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l. INTRODUCCIÓN 

El "camu camu" (Myrciaria dubia Me Vaugh H.B.K.) es una fruta que tiene el contenido de 

vitamina C más alto que cualquier otra fruta conocida (3017 mg de ácido ascórbico 

total/1 OOg de pulpa comestible (Pineda y De Jong, 2002). 

En el Perú, las poblaciones naturales de "camu camu" (Myrciaria dubia (HBK) Me. Vaugh), 

se encuentran en la selva baja del Departamento de Loreto particularmente en las cuencas 

de los ríos Ucayali (cacha Sahua Supay), Napa (Núñez cacha), Amazonas (El Charo y 

Yarapa) y Nanay (Flores, 1997). 

La exportación de la pulpa de "camu camu", ha mostrado una tendencia creciente entre los 

años 1995-2000, como resultado de su introducción al mercado japonés, aceptación 

atribuible al excepcional contenido de Vitamina C de la fruta y las funciones nutritivas y 

metabólicas que esta posee. (Pineda, 2002). 

Los rendimientos de "camu camu" en condiciones naturales oscilan entre 7 a 18 TM/ha, 

estimándose que una plantación de "camu camu" a partir de una selección de las mejores 

plantas adultas que en condiciones naturales y sin abonamiento producen entre 25 y 30 kg 

de fruta, cada una puede llegar a producir entre 20 y 25 TM/ha con una densidad de 

siembra de 833 planta/ha. Estos resultados son posibles de obtener con el uso de 

tecnología adecuada. (Villachica, 1996). La organización de los estados Iberoamericanos 

estima que solo Japón requiere de un aproximado de 230 mil toneladas anuales de "camu 

camu", nivel que supera ampliamente la oferta nacional (INRENA, 2000). 

Se ha estimado que el 46% de las flores de Myrciaria dubia son polinizadas y que el 15% 

de los frutos inmaduros abortan antes de la madurez (Peters y Vásquez, 1986). Siendo la 

fertilidad efectiva de flores que logran producir frutos maduros de solo el 27% (lnga et al., 

2001). 

Debido a la importancia que tiene el cultivo de "camu camu" para la región Loreto y la poca 

información existente sobre las causas que producen la caída de frutos en este cultivo; el 

presente estudio pretende investigar las razones principales por las que se origina la caída 

de fruto en este cultivo y a qué nivel del desarrollo fenológico se presenta en mayor 

porcentaje, lo cual permitirá predecir este proceso y a su vez tomar las medidas oportunas 

para evitar las disminución del rendimiento de la planta. 



11. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Determinar los factores que producen la caída de frutos de "camu camu" 

(Myrciaria dubia) durante su fenología reproductiva en la colección "Cinco 

Cuencas" del Centro Experimental San Miguel - IIAP, en el departamento de 

Loreto. 

2.2 ESPECIFICOS 

Determinar el efecto de los factores entomológicos y climatológicos, sobre la 

caída de frutos de Myrciaria dubia. en la colección "Cinco Cuencas" del Centro 

Experimental San Miguei-IIAP. 

Determinar el estado de desarrollo del fruto de Myrciaria dubia cuando se 

produce la mayor caída. 

Determinar si el diámetro de ramas terciarias tiene influencia en la retención de 

frutos en "camu camu". 

Determinar el porcentaje de frutos cosechables de Myrciaria dubia en la colección 

"Cinco Cuencas" del Centro Experimental San Miguel- IIAP, en el departamento 

de Loreto. 

Determinar si la abseción o procedencia de las plantas en estudio, influyen en el 

porcentaje de caída de frutos y el rendimiento. 



111. ANTECEDENTES 

3.1 Distribución geográfica 

Myrciaria dubia, (Myrtaceae), es un frutal arbustivo silvestre de la Amazonía. Crece 

en las riberas inundables de los ríos, lagos y cochas de aguas oscuras formando 

poblaciones naturales densas y puede permanecer completamente sumergido en 

agua durante cuatro o cinco meses (Peters y Vásquez, 1986). 

Pinedo et al. (2001), informan que existen poblaciones naturales de "camu camu" en 

Perú, Brasil. Colombia y Venezuela. En el Perú, se encuentra en un gran número de 

cuerpos de aguas negras, de origen amazónico, afluentes de los ríos Nanay, Napo, 

Ucayali, Marañón, Tigre, Tapiche, Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, ltaya, Ampiyacu, 

Apayacu, Manití. Oroza, Putumayo, Yavarí y Curaray. En Brasil, se encuentra en los 

ríos Tocantins y Trombetas (Estado de Pará); Yavarí, Madeira, Negro y Xingú 

(Estado de Amazonas); Macangana y Urupé (Estado de Rondonia). También está 

presente en los ríos Orinoco, Caciqueare, Oreda, Pargueni y Caura (Venezuela), así 

como también en el río lnírida (Colombia).Se destaca que todas las poblaciones 

naturales identificadas ocupan una posición baja, similar a la del río en su nivel 

mínimo de caudal. 

En el Departamento de Loreto, las poblaciones naturales se encuentran en los ríos 

Putumayo, Napo, Curaray, Tigre, Marañón, Yavarí, Ucayali y muchos otros ríos como 

elltaya y Nanay. (Pinedo et al., 2002). 

3.2 Clasificación Taxonómica 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh, es originaria de la Amazonia, con abundante 

diversidad en Loreto, Perú. (Pinedo et al. 2004) y de acuerdo a The Angiosperm 

Phylogeny Group (APG 111, 2009) esta especie es clasificada de la siguiente manera: 

Reino 

División 

Grupo informal: 

G~upo informal: 

Grupo informal: 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Plantae 

Angiosperms 

Eudicots 

Core Eudicots 

Malvids 

Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820) 

Myrtaceae Juss. (1789), nom. cons. 

Myrciaria O. Berg 

Myrciaria dubia 
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3.3 Características Botánicas 

Según Riva y Gonzales (1999), Myrciaria dubia se caracteriza por lo siguiente: 

Sistema Radicular 

Es de tipo cónico, formado por la raíz principal que alcanza los 0.5 m de longitud; las 

raíces secundarias tienden a la horizontalidad, se distribuyen en un radio 

proporcional al diámetro de sombra de la copa del arbusto. La raíz está adaptada a 

soportar excesiva humedad. 

Sistema Aéreo 

El tallo y las ramas principales son glabros, la especie arbustiva puede alcanzar 

alturas de 4 a 6 metros, entre los 8 y 20 años del establecimiento. Algunos ecotipos 

presentan ramificaciones desde la base, formando tallos secundarios; otros tienen un 

solo tallo. 

Las hojas son simples y opuestas; de forma aovada, elíptica o lanceoladas; en 

plantas de 2.5 años de edad, las hojas miden entre 3 a 6 cm de largo por 15 a 25 

mm de ancho. 

El ápice es acuminado, con base redondeada, bordes enteros, ligeramente 

ondulados; el nervio central es aplanado en el haz y poco prominente en el envés. El 

pecíolo mide de 3 a 8 mm de longitud y de 1 a 2 mm de diámetro. 

3.4 Reproducción, fenología y citología 

Peters y Vásquez (1986), mencionan que la floración empieza cuando la planta 

alcanza un diámetro basal de 2.0 cm., que corresponden a arbustos de 2 a 3 años de 

edad. La floración no está sincronizada en cada planta, las yemas florales se 

producen primero en la parte distal de las ramas más altas y después de que éstas 

se hayan abierto y ha pasado la polinización, otras yemas salen de un lugar proximal 

sobre la rama. La floración continúa desde las ramas de arriba hacia abajo y por lo 

tanto un individuo puede presentar simultáneamente yemas florales, flores y frutos 

en varios estadios de desarrollo. 

En cada nudo se observan hasta 12 flores. Las flores individuales de M. dubia son 

hermafroditas. Durante la antesis, el estilo sale primero y después pasa un lapso de 

varias horas antes que salgan los estambres lo cual indica que este mecanismo es 

muy efectivo en evitar la autogamia. En base a estos resultados Peters y Vásquez 
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(1986), concluyen que el "camu camu" presenta alogamia facultativa pero no 

obligatoria y que no tiene mecanismos de incompatibilidad genética. 

En todas las cuencas los períodos de floración y fructificación varían de acuerdo al 

nivel de las aguas que alcancen los ríos de un año a otro (Picón y Acosta, 2001 ). 

Estados de la fenología reproductiva 

Según lnga et al. (2001), Myrciaria dubia durante su fenología reproductiva, pasa por 

los siguientes estados: 

Estado 1: Desarrollo de la Flor 

El desarrollo de la flor pasa por 4 fases: 

Fase 1. Desde la aparición de la yema floral y los 7 días subsiguientes. 

Fase 2. La yema floral crece en longitud y diámetro, hasta presentar una forma 

globosa, esta fase demora 7 días. 

Fase 3. El botón floral se abre y emerge primero el estilo y después emergen los 

estambres, lo que ocurre por la mañana, momento en que la flor queda 

polinizada, observándose la presencia de abejas. 

Fase 4. Cuando el estilo emerge y es polinizado, empiezan a desprenderse los 

estambres, las fases 3 y 4 duran de 4 - 5 horas. 

Desde la aparición de la yema floral hasta el inicio de la formación del fruto 

transcurren 15 días. 

Estado 11: Desarrollo del Fruto 

Después de la fecundación el proceso de fructificación pasa por 8 fases: 

Fase 1. Una vez fecundada la flor, los estambres y los sépalos se desprenden y 

el estilo adopta la forma de un clavito, de color verde claro que mide O, 15 cm de 

altura. Esta fase demora 7 días. 

Fase 2. El fruto continua su desarrollo, adopta una coloración verde oscura, con 

O, 16 - 0,35 cm de largo, fase que demora también 7 días. 

Fase 3. El fruto desarrolla en tamaño, mantiene su coloración verde y mide de 

0,36- 0,60 cm, esta fase comprende 12 días. 

Fase 4. El fruto mide de 0,61 - 1 ,O cm, de diámetro y a partir de esta fase, los 

frutos son considerados fisiológicamente desarrollados, ésta fase dura 1 O días. 

Fase 5. El fruto llega a medir 2,4 cm de diámetro, con un peso promedio de 7,5 g, 

su duración es de 7 días. 
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Fase 6. El fruto presenta pequeñas manchas rojizas identificándose como "verde

pintón", mide 2,5 cm de diámetro y 9,3 g de peso promedio, esta fase tarda 7 

días. 

Fase 7. El fruto presenta color rojo claro con manchas verde o verde rojizo, 

conocido como "pintón-maduro", mide 2,6 cm de diámetro y 10,3 g de peso 

promedio; esta fase demora 6 días. 

Fase 8. El fruto es de color rojo vino en su totalidad, considerándose como un 

fruto maduro, mide 2,5 cm de diámetro y 1 O g de peso promedio, esta fase 

demora 6 días. 

Las evaluaciones realizadas en el germoplasma de "camu camu" en suelos de altura, 

indican para este cultivo la presencia del fenómeno de alternancia o vecería 

(alternancia anual de fructificación). A una intensa fructificación de un año, 

corresponde una reducción de la actividad vegetativa que provoca la ausencia o 

disminución de la fructificación del año siguiente y así sucesivamente. Para 

contrarrestar el efecto de la vecería se recurre a la práctica de podas, aclareo de 

frutos, fertilización racional y oportuna (Imán 1996). 

