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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el Centro de Investigaciones de Recursos 

Naturales de la Amazonia (CIRNA) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. El objetivo fue determinar el crecimiento óptimo de las varas yemeras de 

camu camu Myrciaria dubia (H. B. K.) Me Vaugh en condiciones de invernadero. 

La vara yemera es una porción de la rama de una planta, utilizada para iniciar la 

propagación de nuevos brotes, y a la vez la formación de nuevos individuos. 

La metodología utilizada para la colecta de las varas yemeras fue en base a 

secciones de ramas cuyas medidas consideradas fueron de 30 cm de longitud 

aproximadamente. 

De acuerdo a los tratamientos evaluados, se concluye que el mejor tratamiento 

corresponde al establecido con agua ya que se logró un crecimiento óptimo, 

probablemente debido a que la anatomía interna de la especie permite su 

estructura fisiológica reaccione con el agua y así alcance un desarrollo óptimo a 

diferencia de los otros dos tratamientos estudiados. 



l. INTRODUCCION 

La amazonia peruana es la región más rica en recursos naturales del Perú, 

especialmente porque tiene una flora abundante y bastante diversificada; y todo 

ello se da por el clima tropical que tiene, ya que se encuentra en el lado oriental 

de la cordillera de los andes, lo que es un factor preponderante para que se 

establezcan diferentes ecosistemas en su territorio. 

Uno de estos ecosistemas es el de las aguas lenticas, que propician el 

establecimiento, crecimiento y desarrollo natural de la especie Myrciaria dubia 

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

Debido a la sobreexplotación y mal aprovechamiento de este recurso en su medio 

natural, las poblaciones de camu camu han disminuido drásticamente por lo que 

es muy importante aplicar técnicas de reproducción de plantones mediante 

cultivos in vitro para desarrollar plantaciones y poder contar permanentemente 

con esta especie que nos brinda no solo leña, sino también el fruto que es 

comestible y muy rico en ácido ascórbico muy utilizado en la industria y 

fabricación de bebidas refrescantes y helados. 

El objetivo del presente estudio es desarrollar brotes en varas yemeras de 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh "camu camu" en diferentes sustratos en 

condiciones de invernadero para el desarrollo de brotes en el Centro de 

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonia (CIRNA) - UNAP - Loreto 

-Perú. 



11. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del Problema 

El "camu camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh, es un frutal nativo de la 

Amazonía Peruana, con gran potencial económico para la agroindustria y agro~ 

exportación; su importancia está basada en el alto contenido de ácido ascórbico 

(hasta 3133 mg. /100 g. de pulpa) (VEIGA & YUYAMA, 2005.); el que constituye 

la materia prima para la industria farmacéutica, cosmética y la elaboración de 

bebidas gaseosas. (FLORES, 1997), característica que ha despertado el interés 

nacional e internacional. Hasta el primer semestre del 2006 se exportó 1130 TM 

de pulpa, que ascienden a $1'723,000 millones (PINEDO et al. 2006). 

Sin embargo, la explotación y el mal uso de esta especie en su medio natural; 

especialmente por la deforestación que sufren en las plantaciones naturales, al 

ser utilizados como leña o como materia prima para carbón por parte de las 

poblaciones rurales, ha traído como consecuencia, una disminución alarmante en 

las poblaciones de Myrciaria dubia (H. B. K.) Me Vaugh "camu camu". 

El establecimiento y crecimiento de las estacas del camu camu en los medios de 

cultivos artificiales, permitirá obtener una utilización adecuada del método de 

micropropagación en la producción de explantes en condiciones in vitro, ya que es 

una técnica básica esencial para los programas de mejoramiento genético; y esto, 

con la finalidad de conservar el germoplasma y obtener plántulas en un tiempo 

corto y realizar una rápida multiplicación vegetativa. 

La especie representa un gran potencial para el establecimiento de sistemas 

agrícolas de producción sostenible en zonas inundables de la Amazonía Peruana, 

y que su aprovechamiento comercial a mediano y largo plazo, requiere el 
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establecimiento de plantaciones utilizando material genético seleccionado. 

(DÁ VI LA 2000). 

2.2. Definición del Problema 

¿Cómo lograr un buen desarrollo de brotes en varas yemeras de Myrciaria dubia 

(H. B. K) Me Vaugh "camu camu", utilizando diferentes sustratos en condiciones de 

invernadero? 



111. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis General 

La varas yemeras de Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh 11Camu camu" en 

condiciones de invernadero, utilizando los tres sustratos tendrán un buen 

rendimiento en el desarrollo y crecimiento de brotes de nuevos individuos. 

3.2. Hipótesis Alterna 

Las varas yemeras de Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh "camu camu" 

en condiciones de invernadero, utilizando los tres sustratos, al menos en uno 

se tendrá un buen rendimiento en el desarrollo y crecimiento de brotes de 

nuevos individuos. 

3.3. Hipótesis Nula 

La varas yemeras de Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh "camu camu" en 

condiciones de invernadero, utilizando los tres sustratos, no tendrán un buen 

rendimiento en el desarrollo y crecimiento de brotes de nuevos individuos. 



IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

• Desarrollar brotes en varas yemeras de Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh 

"camu camu" en diferentes sustratos en condiciones de invernadero, en el 

C.I.R.N.A.- U.N.A.P.- Loreto- Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

• Determinar el número de brotes en varas yemeras de Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Me Vaugh "camu camu" utilizando tres sustratos diferentes en 

condiciones de invernadero, en el C.I.R.N.A.-U.N.A.P.-Loreto-Perú. 

• Determinar el número de hojas en los brotes en varas yemeras de Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh "camu camu" utilizando tres sustratos diferentes 

en condiciones de invernadero, en el C.I.R.N.A.- U.N.A.P.-Loreto-Perú. 



V. VARIABLES 

En el siguiente cuadro se muestra la variable de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices. 

VARIABLES INDICADORES IN DICES 

- De caño sin 
1. Agua 

Sustratos en condiciones esterilizar 

de invernadero - Sin esterilizar 

2. Suelo de jardinería 
Esterilizado -

- Cantidad: 

1-5 
brotes de varas yemeras 

5-10 
Crecimiento y desarrollo 

+10 
de los brotes en varas 

- Tamaño :cm 
yemeras de Myrciaria 

- Condición: Sana; 
dubia (H.B.K) Me Vaugh Hojas en brotes de las varas 

regular; 
yemeras 

deformada 

- Cantidad: No 



VI. MARCO TEORICO 

6.1. Aspectos generales de la especie 

6.1.1. Clasificación taxonómica 

FLORES (1997), clasifica a la especie de la siguiente forma: 

Grupo Informal : Eudicots 

Grupo Informal : Coreeudicots 

Grupo Informal : Rosiidae 

Orden : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Género : Myrciaria 

Especie : Myrciaria dubia 

Nombre científico : Myrciaria dubia (H. B. K.) Me Vaugh 

Nombre común : camu camu, (Peru); cacari, araca d'agua (Brasil); guayabo, 

(Colombia); guayabito (Venezuela); camu-plus (USA). 

6.1.2. Descripción botánica 

MENDOZA (1989), señala que el camu camu arbustivo Myrciaria dubia (H.B.K.) 

Me vaugh alcanza normalmente una altura de 3 a 4 m; sin embargo, en algunos 

casos puede llegar a medir 6 a 9 m con diámetro de 15 cm se ramifica desde la 

base de varios tallos secundarios, que a su vez ramifican muy poco y en forma 

abierta; las ramas son delgadas de color marrón rojizo, a veces verdosa y de 

corteza liza. 

