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INTRODUCCIÓN 

La amazonia cuenta con una gran biodiversidad biológica, en ella encontramos 

especies de gran potencial económico como el "Ca m u ca m u", Myrciaria dubia 

(H.B.K) Me Vaugh. 

En el texto sobre Camu camu; Yuyama "et al" (2002), señala, que es un arbusto 

silvestre, cuyo fruto contiene altos contenidos de ácido ascórbico (encontrado 

hasta 6112 mg. /100 g. de pulpa); característica que ha despertado el interés 

nacional e internacional. Así mismo se muestra en la página acerca de la 

exportacüón del Camu camu, PromAmazonia (2011), indicando que hasta julio 

del 2011 se exportó 20,993.90 kg de pulpa, que ascienden a $ 514, 967.08 

millones de dólares. 

Comparativamente con otros frutales tropicales, el camu camu es realmente, una 

fuente con alta concentración de vitamina C (ácido ascórbico). Cuyo fruto tiene 

32 veces más vitamina C que el limón, ofreciendo grandes ventajas en la 

alimentación y para la industria farmacéutica; mencionado en Frutales 

Promisorios de la Amazonia; Villachica, (1996a). 

En su texto sobre Aportes para el aprovechamiento sostenible del Camu camu; 

Pinedo, "et al" (201 O )manifiesta que el 70% de la materia prima exportada 

proviene de rodales naturales lo cual viene ocasionando una fuerte erosión 

genética de la especie y que hasta abril del 201 O se tenía en Lo reto 

aproximadamente 932 ha sembradas, presentando rendimientos muy bajos con 

un promedio de 5 TM/ha en plantaciones de 1 O años. 
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En tal SE!ntido, se hace necesario establecer plantaciones con material genético 

homogéneo, en características deseables como la producción y el contenido de 

ácido Ascórbico; para ello se plantea el siguiente trabajo; probando una técnica 

que conlleve a la multiplicación masiva de este cultivo a través de estacas 

leñosas para su siembra masiva en campos de agricultores, elevando la 

producción de frutos, así como su transformación con el fin de obtener producto 

agregado de mayor precio; conducente a mejorar el nivel de vida del hombre de 

campo, así como de los otros actores de la cadena productiva de este frutal 

amazónico.· 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 El Problema 

En su manual acerca del plan de mejoramiento del Camu camu, 

Pineda. "et al" (2004), expone que las poblaciones naturales de camu camu 

presentan gran variación de caracteres cualitativos y cuantitativos. A su vez 

en su tratado sobre el Camu camu, Vásquez (2000), manifiesta mediante 

una prueba de alogamia y autogamia en Camu camu, que la polinización 

alógama asciende a un 91% con polen provenientes de otras flores de la 

misma planta y de plantas diferentes. Basado en sus resultados afirma que 

esta especie presenta alogamia facultativa y no obligatoria, lo cual indica 

que la transmisión hereditaria no se da en un 100%. 

Por io que se resume que, Jos problemas de la propagación sexual de los 

frutales, involucra alta variabilidad genética, plantas con características 

fenotípicas heterogéneas no deseables, baja producción y frutos de baja 

calidad, baja resistencia a plagas y enfermedades, etc. 

En el texto de Sobre Propagación de plantas, Hartmann y Kester (1995), 

menciona que la capacidad de enraizamiento varía entre planta, en una 

población que normalmente se propaga por semilla. Así mismo en su tesis 

sobre enraizamiento de estacas de Camu Mathews (2006), demostró la 

variación entre 5 plantas de Camu camu en valores de O% hasta 72% de 

enraizamiento. 
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Debido a la variabilidad genética de esta especie, se encuentran 

plantaciones heterogéneas de baja y diferente producción, y sabiendo que 

es una especie de difícil propagación vegetativa se opta por desarrollar 

técnicas de clonación que nos permitan obtener plantas con las mismas 

características que la planta madre. 

Entonces con el presente trabajo de investigación se pretende conocer: 

¿Qué tito-reguladores enraizantes influyen en el Brotamiento y 

Enraizamiento de estacas leñosas del Camu camu? 

1.1.2 Hipótesis 

HO = Los cuatro Filo-reguladores enraizantes estudiados tienen el 

mismo efecto en el brotamiento y Enraizamiento de estacas leñosas del 

Camu camu. 

Ha = Al menos uno de los Filo-reguladores enraizantes es superior a los 

otros en el Brotamiento y Enraizamiento de estacas leñosas del Camu 

ca m u. 

1.1.3 Identificación de las variables 

a. Variable independiente (V.I): 

Filo-reguladores (X) 

b. Variables dependientes (V.O): 

Tasa de propagación vegetativa M 
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1.1.4 Operacionalidad de las variables 

A continuación se presenta la Tabla N° 01, donde se identifican los 

niveles existentes en cada factor en estudio: Variables Independientes (V.I) 

y las variables dependientes (V.O) a ser evaluadas: 

TABLA N° 01: Operacionalización de las variables en estudio 

VARIABLE NIVELES E INDICADORES 

Variable Independiente: 

X = Filo-regulador Xo: Testigo 

X1: A c. lndolbutírico 200ppm 

X2: Ac. Naftalenacético 200ppm 

~: Solución acuosa de hojas de Ficus. 

Variable Dependiente: 

Y = Tasa de propagación Y1 = Brotamiento 

vegetativa y1.1: Número promedio de brotes/estaca 

Y1'.2: Longitud promedio de brotes/estaca 

Y2 = Enraizamiento 

Y2.1: Número promedio de raíces/estaca 

Y2:2:Longitud promedio de raíces /estaca 

Y2.3: Porcentaje de enraizamiento 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la influencia de los Filo-reguladores de enraizamiento en el 

Brotamiento y Enraizamiento de estacas leñosas de Camu Camu en !quitos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar si los Filo-reguladores enraizantes influyen en el 

Numero promedio de brotes por estaca leñosa de Camu camu en 

!quitos. 

• Determinar si los Filo-reguladores enraizantes influyen en la 

Longitud promedio de brotes por estaca leñosa de Camu camu en 

!quitos. 

• Determinar si los Filo-reguladores enraizantes influyen en el 

Numero promedio de raíces por estaca leñosa de Camu camu en 

!quitos. 

• Determinar si los Filo-reguladores enraizantes influyen en la 

Longitud promedio de raíces por estaca leñosa de Camu camu en 

!quitos. 

• Determinar si los Filo-reguladores enraizantes influyen en el 

Porcentaje de enraizamiento de estacas leñosas de Camu camu en 

!quitos. 

1.3 Justificación e importancia 

Justificación 

El presente trabajo de investigación, se justifica porque a través de los 

resultados obtenidos se determinó el mejor Fito-regulador con efectos 

significativos sobre la Brotación y Enraizamiento de estacas leñosas 

propagadas, expresándose en una mayor cantidad y calidad de brotes y 

raíces emitidos, con la finalidad de incrementar plantas promisorias con 

buenas características productivas, uniformizando y aumentando la 

rentabilidad del sistema de producción en camu- camu. 
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Importancia 

El presente trabajo de investigación es importante porque permite conocer la 

forma de un método para la propagación masiva del Camu camu mediante 

estacas leñosas. 

Así mismo, permitió conocer el mejor Fito-regulador que logróun mayor 

porcentaje de enraizamiento, brotación y vigor en las plantas propagadas, 

de modo que permitió obtener plantas con características uniformes y que 

estén disponibles para el establecimiento de grandes plantaciones. 

Este método de propagación es importante principalmente por 3 razones 

fundamentales como: Que no requiere un riguroso adiestramiento para su 

realización, es simple y barato; y el material a propagar existe en nuestro 

medio. 

Por tal motivo permitirá el acercamiento del agricultor hacia el uso de esta 

técnica en sus parcelas, ofreciéndole la garantía de obtención de plantas 

cuya características sean similares a las plantas madres de alto rendimiento. 



CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 Datos Generales de la Zona de Estudio 

2.1.1 Ubicación 

El trabajo de investigación se ejecutó en las instalaciones del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana -IIAP. 

El lugar del experimento está localizado en la ciudad de lquitos en la Av. 

José Abelardo Quiñones Km 2.5. Distrito de San Juan Bautista. Provincia de 

Maynas. Región Loreto. 

Las coordenadas geográficas del área del experimento son: 

Long.itud 073° 16' 49.1" E 

Latitud 03° 46' 034" S 

Altitud 100 msnm 

Fuente: GPS a 11.8 CHANEL GARMIN perteneciente al IIAP - lquitos 

2.1.2 Clima 

Siendo el clima un componente importante durante la realización del 

experimento, se obtuvieron datos de las condiciones meteorológicas que 

primaron durante su desarrollo. Estos fueron obtenidos del Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI), y se presentan en el 

Anexo N° 15. 
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2.2 Materiales 

2.2.1 Materiales de campo 

- Material Vegetal - Libreta de campo 

- Marcadores - Wincha. 

-Machetes. - Tijera podadora 

- Serrucho podador -Sustrato 

-Tamiz -Pala. 

-Vernier - GPS 

-Regadera -Rafia 

- Mesa de propagación 

2.2.2 Materiales de gabinete 

- Libreta de apuntes -Lapicero 

-Papel bond - Cámara Fotográfica 

- Computador - Calculadora 

- Memoria USB - Programa estadístico 

2.3 Métodos 

2.3.1 Estadística a emplear 

a. Diseño experimental 

Para el presente experimento se utilizó el Diseño de Bloque 

Completo al Azar (DBCA}, con 4 tratamientos y 10 repeticiones o 
1 

bloques, donde cada bloque corresponde a una planta madre, con 

el fin de reducir la influencia del factor genético de la planta madre. 
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b. Tratamientos en estudio 

En la Tabla N° 02 se presentan los tratamientos utilizados en el 

experimento: 

TABLA N° 02: Tratamientos en estudio. 

c. Distribución de los tratamientos 

• N° de tratamientos 

• N° de repeticiones/tratamiento 

• N° de estacas/tratamiento 

• N° de estacas/repetición 

• N° total de estacas 

d. Análisis de Varianza (ANV,G¡) 

4 

10 

10 

40 

400 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico lnfoStat, 

para ejecutar los respectivos análisis de varianza de los parámetros 

evaluados. En la Tabla N° 03 se muestra el esquema del ANVA 

utilizado. 

TABLA N° 03: Esquema del Análisis de Varianza 

rt - 1 = 39 SCTotal 
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Dónde: 

- t: Niveles del factor T 

- r: Bloques o repeticiones 

Para las variables que resultaron estadísticamente significativos, se 

realizó la Prueba de Contrastes Ortogonales, con la finalidad de 

determinar la diferencia o influencia de los tratamientos en las 

variables evaluadas. 

Siendo los Contrastes los siguientes: 

• Contraste 1. Testigo Vs Químicos y Vegetal 

• Contraste 2: Químico (ANA) Vs Químico (AIB) 

• Contraste 3. Químicos Vs Vegetal 

e. Modelo Aditivo Lineal: 

i = 1, ... ,t 

j= 1, ... ,b 

Dónde: 

Yij = Es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo 

tratamiento, j-ésimo bloque. 

1J = Es el efecto de la media general. 

ri = Es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

f3j = Es el efecto del j-ésimo bloque. 
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Eij = Es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j

ésimo bloque. 

t = es el número de tratamientos 

b = es el número de bloques. 

Las comparaciones múltiples de medias de los tratamientos se realizaron a 

través de la Prueba de Tukey (a = 0,05.), solo para las variables que 

resultaron significancia estadística, para lo cual se utilizó el programa 

estadístico lnfoStat. 

2.3.2 Técnicas de Muestreo 

En el presente estudio se consideraron todas las estacas para la 

evaluación de las variables dependientes en estudio. Es decir, al existir 40 

unidades experimentales distribuidas en los 1 O bloques y cada una con 1 O 

estacas se evaluaron un total de 400 estacas plantas. 

2.3.3 Conducción del experimento 

A continuación se procede a detallar los pasos seguidos para la 

instalación del ensayo y explicar la forma de la toma de datos en las 

evaluaciones realizadas: 

2.3.3.11nstalación del experimento: 

2.3.3.1.1 Mesa propagadora: 

Para la construcción de la mesa de propagación se empleó 

tablas y listones de madera "tomillo" (Cedrelinga cateneiforrnis). Esta 
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se ubicó sobre el piso a altura de 1.00 m del suelo; ver Anexo - Foto 

W01. 

Las dimensiones fueron de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. 

(Ver Anexo 18). 

2.3.3.1.2 Sustrato utilizado: 

Se utilizó como sustrato humus (originado de aserrín 

descompuesto}, empleándose aproximadamente 120 Kg./m2 en la 

mesa propagadora. 

Durante la preparación del sustrato, este fue tamizado, con la 

finalidad de evitar la presencia de objetos extraños (vidrios, palos, 

etc.). Ver Anexo- Foto No 02. 

La manera de desinfectar el sustrato fue mediante solarización, 

sometiendo al sustrato a la acción directa del sol, así como lo 

menciona Garate, D. M. (2010). 

2.3.3.1.3 Las estacas: 

a) Planta madre 

Las plantas madres de Camu camu, están sembradas 

en el caserío Santa Rosa, ubicada al margen derecha 

del rio Amazonas a 50 minutos de la ciudad de lquitos 

en Bote motor. La plantación original bordea los 12 

años, aproximadamente. 

Para la elección de las plantas madres se tuvieron en 

cuenta ciertas condiciones como: 
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• Buen estado fitosanitario 

• Buena productividad 

• Buen arqueotipo (Copocidad) 

Al escoger material para estacas es importante usar 

plantas madres que estén libres de enfermedades, que 

sean moderadamente vigorosas y productivas y de 

identidad conocidas. Deben evitarse las plantas madres 

enfermas; Lindorf (1998); Laskowski y Bautista (1999). 

Una vez identificadas las Plantas madres se procedió al 

marcaje de la planta (cinta de nylon) y a la toma de su 

coordenada con la finalidad de hacer un seguimiento a 

las plantas para futuros ensayos. Según lo mencionado 

por Murillo "et al" .. (2003). 

Las plantas seleccionadas fueron codificadas y los 

datos se muestran en la Tabla Na 04. 

TABLA N° 04: Plantas codificadas. 
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b) Procedencia de las estacas 

Las estacas fueron colectadas de plantas madres de 

Camu camu establecidas en restinga baja de la 

comunidad mencionada; Esta acción se efectúo en el 

mes de marzo del 2011. 

e) Separación de las ramas de la planta madre para 

obtener las estacas. 

Se seleccionaron 10 plantas madres, de arquetipo 

coposo, que no estuvieran en estado de floración o 

fructificación en la plantación. 

Las estacas fueron colectadas en horas de la mañana, 

con la finalidad de evitar la pérdida de agua durante las 

horas de mayor insolación, como lo explica Davis, T. D. 

