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l. INTRODUCCIÓN 

La palmera del agu<tie íue reconocida como una planta de vital importancia para las 

culturas autóctonas de América del sur por los primeros e.A'J)loradores botánicos europeos que 

llegaron a las costag americanas, dos de ellos no dudaron en caliílcario como "el árboi de la 

vida" (SPRUCE, 1871 y HUMBOLTD, 1852). 

Desde el siglo XIX hasta el presente siglo esta palmera continua prestando 

innumerables beneficios a las misma poblaciones rurales y ahora también a las poblaciones 

urbanas de los países donde se desan·olla, comenzando por favorecer a la fauna silvestre que 

interrelaciona con eBa, ser un ±actor clave en ias int.ricadas redes tróficas de los bosques 

tropicales, dando empleo a miles de familias rurales y urbanas que cosechan y comercializan 

sus fiutos, hasta el uso industrial de sus productos derivados (PADOCH, 1992; RUIZ, 1993; 

OJEDA, 1994; ADEODATO, 1997; JOURNAL DA CIENCIA, 1998; HIRAOKA, 1999; 

JVlEJÍA, 1999; BODMER, PUERTAS, GARCIA, DV\S y REYnS, 1999). 

No obstante ser lma palmera de reconocida importancia, los estudios básicos sobre la 

misma son muy escasos y en algunos casos muy genéricos, vacío que deben ser cmregidos en 

ei más corto tiempo pues sin ellos no será posible aVlliJ.zar en el manejo forestal de 

plantaciones o de poblaciones naturales. 

Por ser una palmera pan amazónica y ser el Perú donde más se utiliza esta especie es 

convenjeníe y recomendable que los centros de enseñanza superior realicen esfuerzos para ir 

supliendo estas carencias de información básica. En tal sentido el objeti,.ro de esta 

investigación fue la de determinar el tiempo de inicio de la germinación y el porcentaje de 

germinación de las semillas de aguaje en condiciones naturales. 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Taxonomía 

REINO : Plantae 

FILO : MagnoJiophyta 

CLASE : Liliopsida 

ORDEN : Arecales 

F AiviiLLt-\ : P...recaceae 

GENERO : Mauritia 

ESPECIE :flexuosa 

NO !viBRE COMUN: Aguaje (Perú), Canangucha (Colombia), Morete, Acho (Ecuador), 

Palma real (Bolivia), Bm-ití, Mirití, Caraná (Brasii), Moriche (Venezuela), (ROOSMALEN, 

1985, .KAHN, 1990; PEDERSDJ y BASLEV, 1993; HENDERSON, 1995). 

2.2 Descripción Botánica 

Estiplte 

Solitario, inerme, erecto, hasta 40 m de altura y con 30-60 cm de diámetro, de color 

ceniciento, cuando joven presenta nudos conspicuos, raramente engrosado, con una masa de 

raíces en la base, que alcanzan una distancia horizontal de 40 m ocupando un área de 5 000 

m2
, la~ raíces secundarias tienen neumatóforos que son órganos activos en el intercambio de 

gases; en el estípite se observan algunas hojas muertas de color mruTón colgadas desde la 

corona 

2 



Hojas 

8-20 costa-palmeadas, dispuestas en espiral, raramente dísticas, vama abierta 

claramente visible acompaiiada de poca capa fibrosa, pecíolo de 1,6-4 m de longitud, lamina 

con cerca de 2.5 m de longitud y 4.5 m de área total, separado en cerca de 200 folioJos · 

pendulados, que miden de 4 - 5 cm de ancho a la mitad de la longitud con pequeíías espinas 

en ]as venas, raquis de 30 - 100 cm de longitud, recurvada. 

Inflorescencia 

Interfoliar, pendulada, pedúnculo de 0.7- 0.9 m de longitud, raquis de 1.4- 2.4 m de 

longitud con vainas bracteales, 18-46 raquilas de 70- 119 cm de longitud 

Especie dioica con flores simples, flores estaminadas densamente coronadas en la 

mquila, de 1.1 cm de im~g. anaranjado brillante en la antesis, sépalos de 3.5 - 4.5 cm de 

longitud, pétalos lanceolados de 1 - 1.1 cm de longitud. Flores pistiladas de 8 mm de long., 

sépalos de 8 mm de long. con una pequefía abertura en el ápice, pétalos lanceolados de 6 mm 

de long. 