ALVARADO (1969), señala que es un arbusto que mide 4 a 8 m de altura, con 

una ramificación que se inicia desde la base. El tallo y las ramas son glabros, 
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cilíndricas, lisos de color marrón claro a rojizo, con una corteza que se desprende 

cumplido su ciclo. Las hojas son simples, de borde liso, opuestas, ovaladas, 

elfpticas, lanceoladas y algo asimétricas. La raíz principal es de forma cónica, y 

muchos pelos absorbentes. Los frutos son globosos, de superficie lisa y brillante, 

de color rojo oscuro hasta negro púrpura al madurar, miden de 2 a 4 cm de 

diámetro, con 1 a 4 semillas por fruto, siendo la más común de 2 a 3 semillas. Las 

semillas son reniformes, aplanadas, cubiertas por una vellosidad blanca rala de 

menos de 1 mm de longitud. 

FLORES (1997), afirma que es un arbusto o árbol pequeño de 4-8 m de altura; 

fuste delgado de hasta 15 cm de diámetro, bastante ramificado desde la base, 

corteza externa pardo claro a pardo bronceado con ritidoma que se desprende 

como pequeñas placas laminares; corteza viva lisa gris o pardo verdoso. Hojas 

simples, opuestas y sin estipulas; lámina lanceolada u ovoide de 3-12 cm de largo 

y 1 ,5-4,5 cm de ancho, margen entero ligeramente ondulado, ápice caudado 

acuminado, base sub obtusa a redondeada, haz verde oscuro ligeramente 

lustroso, envés verde claro y opaco, nerviación prominente en el envés, presenta 

abundantes puntos translucidos; peciolo corto de 3-8 mm y 1 mm de diámetro. 

Inflorescencia axiliar; flores agrupadas en número de 1-12, subsesiles, bisexuales, 

cáliz con 4 lóbulos ovoides, corola con 4 pétalos blancos; ovario fnfero y unos 

1256 estambres. El fruto es una baya globosa o esférica de 1-3 cm de diámetro y 

peso variable de 2-20 gr; el epicarpio es delgado, liso, brillante con puntos 

glandulares y de color rosado a negro purpura; la pulpa es carnosa, acida y de 

sabor y aroma agradables; las semillas en número de 1-4, son elfpticas o 
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reniformes, conspicuamente aplanados, cubierto por una malla de fibrillas 

blancas, de 8-15 mm de largo por 5,5-11 mm de ancho. 

VÁSOUEZ (2000), menciona que desde la aparición de los primeros brotes 

floríferos a manera de cabeza de alfiler hasta el proceso mismo de maduración de 

la fruta, transcurren 56 días, además se ha determinado que este proceso puede 

durar también 77 días, la diferencia se podría explicar por las influencias 

ambientales y genéticas. Además reporta que en un rodal natural, que la especie 

en estudio se encuentra en asociación con otra especie, el "fanache .. (Eugenia 

inundata) en la que se encuentra compitiendo con el camu camu. 

PETERS & VÁSQUEZ (1996), sostienen que 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. 

La inflorescencia es axilar. Las flores, agrupadas de 1 a 12, son subsésiles y 

hermafroditas. El cáliz tiene 4 lóbulos ovoides y la corola, 4 pétalos blancos. El 

ovario es ínfero, androceo y cuenta con 125 estambres. 

La fecundación ocurre por alogámia facultativa y la polinización es realizada por la 

acción del viento o de los insectos. 
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6.1.3. Reproducción y fenología 

FLORES (1997), sintetiza que la propagación (sexual) por semilla botánica, es el 

método más utilizado. Los arboles 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 los frutos presenta coloración 

granate intenso. 

FLORES (1997), señala que la propagación (asexual) vegetativa es por injerto, 

aplicando el método de astilla. A seis meses del repique, los patrones son 

trasplantados a la injertara espaciados 60 cm entre hileras y 40 cm entre plantas. 

El injerto procede cuando el patrón mida 70-110 cm de altura y 6-10 mm de 

diámetro, aproximadamente 4 meses después del trasplante; las yemas se 

tomaran de plantas adultas productoras de más 25 kg de frutas; los meses más 

lluviosos favorecen la ejecución del injerto. Luego de 6-8 meses del injerto, 

después de la primera poda de formación y cuando las plantas presentan más de 

dos ramas, brotes de 50 cm de longitud y más del 90 % de hojas coriáceas, las 

plantas estarán en condiciones de ser trasplantadas al campo definitivo 

PETERS y VÁSQUEZ (1987), señalan que pese a que las flores de Myrciaria 

dubia son hermafroditas, la endogamia seria en parte prevenida por la falta de 

sincronía entre el desarrollo del gineceo y al androceo, conduciendo a la alogámia 

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 la especie Melipona 

fuscopilara y Trigona portica 
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IMÁN y MELCHOR (2007), sustentan que el camu camu es una planta perenne, y 

como todas las plantas superiores tienen 2 grandes fases en su ciclo biológico: 

Fase vegetativa; que se inicia con la germinación de las semillas, emergencia de 

las plántulas, brotamiento de las ramas basales y brotamiento de las ramas a lo 

largo del tallo, crecimiento y engrosamiento del tallo y ramas. Fase reproductiva; 

que se inicia los tres años de edad. En esta fase se distinguen la defoliación 

(caída de hojas), foliación (25 días después de la defoliación), la floración (120 

días), la fructificación (210 días) y la cosecha (240 días). 

PINEDO (2004), indica que en las poblaciones naturales la floración se realiza 

entre los meses de setiembre a octubre y la fructificación entre diciembre y 

febrero, dependiendo de la localidad. En plantaciones de zonas aluviales 

cuidadosamente seleccionadas, con buen drenaje, menos afectadas por las 

inundaciones, la floración presenta dos picos en el año: el primero entre setiembre 

y octubre y el segundo entre marzo y abril, dando lugar, 2 a 3 meses más tarde a 

la fructificación correspondiente, observándose un cambio marcado en los hábitos 

reproductivos y una ampliación del tiempo de producción de frutos 

V ÁSQUEZ (2000), agrupa el camu ca m u mediante características morfológicas en 

cinco ecotipos, los cuales son: 

• Ecotipo 1: Camu camu arbusto hoja ancha. 

• Ecotipo 2: Camucamu arbusto hoja chica 

• Ecotipo 3: Camu camu árbol Supay. 

• Ecotipo 4: Camu camu árbollricahua. 

• Ecotipo 5: Camucamillo. 
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6.1.4. Ecología 

PINEOO (2001), afirma que el camu camu es típico del bosque húmedo tropical, 

caracterizado por temperaturas mínimas de 22°C, máximas de 32°C y promedio 

de 26°C. La precipitación pluvial varía aproximadamente entre 1,600 a 4,000 mm, 

siendo los niveles adecuados de altitud inferiores a 300 msnm. 

FLORES {1997), indica que las condiciones ambientales adaptivas son: 

Biotemperatura media anual máxima de 25,0°C y temperatura media anual 

mínima de 32,2°C. promedio máximo de precipitación total por año de 3419 mm y 

promedio mínimo de 1916 mm. Humedad relativa promedio anual de 78-82%. 

Altitud variable desde el nivel del mar hasta 350 msnm. 

PETERS y VÁSQUEZ {1988), aseveran que las poblaciones naturales están 

sometidas a las inundaciones estacionales de los ríos, y pueden permanecer 

completamente sumergidos en el agua durante 4 a 5 meses. 