(1989); 

Las estacas procedieron de ramas del tercio medio de 

las plantas madres; ver Anexo- Foto W04. 

El corte de las ramas fue recto, con una longitud de 1.20 

mt de largo por 2.5 cm de diámetro; para ello se utilizó 

un serrucho curvo de podar. 

Las ramas cortadas, fueron agrupadas en sacos, 

debidamente identificadas, marcándose con un plumón 

la parte apical con su respectivo número de planta 

madre del cual procedían (para evitar la confusión entre 

ramas extraídas); así mismo para tener presente la zona 
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basal de la estaca y facilitar su inmediato transporte al 

lugar de ejecución del ensayo. 

d) Preparación de las estacas (Para instalación del 

experimento) 

La preparación de las estacas fue en un ambiente 

fresco, cómodo y donde existió abundante sombra, 

se evitó que el proceso de preparación fuera lento, 

ya que es importante evitar la desecación de los 

brotes; cumpliendo las indicaciones de Murillo "et al" 

(2003). 

Las estacas fueron cortadas siguiendo el protocolo para 

propagación de estacas leñosas de Camu camu; 

Pinedo, et al (201 O) 

../ Tamaño de estaca: 25 cm de longitud . 

../ Diámetro de estaca: 2.5 cm de diámetro . 

../ Solución de 200 ppm de AIB. 

Para el corte se utilizó herramientas y materiales como 

serrucho, sierra podadora, wincha y plumón para 

marcar la parte apical de las estacas evitando confusión 

al momento de la siembra. Ver Anexo- Foto W 09. 

2.3.3.1.4 Preparación de las soluciones enraizantes: 

Para la preparación de las soluciones enraizantes se hizo 

lo siguiente: 
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a) Para ANA (ÁcidoNaftalenacético) y AIB (Ácidolndolbutírico) 

Se pesó 0.2g de producto (ANA y AIB) y se diluyo en 10ml de 

alcohol, luego se agregó agua hasta completar (aforar} 5 litros de 

la solución, los cuales son los tratamientos. 

b) Para la solución acuosa de hojas de Ficus (Ficus benjamina). 

Se consiguió 1 kg de hojas jóvenes de la parte apical de Ficus, ya 

que las auxinas se sintetizan en esa parte; lo sostiene 

Strasburger, (1994); estas hojas fueron licuados en 4 litros de 

agua, luego se realizó la extracción del líquido, con la ayuda de 

una tela, se obtuvo 4 litros se esa solución, al cual se le añadió 1 lt 

de agua, para completar los 5 litros de solución final. 

Las estacas fueron sumergidas en las bandejas conteniendo los 

tratamientos (fitohormonas y extracto) por un lapso de 48 horas; 

Ver Anexo- Foto No 10. 

2.3.3.1.5 Siembra de las estacas: 

Las estacas fueron sembradas el 01 de abril del 2011 ; 

siguiendo el diseño propuesto. Para ello se hizo balotas y se sacó 

una por una hasta completar la distribución de los tratamientos. 

Se sembró en posición vertical, profundizando dentro del sustrato 15 

cm de la estaca y dejando fuera 10 cm de longitud para la brotación 

aérea; ver Foto No 11. 
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Se utilizó 1 O estacas por tratamiento, haciendo un total de 400 

estacas en todo el experimento, dentro de la mesa propagadora; ver 

Foto No 12. 

2.3.3.1.6 Labores culturales en la mesa propagadora: 

Durante el desarrollo del la presente investigación se 

realizaron diferentes labores como: 

a. Riego. 

El riego fue con frecuencia diaria; teniendo en cuenta las 

condiciones ambientales (temperatura, precipitación), se regó con 

aproximadamente 50 litros de agua. 

b. Deshierbo 

El desyerbo se realizó en las áreas periféricas de la mesa, con el 

fin de evitar malezas hospederas de plagas y al mismo tiempo 

proteger el ensayo de estos factores externos. 

c. Control fitosanitario 

La prevención consistió en la aplicación del Producto Tifon en 

polvo, en las patas de la mesa con el fin de evitar el ataque de la 

Hormiga arriera (Atta sp), al mismo tiempo se aplicó un producto 

casero a base de infusión de ajos (0.7 gr/lt agua) como repelente 

de insectos aéreos. 
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Lo más práctico para el control de las plagas, es el recojo manual 

de insectos y partes afectadas de la planta para luego enterrarlas o 

quemarlas. Imán & Melchor (2007); Delgado & Couturier (2004). 

d. Tinglado o sombreado 

Después de la siembra de las estacas se procedió a elaborar un 

tinglado, con la finalidad de proteger a las estacas de las 

excesivas temperaturas y por consiguiente la desecación de las 

estacas (perdida de agua), como lo explica Cline&Neely (1983), al 

mencionar que el área donde se colocarán las estacas para el 

enraizamiento debe ser iluminada pero nunca bajo la luz radiante 

del sol. 

La sombra se puede producir con materiales de origen vegetal 

como hojas de palma, paja, ramas secas, o con mallas plásticas 

especiales diseñadas para ese propósito. Es importante que el 

material utilizado transmita una luz que sea apropiada para activar 

la fotosíntesis de las plantas; Davis & Potter (1981); para el 

tinglado se utilizó Hojas de Yarina. 

El tinglado se retiró cuando las estacas, materia del tratamiento, 

tuvieron brotes en su totalidad. 
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2.3.3.2 De la toma de datos: 

2.3.3.2.1 Evaluación del Brotamiento aéreo 

Para las evaluaciones de estas variables se consideraron 

todas las estacas instaladas en la mesa de propagación. 

a. Número de brotes 

Para la evaluación de esta variable se consideró en el conteo 

aquellos brotes que presentaron por lo menos una hoja 

desarrollada, expresando los resultados en números naturales. La 

evaluación se realizó a los 120 días. 

b. Longitud de brote 

Para la evaluación de esta variable se midió cada uno de los 

brotes observados en la estaca, para luego promediar la medida. 

El criterio de medición de esta variable fue considerar desde la 

base hasta la parte final del brote. Los resultados se expresaron 

en centímetros. La evaluación se realizó a los 120 días. 

2.3.3.2.2 Evaluación del Enraizamiento 

Las evaluaciones de estas variables se hicieron a tos 4 

meses de haber sembrado las estacas en la cama propagadora. 

Para ello fue necesario sacar las estacas teniendo especial 

cuidado en evitar el rompimiento de raíces. 
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Antes de realizar la medición de las variables, se procedió a lavar 

las raíces con abundante agua, quedando libre de sustrato, 

facilitando el conteo y medición de las mismas. 

a. Número de raíces 

Se contó cada raíz que emergió directamente de la estaca (raíces 

adventicias), descartando de la evaluación a las raíces 

secundarias. 

b. Longitud de raíces principales 

Para medir esta variable se tuvo como criterio medir desde la base 

hasta la parte final de la raíz, descartando las raíces secundarias. 

Los resultados se expresan en centímetros. 

c. Porcentaje de Enraizamiento 

Para medir esta variable se contó el número de estacas 

enraizadas en número enteros para luego expresarlas en 

porcentaje. Posteriormente se realizó la transformación de escala 

de los datos a la función 2ArcSeno .j&,con los cuales se 

procedió a efectuar el Análisis de varianza. 



3.1 Marco Teórico 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Aspectos del Cultivo 

3.1.1.1 Origen y Distribución del Camu camu 

El Camu camu es una especie nativa, que crece de manera 

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

la Amazonia, encontrándose hasta el estado de Amazonas en Brasil,· 

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

Sin embargo, la presencia de esta especie no es tan frecuente y 

abundante como lo observado a lo largo de los ríos y lagos en la 

Amazonia peruana (Nanay, Napo, Ucayali, Marañón, Tigre, Tapiche, 

Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, ltaya, Ampiyacu, Apayacu, Manití, 

Oroza, Putumayo, Yavarí y Curaray). donde se encuentran grandes 

poblaciones nativas. 

También se encuentran distribuido en Colombia (río Putumayo e 

lnirida) y Venezuela (ríos Orinoco, Caciqueare, Oreda, Pargueni y 

Caura). Peters y Vásquez, (1986); Chávez, W. (1993); Villachica, L. H. 

(1996b); Flores, P. (1997), Pinedo "et al" (2004). 

3.1.1.2 Clasificación taxonómica 

Existen dos tipos de Camu camu: el arbustivo y el arbóreo. El 

Camu camu arbustivo fue identificado por Me Vaugh (1958) 

inicialmente como Myrciaria paraensis. Berg, pero el mismo Me Vaugh 
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(1963) revisó posteriormente y cambió la nomenclatura a Myrciaria 

dubia H.B.K. Villachica, L. H (1996b) 

División 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Sinonimias 

: F anerogamas 

: Dicotiledonea 

: Myrtales. 

: Myrtaceae. 

: Myrciaria. 

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

: Myrciaria divaricata (Bentham) O. Berg, 

Myrciaria paraensis O. Berg, 

Myrciaria spruceana O. Berg, 

PsidiumdubiumH.B.K. 

Nombres Comunes: Camu camu, camucamu negro, camocamo 

(Peru); ca~ri. guapura blanco, "arazá de agua", azedinha, crista de 

galo (Brasil); guayabillo blanco, guayabito, limoncillo (Venezuela); 

guayabo (Colombia); camuplus (USA). 

Flores, P. (1997); Pineda "et al" (2004); Imán & Melchor (2007); 

Rengifo, E. (2009). 

3.1.1.3 Caracteñsticas Botánicas 

3.1.1.3.1 Habito de Crecimiento 

Flores, P. S. (1997), menciona que el "Camu camu", 

Myrciaria dubia (H.B.K) Me. Vaugh, es un arbusto de 4- 8 m 

de altura; fuste delgado de hasta 15 cm de diámetro, bastante 

ramificado desde la base, corteza extema pardo claro a pardo 

bronceado con ritidoma que se desprende como pequeñas 

placas laminares. 
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Por su parte Villachica, L. H. (1996b); Dostert, "et al" (2009); 

informan que el Camu - camu es un arbusto de 3 m, pudiendo 

alcanzar hasta 8 m de altura, muy ramificado, con ramas que 

nacen desde tierra, tronco delgado que puede desarrollar hasta 

15 cm de diámetro y con laminillas que se desprenden 

fácilmente en la época de estiaje. 

Mientras que Imán & Melchor (2007) menciona que la planta es 

un arbusto perenne de cre9imiento indeterminado. Y que en su 

arquitectura se distinguen tres tipos de plantas: columnar u 

ortotrópica, que se caracteriza por tener poca o nula 

ramificación; tipo intermedia, caracterizada por presentar un 

pie de planta o pequeño tallo principal, con ramificación a una 

altura de 50 a?O cm. del nivel del suelo; y el tipo cónica, 

ramificada o plagiotrópica con ramificación basal. 

3.1.1.3.2 La semilla 

Dostert, "et al" (2009), menciona que las semillas son 

reniformes, 8-5 mm de largo y 5,5-11 mm de ancho. 

Flores, P. S. (1997); Villachica, L. H. {1996ab); describen que 

las semillas son elípticas o reniformes, conspicuamente 

aplanados, cubierto por una malla de fibrillas blancas, de 8 - 15 

mm de largo por 5,5 - 11 mm de ancho. 
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3.1.1.3.3 La raíz 

Imán & Melchor (2007), mencionan que el Camu 

camu presenta un sistema radicular conformado por una raíz 

principal pivotante, de poco crecimiento y un gran número de 

raíces secundarias horizontales que cumplen además, la 

función de fijación de la planta en el suelo. 

3.1.1.3.4 La hoja 

Flores, P. S. (1997), menciona que el Camu camu 

posee hojas simples, opuestas y sin estípulas; lámina 

lanceolada u ovoide de 3 - 12 cm de largo y 1,5 - 4,5 cm de 

ancho, con presencia de abundantes puntos translúcidos; 

peciolo corto de 3 - 8 mm y 1 mm de diámetro. 

Por su parte Dostert, "et al" (2009), menciona que las hojas son 

opuestas, simples, enteras, sin estípulas y tienen un pecíolo de 

1,5 - 3 mm de largo y cerca 1 mm de ancho; las láminas son 

lanceoladas a elípticas, de 4,5- 10 cm de largo, 1,5- 4,5 cm de 

ancho, con ápice agudo, base redondeada y cubierta de 

glándulas, con ambas caras glabras. La nervadura se compone 

de un nervio medio sobresaliente y de hasta 20 pares de 

nervios secundarios. Los nervios secundarios forman un ángulo 

de 45° con el nervio principal y se curvan en dirección al ápice 

de la hoja. 

Villachica, L. H. (1996b), menciona que el Camu camu 

presenta Hoja aovado-elíptica hasta lanceolada de 4,5 a12,0 
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cm de largo y 1,5 a4,5 cm de ancho, ápice acuminado, margen 

entero y ligeramente ondulado. 

3.1.1.3.5 La Inflorescencia 

Flores, P. S. (1997), menciona que el Camu camu 

presenta Inflorescencia axilar; flores agrupadas en número de 1 

- 12, subsesiles, bisexuales, cáliz con 4 lóbulos ovoides, corola 

con 4 pétalos blancos; ovario lnfero y unos 1245 estambres. 

Mientras que Dostert, "et al" (2009), menciona que las 

inflorescencias axilares tienen normalmente 4 flores 

hermafroditas en dos pares opuestos en el eje de la 

inflorescencia, que es de 1-1,5 mm de largo. 

Además; Peters y Vásquez, (1986), menciona que las flores 

individuales de Myrciaria dubia son hermafroditas y que la 

antesis ocurre temprano en la mañana y las flores están 

receptibles a la polinización por un período de cuatro a cinco 

horas. Después de la polinización los estambres empiezan a 

marchitarse y toda la corola seca se cae al día siguiente. 

3.1.1.3.6 El fruto 

Flores, P. S. (1997) menciona que el fruto del Camu 

camu, es una baya globosa o esférica de 1 - 3 cm de diámetro 

y peso variable de 2 - 20 gr; el epicarpo es delgado, liso, 

brillante con puntos glandulares y de color rosado a negro 
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púrpura; la pulpa es carnosa, ácida y de sabor y aroma 

agradables; las semillas en número de 1 - 4. 

Dostert, "et al" (2009), menciona que el fruto es comestible, de 

sabor muy ácido, es una baya esférica con un diámetro de 1 - 3 

cm. La baya, que tiene en el ápice una cicatriz hipantial 

redondeada, desarrolla en estado maduro un color café-rojizo a 

violetanegruzco y una pulpa carnosa suave en la que se 

encuentran alojadas 2 - 3 semillas. 

Peters y Vásquez, (1986); menciona que el peso promedio del 

fruto es de cerca de 8.5 gramos y que contiene de 2 a 3 

semillas, estimando que el peso de 1 000 semillas fluctúa entre 

600 y 800 gramos. 