Figura 1: Planta adulta de agu;:ti e lt-fauritia jle.xv.-asa L. [ 

Frutos 

Oblongos, globosos o elipsoides hasta 7 cm de longitud y 5 cm de diámetro, de anaranjado-

rojizo a manón·rojizo, las escamas de 6 mm, mesocarpio amarillo brillante y aceitoso, 

generalmente con 1 semilla, es frecuente encontrar semillas mellizos y raramente trillizos, el 

endospermo es homogéneo y de color blanco (GRANVILLE, 1974; KAHN, 1990 B; 

PEDERSEN & BALSLEV, 1993; HENDERSON, et al. 1995; FLORES, 1997). 
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2.3. Distribución y hábitat 

Según CAVALCANTE (1976) esta majestuosa palmera es encontrada por toda la América 

ecuatorial, en tanto UHL Y DRANSFIELD (1987) afirman que ei aguaje se distribuye en ]as 

partes húmedas de Trinidad, Colombia, Ecuador, Pení, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana 

Francesa y Brasil. 

Para KAHN (1990 b) la distribución del aguaJe es en toda la cuenca amazónica, en tanto 

GALEANO (1991) dice que es quizás la palma mas amplian1ente distribuida y posiblemente 

la más abundante en las cuencas del Amazonas _y del Orinoco, hasta el pie de monte andino a 

elevaciones por deb<!io de 900 m de altitud. 

Según H:El\I""DERSON, et al., (1991)Mauritiajl.exuosa es una de las palmeras más difundidas 

y abundantes en Sur América tropical, en su parte occidental se distribuye desde Colombia, 

Ecuador, Perú, y Bolivia; hacia el oriente a través de las cuencas del Amazonas y del Orinoco 

en Venezuela, las Guyanas y Trinidad, y llega tan lejos en el oriente hasta los estados 

brasileros de Bahia, Goias, Mato Grosso, Minas Gerais y Sao Paulo, aunque generalmente 

ocmre a bajas elevaciones, puede ser ocasionalmente encontrado en las faldas de los Andes 

orientales hasta 1000 m de altitud. 

Para STORTI (1993) la distribución geográfica del aguaje se extiende a t.oda la Amazonía, 

alcanzando sus limites al norte, Venezuela y Guyana francesa, al oeste 

hasta. los contrafuertes andinos, ai sur hasta Rondonia al n01te de Matto Gros so y al este hasta 

Amapa, :rviaranhao y Balli a 
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En el Ecuador según PEDERSEN & BALSLEV (1993) el aguaje se encuentra al este de los 

Au1des en las tietTas bajas de la Amazonía hasta aproximfl.rlamente los 800 m, pero cultivada la 

observaron ha.<>ta los 970 m en las cercanías de Zamora, asimismo señalan que esta especie 

está presente en áreas con una precipitación media anual de 1141 a 6315 mm y una 

temperatura media anual que varia de 22.8 a 27.1 °C. 

Según HOLMQUIST (1983) el género Mauritia esta ampliamente distribuido en Venezuela 

por todos los llanos bajos, y se extiende desde el sur de los estados Monagas, Anzoátegui, 

Guárico, Apure, los terTitorios Amazonas y Delta Amacuro y por todo el estado Bolívar. 

En Bolivia BA.LSLEV & MORAES (1989) informan que el agn"!ie fue colectado en los 

siguientes Deprutamentos Beni/Ballivan, en el río Chimanes-Fátima a 320 m; La 

Pazt1tur.ralde, Oeste del rio Beni a 180 m; La Paz/Sur Yungas, río Quiquibey a 320 m y 

Santa Cmz/Nuflo de Chavez, por la misión de Concepción tien·a de Guarayos, a 250m. 

Según HENDERSON et al. (1995) el aguaje está ampliamente distribuido en el norte de sur 

América, al este de los Jl~ndes, especialmente en la Amazonia, en Colombia, Venezuela, !as 

Guyanas, Trinidad, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, usualmente deb<tio de los 500 m de 

elevación pero algunas veces alca.'lZan los 900 m en la ladera este de los .L\..1des. 

En Brasil según LORENZI, et al. (1996) ocmTe en los Estados de Amazonas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhoo, Pará, Piauí, Sao Paulo e Tocantins. 

Para Flores (1997) el agu<tie generalmente ocurre en baja elevación, pero ocasionalmente es 

encontrado encima de 1000 m en la ladera este de los at1des, y según Hira.~oka, (1999) a 

menos de 800 m de elevación. 