VÁSQUEZ {2000), sintetiza que luego de la vaciante de los ríos, se observa gran 

cantidad de raíces adventicias a lo largo del tallo, el cual es muy ramificado y 

presentan arquitecturas diferentes. El tronco es delgado con diámetros diferentes, 

la corteza es lisa y coriácea, las cuales presentan laminillas que se desprenden 

fácilmente. 

IMÁN y MELCHOR (2007), señalan que bajo las condiciones de la Región Loreto, 

las plantas que forman rodales naturales, viven varios meses sumergidos durante 

la época de creciente de los ríos. Por su rusticidad, la especie se ha adaptado 
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fácilmente a condiciones de suelos de restinga (Sistemas inundables) y hasta en 

suelos de tierra firme o altura (Sistemas no inundables). 

Estos autores también mencionan, que el camu camu es una planta heliófita, es 

decir, que requiere de abundante luz para favorecer los procesos de fotosíntesis; 

bajo condiciones de sombra, se detiene el metabolismo y las plantas no crecen. 

6.1.5. Importancia y usos 

FERREIRA, 1959; ROCA, 1965; PINEDO et al., 2001 (citado por DELGADO & 

COUTURIER, 2004), mencionan que el camu camu ha despertado gran interés en 

la agroindustria nacional e internacional, debido a que sus frutos tienen alto 

contenido de ácido ascórbico (2000 a 3000 mg/100 g de pulpa fresca). La pulpa, 

por su contenido de ácido ascórbico, se ha constituido como la principal materia 

prima de la industria alimentaria y farmacéutica. 

FLORES (1997), informa que la pulpa del fruto maduro es comestible, es ácido y 

tiene sabor y aroma agradables. Se utiliza en la preparación de refrescos, 

néctares, mermeladas, helados y vinagre. En la industria farmacéutica, la pulpa y 

la cascara tienen alto potencial para la fabricación de productos altamente 

concentrados en vitamina C. 

IMÁN & MELCHOR (2007), afirman que la pulpa es empleada en consumo directo 

para la preparación de refrescos y cócteles; en la agroindustria se elaboran 

chupetes, helados, néctares, yogures, mermeladas, caramelos, vinos, vinagres, 

entre otros, en la industria farmacéutica principalmente se elaboran grageas y 
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cápsulas que se consumen por las bondades de la vitamina "e" como poderoso 

antioxidante en general. 

DELGADO & COUTURIER (2004), nos dicen que en Brasil los frutos son 

procesados y expedidos en forma de refresco, jugos, jarabes, jabones, champús, 

cosméticos y otras variedades de productos que son expedidos en los principales 

supermercados de Manaus, Belén y Rio de Janeiro (otros países como Japón, 

Francia y Estados unidos ofrecen al mercado algunos productos transformados, 

pero solo a nivel exploratorio como técnicos, bebidas cápsulas, etc. 

CALZADA (1980), establece que por todas las bondades que presenta el camu 

camu, hace que muchos científicos y empresarios de diversas partes del mundo, 

visiten nuestro país con miras a su estudio e industrialización, produciendo una 

gran demanda del producto que no puede abastecer grandes mercados por falta 

de materia prima. Hasta donde ha sido posible investigar parece que el camu 

camu es exclusivamente nativo de algunos afluentes peruanos del rio Amazonas, 

incluyendo Brasil, al sur de este país hay varias Myrciarias entre las que destaca 

Myrciaria cau/iflora (Berg.) que se la conoce con el nombre de 'Jaboticaba" -

"sabasara", esta tiene un parecido a nuestro camu camu, sin embargo, en la 

bibliografía consultada se menciona que tiene bajo contenido de vitamina "C". 

6.1.6. Origen y distribución geográfica natural 

PETERS Y VÁSQUEZ (1985), menciona que el Myrclaria dubia (H.B.K.) Me 

Vaugh, pertenece a la familia Myrtaceae, es un frutal arbustivo silvestre de la 

Amazonia. Crece en las riberas inundables de los ríos, lagos y cochas de aguas 
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oscuras formando poblaciones naturales densas y puede permanecer 

completamente sumergido en agua durante 4 o 5 meses. 

Se encuentra en las riberas de los ríos Solimoes (Amazonas), Negro, Trombetas, 

Xingu, Tocantines, Madeira, Tapajos, Acre, yavari y Macangana, en el Brasil; 

Amazonas, Ucayali, Marañan, Napo, Tigre, Curaray, Yavari, Tahuayo y en otros 

con aguas céntricas en el Perú; putumayo e lnírida, en Colombia; así como 

también en la cuenca superior del Orinoco, en Venezuela. La mayor 

concentración y diversidad de las poblaciones se encuentra en la Amazonia 

peruana 

FLORES (1997), sintetiza que el camu camu, es una especie nativa de la cuenca 

del Amazonas Occidental, distribuida ampliamente en la Amazonia Continental en 

Perú, Colombia, Brasil y Venezuela. En la región amazónica peruana, se 

encuentran poblaciones naturales de camu camu en la selva baja, en los 

departamentos de Loreto y Ucayali. 

PINEDO (2002), indica que el hábitat principal son las zonas naturales 

inundables, aunque se da en suelos de altura en forma de sembríos manejados. 

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. 

RODRíGUEZ (2000), nos da a conocer que el área cultivada en la Amazonia 

Peruana, sigue incrementándose año tras año. Existen 1,320 ha. distribuidas en 

las principales cuencas de los ríos amazónicos; Nanay, Ucayali, Marañón, Napo, 
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Yavarí, Curaray, Tigre, Amazonas y putumayo. (PACC- IIAP, citado por Picón & 

Acosta, 2000), además en los ríos Tahuayo, Pintuyacu, Arnpiyacu, Apacayu, 

Manati, Oroza y Curaray. 

PINEDO (2004), reporta que una notable concentración de la diversidad de esta 

especie en la amazonia peruana y brasileña; algunos informes revelan la 

existencia de poblaciones naturales en la Amazonia colombiana (rio putumayo e 

lnírida) y en Venezuela (ríos Orinoco, Caciqueare, Oreda, Pargueni y Caura). 

LÓPEZ (2003), afirma que en la quebrada "lricahua" afluente del río Ucayali, 

existe el camu carnu tipo árbol en poblaciones relativamente medianas y cuya 

época de recolección se efectúa entre los meses de enero y marzo. Cabe indicar 

que el camu camu tipo árbol no se encuentra en poblaciones compactas como el 

tipo arbustivo, sino en asociación con otras especies forestales como capirona, 

quinilla, shimbillo entre otras, a una densidad que oscila entre 20 a 50 individuos 

por ha. 

6.1.7. Conservación y valor nutritivo 

FLORES (1997), conceptualiza que el fruto maduro es perecible. El tiempo de 

conservación sin deteriorarse después de la cosecha es de 1 O días; y en 

refrigeración a soc hasta 20 días. El manipuleo de cosecha y de transporte que 

dañan los frutos por golpes y magullamiento, aceleran el proceso de deterioro 

natural del fruto. 

El principal atributo del camu camu, es el excepcional contenido de vitamina C. el 

análisis de la pulpa es la siguiente: 
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Componente 100 g de 
pulpa 

Energía 17,0 cal 
Humedad 94,4 g 
Proteína 0,5 g 
Carbohidratos 4,7 g 
Fibra 0,6 g 
Ceniza 0,2 g 
Calcio 27,0g 
Fosforo 17,0 mg 
Hierro O,Smg 
Tia mina 0,01 mg 
Riboflavina 0,01 mg 
Niacina 0,62 mg 
Ácido ascórbico reducido 2880,00 mg 
Acido ascórbico total 2994,00 mg 

6.2. Diseño experimental simple al azar (D.E.S.A) 

Es conocido como diseño irrestricto al azar, es el diseño más elemental, también 

es considerado como el delineamiento estadístico básico, siendo las demás 

modificadas de éste. 