3.1.1.4 Condiciones Agroclimáticas 

Calzada, B. (1980), sustenta que el camu- camu crece en un 

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

mensual de 17 y 22°C y un promedio mensual que está entre 22 y 

28°C. Con precipitación pluvial aproximadamente de 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. 

Así mismo Villachica, L. H (1996b), menciona que la planta se 

encuentra de manera natural en zonas con temperatura media de 

25°C o mayor, en las que no se observa la presencia de épocas frías y 

que la precipitación pluvial en las .zonas donde se encuentra el 
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camu nativo está entre 2,500 a 3,000 mm/año. En condiciones 

cultivadas se ha observado buen desarrollo de las plantas en zonas 

con lluvias en el rango de 1 ,700 a 3,500 mm/año; siempre y cuando en 

las zonas con lluvias de 1 , 700 mm/año los suelos no tengan drenaje 

excesivo y los períodos secos no sean muy prolongados. 

Vásquez, M. A. (2000), menciona, que las plantas de camu camu, se 

encuentran de manera natural en zonas con temperaturas medias de 

25°C a más, no se observa en épocas frías. Aún cuando no se 

encuentra en estado silvestre con temperaturas medias entre 22 y 

25°C, se ha notado su buena adaptación a condiciones en la zona de 

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

el que la planta podría desarrollarse adecuadamente, aunque de 

manera preliminar se puede indicar que la temperatura mínima 

deberían estar sobre 18°C, que es lo que, normalmente, se observa en 

las zonas donde se está evaluando su adaptación en el Perú. 

Sin embargo Imán & Melchor, (2007) dice que de acuerdo con su 

distribución natural, el Camu camu crece y desarrolla bien en 

condiciones que caracterizan un medio ambiente tropical; 

temperaturas de 25 a 35°C, precipitaciones de 2500 a3000 mm. por 

año bien distribuidos sin período seco, humedad relativa mayor de 

85%. 

En las zonas de Pucallpa, en plantaciones establecidas en tierra firme 

no inundable, en los meses de menor precipitación o veranos 



39 

prolongados, la planta llega a presentar marchites, siendo necesarias 

mayores frecuencias de riegos. Pinedo, P. M. (2010) 

3.1.1.5 Desarrollo fenológico 

La floración de un individuo ocurre en forma continua. Las 

yemas florales emergen desde las ramas superiores hacia las ramas 

inferiores. Por lo tanto, un individuo puede presentar yemas florales, 

flores y frutos en varios estados de desarrollo al mismo tiempo; Peters 

y Vásquez, (1986). 

Además la floración generalmente empieza cuando la planta alcanza 

un diámetro basal de 2.0 cm .. En cada nudo se observan hasta 12 

flores. También se presenta formación de flores directamente en el 

tronco y en las ramas gruesas de los individuos grandes; Villachica, L. 

H. (1996b), 

Según Vásquez, M. A (2000), desde la aparición de los primeros 

brotes floríferos a manera de cab~za de alfiler y el proceso mismo de 

maduración de la fruta, transcurren 56 días. Sin embargo lnga, H. 

(2001), encontró que este lapso es de 77 días. La diferencia podría ser 

explicada por las influencias ambientales y genéticas. 

lnga, et al (2001). Manifiesta que las flores que logran llegar a la última 

fase de fruto maduro constituyen el 27% del total de flores fecundadas. 

Y que la floración dura 15 días; el desarrollo del fruto, que comprende 

el lapso que va desde la caída de los estambres y sépalos hasta que 

el fruto esté fisiológicamente desarrollado, tarda 36 días. La 

maduración del fruto transcurre en 26 días. 



40 

Pese a que las flores de Myrcíaria dubia son hermafroditas, la 

endogamia sería en parte prevenida por la falta de sincronía entre el 

desarrollo del gineceo y el androceo, conduciendo a una alogamia 

facultativa. Es decir, la especie tendría un sistema reproductivo que 

combina, en proporciones aún no determinadas, la autofecundación y 

la fecundación cruzada. La polinización se produce principalmente por 

insectos de las especies Meliponafuscopilara y Trigona portica; Peters 

y Vásquez, (1987). 

Pinedo, "et al" 2001, menciona que el proceso reproductivo, se inicia 

con la diferenciación de la yema floral y concluyendo con la 

maduración del fruto; proceso que es dividido en dos etapas: 

desarrollo de la flor y desarrollo del fruto. El desarrollo de la flor duró 

15 días y el del fruto 62 días. Lo que significa que el proceso total 

toma un tiempo de 77 días. La maduración del fruto, iniciándose con el 

estado 5 (verde) y terminando con el estado 8 (maduro), demora 26 

días, pudiendo realizarse la cosecha en los últimos 12 días. 

Además manifiesta que los estados de desarrollo del fruto son: 

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

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

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

4. Fruto inmaduro 3 (día 51 después de 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 77 después de la floración). 
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Vásquez, M. A. (2000), da a conocer las etapas fenológica del camu 

camu en su hábitat natural y en plantaciones establecidas, de la 

siguiente manera: 

Etapas fenológicas en su habitad 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. 

La condición de sumersión temporal de las plantas, favorece la 

uniformidad en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, pero se 

corre el riesgo de perder los frutos debido a que la fructificación 

coincide con la época de creciente de los ríos amazónicos; Imán & 

Melchor. (2007). 

Desarrollo de yemas foliares: Al iniciarse la vaciante de los ríos, la 

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 floración: Inicia cuando la planta termina de brotar todas sus 

hojas, que corresponde a los meses de octubre a diciembre 

eventualmente hasta enero. 
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Fase 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 

aproximadamente 56 días. 

Etapas fenológicas en plantacion 

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

depositada en el sustrato para su germinación y abarca un período de 

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

con sombra adecuada; la semilla germina a partir de los 19 días y se 

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 es muy pobre. Termina a los 9 meses, hasta este tiempo la 

planta no 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 

desarrollo y termina a los 18 meses, pues a esta edad se da inicio a la 

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

una altura de aproximadamente 2 metros. 
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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, 

comienza 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 50 g hasta los 250 g por planta. 

3.1.1.6Suelo 

La especie es nativa de las zonas inundables y por lo tanto 

está adaptada a los suelos con inundación temporal. Crece bien en 

condiciones de mal drenaje. También se adapta a condiciones de 

suelos bien drenados, Villachica, L. H (1996b). 

Flores, P. S. (1997), menciona que el Camu camu prospera en 

terrenos inundables con suelos aluviales fértiles y que se adapta bien 

en terrenos no inundables, alfisoles e inceptisoles de mediana 

fertilidad, y relativamente bien, en oxisoles y ultisoles ácidos de pH 4-

4,5. Tolera inundaciones de 4-5 meses, que cubren hasta las dos 

terceras partes del taller y regímenes hídricos de hasta 2 meses de 

sequía 

Dostert, "et al" (2009), menciona que Myrciaria dubia se encuentra 

tanto en suelos arcillosos ricos en nutrientes del área de inundación 

del Amazonas, así como en suelos arenosos pobres de las riberas de 

los ríos de aguas negras de la región. 
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3.1.1. 7 Aspectos de la Propagación 

3.1.1.7.1 Propagación sexual 

La propagación por semilla botánica, es el método 

más generalizado. Los árboles semilleros deben ser plantas 

adultas con producción superior a 10 kg. de frutos de calidad 

superior. La cosecha para obtener semilla procede cuando 

más del 60% de frutos presenta coloración granate intenso. 

La preparación básica de la semilla consiste en lavados 

cuidadosos sucesivos, hasta eliminación total de residuos de 

pulpa adheridos a la semilla; Luego desinfección en solución 

fungicida y oreado por 1 hora cuando la siembra es inmediata, 

o 24 horas de oreado cuando la siembra demora varios 

meses, Flores, P.S. (1997). 

Gutiérrez (1969) en su ensayo de germinación con 100 

semillas recientemente extraídas del fruto y sembrando a una 

distancia de 10 cm. por 10 cm. obtuvo el 100% de 

germinación; iniciándose la germinación a los 12 días y 
• 

finalizando a los 133 días. La clase de germinación es 

hipogea. 

Vásquez, M. A (1996), demostró a través de un estudio, que 

la mejor manera de conservar las semillas fue en agua 

alcanzando un 81.68% de porcentaje de germinación en 

promedio. 



45 

Imán & Melchor (2005) mencionan que el Camu camu 

arbustivo Myrciaria dubia Me Vaugh; es una especie frutal 

tropical amazónica que se propaga en forma convencional y 

sin ningún problema por semilla botánica, bajo esta forma se 

tiene la ventaja de tener disponibilidad de semillas para la 

producción de plantones en forma masiva. 

3.1.1.7.2 Propagación Asexual 

La propagación vegetativa, se define como la 

multiplicación de una planta a partir de una célula, un tejido, 

un órgano (raíces tallos, ramas, hojas); Rojas "et al". (2004). 

Esto es posible, debido a que las células vegetales conservan 

la capacidad de regenerar la estructura entera de la planta; 

esta capacidad se debe a factores como la totipotencia, es 

decir, que cada célula vegetal viviente contiene en su núcleo, 

la información genética necesaria para reconstituir todas las 

partes de la planta y sus funciones, y la desdiferenciación o 

capacidad de las células maduras de volver a una condición 

meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo; 

Hartmann y Kester, (1995); Rojas "et al". (2004). 

Las yemas, por lo general, se encuentran en las axilas de las 

hojas, en la porción terminal del tallo, o bien se desarrollan en 

cualquier porción del tallo y dan origen a raíces adventicias; 

Hartmann, "et al" (1992). 
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La multiplicación vegetativa tradicionalmente (por esquejes, 

división, acodo, y distintos injertos), ha jugado durante 

muchos años un importante papel en la agricultura; La 

reproducción vegetativa es importante en la mejora vegetal. 

Los métodos clásicos de la reproducción o bien son 

insuficientes para las necesidades reales (demasiados lentos, 

difíciles o caros) o a veces son completamente inviables. 

Azzini, "et al" (1996). 

A su vez, Laskowski (1996), menciona que en la propagación 

por estacas, una parte del tallo, de la raíz o . de la hoja se 

separa de la planta madre, se coloca bajo condiciones 

ambientales favorables y se le induce a formar raíces y tallos, 

produciendo así una nueva planta independiente, que en la 

mayoría de los casos es idéntica a la planta de la cual 

procede, y que el ejemplar usado (tallo, hoja, raíz, etc.) 

depende de las circunstancias específicas, empleándose el 

menos costoso y el más fácil. 

Por su parte Davis (1989); menciona que para obtener y 

manipular adecuadamente las estacas deben tomarse en 

cuenta varios factores: la alta humedad del aire, la intensidad 

moderada de luz, con temperaturas estables, un medio 

favorable de enraizamiento, y una protección adecuada contra 

el viento, las pestes y las enfermedades. 
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Para las plantas superiores, Barbat (2006) menciona que las 

técnicas de mayor importancia come~cial son: el estaqueado, 

injerto y algunas prácticas de cultivos en "vitro" relacionadas 

con la propagación. 

Además, con este tipo de reproducción se evita los períodos 

juveniles prolongados y se acorta la madurez reproductiva 

(Baldini, 1992, Imán& Melchor (2007); también, es posible 

eliminar la dependencia del uso de semillas; Mesen "et al". 

(1992); rartmann y Kester, (1995); además, la propagación 

J. 
vegetativa es importante en el mejoramiento genético, porque 

permite multiplicar genotipos superiores y aumentar la 

ganancia genética en períodos muy cortos al utilizar tanto los 

componentes aditivos, como los no aditivos de la varianza 

genética total; Zobel &Talbert, (1988); Garate, M. (2010). 

Hoy en día, ha aumentado considerablemente el interés por 

utilizar la propagación vegetativa en los programas operativos 

de plantación; Zobel y Talbert (1988). Sin embargo, para 

llevar a cabo estos programas, existe la limitante que muchas 

plantas importantes económicamente tienen una baja 

capacidad genética y fisiológica para la formación de raíces 

adventicias. Hartmann &Kester {1995). Sin embargo, Calzada 

(1993), indica que para cada especie es necesario encontrar 

la forma de propagación asexual más conveniente. 
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La estaca es una porción separada de la planta, provista de 

yemas caulinares y hojas, e inducida a formar raíces y brotes a 

través de manipulaciones químicas, mecánicas y/o 

ambientales; Baldini, (1992). 

Calzada (1993) señala, que la propagación vegetativa por 

estaca es el sistema de propagación más antiguo, es poco 

costoso, fácil de realizar, no requiere de habilidad especial de 

parte del operador y necesita poco espacio. 

Mientras que Hartmann "et al". (1992), menciona que en la 

multiplicación por estacas solo es necesario que un nuevo 

sistema de raíces adventicias se desarrolle, ya que la estaca 

posee yemas con aptitud potencial para desarrollar nuevos 

vástagos. 

Y según, Agusti (2004), mencionado por Garate, M. (2010); el 

enraizamiento de estacas pueden verse alterado por diversos 

factores, así: 

1. En las estacas, si la brotación de las yemas se produce 

antes de la emisión de raíces, aquella compite y puede 

agotar las reservas hídricas y nutritivas de la propia estaca. 

2. El enraizamiento es más rápido, si las áreas de 

esclerénquima se organizan aisladamente y están 

separadas por amplias zonas de parénquima. 
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3. En las estacas de ramas hay que tener en cuenta su 

polaridad, estas enraízan por su parte basal. 

4. La eliminación de yemas o de hojas impide la formación de 

raíces. 

5. El estado nutricional de la estaca determina su capacidad de 

enraizamiento. 

6. En las especies leñosas las estacas menores a un año, 

enraízan mejor, aunque en algunas especies (olivo) la 

capacidad rizogénica aumenta con la edad de los órganos 

de los que se separan las estacas. 

7. En general las estacas tomadas de las plantas jóvenes 

enraízan mejor que las tomadas de las plantas adultas. 

8. Las técnicas culturales encaminadas a rejuvenecer las 

plantas (poda) o a incrementar su actividad vegetativa (riego 

y fertilización) mejoran la capacidad rizogénica de las 

estacas. 

9. Existen variaciones estacionales en la capacidad de 

enraizamiento. 

Según Hartmann y Kester (1995) las raíces adventicias son de 

dos tipos: raíces preformadas y raíces de lesiones. Las raíces 

preformadas se desarrollan naturalmente, las raíces de 

lesiones se desarrollan solo después de que se ha realizado la 

estaca, como una respuesta al efecto de lesión al preparar la 

misma; quedan expuestas sobre la superficie cortada, las 

células muertas y conductoras del xilema. 
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Así mismo Cline y Neely, (1983), sostiene que cuando se 

prepara una estaca, las células más cercanas a la superficie 

son lesionadas y expuestas, comenzando la respuesta de 

cicatrización de la herida 

El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración se 

efectúa en los siguientes tres pasos: Primero, la formación de 

una placa necrótica que sella la herida de un material suberoso 

(suberina) y tapa el xilema con goma. Segundo, después de 

unos días la formación de una capa de células del parénquima 

(callo) y tercero, en ciertas células próximas al cambium 

vascular y al floema se empiezan a iniciar raíces adventicias 

Hartmann y Kester (1995) afirman que las plantas se pueden 

dividir en tres clases, respecto a la iniciación de raíces 

adventicias: 

1. Aquellas en que los tejidos proporcionan todas las diversas 

sustancias nativas, incluso auxina. Cuando se hacen las 

estacas y se les coloca en condiciones ambientales 

adecuadas, ocurre una rápida formación de raíces. 