En Perú fue observado formando grandes masa.;; en el río Marañan, entre Barranca y la 

desembocadw·a del rio Huallaga, asimismo en las máJ·genes del río Amazonas y el cw·so bct1o 

y medio de sus afluentes (SALAZAR, 1967) 

Según KAHN & MOUSSA (1994) en el Perú, el aguaje fue colectado en los siguientes 

lugares: 

Dpto. de Cuzco, provincia de Paucrutambo, Pilcopata- Montru1esa a 730 - 800 m. 

Dpto. de Loreto, provincia de Maynas, en Iquitos, Mishana, y Guayabamba, provincia de 

Requena en Jenaro Hen·era. 

Dpto. de Madre de Dios, provincia de Manu en Cocha cashu. 

Dpto. de Ucayali, provincia de Padre Abad en Aguaytia- Tingo Maria 

También se encuentra aguaje en la provincia de Satipo, departamento de Junín a 632 msnm. 

(Ing" JOÉL ELALÚF, comunicación personal) 

A('~~ 
./ \ \J · Venezuela '?'-"',9uyana 
. ----\_..., .. _ ( ~uriname 

Z c-____.r\ ( . · c;~uyana Francesa 

Colombia . ( ~ l . \_~ ')·' 
1 ,_......,~ f -~ 
1 ~ -.._.,/ 
"1 ( 

ado?'\ · ' ~- · · / _....~~r . 
/ ~ . 

(LJ~ . . ./ -· . ·.· .. .· 
\ ( ·. 

\ Perü 't,__.~/l . 
\ ) . 

\ ' --. 
.. 1 . . \ . 

"-. ~ . ElO(IIJia l_ 
~A \ 

~ 

Bt-asil 

( 

Figura 2: Distribución del aguaje Mauritiajlexuosa L. f en América 
Fuente: HENDERSON et al. (1995). 
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Como puede comprobarse, el aguaje a pesar de ser una palmera müy ampliamente difundida 

por toda América con probable centro de origen en el Perú, las colecciones efectuadas en el 

país son muy pobres y no se hicieron colectas en otros Departamentos donde ocmTe la 

especie, como por ejemplo San Martín, Amazonas y Junín 

2.4. Usos de la Es¡•ecie 

El aguaje es una palmera que tiene un uso total, desde la raíz hasta los brotes nuevos de las 

hojas. 

Según DESCOLA (1989) el aguaJe tiene usos alimenticios, artesanales, medicinales y 

rituales, para el grupo indígena Achuar de la Amazonía Ecuatoriana el aguaje da origen a su 

nombre. 

Un estudio etnobotánico en el Ecuador registró 11 usos para lvfa:uritia ¡1e.xuosa, tales como: 

comida7 ornamento, sombra, material didáctico, combustible, construcción, vestido, medicina, 

artesanía, pesca y tradiciones (OJEDA, 1994). 

La raíz: se utiliza para el crecimiento del pelo, para ello, las raices se cocinan y con la 

infusión se lava la cabeza ( OJEDA, 1994 ). 

El tronco: la savia ha sido recogida para vmo por muchas poblaciones indígenas, para 

recogerla, usualmente hacen huecos en un tronco cortado o en el tocón (BRAUN, 1968), una 

palma puede producir de 8 a 10 litros en 1m dia, la cual contiene principalmente agua y 

suerosa y puede ser utilizada para hacer vino o azúcar (PESCE, 1941). 
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Del tronco también se produce almidón, entre ios \Varao que viven en ei delta dei Orinoco, es 

una importante fuente de carbohidratos, para ello cortan la palma y exiraen la médula que 

cotiándola en pedazos y después colocada en un tamiz y ama.,;;;ada, se aíiade agua, la cual es 

recogida en tin recipiente y filtrada. varias veces hasta conseguir el almidón con la cual se 

preparan pan y otras comidas, el promedio de producción por tronco es de 60 kg (RUDDLE 

et al., 1978). 

En el Orinoco el almidón contenido en el tronco llega a su punto máximo al comienzo de la 

formación de la inflorescencia, lo que coincide con los resultados obtenidos en Brasil por 

Barbosa Rodríguez en 1903. (PEDERSEN & BALSLEV, 1993). 