Los experimentos instalados de acuerdo con este diseño son denominados 

experimentos irrestricto al azar o experimento completamente al azar. 

Los experimentos irrestricto al azar son aquellas que llevan en cuenta solamente 

el principio de la repetición y de la casualidad, no teniendo por tanto, el principio 

de control local. De este modo, los tratamientos son localizados en las parcelas 

de una manera totalmente aleatoria. 

Por el hecho de no presentar el principio del control local, exige que el sitio donde 

los experimentos serán conducidos, sea el más uniforme posible. Es por eso que 

no es recomendable su uso en experimentos de campo y, si en los ensayos 

hecho en laboratorios, viveros, invernaderos, entre otros. 
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Ventajas: 

1.- Pueden ser utilizados cualquier número de tratamientos o de repeticiones. 

2.- El número de repeticiones puede variar de un tratamiento a otro. 

3.- El análisis estadístico es el más simple. 

4.- El número de grados de libertad (G.L.) para el error es el mejor posible. 

Desventajas: 

1.- Exige homogeneidad total de las condiciones experimentales. 

2.- Conduce a estimativas elevadas del error experimental. 

3.- Si el número de tratamientos es elevado es difícil conseguir que las unidades 

experimentales sean homogéneas lo que le hace que su precisión baje. 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

Brote: 

Desarrollo de un tallo a partir de una yema. Vástago en estado de desarrollo, 

formado a partir de una yema, hasta que ha terminado su crecimiento. 

Crecimiento: 

Aumento irreversible de amaño de un organismo o de una de sus partes. 

Cultivo in vitro: 

Conjunto de técnicas de cultivo de organismos, órganos, tejidos o células en un 

medio estéril, en condiciones de asepsia y bajo condiciones controladas de luz y 

temperatura, conseguida con una cámara de cultivo. 

Deforestación: 

Eliminación de masas forestales. 

Desarrollo: 

Evolución en el tiempo de un organismo vivo, desde la fase embrionaria hasta que 

alcanza la edad de reproducción. 

Especie endémica: 

Especie característica de una región, cuya área de distribución se encuentra 

netamente limitada. 
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Explanto o explante: 

Porción de una planta, o de un órgano o tejido de la misma, utilizada para iniciar 

un cultivo in vitro. 

Hoja: 

Termino usual con que se designa, en los briófitos, pteridofitos y antófitos, todo 

órgano lateral que brota del tallo o de las ramas de manera exógena y tiene 

crecimiento limitado, forma generalmente laminar y estructura dorsiventral. 

Invernadero: 

Construcción empleada para la producción de plantas en condiciones ambientales 

controladas. 

Materia prima natural. 

Materia prima de origen vegetal, animal o microbiológico. Se incluyen también los 

productos derivados de estos materiales por procesos enzimáticos 

Planta heliófila: 

Planta que crece mejor en lugares con sol. 

Tratamiento: 

(lnvest.) En la experimentación, estimulo aplicado con el fin de observar su efecto 

en una situación experimental o para comparar dicho efecto con los de otros 

tratamientos. Nota: en la práctica, el tratamiento puede hacer intervenir cualquier 

factor capaz de aplicación controlada, según las necesidades del experimento. 



8.1. MATERIALES 

8.1.1. Materiales 

../ De Campo: 

VIII. MATERIALES Y METODO 

• Tijera podadora 

• Papel periódico 

• Bolsas 

• Marcador indeleble 

• Cuaderno da campo 

• Botas 

• Cámara fotográfica 

../ De Laboratorio: 

• Botellas plásticas 

• Suelo de jardinería 

• Cuchillo 

• rociador de agua . 

../ De Gabinete: 

• Papel bond A4 de 80 gr 

• Cd 

• Computadora 

• Impresora Canon 01500. 
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8.2. Método 

8.2.1. Características generales de la zona de estudio 

8.2.1.1. Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones de 

Recursos Naturales de la Amazonía-C.I.R.N.A., de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana U.N.A.P., ubicado en el Pasaje Paujiles S/N, Distrito 

de San Juan Bautista. Las muestras fueron colectadas del banco de 

germoplasma de la Estación Experimental "El Dorado" del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria- INIA, ubicado en el kilómetro 25.800 de la carretera 

lquitos-Nauta, a la altura del caserío "El Dorado" con coordenadas UTM 

3°57'22.95" latitud sur y 73D24'46.91" longitud oeste. 

8.2.1.2 Accesibilidad 

Para llegar a la Estación Experimental "EL Dorado" del INIIA se utiliza la 

carretera lquitos-Nauta, que es asfaltada y a la altura del km 25,800 se 

desvía por una carretera afirmada, aproximadamente 3 km de distancia. 

8.2.2. Tipo y nivel de la investigación 

El tipo de estudio fue experimental y de nivel es básico. 

8.2.3. Población y muestra 

La población es la totalidad de los individuos de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh que hay en las plantaciones de la Estación 

Experimental "El Dorado" del INIA y la muestra es 30 individuos de las cuales 

se extrajo varas yemeras por cada planta. 
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8.2.4. Diseño estadistico 

Se utilizó el Diseño Experimental Simple al Azar (DESA). 

ANÁLISIS DE VARIANCIA (ANVA) 

Su esquema está dado por: 
• 

Fuente de 
G.L. s.c. C.M. Fe. 

variación 

Tratamientos t-1 S.C.t S.C. tiG.L.t C.M.tl C.M.e 

Error t (r-1) S.C.e S.C.e /G.L.e 

Total tr-1 S.C.r ---
Donde: 

G.L. =Número de grados libertad 

S.C. =Suma de cuadrados 

C.M. =Cuadrado medio 

FC. = Valor calculado de la prueba de F 

t = Número de tratamientos del experimento 

r = Número de repeticiones del experimento 

Fórmulas para los cálculos: 

Suma de cuadrados del total 

S. C. T = rx? - a:xoz 
N 

Donde: 

X¡ = Valor de cada observación (parcela) 

... 

---

Foo=0,05 

G.L.t 1 G.L.e 

... 

---

N = Numero de observaciones, que comprende al número de tratamiento (t) 

multiplicado por el número de repeticiones del experimento (r). 
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Suma de cuadrados de tratamientos 

Donde: 

Tt, Total de cada tratamiento 

Suma de cuadrados del error 

S.C.e = S.C.r- S.C. t 

Para la interpretación de la Prueba de "F" se considera lo siguiente: cuando la 

F calculada es menor que la F de la tabla no existe diferencia significativa 

estadísticamente entre los tratamientos estudiados; en caso contrario, si la F 

calculada es mayor o igual que la F de la tabla existe diferencia significativa 

estadísticamente entre los tratamientos estudiados. 

El C.M.<e> corresponde a la estimativa de la variación del error experimental 

(Se 2) cuyo valor es utilizado en las pruebas de hipótesis, para efectuar la 

verificación si existe o no diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (C.V.) 

S 
C.V.=- X 100 

"X 

Como "s" y "x" son expresados en la misma unidad, el coeficiente de variación 

es un numero abstracto, esto es, no tiene unidad. 