2. Aquella en que hay presentes amplias cantidades de 

cofactores de ocurrencia natural, pero en que la auxina es 

limitante. Con la aplicación externa de auxina, el 

enraizamiento aumenta grandemente. 

3. Aquellas en que falta la actividad de una o más de los 

cofactores internos, aunque la auxina natural puede o no 
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estar presente en abundancia. Con la aplicación externa de 

auxina se obtiene poca o ninguna respuesta. 

Cline y Neely, (1983), mencionan que en el proceso de 

regeneración de raíces, ocurren los siguientes tres pasos: 

a) A medida que las células externas, lesionadas, se mueren, 

se forma una lámina necrótica que sella la herida con un 

material suberoso y se tapona el xilema con gomas. Esta 

lámina ayuda a proteger la superficie del corte de 

desecamientos y patógenos. 

b) Por detrás de la lámina, células vivas comienzan a dividirse 

después de algunos días y una capa de células 

parenquimatosas (callo), forma una peridermis. 

e) Ciertas células, en la vecindad del cambium vascular y 

floema, comienzan a dividirse e inician la formación de 

raíces adventicias. 

La fotosíntesis de las estacas no es un requerimiento absoluto 

para la formación de raíces. Esto puede ser observado en 

estacas con muchas hojas, que se llevan a un sitio oscuro y 

con estacas deshojadas (no fotosíntetizantes), que enraízan 

(Davis y Potter, 1981). Pero puede generalizarse que, la 

fotosíntesis en estacas, es probablemente más importante 

después de la iniciación de raíces y ayuda en el desarrollo y 

crecimiento más rápido de las raíces (Davis, 1989). 
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La propagación vegetativa o asexual se utiliza para producir 

una planta que posea el mismo genotipo que la planta madre 

(planta donadora) y esto es posible porque todas las células de 

una planta poseen la información necesaria y/o suficiente para 

reproducir la planta entera; Hartmann et al., (1992). 

En la mayoría de las plantas se pueden hacer estacas de 

ramas en condición vegetativa o en condición reproductiva. 

Nuevamente, en especies que enraízan fácilmente no existen 

grandes diferencias entre distintos estados fenológicos en que 

se encuentre la planta, pero en especies que enraízan con 

dificultad, éste puede ser un factor de importancia. Biran & 

Halevy, (1973). 

Factores que condicionan la propagación por estacas. 

Los factores que tienen mayor influencia para lograr un 

adecuado enraizamiento en la propagación por estacas son: el 

manejo de la planta madre con el fin de obtener brotes 

juveniles, en buen estado nutricional, en la época y edad 

apropiada; la longitud y diámetro de las estacas, la presencia 

de hojas y yemas, tratamientos hormonales y las condiciones 

ambientales (iluminación, temperatura, humedad relativa, 

medio de enraíce) propicias que induzcan al enraizado. 

Además, la capacidad de la estaca ya enraizada, a prosperar 

después del trasplante para conseguir plantas de calidad. 
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La nutrición de la planta madre ejerce una fuerte influencia en 

el desarrollo de raíces y tallos de las estacas. Los factores 

internos, tales como el contenido de auxina, de cofactores de 

enraizamiento y las reservas de carbohidratos pueden influir en 

la iniciación de las raíces de las estacas. Hartmann y Kester, 

(1995). 

En la composición química de las ramas hay marcadas 

diferencias de la base a la punta. En las estacas tomadas de 

distintas partes de las ramas en ocasiones se observa 

variabilidad en la producción de raíces y en muchos casos el 

mayor porcentaje de enraíce se obtiene en estacas 

procedentes de la porción basal de la rama; (Hartmann et al., 

1992). 

En cuanto a los requerimientos nutricionales durante el 

enraizamiento de las estacas, la aplicación de nutrientes no es 

necesario durante la fase de inducción, en vista que las 

estacas utilizan los nutrientes endógenos transportados 

basipetamente a partir de los brotes. Mari Da Cunha et al., 

(2008). 

Puede ocurrir que en tallos de un año o más de edad, los 

carbohidratos se hayan acumulado en la base de las ramas y 

tal vez se han formado algunas iniciales de raíz, posiblemente 

bajo la influencia de sustancias promotoras de raíces 

procedentes de yemas y de hojas, y por lo tanto el mejor 
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material para estacas puede provenir de la porción basal de 

esas ramas; Hartmannet al, (1992). 

Hartmann y Kester (1995), las estacas obtenidas de árboles 

jóvenes arraigan más fácilmente que las obtenidas de árboles 

viejos. Un serio inconveniente según Hartmann et al. (1997), 

Sin embargo Zobelt y Talbert (1988) menciona que las 

características deseables no se muestran hasta después que la 

planta ha alcanzado la madurez. 

La relación entre aire, agua y el medio de enraizamiento juega 

un papel importante en el éxito de la macropropagación, al 

influir en la disponibilidad de oxigeno que pueda haber en la 

base de la estaca, donde las raíces son formadas. Haissig, 

(1986); citado por Ruiz, (2009). 

El callo es una masa irregular de parénquima en varios estados 

de lignificación Hartmann y Kester, (1995) la callosidad es un 

recurso defensivo, así el hecho de que una estaca llegue a 

formar una magnifica callosidad no es el índice de 

enraizamiento, pues las raíces no se forman de esa callosidad 

sino que son continuidad de los radios vasculares de la estaca 

Cañizares, (1972). En la mayoría de plantas, la formación de 

callo y raíces son independientes entre sí y cuando ocurre 

simultáneamente es debido a su dependencia de condiciones 

internas y ambientales similares. Hartmann y Kester, (1995). 
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Enciso (1992) trabajando en Camu camu realizo ensayos sobre 

la propagación por injertos, después de probar diferentes 

métodos concluye en lo siguiente: 

El método de injerto que presenta mejores posibilidades para la 

propagación es el de injerto de astilla, dado que entre las 

diferentes pruebas realizadas fue el que logró mayores 

prendimientos. 

Sin embargo Oliva y López (2003),agregan que la ventaja de la 

propagación por estacas en relación con la propagación por 

injerto, es la confiabilidad de la replicación genética de la planta 

madre; con esta técnica podemos obtener nuevas plantas a 

partir de estacas con las características genéticas idénticas a 

las plantas madres. Generalmente se debe· realizar con la 

finalidad de instalar "jardines clonales", es decir, propagar las 

mejores plantas y sembrarlas en un lugar determinado para 

promover el cruzamiento entre ellas y así poder tener mejores 

semillas y por ende mejores plantas. 

Imán, C. S. & Melchor, A. M. (2005); menciona que la 

propagación vegetativa por acodo aéreo, es utilizada para 

lograr enraizar especies vegetales arbóreas o arbustivas que 

tienen dificultad de enraizamiento. 

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

raíces sin separarlo de la planta madre. 
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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 después de la cosecha). 

Este tratamiento permite obtener ramas enraizadas 3 meses 

después de realizar el acodo. 

VENTAJAS DE LA PROPAGACIÓN POR ESTACA: 

Calderón 1990 citado por Sepúlveda (2004); menciona dentro 

de las ventajas de la propagación por estacas los siguientes: 

1. Simplicidad del procedimiento. 

2. Absoluta homogeneidad en todos los árboles obtenidos. 

3. Obtención de un gran número de·árboles a partir de una sola 

planta madre. 

4. Cultivos más cortos debido a la rapidez de esta técnica. 

5. Ausencia de problemas de incompatibilidad entre dos partes 

vegetativas. 

6. Perfecta conservación de las características clonales. 

7. Necesidad de poco espacio. 

8. Se evita la dependencia hacia el uso de semillas. 

9. Es posible lograr un control preciso del parentesco 
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Proceso de enraizamiento y factores que afectan a cada una de las etapas 
(Wiesman et al. ICRAF 2002); mencionado por Rojas et al (2004) 

1. Planta madre: Balance hormonal, estado energético, 

minerales y fitosanitario 
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2. Corte estaca: Contenido de agua, número de hojas, 

tratamientos externos 

3. Cicatrización herida (formación callo): Contenido de agua, 

inducción hormonal, control fitosanitario 

4. Diferenciación 

5. Primordio de raíz: Contenido de agua, inducción hormonal, 

control fitosanitario 

6. Sistema vascular 

7. Inicio emisión raíces: Contenido agua, control hormonal y 

fitosanitario 

8. Crecimiento radicular: Contenido agua, inducción hormonal, 

control minerales y fitosanitario 

9. Endurecimiento: Efecto fertilizantes, control hormonal y 

fitosanitario 

1 O. Crecimiento planta (nueva planta): Efecto fertilizante y control 

hormonal 

3.1.1.8Aspectos del Abonamiento 

Se considera a esta labor de carácter opcional y sujeto a la 

disponibilidad de fertilizantes. Gamu camu responde bien a la 

fertilización nitrogenada, a la potásica, los cuales mejoran la calidad 

del fruto. 

De manera muy general, se sugiere que las plantaciones en 

producción puedan recibir la fórmula 160-60-160 Kg. de N - P205-

K20 por ha./año. 

El Camu camu responde a la fertilización foliar durante los primeros 

años de vida. La fertilización foliar ayuda a la planta Especialmente 

durante las épocas de verano, así mismo con la aplicación de abonos 
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foliares se asegura la adición de nutrientes secundarios, a pesar que 

las plantas lo requieren en menor proporción1 son esenciales para el 

buen desarrollo de la planta. Ellos son tan importantes para la 

nutrición de las plantas como los nutrientes principales. Para llevar a 

cabo un buen programa de fertilización es importante que se realice 

con anticipación un análisis de suelo para observar la deficiencia de 

nutrientes, especialmente en los suelos donde la creciente de los ríos 

no llego a inundar el terreno, por lo general esto ocurre en los suelos 

de restingas altas y en suelos donde abundan las malezas. 

López, "et al" (2005). Demuestra a través de un experimento que el 

nivel de fertilización nitrogenado adecuado para el cultivo de Camu 

camu en suelos de restingas (entisoles), es de 90 k N/ha. 

Yuyama, "et al" (2008), menciona que el abonamiento con 270 kg/ha 

de N y 240 kg de K20 aumenta el contenido de ácido ascórbico en 

frutos de Camu camu. 

Vásquez, M. A. (1997), menciona que con 95% de confianza 

estadística el cultivo del Camu camu responde a la fertilización 

fosforada; siendo la dosis de 240 kg de P20s/ha la que arrojó los 

mejores resultados con 315,1 kg/ha de Camu camu. 
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3.1.1.9 Aspectos del Valor nutricional 

El principal atributo del Camu camu, es el excepcional 

contenido de vitamina C. El análisis de la pulpa se muestra en la 

Tabla No 05. 

TABLA No 05: Análisis de pulpa de Camu camu 

Energía 17,0 cal 

Humedad 94,4g 

Proteína 0,5 g 

Carbohidratos 4,7g 

Fibra 0,6g 

Ceniza 0,2 g 

Calcio 27,0 mg 

Fósforo 7,0mg 

Hierro 0,5mg 

Caroteno Trazas 

Tiamina 0,01 mg 

Riboflavina 0,01 mg 

Niacina 0,62 mg 

Acido ascórbico reducido 2880,00 mg 

Acido Ascórbico total 2994,00 mg 

Fuente: Flores, P. S. (1997) en Frutales Nativos. 

3.1.2 Reguladores de crecimiento 

Las hormonas vegetales o fitohormonas son aquellas sustancias 

sintetizadas en un determinado lugar de la planta y que se translocan a otro 

donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, 

desarrollo, reproducción y otras funciones de las plantas. Rojas, et al (2004). 
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Sustancias reguladoras de crecimiento en las plantas: son compuestos 

sintéticos u hormonas vegetales que modifican procesos fisiológicos de las 

plantas; regulan el crecimiento imitando a las hormonas, influyendo en la 

síntesis, destrucción, translocación o (posiblemente) modificando los sitios 

de acción de las hormonas. Hartmann y Kester, (1995), el término regulador 

debe usarse en vez de hormona, al referirse a productos químicos sintéticos 

que se utiliza en el campo agrícola. Navarro, (1984). Citado por Garate, M. 

(2010). 

Tipos de reguladores de crecimiento: 

Los cinco grupos principales de hormonas y reguladores de crecimiento son, 

las auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido absicico y etileno; no obstante, 

los dos primeros son los más usados en la práctica de propagación por 

estacas. Rojas et al., (2004), mientras que Hartmann et al., (1992), dice que 

la auxina es la que tiene el mayor efecto sobre la formación de raíces en 

estacas 

Auxinas: 

Las auxinas son hormonas reguladoras del crecimiento vegetal y, en dosis 

muy pequeñas, regulan los procesos fisiológicos de las plantas. Las hay de 

origen natural, como el ácido indolacético (AlA), y sintéticas, como el ácido 

lndolbutírico (AIB) y el ácido Naftalenacético (ANA). Todas estimulan la 

formación y el desarrollo de las raíces cuando se aplican la base de las 

estacas, Davis y Potter (1981) 
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La función de las auxinas en la promoción del enraizamiento tiene que ver 

con la división y crecimiento celular, la atracción de nutrientes y de otras 

sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones hídricas y 

fotosintéticas de las estacas; entre otros aspectos. Davis y Potter (1981); 

Cline y Neely (1983). 

Cabe mencionar, que el propósito de tratar con auxinas a las estacas es 

aumentar el porcentaje de estacas que forman raíces, acelerar la iniciación 

de ellas, aumentar el número y calidad de las raíces y mejorar la uniformidad 

del enraizamiento (Hartmann y Kester, 1995). Dentro de los reguladores de 

crecimiento del tipo auxina que influyen en el enraizamiento tenemos: el 

ácido indolacético (AlA), el ácido lndolbutírico (AIB) y el ácido 

Naftalenacético (ANA), 

A continuación describo cada uno de ellos: 

./ Ácido indolacético(AIA), es la auxina natural que se encuentra en todas 

las plantas. El AlA es obtenido por síntesis, es poco tóxico para la plantas 

y es degradado rápidamente por las bacterias y el suelo. Boutherin y 

Bron, {2004); mencionado por Garate, M. {2010) . 