En Peti1 el uso de la harina del tronco del aguaje es desconocida (KAHN, 1988 b), en un 

ensayo realizado en el caserío de Santa Cecilia- río Mmliti se obtuvo 7.2 kg de almidón de un 

estípite de 1 O m de largo de una palmera femenina (:METÍA, 1999). 

En Venezuela, según HOLMQUIST (1983) del tallo seco del aguaje se sacan fajas de madera 

muy resistentes para soportar el batro de las paredes, cercas, trojes, etc. 

En el Brasii se hacen canoas, ahuecando el tronco (PINH:EIRO & BALICK, 1987) 

Según OJEDA (1994) en el Ecuador se usa el tronco como alimento para la cría de larvas de 

coleópteros CUrculiónidos (RyncJW"-DhoruS palrnarum). 

PEDERSEN & BALSLEV (1993) repotiaron que dentro los tallos tumbados se desanollan 

hasta 500 larvas del coleóptero Rynchophorus palmarurn. que son comidos y muy apreciados 

por los pueblos indígenas. 
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En ei Perú en Santa Ceciiia- río Manití se contabilizaron entre 102 a 305 larvas llamadas 

"f:.'lJris" por estípite, con pesos de hasta 10 g. (1\1EJÍA, 1999). 

Las Inflorescencias: Los botones jóvenes de las inflorescencias pueden ser cmtados y 

exudados para obtener savia, cuyo contenido de ru."'Úcar es mas o r:nenos el 50% (Ri\ULINO, 

1974), la savia puede ser bebida directamente, fermentada para producir vino de palma o 

reducida por cocción a azúcar, un proceso mas nocivo para obtener la savia, involucra la tala, 

deshoje y quema de la palma, lo cual estimula el fhtjo de savia de los pedúnculos de la 

inflorescencia (CORNER, 1966) 

Las Hojas: Ha sido obtenida. sal por medio de la cocción de las hojas y la ebullición de la 

ceniza hasta que quede únicamente un polvo café (LÉVI-STRAUSS, 1952). 

En el Ecuador de los pecíolos se obtiene un material espo:flioso utilizado para corchar botellas 

y convettidas en tiras se tejen colchones o esteras (PEDERSEl-.J & BALSLEV, 1993). 

Según OJEDA (1994) !as hojas secas son utilizadas como combustible para la quenm de 

canoas (para impermeabilizarlas y hacerlas más anchas), de bateas que son usadas para lavar 

oro, de batanes para hacer chicha, y también para chamuscar cerdos; de la hoja cocinada se 

extraen fibras para 1a elaboración de vestidos y coronas, obteniéndose una falda de una hoja. 

Ocasionalmente se elaboran techos con hoja de agu~je, que son duraderas; y el palmito es 

comestible y consumido por las tn!lieres que han dado a luz para que tengan más leche para el 

niíío. 

10 



Según VILLACHICA et a! (1996) las hojas se emplean en los techos de las vivienda<:> y para 

la fabricación de numerosos artefactos como sombreros. canastas. cestos. de oescar. cuerdas y 
1' .!' .• ~ r ..,. 

hamacas. 

En Vet:iezue1a las hojas son muy usadas para techos de casas pues tienen una duración de más 

de 20 ru1os (CATIE,l983) 

Para BALIC:f( (1979 a, 1984) los indios Guahibos que habitan los llanos orientales de 

Colombia y Venezuela usan las hojas del aguaje para cubrir techos y paredes que duran de 2 

a 3 aíios y también obtienen una fibra que es usada torcida, los bordes de las hamacas de los 

Guahibos están normalmente adamados con estas í1bras, en 1980 Bra<sil produjo 614 tm de 

fibra de esta palmera, especialmente en el estado de Marañón y una peque11a cantidad en 

Belem do Pará. 

DE LOS HEROS Y BUENO (1980-81) señalan que fibras son obtenidas de la<:> hojas jóvenes 

y son usados para fabricar hamacas, bolsos y objetos similares, en tanto la parte esponjosa de 

los pecíolos son usados para mantas y puede ser usado también para la producción de papeL 

Frutos: Según DE LOS HEROS Y BUENO (1980-81) helados crema y conservas son 

fabricadas del mesocarpio y en Brasil a nivel domestico se e:x-trae aceite de los frutos. 

La pulpa del fruto se consume directcanente o en forma de una bebida re:íi-escante ilanmda 

"aguajina'\ obteniéndose también, un aceite pára uso alimentario. (1\.1EJIA, 1983). 