Donde: 

- I;Xi x=
N 

S= ..jc.M.(e) 
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Tabla de precisión experimental 

Valor del C.V. Precisión experimental 

< 10% Optima 

De;;:: 10% as 15% Buena 

De > 15 % a s 20 % Regular 

De > 20 % a s 30 % Mala 

>30% Pésima 

PRUEBA DE TUKEY 

En esta prueba se trabaja con una Amplitud límite de Significación (ALS) a la 

que se denomina (T); es independiente a la prueba de "F". 

T = qoo. Sx 

Procedimiento de la aplicación de la Prueba de Tukey 

1) Calculo numérico 

S2e = C.M.<e> = 

S -_ jC.M.(e) x- -
r 

2) Obtener de la tabla de Tukey el valor de "p" con grados de libertad (G.L.) del 

error, con un nivel de significación de 0,05 (00 = 0,05). 

3) Calcular el comparador con la siguiente formula: 

4) Ordenar los promedios de tratamientos de< a> 

t t t t 
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5) Comparaciones 

Comparaciones Diferencia 

IV- 111 

IV - 11 

IV -1 

111 - 11 

111 - 1 

11 - 1 

6) Interpretación grafica 

t t 

11 

t 

111 

t 

IV 

8.2.5. Análisis estadístico 

Se utilizó la estadística aplicada. 

8.2.6. Procedimiento 

Fase preliminar 

26 

Comparador Tukey Interpretación 

Se recopiló e investigó todo lo referente a la especie "camu camu'j 

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

Se determinó el lugar donde se depositará las varas yemeras dentro del 

invernadero. 

- Se elaboró el formato de evaluación de los brotes y las hojas de las varas 

yemeras. 
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Se coordinó los días de evaluaciones de los brotes y hojas de las varas 

yemeras dentro del invernadero. 

Fase de campo 

Colecta del material biológico (Varas yemeras) 

La colecta de las varas yemeras se efectuó en la Estación Experimental "El 

Dorado" del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, ubicado en el 

kilómetro 25.800 de la carretera !quitos-Nauta, a la altura del caserío "El 

Dorado" con coordenadas UTM 3°57'22.95" latitud sur y 73~4'46.91" 

longitud oeste; las varas fueron seleccionados al azar, las mismas que fueron 

cortadas con ayuda de una tijera podadora. Cada vara yemera recolectada se 

envolvió en papel periódico previa con su codificación respectiva. 

LABORATORIO 

Elaboración de los recipientes para los tratamientos de las varas 

yemeras 

Para la elaboración de los recipientes se buscó 30 botellas de plástico tamaño 

mediano, que luego fueron cortados con un cuchillo, siendo cortada la % parte 

de la botella, luego éstas fueron utilizadas de la siguiente manera: 1 O botellas 

para tratamiento en agua, 1 O botellas para tratamiento en tierra estéril y 1 O 

botellas par tratamiento en tierra para maceta. 

Eliminación de bacterias existentes en las varas yemeras 

Para la limpieza de las varas yemeras se puso a remojar las varas yemeras 

en un recipiente con agua y con jabón liquido durante 15 minutos; luego 

pasado el tiempo se hizo limpieza de las impurezas que pudiera haber 

existido en las varas; luego se remojo en un recipiente con agua y con lejía 
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durante 1 O minutos, para así eliminar la mayoría de las bacterias existentes 

en las varas yemeras; y como último se ubicó las varas en una zona para su 

respectivo secado y luego se introdujo en los recipientes ya elaborados 

anteriormente. 

Fase de gabinete 

Organización de la información adquirida en la práctica. 

Procesamiento y digitalización de la información recopilada en el campo. 

8.2.7. Técnica de presentación de resultados. 

Los resultados se presentaran en cuadros y figuras con su respectiva descripción. 



IX. RESULTADOS 

9.1. Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh con suelo de jardinería esterilizado a 

condiciones de invernadero. 

En el cuadro 1 y en la figura 1 se presenta el número de brotes obtenidos durante 

las 9 semanas que duró el ensayo, en este caso usando suelo estéril, con el 

abastecimiento constante de agua, los resultados reflejan que en las primeras 

semanas se tuvieron brotes entre 1 y 3 respectivamente. Y a partir de la cuarta 

semana hasta la go semana no se observan brotes, probablemente a la escasa 

adaptación de las varas a las condiciones climáticas proporcionadas. 

Cuadro 1: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh con suelo de jardinería 

esterilizado. 

Tratamientos 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48.3a o o o o o o o o o 
14.10a o o o o o o o o o 
14.3a o o o o o o o o o 
2.2a 1 3 1 o o o o o o 
9.6a o o o o o o o o o 

48.3b o o o o o o o o o 
14.10b o o o o o o o o o 
14.3b o o o o o o o o o 
2.2b o o o o o o o o o 
9.6b o o o o o o o o o 
Total 1 3 1 o o o o o o 
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Brotes 
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Figura 1: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "ca m u 

camu" Myrciaria dubia (H. B. K.) Me Vaugh con suelo de jardinería 

esterilizado. 

9.2. Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh con suelo de jardinería sin esterilizar 

a condiciones de invernadero. 

En el cuadro 2 y en la figura 2 se presenta la cantidad de brotes evaluados 

durante las 9 semanas con respecto al tratamiento con tierra para maceta, 

arrojando resultados alentadores, los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

en la 1 o semana no presenta ningún brote, en la segunda semana tenemos 9 

brotes, en la 3° semana tenemos 13 brotes, en la 4° semana tenemos 14 brotes, 

en la so semana tenemos 22 brotes, en la 6° semana tenemos 5 brotes, en lar 
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semana tenemos solo 1 brote, a partir de la 8° semana hasta la 9° semana el 

tratamiento no presenta ni un brote ya que las mismas varas yemeras se 

marchitaron. 

Cuadro 2: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh con suelo de jardinería sin 

esterilizar. 

Semanas 
Tratamientos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56.1a o o o o o o o o o 

54.5a o o o o o o o o o 

49.1a o o o o o o o o o 

7.1a o o o o o o o o o 

15.1a o o o o o o o o o 

56.1b o o 2 2 2 o o o o 

54.5b o 9 9 9 15 4 1 o o 

49.1b o o 2 3 5 1 o o o 

7.1b o o o o o o o o o 

15.1b o o o o o o o o o 

Total o 9 13 14 22 5 1 o o 
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Brotes 

Semanas 

Figura 2: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh con suelo de jardinería sin 

esterilizar. 

9.3. Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh en agua a condiciones de 

invernadero. 

En el cuadro 3 y en la figura 3 se presenta la cantidad de brotes evaluados 

durante las 9 semanas con respecto al tratamiento con agua, en la cual se hizo la 

investigación, teniendo como resultados una gran cantidad de brotes durante el 

tiempo que duró la investigación, tal como se puede apreciar en la figura: en la 1 o 

semana tenemos 37 brotes, en la 2° semana tenemos 47 brotes, en la 3° semana 

tenemos 61 brotes, en la 4° semana tenemos 60 brotes, en la so semana tenemos 

64 brotes, en la 6° semana tenemos 64 brotes, en la r semana tenemos 63 

brotes, en la aosemana tenemos 63 brotes en la go semana tenemos 64 brotes. 
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Cuadro 3: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh en agua a condiciones de 

invernadero. 