./ Ácido indolbutírico(AIB): Producto de síntesis, tiene una débil actividad 

auxinica en general pero una excelente acción rizógena (Boutherin y 

Bron, 1994). Sin embargo, el AIB es probablemente el mejor material 

para uso masivo debido a que no es toxico para las plantas en una 

amplia gama de concentraciones y es efectivo para estimular el 

enraizamiento de un gran número de especies de plantas. Hartmann y 

Kester, (1995). 
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./ Á.cido naftalenacético (ANA): es obtenido por síntesis, tiene una gran 

actividad auxínica general y rizógena. Es bastante estable y es 

ligeramente más toxico para la planta que el Al B. 

Citoquininas 

Son hormonas vegetales de crecimiento que intervienen en el crecimiento y 

diferenciación de las células. Diversos materiales naturales y sintéticos 

como zeatina, kinetina, 6-benciladenina; tienen actividad de citoquinina. 

Hartmann y Kester, (1995). 

Las citoquininas paradójicamente, son inhibidoras de la rizogénesis a fuertes 

dosis; sin embargo, su presencia es positiva porque actúan en interacción 

con las auxinas en el papel que ellas ejercen sobre la desdiferenciación y 

sobre la división celular. Rojas, et al (2004) 

Giberelinas 

Las giberelinas son sintetizadas en los primordios apicales de las hojas, en 

las puntas de las raíces y en semillas en desarrollo. 

Su principal función es incrementar la tasa de división celular (mitosis) 

estimulando la división y elongación celular, lo que influye en el incremento 

del crecimiento en los tallos, · interrumpen el período de latencia de las 

semillas, haciéndolas germinar y movilizando las reservas en azúcares. 

Etileno 

Es un gas, un hidrocarburo no saturado muy diferente a otras hormonas 

vegetales naturales. El etileno es producido esencialmente por todas las 

partes vivas de las plantas superiores y su cantidad varía con el órgano y 
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tejidos específicos y de acuerdo con el desarrollo y crecimiento de las 

mismas. 

La aplicación de sustancias estimuladoras del enraizamiento, como el ácido 

lndolbutírico, durante el acodado es a veces benéfico al igual que lo es en 

las estacas, aunque el método de aplicación es algo diferente pudiendo 

utilizarse de manera efectiva, aplicándolas a las cortes de anillado ya sea en 

polvo, en lanolina o en una solución de alcohol de 50%; Lindorf (1998). 

3.1.3 Sustratos para el enraizamiento: 

Richards; Wameke y Aljibury, (1964): señalan que existen diversos 

medios y mezclas de éstos que se usan con el fin de hacer enraizar estacas. 

Para obtener buenos resultados se requieren que los sustratos tengan las 

siguientes características 

1. El medio debe ser lo suficientemente firme y denso para mantener las 

estacas en su sitio durante el enraíce; su volumen no debe variar mucho, 

ya sea seco o mojado; resulta pe~udicial que tenga un encogimiento 

excesivo al secarse. 

2. Debe retener la suficiente humedad para que no sea necesario regarlo 

con mucha frecuencia. 

3. Debe ser lo suficientemente poroso, de modo que se escurra el exceso 

de agua y permita una aireación adecuada. 

4. Debe estar libre de malezas, nemátodos y otros patógenos. 

5. No debe tener un nivel excesivo de salinidad .. 

6. Debe poderse esterilizar con vapor o químicos sin que sufra efectos 

nocivos. 
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7. Debe existir una adecuada provisión de nutrientes para todo el período, 

aunque suplementaciones con fertilizantes de lenta liberación, son 

frecuentemente recomendados. 

Un medio ideal de propagación, debe estar provisto de suficiente porosidad 

para permitir una buena aireación y una alta capacidad de retención de 

agua, debe tener un buen drenaje y estar libre de patógenos; Hartmann "et 

al", (1992). 

3.1.4 Antecedentes de trabajos realizados 

En el experimento realizado por Villacrez, L {1983), se tomaron 

estacas basales, centrales y apicales, con diámetros de 1, 1.5 y 2 cm. 

procedentes de la ribera del lago Moronacocha. Se aplicaron productos 

enraizantes cycocel500 A (stimroot N° 1 y N° 3). Concluyo que no hubo 

enraizamiento y los productos enraizantes utilizados no tuvieron efectos en 

la formación de raíces en las estacas. 

Utia, M. (1979); ensayo el enraizamiento de 2 tipos de estacas de Camu 

camu, apicales de 0.5 cm. de diámetro y estacas basales de 0.5 - 1 cm. de 

diámetro. Evaluó 3 tipos de camas: arena, tierra y aserrín, y en ninguno de 

los casos se obtuvo enraizamiento. 

Bataglia& Ferreira, (1998), evaluó la capacidad de enraizamiento de estacas 

procedentes de plantaciones establecidas en suelos de tierra firme y suelos 

de tierra inundables después de 1 O, 20, 30, 40 días de alagamiento, y tres 
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posiciones: basal, medio y apical. Las estacas tenían diámetros promedio 

de 7 mm y 1 O cm. de largo. 

Santana, S. (1998), Evaluó 2 tipos de sustratos (aserrín y arena) y ácido 

naftaleno acético (ANA) en diferentes concentraciones de O, 200, 2000, 

20000 ppm a una inmersión de 12 horas. Utilizó estacas de 1 cm. de 

diámetro y 20 cm. de longitud, de la parte media de la planta. Encontrando 

que la mejor formación de plantas ocurrió con las concentraciones de ANA 

entre 200 y 2000 ppm (48% a 56% de enraizamiento), sin encontrarse 

significancia estadística. Tampoco se encontró diferencias significativas 

sobre enraizamiento entre los sustratos de aserrín y arena (35.93% y 

35.29% de enraizamiento respectivamente). 

Para este experimento se instaló en un invernadero con 50% de luminosidad 

y en estufin, hecho a partir de botellas plásticas transparentes de 2 litros. 

Los envases contenían como sustrato una mezcla de aserrín y arena en 

proporción de 4:1. Diariamente estos recipientes recibían agua, con la 

finalidad de mantener el ambiente interno del estufin con una humedad 

siempre elevada. El enraizamiento en estacas provenientes de suelos de 

tierra firme fue nula y solo apenas dos estacas de suelos inundables 

enraizaron, siendo estas de posición basal y media (1.94% y 1.13% 

respectivamente), no se encontró significancia estadística. 

Arévalo, L. (2003), evaluó dos tipos de riego, y estacas procedentes de 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 
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gruesos (48.23% de 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 (68.18%), Manual-Basal-Mediano (62.81%), Manual

Basal-Delgado (55.58%), Manual-central-Grueso (45.28%) y Manual

Central-Mediano (39.59%), fueron los más altos porcentajes de 

enraizamiento. 

Oliva. C. (2003), Evaluó dos tito-reguladores de crecimiento, Ácido 

lndolbutírico IBA) y ácido Naftalenacético (ANA), en dos tiempos de 

inmersión de solución líquida de las hormonas. Las estacas se extrajeron 

con 25 cm. de longitud y 1.5 a2.0 cm. de diámetro. Los tratamientos fueron: 

200 ppm de AIB con 24 horas, 200 ppm IBA con 48 horas, 200 ppm ANA 

con 24 horas y 200 ppm ANA con 48 horas de inmersión y un testigo sin 

aplicación de hormonas. Se obtuvo 80% de enraizamiento en estacas que 

fueron tratadas con 200 ppm IBA con 48 horas de inmersión, seguido por el 

tratamiento 200 ppm IBA con 24 horas de inmersión con 60 % de 

enraizamiento. 

Mathews, (2006); Sostiene que la mayor influencia del ácido lndolbutírico 

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

que el tratamiento 5 (20 cm, con ácido lndolbutírico}, con 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. 
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En otro experimento realizado en el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana, por Mathews, (2007), evaluó el efecto del estrujado de 

hojas diluido en agua y la posición de la estaca en la rama, obteniendo 

resultados de 33% de enraizamiento con el estrujado de las hojas del ficus 

(Ficus sp), comparado con el 17.78% de enraizamiento del estrujado de 

hojas del Ojo de pollo y el 15.56% de enraizamiento con el estrujado de la 

hoja de yuca. Concluyendo que el mejor resultado es el tratamiento con el 

estrujado de ficus. 

3.2 Marco conceptual 

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

una rama o un tallo aéreo con sustrato humedecido sin cortarlo y sin 

curvarlo, a fin de promover su enraizamiento; Maynard, (1996) 

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

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

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. Calzada, B.J. 

(1980). 

Autogamia: También llamada autofecundación y consiste en la fusión de los 

gametos masculino y femenino del mismo individuo; Allard (1967). 

Alogamia: Fertilización cruzada en una población, y en el transporte y 

fusión del gameto masculino de un individuo con un gameto femenino de 

otro individuo .. Allard, (1967). 
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Brotamiento. Acción y el efecto de emitir brotes una planta, un tallo o un 

esqueje. Gil, G. (1999). 

Característica: Atributo estructural o funcional de una planta que resulta de 

la interacción de genes con del ambiente. Allard, (1967). 

Características agronómicas: Atributos de una planta resultante de 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). 

Característica cualitativa: Característica en que la variación mostrada es 

discontinua. La utilización de flor amarilla vs flor roja para separar las 

especies en un ejemplo de variación discontinua. De gran valor taxonómico 

y generalmente controlada por oligogenes; Sevilla & Holle (2004). 

Característica cuantitativa: Característica en que la variación presentada 

es continua. Generalmente, la expresión de esta característica es controlada 

por polígenes; Sevilla & Holle (2004). 

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que 

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

datos. Calzada, B.J. (1980). 

Clon: Un clon es un organismo o grupo de organismos que derivan de otro a 

través de un proceso de reproducción asexual (no sexual), que producen 
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descendencia genéticamente idéntica a la planta original; Maynard, C. 

(1996). 

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). 

Enraizamiento. Acción y efecto de echar raíces una planta, un tallo o un 

esqueje. GIL, G. (1999) 

Evaluación: Registro y referencias, sobre las condiciones de un 

determinado ambiente, de características influenciables por factores bióticos 

y abióticos. Normalmente, estas son características de valor agronómica (ej.: 

rendimiento del cultivos) y generalmente está sobre el control de poligenes 

para su expresión; Sevilla &Holle (2004). 

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

interacción genotipo por ambiente; Comelius, et. al (2006) 

Fitoregulador: Compuesto orgánico sintetizado en una parte de la planta y 

que se transloca a otra parte donde, a muy bajas concentraciones, facilicita 

una respuesta fisiológica.Hudson, T. H. Y Dale, E. K. (1995). 

Genmoplasma: Conjunto de genes representados por todos Jos aletos de 

una especie. Genes de especies afines; lman& Melchor (2007). 
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Genotipo: Constitución genética de un individuo; Pinedo, S. (2010). 

Mitosis: Es el método de básico de crecimiento vegetativo, regeneración y 

cicatrización de heridas que hace posible poner en prácticas técnicas de 

propagación tales como la propagación por estacas, injertos, acodado, 

separación y división; Hartmann, et al., {1995). 

Propagación vegetativa: Propagación de una planta por medios asexuales, 

como yemación, injertos, enraizamiento; Maynard, C. (1996). 

Producción: Es la cantidad de biomasa por unidad de área o superficie. Se 

puede medir en mglcm3, en Kglha o Kcallha y expresa una idea de la 

biomasa disponible por unidad de área. Producción=Biomasa!Área; 

Maynard, (1996) 

Raíces adventicias: Aquellas que salen de partes aéreas de las plantas, de 

tallos subterráneos o de raíces relativamente viejas. Todas las raíces que no 

sean originadas en el eje embriónico y todas sus ramificaciones formadas en 

secuencia normal pueden ser consideradas adventicias; Hartmann, et al., 

(1995). 

Restinga: Área de transición entre el río y tierra firme, relativamente 

angosta que proviene de la sedimentación aluvial depositada por el río. No 

están incluidos las playas y barreales que son áreas contiguas al río; 

Pinedo, et al (2010). 
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Sustrato: Es todo material natural o artificial, que permita el anclaje del 

sistema radical, el cual puede aportar elementos nutritivos. Éstos deben 

aportar los elementos necesarios para el crecimiento, como son el agua y 

aire, cuya disponibilidad depende de las propiedades físicas y mecánicas de 

los mismos; Crozon et al., (1990), citado por Bernales, (1997). 

Tasa de propagación vegetativa. Porcentaje de material vegetativo vivo en 

una determinada población que ha sido propagada asexualmente a lo largo 

de un periodo establecido. 

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

tratamientos; Little y Hills, (1989). 



CAPITULO IV 

ANIÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos fueron sistematizados y sometidos al Software Estadístico 

lnfoStat, realizando el Análisis de variancia para el Test de "F" y las medias 

comparadas por el Test de Tukey al nivel de 5% de probabilidad. 

Para los datos de Variables cuantitativas discretas (Datos obtenido por conteo), 

fue nece·sario aplicar un cambio de escala, es decir, que fueron transformados a 

la ..Jx +o. 5, mientras que para la variable Porcentaje de Enraizamiento la 

transformación se realizó con la función 2ArcSeno }&; según lo descrito 

por Mendiburu, D. F. {2007). 

4.1 Brotes aéreos de las estacas: 

A partir de los anexos N° 03 y 05, se obtuvo la Tabla N° 06, en ella se 

presenta el ANVA para las variables: Número Promedio de brotes en las 

esta:cas y Longitud Promedio de Brotes en las estacas. 

Tabla No 06: Análisis de Varianza de variables evaluadas de los Brotes 
aéreos de las estacas a los 120 días. 

Grado 
Fuente de de 
Variación 

Libertad CM F p-valor 

Bloque 9 0.47 15.25 <0.0001 ** 
Tratamiento 3 0.01 0.2 0.8951 NS 

Error 27 0.03 

Total 39 

C.V.= 11.68% 

** :Alta Significación estadística (p<=0.01) 

NS: No significativo {p>0.05) 

CM F p-valor 

114.91 14.03 <0.0001 ** 
0.43 0.05 0.9836 NS 

8.19 

C.V. = 32.05% 
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En la tabla No 06, se presenta al ANVA, para el Número promedio de 

brotes por estacas y la Longitud promedio de brotes por estaca; en 

ambas variables se observa alta significación estadística en la fuente de 

variación para Bloque, mas no para los Tratamientos estudiados. 

Respecto a los tratamientos estudiados el ANVA (tabla N°07) muestra que 

no hubo significación estadísticas es decir que los tratamientos aplicados 

tuvieron homogeneidad estadística en sus respuestas. 

El coeficiente de variación para el número de brotes por estacas y la 

longitud promedio de brote por estaca fue de 11.68% y 32.05%, 

respectivamente; estos porcentajes nos indica que el primer porcentaje 

estuvo dentro de los límites aceptable de variación de las medias; en 

cambio el segundo está ligeramente fuera del límite superior (30%) lo que 

nos refleja dispersión en los promedios. 

Para una mejor apreciación de los tratamientos y su comportamiento en lo 

referente al Número promedio de brotes y Longitud promedio de brotes 

emitidos, se presenta la figura No 01 y figura No 02 respectivamente. 
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Figura N° 01: Número Promedio de Brotes obtenidos por Tratamientos. 