3.5 Insectos 

Polinizadores de "camu camu" 

En estudios realizados en el medio natural, hasta el año 2000, se ha podido 

identificar hasta dos insectos polinizadores como son la abeja Melipona fuscopilera y 

Trigona portica como agentes polinizadores más importantes encontrados hasta la 

fecha (Vásquez 2000). Sin embargo en estudios recientes indican que este número 

se ha incrementado a 16, sin incluir las anteriores, donde las especies más 

abundantes fueron Trigona sp. 1, Melipona ebúrnea, Melipona grandis, Me/ipona 

illota y Partamona. (Vela 2006) 

Plagas del fruto de "camu camu" 

Delgado y Couturier (2004), indican que se ha logrado identificar hasta la fecha 

cuatro insectos plagas para el fruto de "camu camu": 

Conotrachelus dubiae: (Picudo del fruto de "camu camu"). El adulto es un 

"papase" de color marrón oscuro mide hasta 6 mm de largo, sin considerar el 

rostro. 

La hembra coloca sus huevos en frutos de "camu camu". Prefiere frutos verdes o 

verde pintón, cuando el diámetro es mayor de 1 O mm. La larva de color blanco, 
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se alimenta de la pulpa y de la semilla, un solo individuo se desarrolla por fruto. Al 

final de su desarrollo la larva abandona el fruto, cae al suelo y se entierra a una 

profundidad de 5 a 1 O cm dependiendo de la textura del suelo. El fruto atacado 

queda con su forma redonda, más pequeño que lo normal y toma un color pardo 

característico. La pulpa desaparece o no puede ser consumida debido al estado 

de fermentación. La producción puede verse afectada hasta en 80%. 

Edessa sp.: (chinche del fruto del "camu camu"). El adulto es un chinche típico de 

olor fétido, mide de 12 a 14 mm de largo, de color verde, la parte membranosa de 

las alas con manchas de color marrón. La hembra ovipone sobre las hojas, entre 

20 a 25 huevos de 1 mm de diámetro. Los huevos son de color verde, poco a 

poco se oscurecen hasta la salida de las ninfas, las que permanecen agrupadas 

hasta el segundo estadio. 

En los frutos produce una mancha decolorada con círculos concéntricos bien 

marcados y un punto central. La picadura provoca la oxidación del fruto y 

consecuentemente el ácido ascórbico se desintegra. Lo cual ocurre de la misma 

manera en poblaciones naturales y plantaciones. 

Neosilba sp.: (Mosca del fruto). El adulto es una mosca de 5 mm de longitud, de 

color azul metálico oscuro, las alas son transparentes, más largas que el cuerpo. 

La hembra ovipone en los frutos, en las heridas provocadas por otros insectos. La 

larva es blanca, sin cabeza visible, muy semejante a la larva de Anastrepha, con 

la cual vive en la pulpa del fruto; se diferencia por su color, su tamaño menor al 

último estadio y por su contextura más delgada. 

La larva se alimenta de la pulpa, se considera que la infestación es secundaria, 

se realiza después de la infestación producida por otros insectos. La larva de 

Neosilba sp. empupa en el suelo. 

Anastrepha sp.: (Mosca de la fruta). Es una mosca de 6 a 7 mm de largo, de cplor 

predominantemente amarillo, alas con fajas marrón a oscuro, en forma de S y V 

invertida. La hembra ovipone en frutos maduros o en proceso de maduración, 

tiene un ovipositor bien visible, los huevos son depositados en el interior del fruto, 

colocando 1 a 2 huevos por cada fruto. La larva es de color amarillo, fusiforme, 

mide de 8 a 1 O mm de largo en el último estadio, al final del desarrollo la larva 
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sale del fruto y empupa en el suelo. La larva se alimenta de la pulpa, si son 

numerosas pueden destruirlas totalmente. 

3.6 Caída de frutos de "camu camu" 

Peters y Vásquez (1986), indican que se ha estimado que el 46% de las flores de 

Myrciaria dubia son polinizadas y que el 15% de frutos inmaduros abortan antes de la 

madurez. 

Pineda et al. (2001 ), muestran en rodales naturales, el volumen de frutos que caen 

antes de completar su desarrollo es del 73%, llegando al estado verde solamente el 

27% de los frutos cuajados, lo cual constituye un tema interesante en manejo de la 

fructificación con el fin de reducir dicha pérdida. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio 

Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental "San 

Miguel" CESAM - IIAP Uurisdicción del distrito de Belén); ubicado al margen 

Izquierdo del río Amazonas, aguas arriba de la desembocadura del río ltaya, entre 

las coordenadas 3° 40' y 3° 45' de latitud Sur y 73° 1 O' Y 73°11' de longitud Oeste; 

se requiere 25 minutos de navegación aguas arriba de la ciudad de !quitos. (Pinedo, 

2002a). Anexo 01. Fig. 01 

Figura 01 

Figura 01. Mapa de Ubicación del Centro Experimental San Miguel - CESAM 

Fisiografía 

La zona se encuentra ubicada dentro de un Complejo de Orillares del Río Amazonas, 

el cual se caracteriza por presentar diques y bacines, denominados vernacularmente 

como restinga y bajiales. Los orillares están sujetos a un proceso de erosión lateral y 

se forman a partir de los sedimentos acarreados por las aguas de los ríos durante la 

inundación, los mismos que son depositados en la llanura de inundación como 

consecuencia de la pérdida o disminución de la velocidad de flujo de las aguas, 

adoptando éstos forma de camellones muy suavemente curvados los que muchas 



veces alternan con cursos temporales o abandonados de ríos y quebradas, 

conocidas como cochas (Kalliola y Flores, 1998). 

Geología 

El área de estudio se encuentra constituida por depósitos fluviales, pertenecientes al 

cuaternario (Q-fr) afectado por inundaciones periódicas ocasionadas por la creciente 

del río Amazonas. Litológicamente está compuesto por material abundante de arcilla, 

y pequeñas proporciones de limo y arena. (lnga y Pinedo, 2000) 

Fisiografía 

Pendiente 

Material Parental 

Complejo de orillar reciente 

< 1 % (Casi plano) 

aluvial reciente 

El análisis de suelo efectuado en la Universidad Nacional Agraria La Melina, se 

muestra en al Anexo 02, Cuadro N° 01. 

Clima 

La zona presenta clima cálido húmedo, la temperatura promedio es de 26 °C y la 

precipitación pluvial anual es de 2911,7 mm/año. (Pinedo, 2002a). 

Vegetación 

La vegetación natural esta constituida por especies entre gramíneas, arbustos y 

árboles, según el inventario realizado, tenemos: capinuri (Maquira coreacea) 10%, 

cetico (Cecropia ficifo/ia) 8 %, ccasha moena (Aniba spp) 6 %, capirona 

(Calycophylum spruceanum) 5 %, timareo (Laetia sprocera) 5 %, huito (Genipa 

americana) 5 % y punga (Pachira acuatica) 5 %, el 56 % restante lo conforman otras 

especies (palmas, forestales, frutales nativos y cultivados) (lnga y Pinedo, 2000) 

Cultivos 

Los cultivos utilizados en el área de estudio son: maíz, yuca, camu camu, arroz y 

plátano que representa el 37,5 % y equivale a 26,16 ha, suelos en descanso o 

purmas, 17% que representan 12 ha; suelos con monte alto, 20% que equivale a 14 

ha, bajiales, 8,5 % que equivale a 6 ha y cochas con vegetación de gramalote 5 % 

que equivale a 3,5 ha. (lnga y Pinedo, 2000). 
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4.2 Métodos 

El Banco de Germoplasma de ecotipos de "camu camu" está establecido en campo 

definitivo conformado por 1200 arbustos procedentes de cinco cuencas amazónicas 

(ltaya, Tigre, Napa, Curaray y Putumayo). Estas están distribuidas aleatoriamente 

con un distanciamiento de 1.5 x 1m. 

Etapas o fases de trabajo: 

4.2.1 Etapa de campo: 

Inicialmente se realizó un inventario general de las 1200 plantas presentes en 

la parcela; donde se tomó en cuenta el número de botones florales, flores, 

frutos y estadio fenológico en el que se encuentren. 

Criterio de selección 

A partir de este inventario; se marcaron las plantas que presentaron al menos 

el 80% de ramas terciarias con botones florales. De estas, se seleccionó al azar 

5 plantas de cada cuenca, que fueron marcadas del 1 al 5 acompañado de la 

primera letra de la cuenca de procedencia. Lo que dio como resultado al nuevo 

código de planta. 

Criterio de numeración de ramas terciarias 

Luego de seleccionar y marcar las 25 plantas, se midió el diámetro de cada una 

de las ramas terciarias y se enumeró cada una de ellas del 1 al 5, 

perteneciendo el número uno (1), al que presentó el mayor diámetro, 

continuando de este modo hasta el número cinco (5), que presentó el menor 

diámetro. También se tomó el diámetro basal de cada individuo. 

Se realizó un inventariado del número de flores presentes por cada rama 

terciaria del arbusto. Esta evaluación se repitió cada semana hasta que las 

flores que fueron fecundadas, llegaron a la madurez como fruto. Por cada 

semana se colectaron los frutos caídos por planta, que posteriormente se 

analizaron en el laboratorio, y se contaron los frutos que persistían por cada 

rama terciaria. Los frutos maduros fueron colectados y llevados al laboratorio. 

24 



Criterio de evaluación fenológica de frutos 

De acuerdo a lnga et al. 2004, el desarrollo del fruto pasa por 8 fases, sin 

embargo, en el presente trabajo se realizó una modificación de esta 

metodología y se agrupó las ocho fases en cuatro para facilitar una evaluación 

rápida. Estas cuatro fases se indican de la siguiente manera: 

Fase 1: Fase 1 y Fase 2 = Flor fecundada 

Fase 2: Fase 3, Fase 4 y Fase 5 = Fruto verde 

Fase 3: Fase 6 y Fase 7 = Fruto pintón 

Fase 4: Fase 8 = Fruto maduro 

Obtención de datos meteorológicos: 

Los datos meteorológicos de precipitación y temperatura fueron tomados 

diariamente, utilizando un pluviómetro y termómetro ambiental y también se 

contó con registros de estos datos meteorológicos provistos por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria - Estación San Roque. El resumen de estos 

datos, durante el tiempo de evaluación, se muestra en al Anexo 03, Cuadro N° 

02. 

4.2.2 Etapa de laboratorio: 

Frutos caídos: 

Los frutos caídos fueron medidos y evaluados con la ayuda de un vernier y una 

clave de identificación de insectos plagas en frutos de "camu camu" (Anexo 4), 

en el caso de que estos lo presentaran. Las larvas presentes en los frutos 

caídos, fueron extraídas para su respectiva identificación. 

Cosecha: 

Los frutos que presentaron un desarrollo fenológico de fase 4 (fruto maduro) 

colectados en campo, fueron medidos y pesados con la ayuda del un vernier y 

balanza respectivamente. 

4.2.3 Etapa de gabinete: 

En esta etapa se creó una base de datos para la recopilación de información de 

campo y laboratorio. Luego se realizó el procesamiento de los mismos, para lo 

cual se utilizará los programas: Microsoft Excel, SPSS vs. 15, lnfoGen y Diva

Gis 5.4. 
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4.3 Análisis de Datos 

El análisis de datos del presente trabajo de tesis se inició con cálculos estadísticos 

descriptivos (promedios, rangos, varianzas, coeficiente de variación entre cuencas, 

análisis de correlación entre los factores ambientales), se realizó el correspondiente 

análisis de varianza univariante de cada variable en estudio. 

Diseño Estadístico: 

Se empleó un diseño de Parcelas divididas con sub-divisiones repetidas (5A5B5C). 

Donde el número de cada parcela correspondió a una abseción o procedencia de 

cada cuenca. 