Semanas 
Tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48.3a 7 7 9 9 8 7 7 6 7 

14.10a 5 6 6 6 5 5 4 5 6 

14.3a 9 11 6 6 6 6 6 6 6 

2.2a o 1 5 4 5 5 5 6 6 

9.6a 5 6 8 7 8 8 8 8 8 

56.1b 1 3 5 5 5 4 5 4 4 

54.5b 5 7 6 5 5 5 5 5 5 

49.1b o 1 7 10 13 13 13 13 10 

7.1b o 3 6 6 7 9 8 8 8 

15.1b 5 2 3 2 2 2 2 2 2 

Total 37 47 61 60 64 64 63 63 62 
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Brotes 

70 61 63 63 62 
en 
.! 60 

e so .a 
cu 40 "C 

e 3o - o Brotes cu 
E 20 
:S 

~ 10. 

o 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 

Semanas 

Figura 3: Número de brotes en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh en agua a condiciones de 

invernadero. 

9.4. Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu ca m u" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardinería 

esterilizado en condiciones de invernadero. 

En el cuadro 4 y figura 4 no se obtuvo ningún resultado con respecto a la 

generación de hojas durante las nueve (9) semanas evaluadas. 



35 

Cuadro 4: Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardinería 

esterilizado en condiciones de invernadero. 

Tratamientos 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
48.3a o o o o o o o o o 
14.10a o o o o o o o o o 
14.3a o o o o o o o o o 
2.2a o o o o o o o o o 
9.6a o o o o o o o o o 

48.3b o o o o o o o o o 
14.10b o o o o o o o o o 
14.3b o o o o o o o o o 
2.2b o o o o o o o o o 
9.6b o o o o o o o o o 
Total o o o o o o o o o 

Hojas 

1 ... -
0.8 - -
0.6 r-- ---- ---0.4 V ·---- !lit Hojas 

0.2 ~ 

K- --o - -..,. - .-.. -::::---1 2 3 
-,~-:----

4 ~ 5 6 7 
8 9 

-

Figura 4: Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardinería 

esterilizado en condiciones de invernadero. 
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9.5.Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardineria sin 

esterilizar en condiciones de invernadero. 

En el cuadro 5 y figura 5 no se obtuvo ningún resultado con respecto a la 

generación de hojas durante las nueve (9) semanas evaluadas. 

Cuadro 5: Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu 

camu" Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardinería 

sin esterilizar en condiciones de invernadero. 

Semanas 
Tratamientos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56.1a o o o o o o o o o 
54.5a o o o o o o o o o 
49.1a o o o o o o o o o 
7.1a o o o o o o o o o 
15.1a o o o o o o o o o 
56.1b o o o o o o o o o 
54.5b o o o o o o o o o 
49.1b o o o o o o o o o 
7.1b o o o o o o o o o 

15.1b o o o o o o o o o 
Total o o o o o o o o o 
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Hojas 

1 ~--------------------------
!, 0.8 .y-----__ ___ 

O.Gl:=-----
0.4 r-----------

J ----
0.2 ~~--------

1 ....----... ---0··\C~---
. ..,.....___,___ ---------12 3·~~~ 

4 S . ~--r--~~ 
6 7 8 

9 

11 Hojas 

Figura 5: Número de hojas en las varas yemeras de la especie ucamu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con suelo de jardinería sin 

esterilizar en condiciones de invernadero. 

9.6. Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu ca m u" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con agua en condiciones de 

invernadero. 

En el cuadro 6 y en la figura 6 se presenta la cantidad de hojas evaluadas durante 

las 9 semanas con respecto al tratamiento con agua, en la cual se hizo la 

investigación, teniendo como resultados los siguientes datos: en la 1 o semana 

tenemos 25 hojas, en la 2° semana tenemos 85 hojas, en la 3° semana tenemos 

256 hojas, en la 4° semana tenemos 337 hojas, en la 5° semana tenemos 363 

hojas, en la 6° semana tenemos 370 hojas, en la r semana tenemos 364 hojas, 

en la aosemana tenemos 376 hojas y en la go semana tenemos 377 hojas. 
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Cuadro 6.- Número de hojas en las varas yemeras en tratamiento con agua 

Tratamiento 

48.3a 

14.10a 

14.3a 

2.2a 

9.6a 

56.1b 

54.5b 

49.1b 

7.1b 

15.1b 

Total 

400 

350 

1 

3 

2 

6 

4 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

25 

1 

2 3 

5 26 

6 36 

8 38 

8 8 

5 37 

9 25 

8 32 

14 2 

12 33 

10 19 

85 256 

2 3 4 

4 

48 

36 

35 

11 

43 

29 

29 

18 

63 

25 

337 

Hojas 

5 

Semans 

6 

Semanas 

5 

47 

36 

36 

24 

39 

26 

29 

29 

73 

24 

363 

7 8 

6 7 8 

45 44 45 

37 36 37 

36 38 37 

34 33 33 

43 43 44 

24 22 26 

28 27 30 

28 1 26 28 

71 71 72 

24 24 24 

370 364 376 

o Hojas 

9 

'--------------------'------------' 

9 

45 

37 

36 

33 

45 

25 

32 

30 

71 

23 

377 

Figura 6: Número de hojas en las varas yemeras de la especie "camu camu" 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh tratadas con agua. 
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9.7.Número de brotes y hojas de la especie "camu camu" Myrciaria dubla 

(H.B.K.) Me Vaugh en los tres tratamientos. 

En el cuadro 7 y la figura 7 se presenta la cantidad de brotes y hojas de la especie 

camu camu evaluadas en un tiempo de 9 semanas en los tres tratamientos (con 

agua, con tierra estéril y tierra para maceta). Para el número de brotes en el 

tratamiento con tierra estéril tenemos en la 1 semana 1 brotes, en la segunda 

semana se obtuvo 3 brotes, en la tercera semana se obtuvo 1 brote, a partir de la 

cuarta hasta la novena semana no se produjeron ningún brote y con este 

resultado posteriormente no se obtuvo ningún cantidad de hojas durante el tiempo 

de evaluación. 

En el número de brotes con tratamiento con tierra no estéril se obtuvo en la 

primera semana no se obtuvo ningún brote, en la segunda semana se obtuvo 9 

brotes, en la tercera semana se tuvo 13 brotes, en la cuarta semana 14 brotes, en 

la quinta semana 22 brotes, en la sexta semana 5 brotes, en la séptima semana 1 

brote, a partir de la octava semana hasta la novena semana se perdieron los 

brotes debido a que la vara yemera no soporto y no se adaptó al ambiente; con 

este resultado no hubo durante las nueves semanas evaluadas ninguna aparición 

de hojas en las varas yemeras que se encontraban en los tratamientos. 

En el tratamiento con agua tenemos los siguientes resultados, en la 1 o semana 

tenemos 37 brotes, en la 2° semana tenemos 47 brotes, en la 3° semana tenemos 

61 brotes, en la 4° semana tenemos 60 brotes, en la 5° semana tenemos 64 

brotes, en la 6° semana tenemos 64 brotes, en la r semana tenemos 63 brotes, 

en la aosemana tenemos 63 brotes y en la 9° semana tenemos 62 brotes; por lo 

tanto los resultados en la cantidad de hojas que crecieron en las varas yemeras 

que se encontraban en este tratamiento son los siguientes datos: en la 1 o semana 
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tenemos 25 hojas, en la 2° semana tenemos 85 hojas, en la 3° semana tenemos 

256 hojas, en la 4° semana tenemos 337 hojas, en la so semana tenemos 363 

hojas, en la 6° semana tenemos 370 hojas, en la r semana tenemos 364 hojas, 

en la 8°semana tenemos 376 hojas y en la go semana tenemos 377 hojas. 

Cuadro 7: Número de brotes y hojas de la especie "camu camu" Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh en los tres tratamientos. 