Comportamiento de los Tratamientos según la variable Número Promedio de Brotes 
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En esta figura No 01, se observa que los tratamientos T3 (Solución acuosa 

de hojas de ficus), T2 (Ac. Naftalenacético), T1 (Ac. lndolbutírico) y TO 

(Testigo), no destacaron significativamente; Sin embargo se observa con 

superioridad numérica de 1.98 promedio las estacas tratadas con la solución 

acuosa del extracto de hojas de ficus (T3). 

Figura N° 02: Longitud Promedio de Brotes obtenidos por Tratamientos. 
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En la figura No 02, se observa que los tratamientos T3 (Solución acuosa de 

hojas de ficus), T2 (Ac. Naftalenacético), T1 (Ac. lndolbutírico) y TO 

(Testigo), no destacaron significativamente; sin embargo se observa con 

superioridad numérica de 9.18 cm promedio a las estacas que se aplicó la 

solución de Acido Naftalenacético (T2). 

Después de observar los resultados en las tablas No 07, No 08, y las figuras 

No 01 y No 02, para el parámetro emisión de brotes aéreos de las 

estacas, se analiza que estos resultados obtenidos para el Numero 

promedio y Longitud promedio de brotes no fueron estadísticamente 

significativos. 

Pero a pesar de no tener esta significación estadística se observa diferentes 

promedios tanto en el número y la longitud de los brotes. Para el número 

promedio de brotes destacó el tratamiento T3 utilizando la solución acuosa 

de l1ojas de ficus con 1.98 brotes promedio por estaca y para la longitud 

promedio de brotes por estaca, se observa que el tratamiento T2 (Ac. 

Naftalenacético) obtuvo la mayor longitud de brotes (9.19 cm promedio) 

emitidos en las estacas: Estos resultados obedece a que los genotipos 

utilizados para las estacas mostraron su potencial en la emisión de los 

brotes, mediante la transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos; 

es decir que las estacas extraídas de las plantas madres y que fueron 

utilizadas para la propagación vegetativa proporcionaron la misma carga 

genética a las hijas y estas mostraron su potencial cuando los factores 

externos (Luz, temperatura, agua y sustrato) estuvieron en condiciones 

óptimas que favorecieron la expresión genética, además que las células de 



76 

las estacas tuvieron la suficiente información genética para producir una 

planta hija idéntica a la madre, esto lo confirma Hartmann "et al" (1998). 

Las estacas son ramas cortadas (heridas); las que al realizar el corte, 

provocan la formación de brotes y raíces al mismo tiempo en estas. Además 

por tener un tamaño considerable (25cm) albergan en sus células gran 

cantidad de reservas alimenticias como Hidratos de carbono, proteínas, las 

que se degradan a componentes orgánicos de menor número de carbonos, 

que sirvieron de alimento a las yemas originando los brotes aéreos o raíces, 

esto lo corrobora Davis y Hartmann (1998). 

El proceso de formación de brotes y raíces, también dependen de factores 

de endógenos presentes en las estacas como con las enzimas, nutrientes 

traslocables y fitohormonas (especialmente el grupo de las auxinas) que 

favorecen a la formación de los brotes aéreos y de las raíces de las estacas. 

La propagación vegetativa utiliza partes de la planta (estacas) las cuales las 

mismas que tienen células adultas, que al ser cortadas o al ser seccionadas 

y sembradas en el medio de cultivo, estas células por tener la capacidad de 

"totipotencia" son capaces de volverse meristemáticas y emitir fácilmente 

brotes y raíces. Esta característica también favorece al acortamiento del 

inicio de producción de una planta obtenida mediante este método de 

propagación, porque se están utilizando ramas productivas o 

desdiferenciadas, estas consideraciones lo menciona Mesen ( 1998) y 

Hartmann ( 1998). 
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En el proceso experimental las estacas fueron sembradas en una mesa 

propagadora, donde se manipulo adecuadamente los factores como la 

humedad óptima del sustrato, colocación del tinglado, para tener el 

moderado ingreso de la luz y regular las temperaturas y además tener un 

sustrato (consistente en humus procedente de madera) con la porosidad 

adecuada, para la obtención de oxígeno y agua en este sustrato, esto es 

coincidente con lo que señala Davis (1989). 

El Camu camu, por ser una especie frutícola, posee el inconveniente de ser 

muy difícil el proceso de propagación vegetativa, no siendo muy prolifera 

para la obtención de plantones de calidad, por ello se debe obtener la forma 

de propagación asexual más conveniente, para lograr un gran número de 

plantones en el momento adecuado y de alta calidad genética, esto lo 

confirma Hartmann y Kester (1995). 

En las estacas se obtuvo la brotación de brotes aéreos, para luego observar 

la emisión de las raíces, este proceso produce competencia tanto por las 

reservas de agua y de nutrientes en la misma estaca. La emisión de brotes 

aéreos y de raíces se produjo por la "polaridad" que tienen las células de las 

estacas, ubicada en la parte superior y basal de ella. Además el 

enraizamiento o la producción de brotes por estacas fueron dependientes de 

su estado nutricional. Asimismo como las estacas fueron extraídas de 

plantas jóvenes es decir, de plantas con una manifiesta juvenibilidad, 

favoreció a la emisión de brotes y raíces, que si hubieran sido tomadas de 

plantas adultas; Igualmente los nutrientes que tuvo el sustrato y el riego 

permanente aplicado a este hizo que la capacidad de producir en los brotes 
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aéreos y el sistema radicular fuera más eficiente, esto lo señala Garate, M. 

(2010). 

La aparición inicial de los brotes aéreos (hojas) en las estacas, favoreció 

para la formación posterior de la raíz; estas hojas realizaron el proceso 

fotosintético en las estacas y traslocaron los productos de este proceso 

hacia las yemas apicales y basales de las estacas para el crecimiento de 

las raíces adventicias, lo afirma Oavis (1989). 

4.2 Enraizamiento de las estacas. 

A partir de los anexos N° 08, 10 y 12; se obtuvieron las tablas N° 07, 08 y 

09; en ellas se presentan el ANVA para las variables: Número promedio de 

raíces, Longitud promedio de raíces y Porcentaje de enraizamiento 

respectivamente. 

Tabla No 07: Análisis de Varianza de la variable Numero Promedio de Raíces 
de las estacas a los 120 días. 

Fuentede Gradosde 
Variación Libertad 

CM F p-valor 

Bloque 9 2.33 12.83 <0.0001 ** 

Tratamiento 3 0.19 1.07 0.3796 NS 

Error 27 0.18 

Total 39 

C.V.= 26.57% 
* : Significativo estadísticamente (p<=O.OS) 

** :Alta Significación estadística (p<=0.01) 

En la tabla No 07, se observa para la variable Número promedio .de raíces 

por estaca, diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 
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variación correspondiente a bloque, mas no se observa significancia 

estadística en la fuente de variación Tratamiento. 

Análisis de Varianza de la variable Longitud Promedio de 
Tabla No 08: Raíces de las estacas a los 120 días. 

Fuente 
Grados 

de 
de Variación Libertad CM F p-valor 

Bloque 9 51 10.66 <0.0001 ** 

Tratamiento 3 15.99 3.34 0.0338 * 

Error 27 4.78 

Total 39 

C.V. = 54.67% 

En la tabla No 08, se observa para la variable la variable Longitud 

promedio de raíces por estaca una diferencia estadística altamente 

significativa para la fuente de variación Bloque y diferencia significativa para 

la fuente de variación Tratamiento. 

Análisis de Varianza de la variable Porcentaje de 
Tabla No 09: Enraizamiento de las estacas a los 120 días. 

Fuente 
Grados 

de de Variación Libertad CM F p-valor 

Bloque 9 3512.43 7.33 <0.0001** 

Tratamiento 3 3153.43 6.58 0.0018** 

Error 27 479.17 

Total 39 

c.v. = 35.17% 

En la tabla N°09, se observa para la variable Porcentaje de enraizamiento 

de las estacas una alta significancia estadística para las fuentes de 

variación Bloque y Tratamiento. 
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Los coeficientes de variación para estos tres parámetros estudiados son: 

para el número promedio de raíces 26.57%; para la longitud promedio de 

raíz por estaca es de 54.67% y para el porcentaje de enraizamiento de las 

estacas es de 31.27%. Los valores encontrados son altos pero dentro del 

rango de aceptación de trabajos experimentales de campo; a excepción del 

CV para la longitud promedio de raíz, lo que nos dice que las medias de los 

tratamientos estuvieron muy dispersas, suponiendo que fueron afectados 

por factores extraños durante el experimento. 

Para el caso de la variable Longitud promedio de raíz, los resultados 

muestran una significancia estadística entre tratamientos lo que nos 

permitiría decir que el efecto de los tratamientos influye considerablemente, 

sin embargo al observar el C.V. de 54.67%, el cual es un valor muy alto, nos 

hace~ concluir que esta significancia estadística se ve enmascarada por 

factores externos que pudiesen influir en los resultados del trabajo de 

investigación. 

Tabla N° 10: Contraste Ortogonal para la Longitud promedio de raíz 

Contraste1 4.57 17.42 17.42 3.64 
Contraste2 1.33 8.82 1 8.82 1.84 0.1857 NS 

Contraste3 -3.61 21.74 1 21.74 4.55 0.0422 * 

Total 47.98 3 15.99 3.34 0.0338 

* Significativo estadísticamente (p<0.05) 

Para la variable Longitud promedio de Raíz se encontró significancia 

estadística en el ANVA y al realizar la prueba de contrastes ortogonales, el 

contraste 3 resulto significativo, y basándose en los promedios el T3 
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(Solución acuosa de hojas de Ficus) presenta el mejor promedio con 5.59 

frentE~ a los tratamientos T1 y T2 con medias de 4.44 y 3.12 

respectivamente. 

Tabla N° 11 : Contraste Ortogonal para el Porcentaje de enraizamiento 

Contraste 
3.62 10.94 

Contraste2 0.14 0.1 
Contraste3 -4.61 35.39 
Total 46.43 

NS =No significativo (p>O.OS} 

* = Significativo estadísticamente (p<O.OS) 
**=Alta significancia estadística (p<0.01) 

1 0.1 
1 35.39 14.17 0.0008 
3 15.48 6.2 0.0024 

* 

NS 
** 

Para la variable Porcentaje de Enraizamiento, se encontró una alta 

signif'icancia estadística en el ANVA y al realizar la prueba de contrastes 

ortogonales, encontramos que son significativos el contraste 1 y el contraste 

3; basándose en los promedios el T3 (Solución acuosa de hojas de Ficus) es 

el que tiene el mejor promedio para ambos contrastes con 48, por lo tanto se 

puede decir que el T3, tiene una alta influencia significativa en esta variable 

frente a los demás tratamientos. 

El contraste 3: es Químicos Vs Vegetal, es decir tratamientos ANA y AIB 

contra Solución acuosa de hojas de Ficus, para este contraste el T3 

(Vegetal) es altamente significativo frente a los tratamientos químicos ya que 

obtuvo el mayor promedio de todos. 

Para determinar la significación estadística de las fuentes de variación que 

resultaron significativas, se presenta la Tabla No 10, donde se muestra la 

Prueba de Tukey de estas variables. 
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Tabla W 12: 
Prueba de Tukey para la Longitud Promedio de Raíz y el 
Porcentaje de Enraizamiento de las estacas a los 120 días. 

Orden Clave Descripción Media Significación. 
de Merito 

1 T3 Solución Acuosa de hojas de Ficus 5.59 A 

2 T2 Ac. Naftalenacético 4.44 A B 
3 T1 Ac. lndolbutírico 3.12 A B 
4 TO Testigo 2.86 B 

Media Significación 

48 A 

4 TO Testigo 22 B 

*Medias con letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

En la tabla anterior se observa la influencia del T3 (Solución acuosa de 

hojas de ficus), para la variable Longitud promedio de raíz, se observa tres 

tratamientos estadísticamente homogéneos entre ellos, el T3 (solución 

acuosa de hojas de ficus), T2 (Ac. Naftalenacético) y T1 (Ac. lndolbutírico). 

Así mismo para la variable porcentaje de enraizamiento de las estacas, 

se muestra la influencia del T3 (Solución acuosa de hojas de ficus), siendo 

esta superior estadísticamente (con 48% en promedio) sobre los demás 

Tratamientos: T2 (Ac. Naftalenacético), T1 (Ac. lndolbutírico) y TO (Testigo), 

las mismas que presentan promedios de 28%, 26% y 22%, respectivamente. 

Para una mejor visu.alización de los tratamientos estudiados y su 

comportamiento referente al Número promedio de raíces emitidas por 
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estaca, longitud promedio de raíces por estacas y el porcentaje de 

enraizamiento se presenta las figuras No 03, 04 y 05 respectivamente. 

Figura N° 03: Número promedio de raíces obtenidos por Tratamientos. 

Comportamiento de los Tratamientos según la variable Número Promedio de Raíz 
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En esta figura No 03, se observa que los tratamientos T3 (Solución acuosa 

de hojas de ficus), T2 (Ac. lndolbutírico), T1 (Ac. Naftalenacético) y TO 

(Testigo), no destacaron significativamente; pero se observa que el mayor 

promedio lo posee el T3 con 3.17 raíces por estacas. 

Figura N° 04: Longitud promedio de raíces obtenidos por Tratamientos. 

Comportamiendo de los Tratamientos según la variable Longitud Promedio de Raíz 
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En la figura N°04, se contempla que los tratamientos T3 (Solución acuosa 

de hojas de ficus) y T2 (Ac. Naftalenacético) son superiores en lo referente a 
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la longitud promedio de raíces por estacas, con medias de 5.58 cm y 4.44 

cm, respectivamente. 

Figura N° 05: Porcentaje de enraizamiento obtenidos por Tratamientos. 
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En la figura No 05, se visualiza que el T3 (Solución acuosa de hojas de 

Ficus), es superior significativamente en lo referente al porcentaje de 

enraizamiento de las estacas a los demás tratamientos en estudios con 48% 

de enraizamiento. Siendo el TO (testigo) el que ocupa el último lugar con 

22% de enraizamiento. 