La pulpa suave de los fuJtos es comida directamente, calentada y diluida en agua o 

fermentada, es una nutritiva e importante parte de la dieta de varios grupos indígenas del 

amazonas (GALEA't-.JO, 1991; PEDERSEN & BALSLEV, 1993) y en Iquitos - Perú, la 

comercialización de frtJtós es económicamente importante (PA.DOCH, 1988) 
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Semilla: En Ecuador a partir de la semilla se eiaboran una serie de artesanías como pipas, 

botones, rostros, figuras, dados, perinolas, trompos y ábacos; práctica que no es común en la 

actualidad (OJEDA, 1994). 

En Iquitos -Perú recientemente se están confeccionando artesanías con las semillas. 

2.5. Germinación 

Sobre este tema existen opmwnes totalmente divergentes, para UHL & DRi\NSFIELD 

(1987) la genninación del aguaje es adyacente - ligular; con el eófilo con un par de hojas 

divergentes, entretanto para VILLACHIC.d~ (1996) la germinación es hipógea; pero para 

FLORES (1997) es epígea 

Trabajos en germinación fueron realizados por LÓPEZ (1968) quien encontró que las semillas 

cosechadas y sembradas en un período de 1 a 1 O días después de la cosecha tuvieron una 

germinación del 100% en: 75 días que duró ei proceso de germinación. 

Cosechadas y sembradas en un periodo de 10 a. 20 días después de la cosecha tuvieron una 

germinación de 85% en 90 días que duró el proceso. 

Cosechadas y sembradas en un periodo de 20 a 30 días después de la cosecha tuvieron una 

germinación de 55'% en 120 días que duró el proceso. 

Semillas con una semana de re:früreración a 5 °C con un total de 30 días, dieron 95%, de '-' .· 

germinación en un período de 75 días. 

JORDAN (1970) dice que el aguaje demora en germinar 100 y 125 días con 7 y 8 % de 

germinación, y 100 semillas iimpias pesan 1.750 y 2.370 kg respectívamente. 

LÓPEZ (1984) no recomienda el uso de asen·ín fresco como sustrato para germinación de 

semillas de aguaje, tampoco la escarificación mecánica y el tratamiento con agua caliente a 

más de 50 °C por que ocasiona. la muette del embrión; recomienda almacenar en re:fi·igeradora 

12 



a 5°C durante 20 días para obtener mayor porcentaje de germinación, y en caso de no contar 

con re.fi·igeradora sumergir las senlillas en agua de 40 a 60 días antes del almacigamiento. 

Para ROJAS (1985) la germinación demora 53 días en promedio y baja a 4 7 cuando se 

sumerge en ácido sulrurico por 10 minutos; también encontró un promedio de germinación 

de 48 a 64 %; entretanto para Un·ego (1987} el porcentaje de germinación fue de 49 1% en 

suelo de aguajal y 47% en arena esterilizada en 112 dias. 

Para VILLACHICA et al. (1996) la semiila separada de la pulpa. debe colocarse 

inmediatamente en cam2..s de asetrín porque sino pierde 50% de poder germinativo en 30 días, 

la germinación se inicia a ios 82 días y aicanza 40% a. ios 101 días. Sin embargo, dice, que se 

tiene referencia del inicio de genninación a los 30 dias y hasta 63 % de poder genninativo, lo 

cua1 probablemente este relacionado ai grado de maduración fisiológica de la semilla y al 

genotipo. 

2.6. Germinación de semillas de Palmeras 

TORRES (2002) realizó ensayos de genninación con la pahnera cashavara Desrn.tJncus sp. a 

diferentes profundidades de siembra, obtuvo 53,7% de germinación con semillas sembradas 

a 1,5 cm de profundidad. 

ALV AN (2003) realizo ensayos de germinación con ia palmera irapav Lepidocaryum tenue a 

diferentes profi.mdidades de siemb~ 1Iegm1do a tener mayor numero de sernillas germinadas a 

2 cm de profundidad y utilizando ácido mm·iático al 30% con semiHas sembradas con 

diferentes tipos de tinglado (plástico transparente y Hoja de palma) obtuvo bqjo poder 

germinativo, correspondiendo al tratamiento con plástico transparente 7,04 1% y 5,56 %, con 

hoja de palma; las semillas sembradas sin acido muriático tuvieron un mayor poder 

germinativo alcanzando el 40 '7'ó de las semillas sembradas. 
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LÓPEZ (1984) realizó estudio de germinación con semillas de aguaje 1vfauritia fle:":uosa 

tratadas con fi..cido sulrurico y el clorhídrico; posiblemente los ácidos produjeron la muerte 

del embrión. 