Donde: 

A: Cuencas: A 1 (Putumayo) 

A2 (Napo) 

A3 (Tigre) 

A4 (Curaray) 

A5 (ltaya) 

8: Plantas: 81 (Planta 1) 

82 (Planta 2) 

83 (Planta 3) 

84 (Planta 4) 

85 (Planta 5) 

C: Ramas: C1 (Rama 1) 

C2 (Rama 2) 

C3 (Rama 3) 

C4 (Rama 4) 

C5 (Rama 5) 

Identificación de las variables: 

Variables lndependientes:(X) 

- Insectos plaga (X1) 

- Precipitación (X2) 

- Temperatura (X3) 

- Diámetro de ramas (X4) 
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Variables Dependientes M 

- Floración (Y 1) 

- Caída de fruto (Y2) 

- Retención de frutos (Y3) 

Operacionalidad de las variables (Indicadores) 

Variables Independientes: 

Insectos plaga: 

-Tipos de insectos plaga que producen caída de fruto. 

Precipitación: 

- Centímetros cúbicos (cm3
) 

Temperatura: 

- Centígrados (0 C) 

Variables Dependientes 

Floración: 

- Número de flores/rama 

Caída de fruto 

- Número de flores fecundadas/rama (porcentaje de flores formadas) 

- Número de frutos verdes/rama 

- Número de frutos pintones/rama 

- Número de frutos maduros/rama 

Para analizar la variabilidad existente entre cada cuenca y cada diámetro de rama, 

se realizó el Análisis de varianza ANOVA) y luego de lo cual se realizó las pruebas 

de significación de Duncan y Tukey para poder conocer cuantas diferencias existen y 

entre qué factores se encuentran. 
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V. RESULTADOS 

El Instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana en convenio con el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, efectuaron durante el año 2001 una colección de 

germoplasma de cinco cuencas principales. (PET, 2002). De acuerdo a las coordenadas 

obtenidas en cada cuenca, se pudo elaborar el siguiente mapa de ubicación de las plantas 

madres de "Cinco Cuencas". 
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En el presente trabajo de investigación se evaluó un total de 25 plantas de "camu camu", 

distribuidas para cada cuenca 5 plantas, las cuales presentaban un arquetipo de 5 ramas 

por plantas. Los resultados fueron los siguientes: 

5.1 DIÁMETRO BASAL 

CUADRO N° 01: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Diámetro Basal del cultivo de "camu camu" 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados gl 
cuadrática 

F Significación 
tipo 111 

Modelo 5108.630(a) 5 1021.726 765.335 .000 
CUENCA 5108.630 5 1021.726 765.335 .000 
Error 160.201 120 1.335 
Total 5268.831 125 

En el cuadro No 01 se puede observar que para la variable dependiente Diámetro Basal, 

existe diferencia estadística entre los promedios de diámetro basal. 

CUADRO N° 02: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable Diámetro 

Basal en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba de Tukey 

., .. Promedio 
Cuenca (cm.) Significación 

Curaray 7.02 A 

Ita ya 6.94 A 

Putumayo 6.466 A B 

Tigre 5.806 B 

Napo 5.602 B 

En el cuadro No 02, se muestra que la cuenca que presenta el mayor Diámetro Basal es la 

del Curaray. Existiendo diferencia de medias significativa entre las cuencas de Napo -

Curaray (0.000), Napo -ltaya (0.001), Tigre- Curaray (0.003), Tigre -ltaya (0.006). 
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GRÁFICO No 01: Promedio de Diámetro Basal de Plantas de "camu camu" en Cinco 
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En el gráfico No 01, se muestra la diferencia de diámetros basales existente entre las cinco 

cuencas en estudio, donde la Cuenca del Curaray alcanza el mayor promedio en esta 

variable. 

6.2 DIÁMETRO DE RAMAS 

CUADRO N° 03: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Diámetro de Rama en el cultivo de "camu camu" 

Suma de Media 
Fuente cuadrados gl cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 879.747(a) 13 67.673 307.118 .000 
CUENCA 2.764 4 .691 3.136 .017 
PLANTA 2.682 4 .670 3.043 .020 
RAMA 36.462 4 9.115 41.368 .000 
Error 24.679 112 .220 
Total 904.426 125 

En el cuadro No 03, para la variable dependiente Diámetro de Ramas, se puede apreciar 

que la alta diferencia estadística se encuentra en la fuente de variación Ramas, existiendo 

también diferencia, en un menor grado, entre los factores Cuenca y Planta. 
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CUADRO N° 04: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable Diámetro de 

Ramas en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba de Tukey y 

Duncan 

Promedio Tukey Duncan 
Cuenca (cm.} Significación Significación 

Curaray 2.8556 A A 

lta_ya 2.622 A B A B 

Napo 2.5436 A B B 

Tigre 2.5064 A B B 

Putumayo 2.4172 B B 

En el cuadro No 04, se puede observar que para la variable dependiente Diámetro de 

Ramas, las cuencas presentan un promedio de diámetro casi uniforme, existiendo diferencia 

estadística significativa solo para la cuenca del Curaray por presentar el mayor promedio de 

diámetro de ramas. 

GRÁFICO N° 02: Promedio de Diámetros de Ramas en el cultivo de "camu camu" en 
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En el gráfico No 02, se muestra la diferencia de diámetros de Ramas existente entre las 

cinco cuencas en estudio, donde Curaray alcanza el mayor promedio. 
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CUADRO N° 05: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Diámetro de 

Ramas mediante la prueba de Tukey y Cunean 

Rama 
Promedio Tukey Duncan 

(cm.) Significación Significación 

Rama 1 3.408 A A 

Rama2 2.9308 8 8 

Rama 3 2.5244 e e 
Rama4 2.222 e D D 
Rama 5 1.8596 D E 

En el cuadro No 05, se puede observar que para la variable dependiente Diámetro de 

Ramas, la prueba de Duncan hace una agrupación de cinco subconjuntos, a diferencia de 

Tukey que lo hace en cuatro subconjuntos, sin embargo en ambas pruebas se muestra que 

existe diferencia significativa de medias, lo cual corrobora el análisis de varianza, donde de 

las Ramas 1, presentan el mayor diámetro, contrario a las Ramas 5 que tienen el diámetro 

menor. 

GRÁFICO N° 03: Promedio entre la clasificación de Diámetros de Ramas en Cinco 
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En el gráfico No 03, se muestra el criterio de selección de ramas, donde las Ramas 1 de 

cada planta poseen el mayor diámetro lo cual va de forma descendente hasta las Ramas 5 

que presentan el menor promedio de diámetro. 
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5.3 NÚMERO TOTAL DE FLORES 

CUADRO N° 06: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente Número 

Total de Flores en el cultivo de "camu camu" 

Fuente 
Suma de cuadrados 

gl 
Media 

F Significación 
tipo 111 cuadrática 

Modelo 1 005968126.537(a) 13 77382163.580 17.790 .000 
CUENCA 39097586.608 4 9774396.652 2.247 .068 
PLANTA 16094103.088 4 4023525.772 .925 .452 
RAMA 169911389.408 4 42477847.352 9.765 .000 
Error 487180248.464 112 4349823.647 
Total 1493148375.000 125 

En el cuadro No 06, se puede observar que en la variable dependiente Número Total de 

Flores, presenta mayor significación el factor Rama. 

CUADRO N° 07: Prueba de significación entre CUENCAS, para la Número Total de 

Flores en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba de Tukey y 

Cunean 

Tukey Duncan 
Cuenca Promedio (N°) 

Significación Significación 

Curaray 3535.2 A A 

ltaya 2482.6 A A B 

Putumayo 2437.64 A A B 

Napo 2140.52 A B 

Tigre 1900.96 A B 

En el cuadro No 07, muestra el análisis de Duncan que divide los resultados en dos grupos; 

sin embargo el no presenta alta significación entre los resultados; por ello en el análisis de 

Tukey, se agrupan en un solo grupo, lo que indicaría que los resultados son casi uniforme. 

Sin embargo es importante indicar que la cuenca que produjo el más alto Número de Flores, 

fue la del Curaray. 
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GRÁFICO N° 04: Número promedio de Flores de "camu camu" presentes por Cuenca 
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En el gráfico No 04, se puede observar que el número promedio de flores se encuentra en 

un rango de 1901-3535 flores de rama/planta, donde la Cuenca mayor sobresaliente fue la 

del Curaray. 

CUADRO N° 08: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Número Total 

de Flores en el cultivo de "camu cainu" mediante la prueba de Tukey 

y Duncan 

Promedio (N°) 
Tukey Duncan 

Rama Significación Significación 

Rama 1 4510.56 A A 

Rama2 2843.16 B B 

Rama3 2325.04 B e B 

Rama4 1744.88 B e B e 
Rama 5 1073.28 e e 

En el cuadro No 08, se puede observar que para la variable dependiente Número Total de 

Flores, se forman tres subconjuntos siendo las Ramas 1 las que produjeron el mayor 

Número de Flores. ~- --. ., .. _, . 
... ' !'-
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GRÁFICO N° 05: Número promedio de Flores de "camu camu" presentes por Rama 
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En el gráfico No 05, se puede observar que la producción de flores de acuerdo al diámetro, 

fue mayor en las Ramas 1 que a su vez pertenecía a las de mayor diámetro, lo cual va en 

forma decreciente a medida que el diámetro de ramas disminuye. 

5.4 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE FLORES 

CUADRO N° 09: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Producción de Flores en el cultivo de "camu camu" 

Suma de 
Media Fuente cuadrados gl 

cuadrática 
F Significación 

tipo 111 

Modelo 61755.029(a) 5 12351.006 85.734 .000 
RAMA 61755.029 5 12351.006 85.734 .000 
Error 17287.385 120 144.062 
Total 79042.415 125 

En el cuadro W 09 se puede observar que en la variable dependiente Porcentaje de 

Producción de Flores, existe significación en la diferencia de medias en el factor Rama. 

CUADRO N° 1 O: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Porcentaje de 

Producción de Flores en el cultivo de "camu camu" mediante la 

prueba de Tukey y Duncan 
.. ···--- -· 

Rama % 
Tukey Duncan 

Significación Significación 

Rama 1 36.7916 A A 

Rama2 22.3908 B B 
Rama 3 18.9896 B B e 
Rama4 13.78 B e e D 
RamaS 8.046 e D 
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En el cuadro No 1 O, se puede observar que para la variable dependiente Porcentaje de 

Producción de Flores, se forman cuatro subconjuntos en la prueba de Tukey y tres en la 

prueba de Duncan, siendo las Ramas 1 las que produjeron el mayor porcentaje de 36.79%, 

existiendo alta significación entre las Ramas 1 y Ramas 5. 

GRÁFICO No 06: Porcentaje de Flores de "camu camu" presentes por Rama 
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En el gráfico No 06, se observa que el porcentaje de flores de acuerdo al diámetro, fue 

mayor en las Ramas 1 que a su vez pertenecía a las de mayor diámetro, lo cual va en forma 

decreciente a medida que el diámetro de ramas disminuye. 

5.5 NÚMERO TOTAL DE FLORES FECUNDADAS 

CUADRO N° 11: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente Número 

Total de Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" 

Fuente Suma de 
gl 

Media 
F Significación 

cuadrados tipo 111 cuadrática 

Modelo 193012718. 784(a) 13 14847132.214 18.154 .000 
CUENCA 8317119.472 4 2079279.868 2.542 .044 
PLANTA 3742638.512 4 935659.628 1.144 .340 
RAMA 27109134.592 4 6777283.648 8.287 .000 
Error 91595969.216 112 817821.154 
Total 284608688.000 125 

En el cuadro No 11, se puede observar que en la variable dependiente Número Total de 

Flores Fecundadas, presenta alta significación el factor Rama y también existe significación 

en el factor Cuenca. 
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CUADRO N° 12: Prueba de significación entre CUENCAS, para la Número Total de 

Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" 

Promedio (N°) 
Tukey Duncan 

Cuenca 
Significación Significación . -

Curaray 1569.92 A A 

Putumayo 1211.72 A A B 

Ita ya 967.2 A B 

Napo 925.8 A B 

Tigre 872.32 A B 

En el cuadro W 12, muestra el análisis de Duncan que divide los resultados en dos grupos; 

contrario que ocurre en el análisis de Tukey que agrupa los resultados en un solo grupo casi 

uniforme. Sin embargo es importante indicar que la cuenca que produjo el más alto Número 

de Flores Fecundadas, fue la del Curaray. 