De los resultados observados en la Tabla No 09 sobre el número promedio 

de raíces, la longitud promedio de raíces y el porcentaje de enraizamiento, 

así como la prueba de Tukey para los dos parámetros que resultaron con 

significación estadística (tabla N10) y corroborado en las figuras N°30, No 04 

y No 05; se analizar que estos resultados obtenidos se fundamentan en que 

la división celular o mitosis que sucede durante el crecimiento y 

regeneración de células en las estacas es permanente, lo cual produce la 

formación de nuevos órganos, principalmente las raíces. Además es 

importante decir que cada individuo para perpetuar la especie, las células 

adultas pueden volverse jóvenes y formar tejidos meristemáticos, además 
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desdiferenciarse, para dar lugar a nuevos órganos (raíces) en las estacas, 

esto lo confirma Oavis y Potter (1981) 

La formación de las raíces adventicias formadas en las estacas estuvo 

favorecida por la procedencia, ya que se originaron de madres de alta 

calidad genética, ubicada en la parte media y superior de esta y porque la 

longitud de la estaca fue de 25 cm; asimismo la interacción de factores 

externos como luz, agua, nutriente, sustrato y factores internos como 

fitohormonas (Auxinas principalmente), enzimas, Hidratos de carbono, 

influyo favorablemente en el enraizamiento de las estacas, estos resultados 

son coincidentes con Hartmann "et al" (1998) 

El proceso de la fotosíntesis tuvo mucha importancia ya que las hojas 

realizaron la transformación de la materia prima en compuestos orgánicos o 

fotosintatos que sirvieron como reservas de las estacas y luego para 

provisión de nutrientes a las yemas que dieron origen a las raíces. 

El sustrato utilizado en la cama propagadora, fue un factor importante para 

el éxito de la emisión de las raíces en las estacas, porque alojo suficiente 

humedad que facilito el proceso de la mitosis celular; además la porosidad 

que tuvo esta, facilito el alojamiento del agua y el aire que necesitaron las 

estacas, para emitir las raíces, por lo tanto fue un medio ideal para la 

propagación de las estacas. 

La regeneración de raíces en las estacas, suceden por que las células vivas 

comienzan a multiplicarse después de unos días de sembrado y colocadas 

en el sustrato; esto se inicia con la formación de una capa de células, 

parenquimatosas, dan lugar a la formación de células del cambium vascular 
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y el floema inicia su formación por lo tanto hay la producción de nuevas 

raíces adventicias en las estacas, esto lo sostiene Davis y Hartmann (1988) 

El enraizamiento de las estacas se vio favorecido por el sustrato, el mismo 

que facilito su enraizamiento, además la presencia de promotoras de 

enraizamiento como las auxinas, favoreció el proceso de formación de 

raíces en las estacas, por que estuvieron en contacto con el sustrato, esto 

los sostiene Davis (1989). 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

- En la emisión de brotes aéreos por las estacas, no se observó diferencia 

estadística significativa, para los parámetros número promedio de brotes 

por estaca y longitud promedio de brotes por estacas. 

- Los mejores resultados para el número promedio de brotes por estaca, se 

logró utilizando la solución acuosa de hojas de ficus (T3) con promedio de 

1. 54 brotes/ estaca y para la longitud promedio de brotes por estaca se 

logró utilizando el ácido Naftalenacético (T2) con promedio de 9.19 cm; 

ambos promedio sin presentar diferencia estadística sobre los otros 

tratamientos estudiados. 

- En la emisión de raíces por las estacas, no se observó diferencia 

estadística para el número de raíces por estacas; pero se obtuvo 

diferencia estadística para longitud promedio de raíz y para el porcentaje 

de enraizamiento de las estacas. 

- Los mejores resultados en longitud promedio de raíz por estaca, se logró 

en tres tratamientos, T3., T2 y T1, es decir haciendo inmersión de las 

estacas en solución acuosa de hojas de ficus, ácido Naftalenacético y 

ácido lndolbutírico, todos ellos estadísticamente homogéneos entre sí 

pero superior al testigo. 



88 

- Los mejores resultados en el porcentaje de enraizamiento por estaca, se 

logró en el tratamiento T3, en la solución acuosa de hojas de ficus con 

48%, con superioridad sobre los demás tratamientos. 

5.2 Recomendaciones 

- En la propagación vegetativa por estacas del Camu camu, si deseamos 

tener buenos resultados en el número promedio de brotes y aceptable 

longitud de brotes; antes de la siembra, se recomienda para el primer 

caso que las estacas deben ser sumergidas en solución acuosa de hojas 

de ficus y para el segundo utilizar el ácido Naftalenacético. 

- En la propagación vegetativa por estacas del Camu camu, si deseamos 

tener buenos resultados en longitud promedio de raíz por estaca, se 

recomienda hacer inmersión de las estacas en cualquier de estas tres 

soluciones: en solución acuosa de hojas de ficus o ácido Naftalenacético 

o ácido lndolbutírico. 

- En la propagación vegetativa por estacas del Camu camu, si deseamos 

tener buenos resultados en el porcentaje de enraizamiento por estaca, se 

debe hacer inmersión de las estacas en la solución acuosa de hojas de 

ficus. 

- Considerando las ventajas de la propagación vegetativa y por ser el camu 

Camu una especie de difícil enraizamiento, es pertinente continuar con 

experimentos que conduzcan a. obtener gran cantidad de plantones y de 

alta calidad. 
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- Realizar experimentos sobre propagación vegetativa "in situ", es decir en 

los terrenos de los agricultores, utilizando las plantas madres con mejores 

atributos agronómicos. 
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1 1 o o o 1 1 3 o 3 10 1 2 o o 4 2 o 2 

8 03 1 5 6 o 2 3 2 4 1 3 27 o 1 5 2 5 6 10 o o 2 

8 04 5 1 o 7 2 4 o o o 5 24 1 o 1 2 o o 5 2 2 3 

805 o o 4 8 1 1 1 1 o 1 17 3 14 o o o 3 1 2 1 1 

806 3 5 1 o 1 9 2 6 3 o 30 5 5 6 8 o 3 1 3 4 4 

807 1 o o o o o o o o o 1 1 o o 1 o 1 o o o o 
808 1 o o o 1 o o 1 o o 3 o o o o o o o o o 

o 4 6 1 3 o 3 2 4 1 24 3 o o o 2 1 2 3 o 

802 o 1 2 o 3 3 o 3 2 o 14 3 3 o o 4 2 1 o 1 4 

803 1 o 1 7 3 3 6 2 3 4 30 o 1 1 2 5 7 1 5 3 5 

804 3 3 1 2 4 o 1 o o 2 16 o 2 o 1 3 3 o o o 2 

805 4 o 1 10 o 3 2 o 2 1 23 2 1 3 3 o 3 1 1 
806 4 3 2 o 5 1 2 6 1 4 28 1 2 4 3 4 10 2 7 

807 o o o o o o o 4 o 3 7 o o o o 4 3 o o 
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Datos del Número Promedio de Brotes de las estacas en la tesis: 
ANEXO "Influencia de Fito-reguladores enraizantes sobre la propagación 
N° 02: del Camu camu, Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh mediante 

Promedio 

ANEXO 
N° 03: 

Block 01 

Block02 
Block03 

Block04 

Block05 
Block06 

Block07 

Block 08 
Block09 

Block 10 

TOTAL 

Promedio 

estacas leñosas en a los 120 días. 

Datos Transformados a la raíz de x + 0.5 del Numero Promedio de 
Brotes de la estacas en: la tesis "Influencia de Fito
reguladores enraizantes sobre la propagación del Camu camu, 
Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh mediante estacas leñosas en 

a los 120 días 

1.61 1.82 1.87 1.90 7.20 1.80 

1.22 1.34 1.38 1.52 5.46 1.37 

1.79 1.90 1.87 1.87 7.43 1.86 

1.70 1.45 1.45 1.26 5.87 1.47 

1.48 1.73 1.67 1.38 6.27 1.57 
1.87 2.10 1.82 2.24 8.02 2.01 

0.77 0.89 1.10 1.26 4.03 1.01 

0.89 0.71 0.95 1.22 3.77 0.94 
1.70 1.34 1.55 1.34 5.94 1.48 

1.82 1.67 1.55 1.41 6.45 1.61 

14.87 14.95 15.20 15.41 60.43 
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ANEXO Datos originales de la Longitud de Brotes por estaca en la tesis: "Influencia de Fito·reguladores enraizantes sobre la propagación del Camu 
N° 04 camu, M_}'!'ciaria dubia (H. B. K) Me Vaugh mediante estacas leñosas en !quitos", a los 120 días. . 

Bloques To .. 
Total Prom T1. Total Pro m 

To1 To2 To3 T04 Tos Tos To7 Tos Toe To1o T11 T12 T13 T14 T1s T1a T11 T1s T1e T11o 

801 0.00 0.00 6.40 7.25 9.60 7.87 0.00 0.00 0.00 8.92 40.03 4.00 0.00 7.00 9.40 11.08 12.40 4.37 1.85 0.00 10.50 5.10 61.69 6,17 

802 12.30 11.40 0.00 0.00 0.00 17.20 17.40 11.83 0.00 7.10 77.23 7.72· 19.00 20.80 0.00 0.00 11.83 22.55 0.00 8.70 16.15 0.00 99.03 9.90 

803 8.50 9.06 22.08 0.00 15.25 10.00 13.75 29.50 11.80 13.50 133.44 13.34. 0.00 7.00 8.62 10.20 7.38 15.63 14.58 0.00 0.00 8.50 71.91 7.19 

804 8.86 22.30 0.00 11.61 11.60 15.40 0.00 0.00 0.00 10.32 80.09 8.01. 23.00 0.00 12.40 13.25 0.00 0.00 14.36 22.30 15.50 8.30 109.11 10;91 

805 0.00 0.00 7.93 20.23 23.30 9.50 4.20 12.40 0.00 27.70 105.25 10.53, 12.63 14.51 0.00 0.00 0.00 23.97 29.90 17.35 4.60 15.00 117.96 11,80 

8 06 18.33 23.06 7.50 0.00 23.20 12.71 38.10 33.98 19.33 0.00 176.22 17.62' 29.26 15.24 24.20 21.04 0.00 34.33 8.30 23.10 28.65 35.73 219.85 21.96 

B 07 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 1.28 6.50 0.00 0.00 16.90 0.00 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 33.80 3,38 

908 10.80 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 21.50 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00, 

809 1.00 17.15 15.02 18.20 25.17 0.00 15.40 11.65 38.08 13.60 155.26 15.53¡ 9.57 0.00 0.00 0.00 11.25 14.80 10.20 9.97 0.00 16.65 72.43 7.24. 

810 8.15 9.10 9.00 18.53 10.05 5.10 22.63 12.31 0.00 0.00 94.88 9.49 0.00 0.00 4.50 24.47 16.50 18.00 9.75 18.89 9.55 0.00 101.65 10.t7! 

Bloques 
•. T2. Total Prom· T~. Total ·Prom 

T21 T22 T23 T24 T2s T2s T21 T2s T29 T210 , T31 T32 T33 T34 T3s T3a T37 T3s T3e T31o 

8 01 6.43 9.30 0.00 10.18 19.46 0.00 0.00 21.04 8.95 4.93 80.28 8.03 0.00 10.46 0.00 0.00 14.88 0.00 7.96 0.00 8.64 0.00 41.94 4.19! 

802 0.00 12.00 5.75 0.00 5.27 13.63 0.00 19.63 24.15 0.00 80.43 8.04 5.73 11.00 0.00 0.00 16.23 20.10 10.60 0.00 20.00 9.15 92.81 9.28: 
' 17.2Si B 03 19.40 0.00 33.70 16.29 13.63 32.53 11.02 19.90 16.40 26.58 189.44 18.94 0.00 6.50 12.80 17.50 22.20 22.53 26.40 17.68 15.80 31.10 172.51 

B 04 15.33 10.17 20.90 6.90 11.05 0.00 12.70 0.00 0.00 11.65 88.70 .8.87 0.00 19.50 0.00 28.50 16.77 18.53 0.00 0.00 0.00 18.65 101.95 10,20¡ 

8 05 19.40 0.00 20.60 13.83 0.00 32.87 13.55 0.00 10.60 16.70 127.55 12.76 9.70 0.00 16.70 10.17 0.00 0.00 19.50 15.30 0.00 0.00 71.37 7.14! 

8 06 20.93 19.60 13.50 0.00 25.92 12.10 29.00 24.93 22.80 20.58 189.35 18.94· 23.60 10.05 16.65 23.43 19.98 23.56 22.60 20.03 33.15 19.43 212.48 21;25, 

807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 9.53 20.71 2.07; 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 8.53 0.00 0.00 0.00 7.80 28.73 2.87: 

B 08 10.50 0.00 9.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 . 2.23· 7.37 0.00 0.00 0.00 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 13.48 31.41 3.14 

8 09 7.97 3.80 6.57 0.00 0.00 8.65 0.00 4.50 41.45 9.40 82.33 8.23 6.30 1.55 12.28 17.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 19.06 61.49 6,15 

810 0.00 3.45 0.00 0.00 3.75 5.55 9.30 0.00 7.55 7.80 37.40 3.74 8.50 23.28 13.50 0.00 6.45 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 53.73 5.37 
--··"-~.~--·-- -- ~ - -
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Datos Promedios de la Longitud Promedio de Brotes por estacas 
ANEXO en la tesis: "Influencia de Fito-reguladores enraizantes sobre la 
N° 05: propagación del Camu camu, Myrciaria dubia (H. B. K) Me Vaugh 

mediante estacas leñosas en uitos" a los 120 dias 

8 01 4.00 6.17 8.03 4.19 22.39 5.60 

802 7.72 9.90 8.04 9.28 34.95 8.74 

803 13.34 7.19 18.94 17.25 56.73 14.18 

804 8.01 10.91 8.87 10.20 37.99 9.50 
805 10.53 11.80 12.76 7.14 42.21 10.55 

806 17.62 21.98 18.94 21.25 79.79 19.95 
807 1.28 3.38 2.07 2.87 9.60 2.40 

808 2.15 0.00 2.23 3.14 7.52 1.88 

809 15.53 7.24 8.23 6.15 37.15 9.29 

810 9.49 10.17 3.74 5.37 28.77 7.19 

Total 89.67 88.74 91.85 86.84 357.10 

Promedio 



107 

T12 T13 T14 T1s T1s T11 T1s T19 
o o o 12 1 o o o o o 

802 o o o o o o o o o o o o 1 o o o 2 o 1 o o 
803 o 3 10 o o o o 12 1 o 26 o o o o o o 21 o o o 
804 o o o o o 19 o o o o 19: o o 2 2 o o 4 1 o o 
805 o o o 18 o o o o o o 18 o 9 o o o 17 o o 1 o 
8 06 o 42 1 o 5 12 26 33 8 o 127 ,; 29 18 11 33 o 20 o 3 28 30 

807 4 o o o o o o o o o 4 o o o o o o o o o o 
808 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
809 o 5 2 o o o o o 14 o 211fl'~-~~ })gi~'#! . 't .S! 3 o o o o o o o o o 

o o o 1 11 o o 13 o o 25 o 7 o o 18 o 7 o 6 o 
8 02 o o o o o o o 12 12 o 24 3 2 o o 7 13 1 o o o 
8 03 o o o 10 o 18 4 4 6 15 57 o o 6 o 16 19 o 15 o 
8 04 o o o o o o o o o o o o 1 o o 4 5 o o o 

9 o o 10 o 14 o o o o 33 o 4 o o o 1 1 o 
2 24 1 3 87 1 o 11 7 19 15 3 15 7 
o 4 o o 4 1 4 o o 1 3 3 
o o o o o 2 o o o 3 o o 
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Datos del Numero Promedio de Raíz de las estacas en la tesis: 
ANEXO "Influencia de Filo-reguladores enraizantes sobre la propagación 
N° 07: del Camu camu, Myrciaria dubia (H.8.K) Me Vaugh mediante 

802 
803 
804 

810 

Total 
Promedio 

ANEXO 
N° 08: 

8 01 
802 
803 
804 
805 

810 
Total 

Promedio 

estacas leñosas en itos" a los 120 días 

0.00 0.40 2.40 5.40 1.35 
2.60 2.10 5.70 17.00 4.25 
1.90 0.90 0.00 4.10 1.03 

9.70 2.43 
109.30 

Datos Transformados a la raíz de x + 0.5 del Numero Promedio 
de Raíz de la estacas en la tesis: "Influencia de Filo-reguladores 
enraizantes sobre la propagación del Camu camu, Myrciaria 
dubia (H.8.K) Me Vaugh mediante estacas leñosas en !quitos" a 
los 120 días 

1.00 1.34 1.73 2.07 6.15 1.54 
0.71 0.95 1.70 1.76 5.12 1.28 
1.76 1.61 2.49 2.66 8.53 2.13 
1.55 1.18 0.71 1.34 4.78 1.20 
1.52 1.79 1.95 1.18 6.44 1.61 

1.64 
64.14 
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ANEXO Datos de la Longitud Promedio de Raiz por estaca en la tesis: "Influencia de Fito-reguladores enraizantes sobre la propagación del Camu camu, Myrciaria 
N° 09: dubia (H.B.K) Me Vaugh mediante estacas leñosas en !quitos", a los 120 días. 