JORDAN (1970) realizó ensayos de germinación con 12 palmeras peruanas y entre otras 

obtuvo en Chambira el 3% de germinación en 250 días que tardaron en germinar las semi1Jas, 

76 % para Pijuayo, 97 % para sinamillo, 79 % para cashapona en 70 días que tardaron en 

germinar, las semillas se colectaron en el momento que empezaban a caerse del racimo y se 

sembraron bajo tinglado regándose dos veces al día 

DOCUMET Y RÍOS CITADO POR SANTA.l\TDER (!'974) realizaron trabajos pre-

germinativos con semillas de Pijuayo donde obtuvieron un 95% de genninación para el 

tratamiento con ácido sulfiírico por un periodo de 5 minutos. 

REÁTEGUI (1974) realizando tratamientos pre-genninativos en semillas de Pijuayo, obtuvo 

19% de germinación para la variedad amarilla y 2!% para la variedad roja en el tratamiento de 

escarificación; 39% para la variedad amariila y en 38% para a variedad roja en el testigo 

comenzando a germinar las semi11as a partir de los 43 y 44 días respectivamente. 

SOLANO (2000) menciOna que en e).'Periencia de pregenninación de la especie Chambira 

Astrocarvum chamhira" en Nuevo San J\..fartín - río Tahuavo. obtuvo como resultado un 
~ -

86.5% de germinación, con una velocidad de genninación aproximada de 4 meses, colocando 

las semillas en un lugar de la quebrada por espacio de 18 horas, embolsándolo posteriormente 

en un número de 100 semillas por muestra 

1,1 



ROJAS (1985) en un ensayo de germinación con semillas de cinco especies de palmeras 

encontró un rango de 30 a 70 días para la germinación en los diferentes tratamientos para el 

pijuayo, 86 a 89 días para ellmgurahui, 76 a 78 días para el huasaí, 47 a 53 días para el aguaje 

y 137 a 158 días para la chambira en cuanto al poder germinativo obtuvo un rango de 23 a 67 

% de germinación en los diferentes tratamientos para el pijuayo, 85 a 99 % para el ungurahui, 

84 a 93 O.lo para el huasai, 49 a 65 % p?.ra el agucJe y 11 a 28 0."ó para la chambira_ 
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Ili. lVlATERIALES Y l\liETODO 

3.1. Ubicación del área expmimental 

El experimento se desarrollo en el campo experimental del Círculo de Estudios e 

Investigación de Palmeras Amazónicas (CEIPA) en la ciudad de Iquitos. 

3.2. Accesibilidad al área e~rpe1imental 

Al área eJ.--perimental se accede solo por ia carretera Iquitos Nauta, que es una vía 

asfaltada en toda su extensión, al llegar al km 5,5 se entra por la carretera afinnada que va 

a las instalaciones de la lJNAP, aproximadamente 400 m, donde se ubica el campo 

ex-perimental del CEIP A 

3.3. l\1ateliales a utilizarse 

Para desrurollar el experimento se utilizo: 

crunas de vivero 

carretillas 

pala<s 

machetes 

formatos de campo 

computadora 

papeles 
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3.4. Método 

El método utilizado fue el experimental 

3.5. Diseño esta(lístico 

Por la característica del exper imento, no necesito diseño estadístico pues se sembraron 100 

semillas seleccionadas, a las cuales se hizo el control individual, y con la información 

obtenida se emplearon estadísticas descriptivas para realizar los diferentes cálculos. 

3.6. Datos a registrar 

Cuando las semillas comenzaron a germmar se anotaron: la fecha de germinación, y 

semanalmente se midió el crecimiento de todas las estructuras pre foli ares, cuando 

aparecieron las estructuras foliares se anotaron ei tiempo que demora en abrir los foiiolos y el 

tamaño que alcanzan, también en forma semanal; estos datos se registrarán en formatos 

diseñados para el caso (ver anexo) 

3. 7. Procesamiento de la información 

Con la información obtenida se elaboro los gráficos de germinación semanal y acumulada 

por cada tratamiento, con los cuales se determino los tiempos óptimos de control de 

germinación para la especie. 
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El porcentaje de germinación se determinó con la siguiente formula: 

o--: G _ ]\karwrodesemuillasgermin adas 
i'O - X 100 

· 1\liJ.merodesernilllassernbradas 

Para detenninar el desmrolio pre foliar y foiiar se usaron estadísticas descriptivas pam 

determinar los promedios, rangos, coeficiente de variación, desviación estándar, que están 

presentadas en gráficos. 