GRÁFICO No 07: Número promedio de Flores Fecundadas de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 07, se puede observar que el número de flores fecundadas por cada 

cuenca, dependió del número de flores que estas hayan producido. Por ello la cuenca del 

Curaray que produjo el mayor número de flores, es aquella que la originó el mayor número 

de flores fecundadas. 
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CUADRO N° 13: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Número Total 

de Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" mediante las 

pruebas de Tukey y Cunean 

Promedio (N°) 
Tukey Duncan Rama 

Significación Significación 
Rama1 1826.76 A A 
Rama2 1393 A B A B 
Rama 3 943.68 B e B e 
Rama 4 929.48 B e B e 
Rama 5 454.04 e e 

En el cuadro No 13, se puede observar que para la variable dependiente Número Total de 

Flores Fecundadas, se forman tres subconjuntos entre los cuales la diferencia entre medias 

es muy significativa; donde las Ramas 1 presentaron el mayor Número de Flores 

Fecundadas. 

GRÁFICO N° 08: Número promedio de Flores Fecundadas de "camu camu" por Rama 
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En el gráfico No 08, al igual que en el gráfico 07, el número de flores fecundadas por cada 

rama es mayor en aquellas que produjeron mayor número de flores. 
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5.6 PORCENTAJE DE FLORES FECUNDADAS 

CUADRO N° 14: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" 

Suma de Media 
Fuente cuadrados tipo gl 

cuadrática 
F Significación 

111 

Modelo 282053.502(a) 13 21696.423 104.606 .000 
CUENCA 2341.653 4 585.413 2.822 .028 
PLANTA 3112.009 4 778.002 3.751 .007 
RAMA 3808.298 4 952.075 4.590 .002 
Error 23230.053 112 207.411 
Total 305283.555 125 

En el cuadro No 14, se puede observar que en la variable Porcentaje de Flores Fecundadas, 

existe una alta significancia en la diferencia de medias en los factores Rama y Planta; sin 

embargo no deja de ser significativo el factor Cuenca. 

CUADRO N° 15: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable Porcentaje 

de Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" mediante la 

prueba de Tukey y Cunean 

.. 

Tukey Cunean 
Cuenca % 

Significación Significación 

Putumayo 52.8628 A A 

Napo 48.6172 A 8 A 

Tigre 47.2404 A 8 A 8 

Curaray 45.1876 A 8 A 8 

Ita ya 39.6692 8 8 

En el cuadro No 15, los resultados se muestran dos grupos discrepantes. Donde la Cuenca 

del Putumayo obtuvo el mayor Porcentaje 52.86% de Flores Fecundadas y presenta una 

alta significación entre las Cuencas del Putumayo -ltaya de 0.013. 
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GRÁFICO N° 09: Porcentaje de Flores Fecundadas de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 09, se puede observar que la cuenca del Putumayo originó el mayor 

porcentaje de flores fecundadas, contrario que sucede con la cuenca delltaya que obtuvo el 

menor porcentaje de flores fecundadas entre las cinco cuencas. 

CUADRO N° 16: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Porcentaje de 

Flores Fecundadas en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba 

de Tukey y Duncan 

Rama % 
Tukey Cunean 

Significación Significación 

Rama 4 55.1228 A A 
Rama2 51.394 A 8 A 8 
Rama 1 43.6288 8 8 e 
Rama 3 42.0616 8 e 
Rama 5 41.37 B e 

En el cuadro No 16, se puede observar que para la variable dependiente Porcentaje de 

Presencia de Flores Fecundadas, se forman tres subconjuntos discrepantes siendo las 

Ramas 4 las que produjeron el mayor porcentaje de 55.12% de flores fecundadas. 

Existiendo alta significación entre las Ramas 1 - Ramas 4 (0.044), Ramas 4 - Ramas 3 

(0.015), Ramas 4- Ramas 5 (0.009). 
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GRÁFICO N° 1 O: Porcentaje de Flores Fecundadas de "camu camu" por Rama 
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En el gráfico No 10, se observa que el diámetro de ramas no tuvo influencia en la 

fecundación de flores. Sin embargo, en promedio se observa que las Ramas 4 obtuvieron el 

mayor porcentaje de flores fecundadas. 

5.7 NÚMERO TOTAL DE FRUTOS VERDES 

CUADRO N° 17: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente Número 

Total de Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados tipo gl 
cuadrática 

F Significación 
111 

Modelo 41974656.056(a) 13 3228819.697 17.725 .000 
CUENCA 1590202.128 4 397550.532 2.182 .075 
PLANTA 834566.768 4 208641.692 1.145 .339 

',- RAMA\ 8645923.888 4 2161480.972 11.866 .000 
Error 20402426.944 112 182164.526 
Total 62377083.000 125 

En el cuadro No 17, se puede observar que en la variable dependiente Número Total de 

Frutos Verdes, presenta alta significación el factor Rama. 

CUADRO N° 18: Prueba de significación entre CUENCAS, para la Número Total de 

Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" mediante las pruebas 

de Tukey y Duncan 

Cuenca Promedio (N°) Tukey Duncan 
Significación Significación 

Curaray 701.56 A A 
Putumayo 487.08 A 8 A B 
Ita ya 485.52 A B A B 
Napo 455.8 A B A B 
Tigre 356.16 B B 
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En el cuadro No 18, muestra el análisis de Duncan y Tukey que divide los resultados en dos 

grupos, existiendo significancia en la diferencia de medias entre las cuencas del Tigre -

Curaray (0.040); siendo esta última la que produjo la mayor cantidad de frutos verdes. 

GRÁFICO No 11: Número promedio de Frutos Verdes de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 11, se puede observar que la cuenca del Curaray produjo el mayor número 

de Frutos Verdes, seguida del Putumayo e ltaya. 

CUADRO No 19: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Número Total 

de Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" mediante las pruebas 

de Tukey y Duncan 

Promedio (N°) 
Tukey Duncan 

Rama Significación Significación 

Rama 1 942.28 A A 

Rama2 609.92 A B B 

Rama 3 428.52 B e B e 
Rama4 326.04 B e e 
Rama 5 179.36 e e 

En el cuadro 19, se puede observar que para la variable dependiente Número Total de 

Frutos Verdes, en ambas pruebas se forman tres subconjuntos discrepantes, existiendo alta 

significación en la diferencia de media entre las Ramas 1 - Ramas 5 (0.000), donde las 

Ramas 1 presentaron el mayor Número de Frutos Verdes. 
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GRÁFICO N° 12: Número promedio de Frutos Verdes de "camu camu" por Rama 
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El gráfico W 12, muestra que las Rama 1 (mayor diámetro) produjeron mayor número de 

frutos verdes, contrario de las Ramas 5 que obtuvieron el menor promedio de tan solo 179 

frutos por ramas. 

5.8 PORCENTAJE DE FRUTOS VERDES 

CUADRO N° 20: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" 

Suma de 
Media Fuente cuadrados tipo gl 

cuadrática F Significación 
111 

Modelo 298395.966(a) 13 22953.536 68.342 .000 
CUENCA 3560.847 4 890.212 2.651 .037 
PLANTA 1504.570 4 376.143 1.120 .351 
RAMA 2051.508 4 512.877 1.527 .199 
Error 37616.760 112 335.864 
Total 336012.726 125 

En el cuadro 20, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Verdes, solo 

existe significación en la diferencia de medias del Factor en estudio Cuenca. 
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CUADRO No 21: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" 

Cuenca % 
Tukey Ouncan 

Significación Significación 
Napo 55.2744 A A 
Ita ya 52.3668 A B A 
Curaray 48.836 A B A B 
Tigre 44.486 A B A B 
Putumayo 40.3992 B B 

El cuadro No 21, muestra que ambas pruebas, agrupan los resultados en dos subconjuntos 

discrepantes. Sin embargo la única diferencia de medias entre Putumayo y Napo es de tan 

solo 0.039. 

GRÁFICO N° 13: Porcentaje de Frutos Verdes de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 13, se observa que la cuenca que presentó el mayor porcentaje de frutos 

verdes, fue la del Napo con un 55.27%, caso contrario que ocurre con la cuenca del 

Putumayo que presentó el 40.40% de frutos verdes. 
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CUADRO N° 22: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Porcentaje de 

Frutos Verdes en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba de 

Tukey y Cunean 

Rama % 
Tukey O un can 

Significación Significación 

Rama 1 54.2764 A A 
Rama 3 51.6676 A A 
Rama2 46.9224 A A 
Rama4 44.616 A A 
Rama 5 43.88 A A 

En el cuadro No 22 muestra en ambos análisis, un único grupo homogéneo donde no existe 

significación entre la diferencia de medias. No obstante las Ramas 1 presentaron el mayor 

porcentaje de 54.27% de Frutos Verdes. 

GRÁFICO N° 14: Porcentaje de Frutos Verdes de "camu camu" por Rama 
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El gráfico W 14, muestra que las Rama 1 (mayor diámetro) produjeron mayor porcentaje de 

frutos verdes, contrario de las Ramas 5 que obtuvieron el menor promedio de 43.88% de 

frutos verdes/rama. 
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5.9 NÚMERO TOTAL DE FRUTOS MADUROS 

CUADRO No 23: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente Número 

Total de Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" 

Suma de Media 
Fuente cuadrados tipo gl cuadrática 

F Significación 
111 

Modelo 2680306.344(a) 13 206177.411 23.368 .000 
CUENCA 112655.552 4 28163.888 3.192 .016 
PLANTA 61404.192 4 15351.048 1.740 .146 
RAMA 677573.312 4 169393.328 19.199 .000 
Error 988174.656 112 8822.988 
Total 3668481.000 125 

En el cuadro No 23, se puede observar que en la variable Número Total de Frutos Maduros, 

existe una alta significancia en la diferencia de medias en los factores Rama, seguido por el 

' factor Cuenca. 

CUADRO N° 24: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Número Total de Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" 

Cuenca Promedio (N°) 
Tukey Ouncan 

Significación Significación 

Curaray 168.72 A A 

Putumayo 142.48 A B A B 

Napo 104.84 A B B 

ltaya 100.96 A B B 

Tigre 87.76 B 8 

En el cuadro No 24, muestra el análisis de Duncan y Tukey que divide los resultados en dos 

grupos, existiendo alta significancia en la diferencia de medias entre las cuencas del Tigre -

Curaray (0.024); siendo esta última la que produjo la mayor cantidad de frutos maduros. 
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GRÁFICO N°15: Número promedio de Frutos Maduros de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico W 15, se observa que la cuenca que presentó el mayor número de frutos 

maduros Curaray con un promedio de 169 frutos maduros/rama/planta, siendo la cuenca 

que produjo el menor número de frutos maduros la del Tigre con 88 frutos 

maduros/rama/planta. 

CUADRO N° 25: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Número Total 

de Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" mediante la prueba 

de Tukey y Cunean 

Tukey Ouncan 
Rama Promedio (N°) 

Significación Significación 

Rama 1 251.88 A A 

Rama2 142.4 B B 

Rama 3 98.96 B e B e 
Rama4 71.84 B e e D 

Rama 5 39.68 e D 

En el cuadro 25, se puede observar que para la variable dependiente Número Total de 

Frutos Maduros, se forman, en el caso del análisis de Duncan, cuatro grupos discrepantes; 

sin embargo en la prueba de Tukey esta división se realiza en tres subconjuntos. Aunque se 

dividan en diferentes números de subconjuntos, cabe resaltar que las Ramas 1 presentaron 

el mayor Número de Frutos Maduros. Existiendo la más alta significación en la diferencia de 

medias entre las Ramas 1 -Ramas 5 (0.000). 
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En ambos factores, Cuenca y Ramas, se aprecia que tanto en la zona del Curaray y 

Putumayo se presentaron en mayor número los Frutos Maduros, predominando la Ramas 1, 

que muestra superioridad sobre las demás ramas. 