Bloques T T1 . o Total Prom Total Prom 
To1 Toz To3' Ta.. To5 Toe To7 Toe To~ To1o T11 T12 T13 T14 T1s T1e T11 T1s T1s T11o 

8 01 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.43 18.43 1.84 0.00 0.00 0.00 12.50 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.90 1.79 

8 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 30.70 0.00 0.00 0.00 23.55 0.00 3.60 0.00 0.00 57.85 5.79 

8 03 0.00 25.10 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 19.49 10.50 0.00 71.60 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
i 

20.75 0.00 0.00 0.00 20.75 2.07 

804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83 1.38 0.00 0.00 1.65 0.50 0.00 0.00 6.20 17.80 0.00 0.00 26.15 2.62 

805 0.00 0.00 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 1.00 i 0.00 15.83 0.00 0.00 0.00 16.75 0.00 0.00 1.80 0.00 34.39 3.44 

B 06 0.00 14.38 16.30 0.00 6.46 13.68 15.43 17.17 15.05 0.00 98.47 9.85' 16.67 17.44 9.23 13.86 0.00 10.64 0.00 15.33 16.60 16.84 116.62 11.66 

807 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.33' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo· 
8 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo. 
B 09 0.00 12.60 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 0.00 34.68 3.47 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 0,67' 

810 0.00 0.00 0.00 12.88 0.00 0.00 11.27 11.29 0.00 0.00 35.44 3.54 0.00 0.00 0.00 8.30 5.04 0.00 0.00 11.59 6.15 0.00 31.08 3.11 . 
.. 

Tz T3 Total 
.. 

Bloques 
T22 ·T~ 

Prom Total Prom 
.. T~1 T~ T24 . Tz5 Tzs ·· T2r Tze Tz1o T31' T32 · T33 T~ T, T3s T37. T38 T3& T31o 

8 01 0.00 0.00 0.00 14.30 12.96 0.00 0.00 16.18 0.00 0.00 43.45 4.34 0.00 9.37 0.00 0.00 18.89 0.00 18.16 0.00 7.28 0.00 53.71 S.37j 

B 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 24.73 22.23 0.00 58.70 5.87 6.27 2.65 0.00 0.00 21.33 22.18 11.10 0.00 0.00 0.00 63.52 6.351 
! 

' 1 
B 03 0.00 0.00 0.00 19.25 0.00 17.65 27.70 10.78 24.90 18.47 118.75 11.87 0.00 0.00 11.66 0.00 39.16 42.27 0.00 38.34 0.00 26.67 158.1 o 15.81 i 

; 

904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 12.68 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 35.54 3.551 

B 05 14.71 0.00 0.00 9.49 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 38.14 3.81 5.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 2.20 4.10 0.00 0.00 20.90 2.09 

B 06 19.40 16.71 5.30 0.00 11.35 3.50 24.80 14.59 12.50 16.57 124.73 12.47 i 4.20 0.00 15.00 10.03 13.02 15.73 10.40 15.71 10.87 21.89 116.85 11.681 

B 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.48 0.00 0.00 9.48 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 5.53 0.00 0.00 0.00 10.90 25.53 2.55 

B 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00: 1.70 0.00 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 14.38 1.44 

809 0.00 0.00 0.00 14.30 12.96 0.00 0.00 16.18 0.00 0.00 43.45 .4.34. 0.00 9.37 0.00 0.00 18.89 0.00 18.16 0.00 7.28 0.00 53.71 5.37 
810 __ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 24.73 22.23 0.00 58.70 5.87 6.27 2.65 0.00 0.00 21.33 22.18 11.10 0.00 0.00 0.00 63.52 -6.35 
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Datos Promedios de la Longitud Promedio de Raiz por estacas 
ANEXO en la tesis: "Influencia de Fito-reguladores enraizantes sobre la 
N° 10: propagación del Camu camu, Myrciaria dubia (H.8.K) Me Vaugh 

mediante estacas leñosas en itos" a los 120 días 

8 01 1.84 1.79 4.34 5.37 13.35 3.34 

802 0.00 5.79 5.87 6.35 18.01 4.50 

803 7.16 2.07 11.87 15.81 36.92 9.23 

804 1.38 2.62 0.00 3.55 7.55 1.89 

805 1.00 3.44 3.81 2.09 10.34 2.59 

806 9.85 11.66 12.47 11.68 45.67 11.42 
807 0.33 0.00 0.95 2.55 3.83 0.96 

808 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.36 

809 3.47 0.67 3.34 5.23 12.71 3.18 
810 3.54 3.11. 1.78 1.78 10.21 2.55 

Total 28.57 31.15 44.44 55.86 160.02 

Promedio 



8 01 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

Promedio 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

B 10 

Promedio 
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Porcentaje de Enraizamiento de las estacas en la tesis 
"Influencia de Fito-reguladores enraizantes sobre la 
propagación del Camu camu, Myrciaria dubia (H.8.K) Me 

mediante estacas leñosas en 1 itos" a los 120 dias 

20.00 20.00 30.00 40.00 27.50 

0.00 30.00 20.00 50.00 25.00 

40.00 10.00 60.00 50.00 40.00 

10.00 40.00 0.00 40.00 22.50 
10.00 30.00 30.00 40.00 27.50 

70.00 80.00 90.00 90.00 82.50 

10.00 0.00 10.00 50.00 17.50 

0.00 0.00 0.00 30.00 7.50 

30.00 10.00 20.00 50.00 27.50 

30.00 40.00 20.00 40.00 32.50 

Porcentaje de Enraizamiento transformado al 

2ArcSeno j& de la tesis "Influencia de Fito-reguladores 

enraizantes sobre la propagación del Camu camu, Myrciaria 
dubia (H.8.K) Me Vaugh mediante estacas leñosas en 

a los 120 días. 
~~~i'§ 

53.13 53.13 66.42 78.46 62.79 

o 66.42 53.13 90 52.39 

78.46 36.87 101.54 90 76.72 

36.87 78.46 o 78.46 48.45 

36.87 66.42 66.42 78.46 62.04 

113.58 126.87 143.13 143.13 131.68 

36.87 o 36.87 90 40.94 

o o o 66.42 16.61 

66.42 36.87 53.13 90 61.61 

66.42 78.46 53.13 78.46 69.12 
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ANEXO 13: Matriz de Variables evaluadas para Análisis 

Num Long Num Long % Num 
Num % 

Bloque Trat Raíz 
Brot Brot Raiz Raíz Enraiz Brotrans trans Enraiztrans 

1 TO 2.1 4 0.5 1.84 20 1.61 1 53.13 

2 TO 1 7.72 o o o 1.22 0.71 0.00 

3 TO 2.7 13.34 2.6 7.16 40 1.79 1.76 78.46 

4 TO 2.4 8.01 1.9 1.38 10 1.7 1.55 36.87 
5 TO 1.7 10.53 1.8 1 10 1.48 1.52 36.87 
6 TO 3 17.62 12.7 9.85 70 1.87 3.63 113.58 
7 TO 0.1 1.28 0.4 0.33 10 0.77 0.95 36.87 
8 TO 0.3 2.15 o o o 0.89 0.71 0.00 
9 TO 2.4 15.53 2.1 3.47 30 1.7 1.61 66.42 
10 TO 2.8 9.49 4.2 3.54 30 1.82 2.17 66.42 

1 T1 2.8 6.17 1.3 1.79 20 1.82 1.34 53.13 
2 T1 1.3 9.9 0.4 5.79 30 1.34 0.95 66.42 
3 T1 3.1 7.19 2.1 2.07 10 1.9 1.61 36.87 
4 T1 1.6 10.91 0.9 2.62 40 1.45 1.18 78.46 
5 T1 2.5 11.8 2.7 3.44 30 1.73 1.79 66.42 
6 T1 3.9 21.98 17.2 11.66 80 2.1 4.21 126.87 
7 T1 0.3 3.38 o o o 0.89 0.71 0.00 
8 T1 o o o o o 0.71 0.71 0.00 
9 T1 1.3 7.24 0.3 0.67 10 1.34 0.89 36.87 
10 T1 2.3 10.17 1.9 3.11 40 1.67 1.55 78.46 

1 T2 3 8.03 2.5 4.34 30 1.87 1.73 66.42 
2 T2 1.4 8.04 2.4 5.87 20 1.38 1.7 53.13 
3 T2 3 18.94 5.7 11.87 60 1.87 2.49 101.54 
4 T2 1.6 8.87 o o o 1.45 0.71 0.00 
5 T2 2.3 12.76 3.3 3.81 30 1.67 1.95 66.42 
6 T2 2.8 18.94 8.7 12.47 90 1.82 3.03 143.13 
7 T2 0.7 2.07 0.4 0.95 10 1.1 0.95 36.87 
8 T2 0.4 2.23 o o o 0.95 0.71 0.00 
9 T2 1.9 8.23 1.3 3.34 20 1.55 1.34 53.13 

10 T2 1.9 3.74 0.3 1.78 20 1.55 0.89 53.13 
1 T3 3.1 4.19 3.8 5.37 40 1.9 2.07 78.46 
2 T3 1.8 9.28 2.6 6.35 50 1.52 1.76 90.00 
3 T3 3 17.25 6.6 15.81 50 1.87 2.66 90.00 
4 T3 1.1 10.2 1.3 3.55 40 1.26 1.34 78.46 
5 T3 1.4 7.14 0.9 2.09 40 1.38 1.18 78.46 
6 T3 4.5 21.25 9.4 11.68 90 2.24 3.15 143.13 
7 T3 1.1 2.87 1.2 2.55 50 1.26 1.3 90.00 
8 T3 1 3.14 0.9 1.44 30 1.22 1.18 66.42 
9 T3 1.3 6.15 1.7 5.23 50 1.34 1.48 90.00 
10 T3 1.5 5.37 3.3 1.78 40 1.41 1.95 78.46 
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ANEXO 14: Datos meteorológicos durante el periodo de Ejecución
evaluación del experimento (Abril - Agosto del 2011) 

-- ----· - ---- ----

Temperatura (° C) Horas Precipit. 
Humedad 

Meses de Pluvial Relativa(%) Máxima Mínima Sol (mm) 
' 

Abril 31.7 21.8 146.4 217.4 85.5 

Mayo 32.1 22.3 137.5 230.2 87 

Junio 30.7 22.3 130.1 302.3 84 

Julio 31 21.5 129.8 119.6 85.6 

Agosto 32.8 21.3 188.3 69.3 80.1 

Fuente:SENAMHI- Estación Meteorológica C. O. "San Roque"- lquitos 

-<-T"Max -b-Horas de sol 

~Precipitacion (mm) -!·~-Humedad Relativa(%) 

En el grafico se muestra la variación de las condiciones climáticas, acontecidas 

durante el periodo de evaluación del presente trabajo de investigación. 

A partir de la quincena de Junio hasta agosto, las precipitaciones disminuyeron, 

por lo que fue necesario aumentar la frecuencia y cantidad del Riego. 
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Anexo N° 15: Análisis del sustrato utilizado 

%Arcilla 14.20 

%Limo 10.00 

%Arena 75.80 

Clase textura! Franco arenoso 

PH 5.96 

P (ppm) 22.79 

K mg/1 OOgra de suelo 0.22 

Ca 19.55 

Mg 1.52 

CICE 21.63 

Sat. Al% 1.62 

C.O% 28.73 

N% 2.23 

Metodología: Métodos analíticos para suelos y tejido vegetal usados en el 

trópico húmedo: Autores Q.FOiindaAyre V. y Q.F Rafael Román. Lima- Perú 

1992. 

pH: Suelo/agua: 1:2.5 

C.O: Nelson &Sommers 

EDTA-SUPERFLOC 

P: Olsen Modificado 

atómica. 

Ca, Mg: Extrae. KCI 

K,P: Extrae. NaHC03-

K, Ca, Mg: Absorción 



Anexo-Foto 01: 
Mesa propagadora. 

Anexo-Foto 04: 
Selección de ramas 

para las estacas. 

Anexo-Foto 07: 
Tamizado del extracto 

de Ficus 
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' 

GALERÍA DE FOTOS 

Anexo-Foto 05: 
Estacas listo para la 

siembra. 

Anexo-Foto 08: 
Solución acuosa de 

hojas de Ficus 

Mesa con sustrato 

' _./ 

Anexo-Foto 06: 
Extracto de las Hojas de 

Ficus. 

Anexo-Foto 09: 
Marcaje de las estacas 



Anexo-Foto 10: 
Estacas sumergidas en 

las soluciones. 

Anexo-Foto 13: 
Evaluación de Brotes 

aéreos de las estacas. 

AnexoDFoto 16: Estaca 
enraizada con AIB 

(200ppm) 
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Anexo-Foto 11: 
Siembra Horizontal. 

Anexo-Foto 17: Estaca 
enraizada con ANA 

(200ppm) 

Anexo-Foto 12: 
Estacas sembradas 

'. 

0 ~;\'f 
').,,..., · .. 

Anexo-Foto 15: 
Estacas enraizada con 

Tratamiento testigo 

Anexo-Foto 18: Estaca 
enraizada con Solución 

acuosa de Ficus 