Agua Suelo de Suelo de 

jardinería jardinería sin 
Semanas 

esterilizado esterilizar 

Brotes Hojas Brotes Hojas Brotes Hojas 

1 37 25 1 o o o 

2 47 85 3 o 9 o 

3 61 256 1 o 13 o 

4 60 337 o o 14 o 

5 64 363 o o 22 o 

6 64 370 o o 5 o 

7 63 364 o o 1 o 

8 63 376 o o o o 

9 62 377 o o o o 



400 

350 

11)300 

"" ]' 
>250 11) 

~ 
11200 
cu ., 
o 
¡150 
E 

-::s 
2 

100 

50 
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256 

1 2 3 4 

Brotes y hojas 

363 

S 

Semanas 

370 

6 

364 

7 

376 377 

8 9 

• Agua (Brotes) 

• Agua (Hojas) 

• Suelo de jardinerra 
esterilizado (Brotes) 

• Suelo de íardinería 
esterilizado (Hojas) 

• Suelo de jardinerla 
sin esterilizar 
(Brotes) 

• Suelo de jardinería 
sin esterilizar (Hojas) 

Figura 7: Número de brotes y hojas de la especie "camu camu" Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh en 

los tres tratamientos. 

~ _.. 
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9.8. Análisis de variancia (ANVA) de los brotes en los tres tratamientos 

El cuadro 8 indica que aplicando la Prueba de "F" en el Análisis de Variancia con 

un nivel de confianza de 95% de probabilidad, se ha determinado que existe alta 

diferencia significativa entre los tratamientos estudiados. 

Cuadro 8: Análisis de Variancia (ANVA) de los brotes en los tres 

tratamientos 

Fuente de 
G.L. s.c. C.M. Fe. fo0=0,05 

variación 

Tratamientos 2 39,95 19,98 249,75 3,35 

Error 27 2,14 0,08 --- ---
Total 29 42,14 --- --- ---

9.9. Coeficiente de variación de los brotes en los tres tratamientos 

El coeficiente de variación fue 34,15%, que indica una pésima precisión 

experimental, por lo tanto los datos no son aceptados por la comunidad científica. 

S 
C.V.=- X 100 

"X 

0,28 
C.V.=- x100 

0,82 

C.V. = 34,15% 

9.10. Prueba de Tukey de los brotes en los tres tratamientos 

Utilizando la prueba de Tukey, se ha determinado que existe diferencia 

significativa entre el tratamiento utilizado con agua para la producción de brotes 

de la especie "camu camu" Myrciaria dubia, con un nivel de confianza de 95% de 

probabilidad. 
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Procedimiento de la aplicación de la Prueba de Tukey 

1) Calculo numérico 

S2
e = C.M.(e) = 

S --~·08 X- -
10 

s.x = 0,09 

2) Obtención de la tabla de Tukey el valor de "p" con grados de libertad (G.L.) 

del error, con un nivel de significación de 0,05 (00 = 0,05). 

~ 2 3 

27 ;.. 3,51 = qoo 

3) Calculo del comparador con la siguiente formula: 

T = qoo. S:X 

T = 3,51 X 0,09 

T = 0,32 

4) Orden de los promedios de tratamientos de < a > 

Suelo de jardinería Suelo de jardinería sin 
Agua 

esterilizado esterilizar 

11 111 

o o 2,45 
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5) Comparaciones 

Comparaciones Diferencia Comparador Tukey 1 nterpretación 

111 - 11 2,45 - o = 2,45 > 0,32 

111 - 1 2,45 -o = 2,45 > 0,32 

11 -1 

6) Interpretación grafica 

Suelo de jardinería 

esterilizado 

0-0 < 0,32 

Suelo de jardinerra sin 

esterilizar 

11 

Diferencia 

Diferencia 

No hay 

diferencia 

Agua 

111 

9.11. Análisis de variancia (ANVA) de las hojas en los tres tratamientos 

El cuadro 9 indica que aplicando la Prueba de "F" en el Análisis de Variancia con 

un nivel de confianza de 95% de probabilidad, se ha determinado que existe alta 

diferencia significativa entre los tratamientos estudiados. 

Cuadro 9: Análisis de Variancia (ANVA) de las hojas en los tres tratamientos 

Fuente de 
G.L. s.c. C.M. Fe. Fco=O,OS 

variación 

Tratamientos 2 244,91 122,46 340,17 3,35 

Error 27 9,77 0,36 ... ---
Total 29 254,68 ·-- --- ---
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9.12. Coeficiente de variación de las hojas en los tres tratamientos 

El coeficiente de variación fue 29,70%, que indica una mala precisión 

experimental, por lo tanto los datos no son aceptados por la comunidad científica. 

S 
C.V.=- X 100 

~ 

2,02 
C.V.::::;- X 100 

0,6 

C.V. :: 29,70% 

9.13. Prueba de Tukey de las hojas en los tres tratamientos 

Utilizando la prueba de Tukey, se ha determinado que existe diferencia 

significativa entre el tratamiento utilizado con agua para la producción de hojas de 

la especie "camu camu" Myrciaria dubia, con un nivel de confianza de 95% de 

probabilidad. 

Procedimiento de la aplicación de la Prueba de Tukey 

1) Calculo numérico 

S2 e = C.M.(e) :: 

S -- !lf,36 x- -
10 

Sx:: O, 19 

2) Obtención de la tabla de Tukey el valor de "p" con grados de libertad (G.L.) 

del error, con un nivel de significación de 0,05 (00 :: 0,05). 

~ 2 3 

27 ~ 
3,51 ::::; qoo 



3) Calculo del comparador: 

T = qoo. Sx 

T = 3,51 X 0,19 

T = 0,67 

46 

4) Orden de los promedios de tratamientos de < a > 

Suelo de jardinería Suelo de jardinería sin 

esterilizado esterilizar 

11 

o o 

5) Comparaciones 

Agua 

111 

6,061 

Comparaciones Diferencia Comparador Tukey 1 nterpretación 

111 - 11 6,061 -o = 6,061 > 0,67 

111 - 1 6,061 -o =6,061 > 0,67 

11 - 1 

6) Interpretación graftca 

Suelo de jardinería 

esterilizado 

0-0 < 0,67 

Suelo de jardinería sin 

esterilizar 

11 

Diferencia 

Diferencia 

No hay 

diferencia 

Agua 

111 



X. DISCUSION 

Las condiciones proporcionadas para el tratamiento usado con suelo de jardinería 

esterilizada permitió obtener resultados poco alentadores en el sentido que en la 

primera semana de evaluación se tuvo un solo brote en el tratamiento, esto es 

debido a que las varas yemeras comenzaban a adaptarse al ambiente del lugar, 

en la segunda semana se tuvo un aumento no tan considerable de tres brotes, 

pero luego en la tercera semana no pudieron soportar el clima así que se 

redujeron solo a un brote; luego desde la cuarta hasta la novena semana de la 

evaluación no se produjo ni un brote en los tratamientos, esto es debido a que las 

varas yemeras no soportaron el ambiente y sufrieron un estrés, produciéndose así 

la muerte de estas varas, cabe mencionar la humedad que la humedad cumple un 

rol importante debido a que la especie necesita de agua para que siga 

desarrollando sus brotes y posteriormente sus hojas. 