GRÁFICO N° 16: Número Promedio de Frutos Maduros de "camu camu" por Rama 
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En el gráfico No 16, se observa que las ramas de mayor diámetro (Rama 1) produjeron un 

promedio de 252 frutos maduros/rama/planta lo cual fue disminuyendo a medida que el 

diámetro de ramas disminuía. 

5.10 PORCENTAJE DE FRUTOS MADUROS 

CUADRO N° 26: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" 

Suma de Media Fuente cuadrados tipo gl cuadrática F Significación 
111 

Modelo 652290.360(a) 13 50176.182 115.470 .000 
CUENCA 2754.435 4 688.609 1.585 .183 
PLANTA 1922.577 4 480.644 1.106 .357 
RAMA 17401.726 4 4350.432 10.012 .000 
Error 48668.399 112 434.539 
Total 700958.759 125 

En el cuadro No 26, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Maduros, 

sólo existe alta significación en la diferencia de medias en el factor Ramas. 
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CUADRO N° 27: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" 

Cuenca % 
Tukey Duncan 

Significación Significación 
Ita ya 77.8088 A A 
Tigre 72.7564 A A B 
Putumavo 72.6452 A A B 
Curaray 67.6604 A A B 
Napo 64.1536 A B 

En el cuadro W 27, muestra el análisis de Duncan, donde se agrupa los resultados en dos 

grupos los resultados se muestran dos grupos discrepantes. Sin embargo Tukey agrupa los 

resultados en un grupo único y uniforme, donde la Cuenca del ltaya obtuvo el mayor 

Porcentaje 77.81% de Frutos Maduros, sin que esto resulte ser significativo por la 

uniformidad de la muestra. 

GRÁFICO N° 17: Porcentaje de Frutos Maduros de "camu camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 17, muestra que el mayor porcentaje de frutos maduros fue la del ltaya con 

un 77.81%, seguida de la cuenca del Putumayo y Tigre. 
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CUADRO N° 28: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Porcentaje de 

Frutos Maduros en el cultivo de "camu camu" mediante las pruebas 

de Tukey y Cunean 

Rama % 
Tukey Duncan 

Significación Significación 
Rama 1 80.7524 A A 
Rama2 80.7172 A A 
Rama 3 72.6004 A A 
Rama4 72.3624 A A 
Rama 5 48.592 B B 

En el cuadro No 28, se puede observar que para la variable dependiente Porcentaje de 

Frutos Maduros, se forman dos subconjuntos discrepantes donde las Ramas 1 presentaron 

el mayor Porcentaje de 80.75% de Frutos Maduros (de pintón a Maduro). 

GRÁFICO N° 18: Porcentaje de Frutos Maduros de "camu camu" por Rama 
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En el gráfico No 18, se observa que las ramas de mayor diámetro (Rama 1 y Rama 2) 

presentaron los mayores porcentajes de frutos maduros, contrario que sucede con las ramas 

de menor diámetro que produjeron porcentajes menores por rama. 
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5.11 PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE FRUTOS DE VERDE A MADURO 

CUADRO N° 29: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Retención en el cultivo de "camu camu" 

Suma de Media 
Fuente cuadrados gl cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 83142.970(a) 13 6395.613 32.167 .000 
CUENCA 827.390 4 206.848 1.040 .390 
PLANTA 38.206 4 9.552 .048 .996 
RAMA 1817.687 4 454.422 2.286 .065 
Error 22268.574 112 198.827 
Total 105411.544 125 

En el cuadro No 29, se puede observar que en la variable dependiente Porcentaje de 

Retención de Frutos de Verde a Maduro, solo existe poca significancia o casi nula, entre la 

diferencia de medias del factor Ramas. 

CUADRO N° 30: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Retención en el cultivo de "camu camu" 

Tukey Ouncan 
Cuenca % 

Significación Significación 

Putumayo 29.8644 A A 

Tigre 25.562 A A 

Napo 25.4128 A A 

ltaya 23.9276 A A 

Curaray 22.0872 A A 

En el cuadro No 30, los resultados se muestran en un único grupo uniforme, con poca 

significación entre la diferencia entre medias. Sin embargo es importante indicar que la 

cuenca que presentó el mayor Porcentaje de Retención de Frutos de Verde a Maduro fue la 

del Putumayo con un 29.86%. 
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GRÁFICO N° 19: Porcentaje de Retención de Frutos Verdes- Maduros de "camu 

camu" por Cuenca 
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En el gráfico No 19, muestra los porcentajes de retención de frutos Verdes a Maduros por 

cuenca, siendo la más sobresaliente la del Putumayo con un 29.86% de retención y la 

menos destacada la cuenca del Curaray con un 22.09% de retención. 

CUADRO N° 31: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Porcentaje de 

Retención en el cultivo de "camu camu" mediante las pruebas de 

Tukey y Cunean 

Rama % 
Tukey Ouncan 

Significación Significación 
Rama 1 31.1216 A A 
Rama 3 27.3512 A B A B 
Rama 2 25.4896 A B A B 
Rama4 23.0092 A B A B 
Rama 5 19.8824 B B 

En el cuadro No 31, se puede observar que para la variable dependiente Porcentaje de 

Retención de Frutos de Verde a Maduro, se forman dos subconjuntos siendo las Ramas 1 

las que produjeron el mayor porcentaje de 31.12% de retención. Existiendo alta significación 

entre las Ramas 1 - Ramas 5 (0.044). 
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GRÁFICO N° 20: Porcentaje de Retención de Frutos Verdes - Maduros de "camu 

camu" por Rama 
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En el gráfico No 20, muestra los porcentajes de retención de frutos Verdes a Maduros por 

diámetro de rama, siendo la más sobresaliente la Rama 1 de cada planta con un porcentaje 

promedio de 31.12% de retención. 

GRÁFICO No 21: Porcentaje de Retención de Frutos Verdes a Maduros de "camu 
camu" en Cinco Cuencas 
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En el gráfico No 21, se puede observar la curva de tendencia entre las cinco cuencas en 

estudio, donde se muestra que al momento de la cosecha, las cuencas del Putumayo y 

Tigre presentan los más altos porcentajes de retención de Frutos Verdes a Maduros 28.92 y 

28.86 % respectivamente donde se toma en consideración a la planta como universo. 
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GRÁFICO N° 22: Porcentaje de Retención de Frutos de "camu camu" de Verdes a 

Maduro 
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Semanas- Fenología Reproductiva 

El gráfico No 22, muestra la curva de tendencia de Retención de Frutos Verdes de "camu 

camu" durante la Fenología Reproductiva de este frutal nativo, donde se observa que la 

mayor caída a se da durante las primeras semanas de estado verde de los frutos. Esta 

evaluación nos muestra que en este frutal el 25.35% de frutos verdes llegan a la cosecha. 

GRÁFICO N° 23: Porcentaje de Retención de Flores de "camu camu" hasta la Cosecha 

en Cinco Cuencas 

En el gráfico No 23, se observa la curva de tendencia entre las cinco cuencas en estudio, 

donde se muestra que en la semana 9 o estado de frutos pintones, la cuenca del Napo 

manifiesta el mayor porcentaje de frutos pintones, sin embargo a la semana siguiente la 

cuenca del Putumayo muestra retención de frutos, alcanzando de esta manera los niveles 

de la Cuenca del Napo, debido a esta tentendia decreciente de la cuenca del Napo, al 

momento de la cosecha, esta es sobrepasada tanto por la cuenca del Putumayo y Tigre, 

quedando de esta manera en el tercer lugar del porcentaje de retención de Flores/Frutos de 

"camu camu" hasta la cosecha. 
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GRÁFICO N° 24: Porcentaje de Retención de Flores/Frutos de "camu camu" hasta la 

Cosecha 
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Semanas- Fenología Reproductiva 

El gráfico No 24, muestra la curva de tendencia de Retención de Flores/Frutos de "camu 

camu" durante la Fenología Reproductiva de este frutal nativo, donde La fase crítica de 

caída ocurrió en las primeras 7 semanas del proceso reproductivo. En las tres primeras 

semanas ocurre el mayor nivel de caída de flores y en las cuatro siguientes, ocurre la mayor 

caída de frutos (al estado verde pequeño). La evaluación de la retención a nivel de floración 

nos muestra que el 5.12% de las flores llegan a la cosecha. 

5.12 PESO PROMEDIO DE FRUTOS 

CUADRO N° 32: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente Peso 

Promedio de Frutos de "camu camu" 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados gl 
cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 1 0095. 700(a) 5 2019.140 1733.167 .000 
CUENCA 10095.700 5 2019.140 1733.167 .000 
Error 139.800 120 1.165 
Total 10235.500 125 

En el cuadro No 32, se puede observar que en la variable dependiente Peso Promedio de 

Frutos, el único factor en estudio presenta alta significación. 

55 



CUADRO N° 33: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Peso Promedio de Frutos de "camu camu" 

Cuenca Promedio (gr.) 
Tukey Duncan 

-··· . Significación Significación -
Putumayo 10.98 A A 
Tigre 9.2 8 8 
euraray 8.56 8 e e 
ltaya 8.24 e D e 
Napo 7.58 D D 

En el cuadro No 33, se puede apreciar que la diferencia del peso promedio de frutos, es 

significativa entre cuencas, siendo la Cuenca del Putumayo la que presentó el mayor peso 

promedio de frutos. 

GRÁFICO No 25: Peso Promedio de Frutos de "camu camu" Cosechados en Cinco 
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En el gráfico No 25, se muestran los pesos promedios de frutos por cuenca, donde la cuenca 

que produjo los frutos de mayor peso fue la del Putumayo con 10.98 gr. por fruto, seguida 

del la cuenca del Tigre y Curaray. 
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5.13 RENDIMIENTO 

CUADRO N° 34: Análisis de varianza univariante para la variable Rendimiento en el 

cultivo de "camu camu" 

Fuente 
Suma de cuadrados 

gl 
Media F Significación 

tipo 111 cuadrática 

Modelo 226604320.320(a) 13 17431101.563 23.217 .000 
CUENCA 16111192.400 4 4027798.100 5.365 .001 
PLANTA 8516124.560 4 2129031.140 2.836 .028 
RAMA 53159146.560 4 13289786.640 17.701 .000 
Error 84088295.680 112 750788.354 
Total 310692616.000 125 

En el cuadro No 34, para la variable dependiente Rendimiento, se puede apreciar que la más 

alta diferencia estadística se observa en la fuente de variación Ramas, existiendo también 

diferencia en los otros dos factores en estudio que son Cuenca y planta, siendo más 

significativa la diferencia en el factor cuenca. 

CUADRO N° 35: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Rendimiento en el cultivo de "camu camu" 

-· 

Cuenca Promedio (gr.) Tukey Duncan 
Significación Significación 

PutumC!)IO 1614.32 A A 

Curaray 1435.8 A 8 A 

Ita ya 817.96 8 8 
Tigre 808.64 8 8 
Napa 778.88 B B 

En el cuadro No 35 muestra el análisis de Duncan y Tukey que divide los resultados en dos 

subconjuntos; donde las cuencas que presentaron el mayor Rendimiento de fruto fueron las 
1 

del Putumayo y Curaray, que presentan diferencia estadísticamente significativa con las 

otras cuencas. 
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GRÁFICO N° 26: Promedio de Rendimiento de Plantas de "camu camu" por Cuencas 
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En el gráfico No 26, se observa el rendimiento de ramas/plantas/cuenca donde el 

rendimiento máximo alcanzado fue el de la cuenca del Putumayo con un promedio de 

1614gr de fruto/rama, seguida de la cuenca del Curaray con 1436gr de fruto/rama. 