3.8. Profundidad de siembr~l 

Las semillas fueron sembradas a 10 cm de profundidad, para lo cual se hizo un hoyo con 

palito del grosor de la semilla, esto para garantizar que la semilla llegue a la profundidad 

deseada, el palito estuvo marcado a distancia de 10 cm como lo menciono anterionnente, 

luego se tapó la semilla con tierra, ejerciendo un poco de presión p?.ra compactarla y tener la 

seguridad que existía un contacto total de la tiena con la semilla. 

3.9. Riegos 

Con la finalidad de evaluar la germinación en condiciones naturales, no se regó la parcela, 

para evitar distorsiones en los resultados que pudiera11 estar influenciados por la humedad. 

3.10. Cuidados culturales 

Durante el experimento se desyerbó la parcela cada vez que se observaba malezas, de esta 

manera se mantuvo siempre el orden y la limpieza en la parcela. 
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IV. RESlJLTADOS 

4.1. TiemJ)O para germinación de las semillas de aguaje 

Las semillas füeron sembradas el 29 de septiembre del 2007 y empezaron a germinar ei 

20 de noviembre del 2007, lo cual detennina un tiempo de 53 días para el inicio de la 

germinación 

4.2. Porcentaje de genrünación 

Se sembraron 100 semillas y en 23 semanas que se controló las genmnac10nes se 

obtuvieron 78 semillas germinadas, lo cual da un porcentaje de germinación de 78 % 

según la aplicación de la siguiente fónnuia: 

#desemillasgermin adas 
%de genninación = x 100 

#(lesernillassernbradas 

d 
. . 78 

% e genmnactón = -- x 100 
100 

% de gem1inación = 78% 

En el cuacko 1 se observan lm; germinaciones producidas en el transcurso de las 23 

semanas de control y en la figura 3 se grafican estos resultados, en la figura se puede 

establecer que las genninaciones ocutTen con mucha energía hasta la semana 13 y luego 

continúan existiendo germinaciones pero en muy bajo porcent¡lje. 
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Cuadro 1: Número de semiHas de aguqje germinadas por semanas de controi en Loreto, 

Pe ni 

Semana 
1 

#de semilla % Germinación 
germinadas acumulada 

1 1 1 1 
.J. ... ... .J. 

" o o 1 "" 
3 1 1 2 
4 6 6 8 
5 6 i 6 1 14 
6 4 l 4 18 
7 11 11 29 
8 3 3 32 

1 9 6 6 1 38 
10 7 7 45 
11 10 10 55 
12 10 10 65 
1 '"]; l .., 2 67 .L.> ¡;.. 

14 o o 1 67 
15 2 2 69 
16 1 2 2 71 
17 ! 1 1 i ""?t') ¡.., 

18 2 2 74 
19 o o 74 
20 2 2 ' 76 
21 1 1 1 77 
22 1 1 78 
23 o o 78 

Total 78 78 -
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Figura 3: Germinación de semillas de aguaje nominal y acumulada en Loreto. Pení. 

4.3. Salida, crecimiento y muerte del primer brote o pulso del aguaje 

4.3.1. Longitud inicial del primer brote de aguaje 

Cuando emerge del suelo el primer brote mide en prornedio 1,5 cm de largo, variando de 0,2 

cm a 4,6 cm, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 71, 8 % alcanza una 

longitud inicial entre O,lcm a 2 cm; 19,2% entre Z,lctn a 3 cm y 9% entre 3,1cm a 5 cm de 

largo, en ei cuadro Z y figura 4 se muestran estos resultados 

Cuadro 2: Distribución de longitudes iniciales del primer brote de aguaje 

Longitud (cm) #de brotes 

1 

% 

1 0,1-1 32 41,0 
¡ 

1,1-2 24 

/ 

30,8 

1 

2,1-3 15 
1 

19.2 

1 
3.1-4 6 

1 

-r '7 ,,J 

4,1-5 1 1,3 

1 

Total 78 100,0 
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9% 
(3. 1- 5cm) 