Respecto al número de brotes en las varas yemeras de la especie camu camu 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh en suelo de jardinería sin esterilizar. La 

cantidad de brotes obtenidos solo tuvieron una duración de r semanas, 

produciéndose la mayor cantidad de brotes en la 5° semana con una cantidad de 

22 brotes; indicando que las varas yemeras tuvieron una competencia más 

favorable por Jos nutrientes, esto se dice debido a que la tierra estaba en estado 

natural sin ningún tipo de procedimiento hecho anteriormente para esta tierra; otra 

afirmación es la ubicación de las varas yemeras, siendo estas ubicadas en la 

parte inferior, ya que esta ubicación permite la mejor obtención de los nutrientes, 

esto es debido al momento de rociar el agua en las botellas estos nutrientes se 

lixiviaban a la parte inferior de la botella, siendo esto aprovechado por las varas 

yemeras. 
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Sin embargo, en la so y go semana se produjo un pérdida total de los brotes 

ocasionando también la muerte de las varas yemeras, uno de los factores que 

produjo el resecamiento es debido a que el agua rociada en los tratamientos se 

dirigían a la parte inferior de la botella pero estas aguas se fluían por los agujeros 

hechos en parte de la base de la botella con esto así llevando los nutrientes y a la 

vez la tierra perdía los nutrientes y se secaban muy rápidamente, agregando 

también que el clima existente en el invernadero cumplía un factor determinante 

ya que sus elevadas temperaturas secaban rápido a la tierra. 

El número de brotes en las varas yemeras de la especie camu camu Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh con agua, se puede afirmar que existe crecimiento 

óptimo de los brotes de las varas yemeras, debido a la anatomía interna que 

presenta la especie del camu camu Myrclaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh, en la 

cual permite captar mejor la sustancia liquida y así actuar mejor en cuanto al 

crecimiento; muy importante es mencionar que la especie se pudo adaptar a la 

temperatura expuesta dentro del invernadero (37°C a 39°C determinadamente). 

Y el número de hojas en las varas yemeras tratadas con agua en condiciones de 

invernadero favorece a la investigación realizada, debido a que necesitamos 

saber cuántas hojas produce en conjunto la especie del camu camu Myrciaria 

dubia (H.B.K.) Me Vaugh, la cantidad de hojas que produjeron estas varas en el 

tratamiento con agua a comparación de las otras dos evaluadas es muy positiva y 

a la vez es recomendable realizar el crecimiento óptimo de las varas yemeras en 

los tratamientos con agua. 

Uno de los factores que influenciaron en el resecamiento de las varas yemeras en 

los tratamientos con suelo de jardinería sin esterilizar y sin esterilizar es la 

temperatura que se producía dentro del invernadero, en la cual aumentaba a la 
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temperatura normal del ambiente y con ello producía la perdida de humedad en 

los tratamientos, además cabe mencionar la posición de las varas yemeras en los 

tratamientos , en la cual fueron ubicados aproximadamente a la mitad del 

recipiente, siendo esto otro factor para el resecamiento de las varas yemeras, 

porque no obtenía la humedad necesario que se encontraba en la parte inferior 

del recipiente. 

Además, en los tratamientos de suelo de jardinería esterilizado y suelo de 

jardinería sin esterilizar no se obtuvieron resultados favorables debido a que las 

varas yemeras competían con los microorganismos existentes dentro de cada 

botella, es por ello que no pudieron presentar la cantidad de brotes y hojas 

esperadas a comparación de los tratamientos con agua; las muestras 

conseguidas en el tratamiento con agua son requeridas en el cultivo in vitro, 

debido a que se necesitan muestras puras y limpias, ya que las traídas del campo 

vienen con muchos microorganismo y bacterias que impiden obtener un resultado 

favorable para la investigación. 

El análisis de variancia sobre los brotes de los tratamientos determinó que existe 

diferencia significativa siendo el coeficiente de variación 34, 15 % que significa una 

pésima precisión experimental; la prueba de Tukey determinó que existe 

diferencia significativa entre el tratamiento con agua con los otros tratamientos 

estudiados. 

El análisis de variancia sobre las hojas de los tratamientos determinó que existe 

diferencia significativa siendo el coeficiente de variación 29,70% que significa una 

mala precisión experimental; la prueba de Tukey determino que existe diferencia 

significativa entre el tratamiento con agua con los otros tratamientos estudiados. 



XI. CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo un mejor crecimiento y desarrollo de brotes y hojas utilizando 

tratamiento con agua. 

2. La mayor cantidad de brotes que se obtuvo en el tratamiento con suelo de 

jardinería esterilizada se realizó en la segunda semana con una cantidad de 3 

brotes. 

3. La mayor cantidad de brotes que se obtuvo en el tratamiento con suelo de 

jardinería sin esterilizar fue en la quinta semana con una cantidad de 22 brotes. 

4. La mayor cantidad de brotes que se obtuvo en el tratamiento con agua fue en 

la quinta semana con una cantidad de 64 brotes. 

5. No se obtuvo hojas en el tratamiento con suelo de jardinería esterilizada. 

6. No se obtuvo hojas en el tratamiento con suelo de jardinería sin esterilizar. 

7. La mayor cantidad de hojas que se obtuvo en el tratamiento con agua fue en la 

novena semana con una cantidad de 377 hojas. 

8. La temperatura máxima dentro del invernadero fue de 3JOC a 39°C 

determinadamente (durante el medio día). 

9. El Análisis de Variancia con un nivel de confianza de 95% de probabilidad en 

los brotes en los tres tratamientos, se determinó que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos estudiados. 

1 O. El coeficiente de variación de los brotes en los tres tratamientos fue 34, 15% 

siendo una pésima precisión experimental. 

11. La prueba de Tukey de los brotes en los tres tratamientos determinó que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos estudiados. 
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12. El Análisis de Variancia con un nivel de confianza de 95% de probabilidad en 

las hojas en los tres tratamientos, se determinó que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos estudiados. 

13. El coeficiente de variación de las hojas en los tres tratamientos fue 29,70% 

siendo una mala precisión experimental. 

14. La prueba de Tukey de las hojas en los tres tratamientos determinó que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos estudiados. 



XII. RECOMENDACIONES 

• Aplicar otros tratamientos con otros sustratos para buscar un mejor rendimiento. 

• En lo posible utilizar varas yemeras procedentes de árboles sanos y fuertes. 

• Usar otros ambientes de evaluación sobre el crecimiento de brotes y hojas. 

• Evitar la contaminación microbiana y parasitaria aplicando técnicas adecuadas 

de asepsia en los ambientes donde se prepara las varas yemeras. 

• Utilizar otras temperaturas en el invernadero, para obtener otros resultados. 

•Introducir las varas yemeras hasta la base del recipiente con los suelos de 

jardinería esterilizado y sin esterilizar, para obtener un posible mejor resultado. 

• Con más frecuencia agregar agua en los tratamientos con suelo de jardinería 

para evitar el resecamiento. 
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Figura 8: Campo Experimental "El Dorado" - INIA, Colección Nacional de 

Camu camu. 

Figura 9: Accesión Promisoria C.E. "El Dorado" - INIA. 
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Figura 10: Selección y colecta de varas yerneras 

Figura 11: Codificación de las varas yemeras 
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Figura 12: Ubicación de la Zona de Muestreo 

.. 

Figura 13: Lavado de las varas yemeras 
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Figura 14: Recolección y corte de los envases donde se pondrá los 

tratamientos 

Figura 15: Suelo de jardinería, agujereado de los envases y pesado. 
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Figura 16: Proceso de autoclavado para el tratamiento del suelo de 

jardinería 

Figura 17: Corte, sellado y codificación de las muestras 



62 

v···· 

:?._ __ :._~---

Figura 18: Invernadero 

Figura 19: Ubicación de los tratamientos 
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Figura 20: Proceso de rocío de agua a las varas yemeras 

Figura 21: Vara yemera 