CUADRO N° 36: Prueba de significación entre RAMAS, para la variable Rendimiento 

en el cultivo de "camu camu" mediante las pruebas de Tukey y 

Duncan 

Rama Promedio (gr.) Tukey Ouncan 
Significación Significación 

Rama 1 2249.04 A A 
Rama2 1256.96 B B 
Rama 3 943.2 B e B e 
Rama4 653.04 B e e o 
Rama 5 353.36 e o 

En el cuadro No 36 se puede observar que para la variable dependiente Rendimiento por 

Rama, se forman cuatro subconjuntos en la prueba de Duncan y tres subconjuntos en la de 

Tukey, siendo las Ramas 1 las que produjeron el mayor promedio de Rendimiento y esto va 

de forma descendente de acuerdo al número de rama que a su vez indica el diámetro del 

mismo. 
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GRÁFICO N° 27: Promedio de Rendimiento de Plantas de "camu camu" por Ramas 
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En el gráfico No 27, se observa el rendimiento de acuerdo al diámetro de ramas, donde la 

Rama 1 de cada arbusto (mayor diámetro) obtuvo en promedio 2249gr de fruto/rama, 

promedio que va disminuyendo a medida que disminuya el diámetro de rama. 

5.14 PORCENTAJE DE FLORES Y FRUTOS CAlDOS 

CUADRO N° 37: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Flores y Frutos Caídos en el cultivo de "camu camu" 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados gl 
cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 1125400.430( 5 225080.086 76750.076 .000 
a) 

CUENCA 1125400.430 5 225080.086 76750.076 .000 
Error 351.916 120 2.933 
Total 1125752.346 125 

En el cuadro No 37, se puede observar que en la variable Porcentaje de Flores y Frutos 

Caídos, existe significancia en los dos factores en estudio. 

CUADRO N° 38: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Flores y Frutos Caidos en el cultivo de "camu camu" -. 
Tukey Duncan 

Cuenca % 
Significación Significación 

ltaya 95.788 A A 

euraray 95.394 A 8 A 8 

Napo 94.642 A 8 8 e 

Tigre 94.498 A 8 8 e 

Putumayo 94.094 8 e 
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En el cuadro No 38, se puede observar que para la variable dependiente Porcentaje de 

Flores y Frutos Caídos, se forman tres subconjuntos en la prueba de Duncan y dos 

subconjuntos en la de Tukey, siendo la cuenca del Putumayo donde se produjo el menor 

porcentaje de caída. 

GRÁFICO N° 28: Porcentaje de Flores y Frutos de "camu camu"Caídos por Cuenca 
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En el gráfico W 28, se observa que la cuenca del Putumayo produjo el menor porcentaje de 

frutos caídos, contrario que ocurrió con la cuenca del ltaya que presentó el mayor porcentaje 

de 95.79% de frutos caídos. 

5.15 PORCENTAJE DE FRUTOS CAiDOS POR PLAGAS 

CUADRO N° 39: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caídos por Plagas 

Suma de Media Fuente cuadrados gl 
cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 11383. 702(a) 5 2276.740 1095.333 .000 
CUENCA 11383.702 5 2276.740 1095.333 .000 
Error 249.430 120 2.079 
Total 11633.132 125 

En el cuadro No 39, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Caídos por 

Plagas, existe significancia en el factor en estudio. 
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CUADRO N° 40: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos Caídos por Plagas mediante las pruebas de 

Tukey y Cunean 

Cuenca % Tukey Duncan 
. Significación Significación 

Curaray 11.78 A A 
Napo 10.778 A B B 
Ita ya 10.344 B B 

, Tigre 7.938 e e 
. Putumf!YO ! 5.514 D D 

En el cuadro No 40, se corrobora lo indicado en el análisis de varianza, donde existe 

diferencia significativa entre cuencas, donde Putumayo, presentó en menor porcentaje de 

frutos caídos por plagas, siendo esta altamente significativa en diferencia con la Cuenca del 

Curaray. 

GRÁFICO No 29: Porcentaje Frutos de "camu camu" Cafdos Plagas en cada Cuenca 
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En el gráfico No 29, se observa que la cuenca del Putumayo produjo el menor porcentaje 

(5.51%) de frutos caídos que presentaban signos de haber sido atacados por plagas, 

encontrándose el mayor porcentaje en la cuenca del Curaray con un 11.78%. 
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5.15.1 PORCENTAJE DE FRUTOS CAiCOS POR Edessa sp. 

CUADRO N° 41: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Cafdos por Edessa sp. 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados gl 
cuadrática F Significación 

tipo 111 

Modelo 11089.201 (a) 5 2217.840 1080.570 .000 
CUENCA 11089.201 5 2217.840 1080.570 .000 
Error 246.297 120 2.052 
Total 11335.498 125 

En el cuadro No 41, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Caídos por 

Edessa sp., existe significancia en el factor en estudio. 

CUADRO N° 42: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Cafdos por Edessa sp. 

mediante las pruebas de Tukey y Cunean 

Cuenca· % 
Tukey Duncan 

Significación Significación 

Curaray 11.608 A A 
Napo 10.61 A B B 
Ita ya 10.258 B B 
Tigre 7.828 e e 
Putumayo 5.454 ' o D 

En el cuadro No 42, se corrobora lo indicado en el análisis de varianza, que existe diferencia 

significativa entre cuencas, donde Putumayo, presentó en menor porcentaje de frutos caídos 

por Edessa sp. 

GRÁFICO No 30: Porcentaje Frutos de "camu camu" Cafdos Edessa sp. en cada 

Cuenca 

16 

14 

12 

~ 10 
ru 

~r.; 8 .... 
e: 
~ 

6 ,_ 
o 
a.. 

4 

2 

o 
a Putumayo 11 Napo A Tigre liil Curaray lilltay<l 

62 



En el gráfico No 30, se observa que la cuenca del Putumayo produjo el menor porcentaje 

(5.45%) de frutos caídos que presentaban signos de haber sido atacados por Edessa sp., 

encontrándose el mayor porcentaje en la cuenca del Curaray con un 11.61%. 

5.15.2 PORCENTAJE DE FRUTOS CAlDOS POR Conotrache/us dubiae 

CUADRO N° 43: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caidos por Conotrachelus 

dubiae 

Suma de Media 
Fuente cuadrados gl 

cuadrática F Significación 
tipo 111 

Modelo 2.198{a) 5 .440 76.411 .000 
CUENCA 2.198 5 .440 76.411 .000 
Error .690 120 .006 
Total 2.889 125 

En el cuadro No 43, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Caídos por 

Conotrachelus dubiae, existe significancia en el factor en estudio. 

CUADRO N° 44: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caidos por Conotrachelus 

dubiae mediante las pruebas de Tukey y Duncan 

Tukey Duncan 
Cuenca % 

Significación Significación 

Napo 0.186 A A 

Curaray 0.112 A A 

Tigre 0.104 B B 

ltaya 0.088 8 8 

Putumayo 0.072 B B 

En el cuadro No 44, muestra que la caída causada por Conotrachelus dubiae, se produce 

en un menor porcentaje, donde la cuenca que tuvo la menor incidencia de estos fue la del 

Putumayo. 
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GRÁFICO N° 31: Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caidos por Conotrachelus 

dubiae en cada Cuenca 
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En el gráfico No 31, se observa que la cuenca del Putumayo produjo el menor porcentaje 

(0.07%) de frutos caídos que presentaban signos de haber sido atacados por Conotrache/us 

dubiae, encontrándose el mayor porcentaje en las cuencas del Napo y Curaray con 0.19 y 

0.17% respectivamente. 

5.16 PORCENTAJE DE FRUTOS CAlDOS POR AMBIENTE 

CUADRO N° 45: Análisis de varianza univariante para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caidos por Ambiente 

Suma de 
Media 

Fuente cuadrados tipo gl 
cuadrática 

F Significación 
111 

Modelo 1029613.702(8) 5 205922.740 99068.792 .000 
CUENCA 1029613.702 5 205922.740 99068.792 .000 
Error 249.430 120 2.079 
Total 1 029863.132 125 

En el cuadro No 45, se puede observar que en la variable Porcentaje de Frutos Caídos por 

Ambiente, existe significancia en la diferencia de medias entre cuencas. 
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CUADRO N° 46: Prueba de significación entre CUENCAS, para la variable dependiente 

Porcentaje de Frutos de "camu camu" Caidos por Ambiente mediante 

las pruebas de Tukey y Cunean 

% 
Tukey Duncan 

Cuenca 
Significación Significación 

euraray 88.22 D D 

Napa 89.222 e D e 

ltaya 89.656 e e 

Tigre 92.062¡, B B 

Putumayo 1 
94.486! A A 

En el cuadro No 46, muestra que la caída causada por Otros Factores se presenta en menor 

porcentaje en la cuenca del Curaray, lo cual corroboraría que esta cuenca presenta mayor 

caída influenciada tanto por Edessa sp. y Conotrachelus dubiae. 

GRÁFICO N° 32: Porcentaje Frutos de "camu camu" Caidos por Influencia de Otros 

Factores 
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En el gráfico No 32, se observa que la cuenca del Putumayo produjo el menor porcentaje 

(94.49%) de frutos caídos por factores ajenos a infestación por plagas, encontrándose el 

mayor porcentaje de caída en la cuencas del Putumayo con una pérdida total del 94.49% 

de frutos. 
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GRÁFICO No 33: Causas de la Calda de Flores y Frutos de "camu camu" durante el 

periodo de fenologia reproductiva 
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En el gráfico W 33, muestra que las plagas en estudio, fueron causantes del 9.27% de caída 

de frutos, de lo cual el 9.15% es causada por el heteróptero Edessa sp., y solo el 0.12% 

causada por el coleóptero Conotrachellus dubiae. El otro 90.73% fue originada por otros 

factores no determinados tales como fisiológicos, nutritivos, competencia, entre otros que 

podrían ser identificados en investigaciones siguientes. 

CUADRO N° 47: Correlaciones entre la variable dependiente Porcentaje de Caida de 

Flores y Frutos de "camu camu" y las variables independientes 

Precipitación y Temperatura 

Precipitación Temperatura 
(mm) (·e> 

Porcentaje de Caída -0.548 .874(*) 

0.17 0.026 

5 5 

En el cuadro No 47, muestra que la correlación para porcentaje de caída de Flores y Frutos, 

es significativa de manera directamente proporcional a la Temperatura a un nivel de 76%; 

para el caso de precipitación la correlación no es altamente significativa, sin embargo esta 

relación de inversamente proporcional a la caída de flores y frutos en un 30% de correlación 

entre variables. 
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GRÁFICO No 34: Porcentaje de Caída por Estadio Fenológico del cultivo de "camu 

camu" en Relación a la Temperatura (°C) 
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El gráfico No 34, corrobora la correlación del cuadro No 47, pues muestra que la variable 

Temperatura ejerce una influencia directamente proporcional a la caída de flores y frutos 

pues, a medida que la temperatura disminuye, la caída de frutos lo hace de igual manera. 

GRÁFICO N° 35: Porcentaje de Caída por Estadio Fenológico del cultivo de "camu 

camu" en Relación a la Precipitación (mm) 
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En el gráfico No 35, se muestra que a pesar de no existir significancia en la correlación entre 

ambas variables; la precipitación ejerce una influencia inversamente proporcional a la caída 

de frutos, pues en la época de menor precipitación, existe mayor caída, la cual disminuye a 

medida que se incrementa la precipitación. 
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VI. DISCUSIÓN 

DIÁMETRO BASAL 

A los siete años de establecimiento en campo definitivo, se puede observar que el 

diámetro basal alcanzado por las plantas en cinco cuencas es casi uniforme, sin embargo 

la Cuenca del Curaray destaca por presentar el mayor promedio de diámetro basal de 7.02 

cm como se puede observar en el gráfico No 01. A lo que Picon y Acosta (2001 ), refieren 

que este cultivo inicia su floración a partir de los 2.5 años cuando alcanza los 2 cm de 

diámetro basal. Pudiendo alcanzar valores de 1 O a 15 cm en plantaciones establecidas 

(Pinedo et a/., 2001). 

DIÁMETRO DE RAMAS 

La cuenca que presentó el mayor promedio de diámetro de ramas de 2.86 cm, fue la 

cuenca del Curaray (gráfico W 02), sin embargo entre cuencas esta diferencia no es muy 

significativa, por ello la numeración de ramas para este experimento, se realizó por orden 

de mérito, siendo las Rama 1 las que presentaron el mayor diámetro en cada planta, 

siguiendo este orden decreciente hasta el orden 5 o rama 5, por ello las Ramas 1 tuvieron 

un promedio de diámetro de 3.41 cm a diferencia de las Ramas 5 que presentaron el 

menor promedio de 1.86 cm. "Camu camu" presenta tres tipos de arquitectura: tipo 

columnar (poca o nula ramificación), tipo intermedio (ramificación inicia a los 50 a 70 cm 

del nivel del suelo) y coposa (ramificación desde el nivel del suelo formando una gran 

copa) (Imán, 2001). 

De acuerdo a lo que se observó en las tablas de resultados, estas mostraron que las 

Ramas 1 al tener mayor diámetro presentaron los promedios más altos de producción 

(gráfico No 03) lo cual coincide con la investigación realizada por Peters y Vásquez (1986) 

donde determinan que con un incremento del diámetro en los individuos la producción de 

flores, frutos inmaduros y frutos maduros aumenta en una forma exponencial 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE FLORES 

Las cinco cuencas presentaron un promedio uniforme en el número de flores (cuadro No 

07), observando que la producción de flores fue mayor en la cuenca del Curaray con un 

promedio de 3535 flores por ramas, seguida del ltaya y Putumayo con 2482 y 2437 flores 

por ramas respectivamente (gráfico No 04), donde estadísticamente no existe diferencia de 

medias, estos resultados tomados durante el período de menor precipitación durante el 

tiempo de evaluación. Lo cual corrobora el estudio realizado por Zárate et al. (2006), 

quienes indican que en un bosque de suelo arcilloso, la floración presentó su mayor pico 



en el periodo de menor precipitación. Aunque el tipo de suelo en ambos casos no es el 

mismo, se podría asumir que existen otros factores equivalentes que estarían influyendo a 

que la mayor floración se dé en el mismo periodo de menor precipitación, como por 

ejemplo, la coincidencia de la etapa adulta de los mismos polinizadores. 

En el caso de diámetro, existe diferencia estadística en las Ramas 1, que en general 

presentaron un promedio de 4511 (36.79 %) flores siendo esto el mayor número de 

producción de flores, lo cual siguió un ritmo descendente, hasta las Ramas 5 que solo 

produjeron 1073 (8.07 %) de flores; esto se puede observar en los gráficos No 05 y 06. Por 

ello existe una relación directamente proporcional entre la producción de flores y el 

diámetro de ramas. 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE FLORES FECUNDADAS 

Debido a que inicialmente la producción de flores es mayor en la cuenca del Curaray, el 

promedio de flores fecundadas también es mayor en esta cuenca (gráfico No 07), sin 

embargo haciendo referencia en término de porcentajes, la cuenca más sobresaliente es 

la del Putumayo con 52.86 %, seguida del Napa (48.62 %) y colocando al Curaray en el 

cuarto lugar (gráfico No 09). De acuerdo al estudio, el 44.37% de flores son fecundadas, lo 

cual corroboraría el estudio realizado por Peters y Vásquez (1986) que indica que en 

términos generales el 46% de todas las flores de M. dubia llegan a ser polinizadas. 

Para el caso de presencia de flores fecundadas por diámetro de ramas, la tendencia 

continua de manera decreciente para el caso de número de flores fecundadas, sin 

embargo en porcentajes, el mayor valor lo obtuvo las Ramas 4 (55.12%) y el menor las 

Ramas 5 (41.37%) lo que se puede observar en los gráficos W 08 y 10. Por lo que se 

podría afirmar que en el porcentaje de flores fecundadas, no influye el factor diámetro, sino 

otros factores; tal como indica Vela (2006), que el impacto de las abejas nativas es 

altamente significativo en la polinización del "camu camu", produciendo un incremento del 

143.82%. 

En el caso de la palta, lsh - Am y Eisikowitch (1995), en sus estudio indican que en 

promedio, cuando la densidad de abejas fue baja (5 abejas por árbol) los paltos lograron 

sólo entre 3-10% de flores de auto polinización con y menos que el 4% de polinización 

cruzada. Sin embargo, cuando la densidad de abejas excedía las 20 abejas por árbol ellos 

alcanzaron 50-70% de auto polinización y alrededor de un 50% de polinización cruzada. 
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE FRUTOS VERDES 

La tendencia de número continúa con el mayor promedio de frutos verdes en la cuenca del 

Curaray con 702 frutos por rama (gráfico No 11), equivalente al 48%, sin embargo la 

cuenca que presentó el mayor promedio con referencia a porcentajes, fue la del Napa con 

un 55.27% (gráfico No 13). Para el caso de presencia de frutos verdes por diámetro de 

ramas, las Ramas 1 presentaron el mayor promedio de 942 (54.28%), la cual sigue un 

orden decreciente, donde la menor producción se obtuvo en las Ramas 5 o de menor 

diámetro, con solo 179 (43.88%) de frutos verdes (gráficos No 12 y 14). 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE FRUTOS MADUROS 

A pesar de que Curaray presenta el mayor promedio de frutos maduros (gráfico No 15), en 

porcentajes ocupa el cuarto lugar (67%); situándose en el primer lugar la cuenca del ltaya 

con 77.81%, seguida por la cuenca del Tigre y Putumayo con 72.76 y 72.65 % 

respectivamente (gráfico No 17). De acuerdo al diámetro de ramas, las de mayor diámetro 

o Ramas 1, presentaron 251 (80.75%), siguiendo en orden decreciente, donde solo las 

Ramas 5 difieren estadísticamente del resto de ramas por presentar solo el 48.59% de 

frutos maduros (gráfico No 16 y 18). 

RETENCIÓN DE FRUTOS 

La retención de frutos de "camu camu" a partir del estado verde, es uniforme en las cinco 

cuencas, sin embargo cabe resaltar que la cuenca q obtuvo el mayor porcentaje de 

retención fue la del Putumayo con 29.86%, de frutos por ramas, que llegaron a la madurez 

teniendo como punto de inicio el estado verde del fruto (gráfico No 19). Para el caso de 

diámetro de ramas, aquellas de mayor diámetro o Ramas 1, lograron un 31.12% de 

retención, siguiendo de igual manera la tendencia decreciente (gráfico No 20). 

Teniendo en cuenta a la planta como universo, el promedio entre las 5 plantas por cada 

cuenca, muestra que la mayor retención de frutos Verdes a maduros, se presentó en las 

cuencas del Putumayo y Tigre con 28.92 y 28.86% respectivamente; lo cual se puede 

observar en el gráfico No 21. 

Tomando en cuenta las 25 plantas, se puede indicar que para este cultivo el 25.35% de 

frutos verdes llegan a la cosecha (gráfico No 22). Lo cual nos muestra que, en este caso, 

existe poca diferencia entre poblaciones naturales y establecidas, debido a que solamente 

el 27% de frutos cuajados que llegan al estado de madurez. (lnga et al., 2001). 
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En el caso de flores que llegan a la cosecha, la cuenca que presentó mayor retención de 

flores a frutos maduros, fue la del Putumayo con un 5.91 %, seguida por Tigre con 5.50% 

donde el menor porcentaje se encuentra en el cuenca del ltaya con 4.21% (gráfico No 23). 

Siendo para la retención de flores a frutos maduros para "camu camu" del 5.12% de flores 

que llegan a la cosecha (gráfico W 24). IMAN (2000) a comparación de nuestro estudio, 

indica que en una misma yema pueden encontrarse de 1 a 25 botones florales, de los 

. cuales en el mejor de los casos tres frutos llegan a la maduración y cosecha. 

En el caso de la palta (Persea americana Mili.), aunque un árbol maduro puede producir 

sobre 1 millón de flores, el árbol está predispuesto a un crecimiento vegetativo más que a 

la producción de frutos, entonces, sólo uno o dos frutos por cada inflorescencia podrán 

alcanzar la madurez. Se estima que la cuaja del palto es del 0.02 al 0.1 % (Bergh 1967; 

lsh - Am 2004). 

PESO PROMEDIO DE FRUTOS 

Los frutos evaluados en las cinco cuencas, formaron tres subconjuntos con diferencia 

estadísticamente significativa, donde el primer lugar lo ocupa la cuenca del Putumayo con 

un peso promedio de frutos de 10.98 gr., seguida del Tigre (9.2 gr.), siendo las de menor 

peso las cuencas del ltaya y Napo con 8.24 y 7.58 gr. respectivamente (gráfico No 25). 

Guillen y Pinedo (2007), reportaron que en la misma colección, al igual que en el presente 

trabajo de investigación, el mayor peso promedio de frutos se presentó en la cuenca del 

Putumayo con 7.6 gr. y los frutos con peso promedio bajo fueron las pertenecientes a la 

cuenca delltaya con 6.3 gr. Asumo que esta característica ideal presente en la cuenca del 

Putumayo, podría ser utilizada para el mejoramiento de genético de estas plantas ya que 

de acuerdo a Bardales y Pineda (2009), el peso promedio de frutos transfiere a partir de 

plantas madres, con un 72% de heredabilidad. 

RENDIMIENTO 

Las cuencas que presentaron el mayor promedio de rendimiento por ramas, fueron las del 

Putumayo y Curaray, con 1614 y 1436 gr/rama, lo cual está estrechamente al número de 

frutos y el peso promedio de estos (gráfico No 26). Sin embargo Guillen y Pinedo (2007), 

indican que en el mismo banco de germoplasma el mejor promedio de rendimiento por 

planta la presenta la cuenca del Curaray con 1 120 gr/planta y en último lugar la cuenca 

del ltaya con 379 gr/planta. 

En el caso de evaluación por diámetro de ramas cono se observa en el gráfico No 27, las 

Ramas 1 son estadísticamente superiores a las demás con un rendimiento promedio de 
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2249 gr/rama, el cual va disminuyendo a medida que disminuye el diámetro de rama, 

donde la menor producción se encuentra en las Ramas 5 con solo 353 gr/rama. 

FLORES Y FRUTOS CAiCOS 

Con respecto a cuencas, el mayor porcentaje de caída de flores y frutos se pudo observar 

en la cuenca del ltaya con 95.79% y siendo la cuenca con mayor retención de flores frutos 

la del Putumayo con 94.09% de caída (gráfico W 28). Durante el periodo de floración del 

frutal, la fortaleza y viabilidad de la polinización ocurre en cada flor. La división celular y la 

diferenciación celular dentro de cada frutilla determinarán si este será mantenido en el 

árbol o experimentará el aborto de la flor o el aborto en post flor. Esto normalmente resulta 

en la formación o la falta de formación del embrión de la semilla. (Stoller 2009). 

FRUTOS CAiCOS POR PLAGAS 

La cuenca que presentó el menor porcentaje de frutos caídos por plagas fue la Cuenca del 

Putumayo con el 5.51% de caída a diferencia de la cuenca del Curaray que presento el 

mayor porcentaje de 11.78% (gráfico No 29). Ante esto Delgado y Couturier (2004), 

indican que los daños ocasionados por los insectos plagas provocan pérdidas enormes en 

la agricultura, lo cual puede ser causado por el adulto, la larva, la ninfa o los dos. En esta 

evaluación las plagas encontradas fueron Edessa sp. y Conotrachelus dubiae, infestando 

a las plantas en la etapa adulta en ambos casos y también larval por Conotrache/us 

dubiae. 

FRUTOS CAiCOS POR Edessa sp. 

El mayor porcentaje de caída de frutos que presentaron síntomas de haber sido atacados 

por Edessa sp. se encontraron en la cuenca del Curaray con un total de 11.61% de frutos 

atacados, a diferencia de esto, las cuencas del Putumayo y Tigre presentaron el menor 

porcentaje de 5.45 y 7.83% de caída correspondientemente (gráfico No 30). Siendo el 

ataque total del 9.15% o 98.67% entre plagas (gráfico No 33). Cifras que se corrobora en 

investigaciones realizadas por Pineda et al. (2001), donde determinan que estos 

heterópteros infestan el 13.2% de los frutos. 

FRUTOS CAiCOS POR Conotrachelus dubiae 

El mayor porcentaje de caída de frutos que presentaron síntomas de haber sido atacados 

por Conotrache/us dubiae, se encontraron en la cuenca del Napa y Curaray con un total de 

0.186 y 0.172% de frutos atacados, a diferencia de esto, las cuencas del Putumayo 

presentaré el menor porcentaje de 0.072% de caída (gráfico No 31). Siendo el ataque total 
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de 0.12% o 1.33% entre plagas (gráfico No 33). Sin embargo, Delgado y Couturier (2004), 

refieren que en evaluaciones realizadas en un rodal natural drásticamente alterado y en 

una plantación experimental, registraron hasta un 80% de frutos infestados por la larva de 

C. dubiae. Esta alta diferencia de porcentaje de frutos infestados, posiblemente se deba a 

la recolección continua de estos frutos que contribuye, de alguna manera, a un control 

mecánico de la plaga, lo cual impidió la reinfestación de la misma. 

Aunque durante este estudio, el porcentaje de infestación de frutos por Conotrache/us 

dubiae, fue muy bajo, en investigaciones posteriores, se pudo observar que la incidencia 

de este insecto está aumentando de manera exponencial. 

FRUTOS CAlDOS POR FACTORES AMBIENTALES 

Correspondientemente, la cuenca del Putumayo presentó el mayor porcentaje de caída 

por factores ambientales ya sean nutricionales, fisiológicos, entre otros con un 94.49% de 

caída por este factor (gráfico No 32). Siendo el total de caída del 90.73% (gráfico No 33). 

Resultados que son muy altos, para lo cual se asume que existen factores ambientales 

que están afectando la productividad, lo cual corrobora los estudios de Pinedo et al. 

(2001), Riva y Gonzales (1999) y Peters y Vásquez (1986) que determinan que la mayor 

productividad de las poblaciones de Myrciaria dubia es probable que se deba al efecto del 

ambiente en cual crece la especie. 

CAlDA- TEMPERATURA 

Existe una relación directamente proporcional entre la Temperatura y el porcentaje de 

caída de flores y frutos durante los estados fenológicos reproductivos que correspondan 

(cuadro No 47). Lo que en este estudio indica que a mayor temperatura, existe mayor 

proporción de caída de flores/frutos, y a medida que esta va disminuyendo, la caída 

también se reduce (gráfico No 34). No existen estudios anteriores que demuestren esta 

relación sin embargo Pinedo, Ramírez y Blasco (1981) indican que la influencia de la 

temperatura en el desarrollo del cultivo del arazá durante la floración es la misma. 

CAlDA- PRECIPITACIÓN 

A pesar de no existir significancia en la correlación entre estas variables (cuadro No 47), 

ambas siguen una tendencia inversa, pues inicialmente cuando la precipitación es escasa, 

el porcentaje de caída de flores/frutos, es mayor; contrario que sucede a medida que 

aumenta la precipitación disminuye el porcentaje de caída (gráfico No 45). Sin embargo se 

atribuye la baja correlación del 30% entre estas variables, a que la última semana de 

cosecha, la precipitación disminuye y a pesar de esto el porcentaje de caída no deja de 
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disminuir, cabe indicar que a pesar de la disminución de precipitación esta no llega a· 

descender como en las primeras semanas de evaluación, por lo que de todas maneras no 

se da la deshidratación de frutos en alto grado y la caída no aumenta. 

De acuerdo a Stoller (2009), durante el verano o etapa de menor precipitación, muchos 

frutales experimentan la caída de frutos, esto ocurre en la mayoría de frutales y la cantidad 

de frutos caídos dependerá de las condiciones climáticas así como también de la variedad 

del frutal que está siendo tratado, pero existirá mayor caída en este período debido a la 

deshidratación de los frutos. 

De la misma manera Oliva, Vargas y Linares (2005), observan que en la mayoría de 

plantas los rendimientos han disminuido significativamente en los años 1998, 1999 y 2000 

e indican que esto haya ocurrido por efectos de la precipitación. Pues, obtiene valores 

variados de precipitación para los meses de enero, mayo, septiembre y noviembre con 

363, 283, 188 y 161 mm/mes y en 1998, los valores son 31.2, 171, 195 y 159 mm/mes. Se 

considera precisamente que estos valores hayan afectado directa y significativamente en 

la fenología reproductiva, trayendo como resultado el bajo rendimiento. 
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VIl. CONCLUSIONES 

• Mediante el presente trabajo de tesis se pudo determinar que la caída de frutos de 

"camu camu" está influenciado por la presencia de plagas dentro de la parcela de 

producción, la cual produjo en el estudio el 9.27% de pérdida, de lo cual el 9.15% es 

causada por el heteróptero Edessa sp., y 0.12% por el coleóptero Conotrachellus 

dubiae. El otro 90.73% fue originada en un 69.06% por abscisión natural de flores y 

frutos durante las 3 primeras semanas y la diferencia de 21.67% por otros factores no 

determinados tales como fisiológicos, nutritivos, competencia, vientos, lluvia. 

• Se pudo determinar que existe una relación directamente proporcional entre el diámetro 

de ramas y la producción de flores y frutos, por lo cual indica que las ramas de mayor 

diámetro van a producir mayor cantidad de flores y frutos. 

• En cuanto al factor:, genétic6 ·;(procedencia), la cuenca del río Putumayo destacó por 

presentar mayor retención (29.86%); es decir que de 100 frutos cuajados solo 29 

llegaron hasta la maduración o cosecha, contrario a esto las plantas del río Curaray 

mostraron la menor capacidad para retener la fruta (22.09%). 

• Existe características ideales en la cuenca del Putumayo, como mayor peso promedio 

de frutos, mayor retención, mayor resistencia a plagas. 

• Para el cultivo de "camu camu", el 25.35% de frutos verdes llegan a la cosecha, sin 

embargo, la retención a nivel de floración nos muestra que solo el 5.1% de las flores 

formadas alcanzan el estado de maduración de fruto. 

• La fase crítica de caída (flores y frutos) ocurrió en las primeras 7 semanas del proceso 

reproductivo. En las tres primeras semanas ocurre el mayor nivel de caída de flores y en 

las cuatro subsiguientes, ocurre la mayor caída de frutos (estado verde pequeño). 

• La temperatura ejerce una influencia directamente proporcional a la caída de flores y 

frutos pues, a medida que la temperatura disminuye, la·caída de frutos lo hace de igual 

manera. 

• La precipitación ejerce una influencia inversamente proporcional a la caída de frutos, 

pues en la época de menor precipitación, existe mayor caída, la cual disminuye a 

medida que se incrementa la precipitación. 



VIII. RECOMENDACIONES 

Al ser un estudio exploratorio y general, se recomienda realizar investigaciones posteriores 

donde se tomen en cuenta los factores que producen caída por separado, para de esta 

manera poder determinar con exactitud cuál de estos tiene mayor influencia en la caída de 

flores y frutos de este cultivo. 

El control de plagas debe hacerse de manera regular a fin de evitar la propagación de 

estas especies que afectan la producción de "camu camu" poniéndole especial énfasis a 

Conotrache/us dubiae debido a que este coleóptero, sin control cultural, aumenta su 

población de manera exponencial. 

Sería importante realizar estudios moleculares que demuestren la diferencia entre cuencas 

y de comprobar esta diferencia y la heredabilidad de características, la cuenca del 

Putumayo, por presentar características ideales, podría ser utilizada para planes de 

mejoramiento genético que permitan optimizar el rendimiento de este cultivo. 
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Anexo 02 

Cuadro N° 01: Análisis Físico - Químico del Suelo 

RESULTADO DE 
ENSAYO 
Arena 18,77 
Limo 53,03 

Arcilla 28,20 
pH 6,48 
p 16,46 
Acidez O, 11 
K+ 0,23 
Ca++ 9,15 
Mg++ 2,86 
Sat. Al 0,92 
C.O 0,81 
N 0,06 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria- Pucallpa a 

solicitud del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana- lquitos. 2004. 

Anexo 03 

Cuadro N° 02: Datos Meteorológicos 

Semana 
e o Horas pp Humedad 

Max m in Sol mm Relativa 

Semana 1 32,8 22,2 14,1 77,2 82,5 
Semana 2 34,8 22,6 48,7 40,0 78,4 
Semana 3 33,5 22,9 43,6 5,4 74,8 
Semana 4 32,8 22,7 24,0 53,9 84,7 
Semana 5 32,2 22,9 24,5 47,7 83,7 
Semana 6 33,0 22,7 30,8 33,8 83,3 
Semana 7 32,8 22,0. 24,3 38,8 81,8 
Semana 8 32,9 22,9 34,3 14,2 78,1 
Semana 9 34,5 23,2 44,2 0,3 80,6 
Semana 10 32,2 23,0 29,1 130,8 84,8 
Semana 11 31,1 22,9 23,8 46,5 87,5 
Semana 12 31,3 22,0 23,2 17,1 83,0 
Semana 13 32,5 22,5 29,1 168,3 83,0 
Semana 14 32,0 22,8 21,7 23,2 84,8 
Semana 15 32,4 22,8 32,0 102,5 85,9 
Semana 16 32,2 22,6 15,5 89,3 85,6 
Semana 17 31,7 22,3 18,0 112,2 86,6 
Semana 18 32,2 22,8 28,8 46,5 85,1 

Semana 19 32,4 23,1 27,9 196,6 86,7 

Semana 20 31,4 22,7 26,9 24,4 85,6 

Semana 21 31 '1 22,8 22,1 95,7 87,3 
Semana 22 32,4 23,5 45,6 10,2 83,3 

Fuente:· Datos Meteorológicos durante el tiempo de evaluación provistos por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria- Estación San Roque. 



Anexo 04 

Clave d·e ¡,dentifica·ción de daños 
de los ~insectos pla~gas a ,partir de·.: 

(Delgado y Couturier, 2004) 

!Fruto 

1 .. a. Con una mancha mdonda descolorida, y un punto centra'! 
....................................................................................... Eclessa sp. 

·1.b. Sin mancha y sin punto centraL 

.2.a. Color pardo, o chocolate daro, de tamafio más pequeño que 
lo normaL Adentro del fruto vive una lmva pequeña, blanca, 
con cabeza visible ................................ Conotrachelus duiJiae 

2.b. Descolorido irregular o totalmente, adentro vive una larva 
pequeña, fusiforme, de co!lor amarillo, s;in c<:lt)eza 
visible ................................................................ ~ .. Anastreplw sp. 

2.c. Descolorido 'irregu'lar o totalmente, adentro vive una larva 
p·equeíía, fusiforrne, de color blanco, de menor tamafío y 
más de:lgada a la anterío:r ................................... Neosii/Ja sp. 