71,8% 
(0, 1 - 2ctn) 

-e: k 
(2. 1 - 3ctn) 

Figura 4: Distribución porcentual de longitud inicial del primer brote de aguaje 

4.3.2. Longitud final del primer brote de aguaje 

El primer brote del aguaje alcanza una longitud final promedio de 4,6 cm de longitud, 

variando de 0,.5 cm a 9 cm porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 11,8% de 

los brotes se encuentran entre O,lcm a 2 cm, 85% entre 2,1cm a4 cm; y 13,1% entre 6,1 cm. 

a 1 O cm; en el cuadro 3 y figura 5 se observan estos resultados. 
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Cuadro 3: Distribución de longitud final del primer brote de aguaje 

Longitud (cm) 

0,1-2 

2,1-4 

4,1-6 

6,1-8 

8,1- 10 

Total 

11,8% 
(0,1-2cm) 

#de brotes 

9 

18 

39 

9 

1 

76 

13,1% 
(6, 1- 1Dcm.) 

% 

11,8 

23,7 

51,3 

11,8 

1,3 

99,9 

85% 

Figura 5: Distribución porcentual de longitud final del primer brote de aguaje 
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4.3.3. Número de semanas que crece en longitud el primer brote o pulso del aguaje 

Desde que emerge del suelo, el plimer brote tiene un crecimiento continuo hasta alcanzar una 

longitud máxima y luego ya no crece más, este crecimiento ocurre durante cinco semanas en 

promedio, variando de 2 a 9 semanas, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 

3,9% de los brotes crecen de 1 a 2 semanas, 75 '%de los brotes crecen entre 4 y 6 semanas, 

11 % crece hasta 7 semanas y 9,2% crece entre 8 y 9 semanas, estos resultados se muestran 

en el cuadro 4 y figm·a 6 

Cua(lro 04: Número de semanas de crecimiento del primer brote del aguaje 

Semanas de crecimiento #de brotes 
1 

% 

,., 1 1,3 "" 

3 2 
1 

2,6 

1 
4 20 26,3 

5 20 26,3 

6 17 22,4 

7 9 

1 

11,8 J 

8 5 6,6 

9 2 

1 

2,6 

Total 76 

1 

99,9 
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3,9% 
(2-3 semanas) 

75% 
{4-6 semanas) 

11,8% 
(1 semanas) 

Figura 6: Distribución porcentual del crecimiento del primer brote de aguaje 

4.3.4. Semanas con color rojo o rosado 

Cuando el primer brote o pulso emerge dei suelo presenta un color rojo o rosado y con el 

pasar de las semanas estés colores se combinan y van perdiendo su tonalidad hasta 

convertirse en verde de diferentes tonalidades, el tiempo promedio que permanece con el 

color rojo o rosado es de 2 semanas, variando de 1 a4 semanas, porcentualmente se distribuye 

de la siguiente maner~ 37, 2 % de los brotes tiene ese color durante una semana, 53,8 % 

durante dos semanas, 7,7 % durante tres semanas y 1,3 % durante cuatro semanas, en el 

cuadro 5 y figura 7 se muestran esos resultados 
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Cuadro 5: Semanas con color rojo o rosado del primer brote del aguaje 

Semanas 

1 

2 

3 

4 

Total 

37,2% 
(1 semana) 

1,3% 
(4 semanas) 1,l% 

(3 semanas) 

# brotes 

29 

42 

6 

1 

78 

% 

37,2 

53,8 

7,7 

1,3 

100,0 

/~ 

./' 

/ 
/ 

/ 

53,8% 
( 2 semanas) 

Figura 7: Distribución porcentual de color rojo o rosado en el primer brote del aguaje 
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4.3.5. Número de semanas de color verde delJnimer brote 

Este parámetro se calculo en base de 33 plántulas por cuanto el resto de los brotes aún 

permanecían verde hasta la fecha del último control, el tiempo promedio que el primer brote 

pennanece verde es de 15 semanas, variando de 9 a 17 semanas, porcentualmente se 

distribuye de la siguiente manera, 15, 1 1_!/ó de los brotes pennanecen de color verde de 9 a 12 

semanas, 78, 8 % de 13 a 16 semanas y 6,1 % 17 semanas; en el cuadro 6 y figura 8 se 

presentan estos resultados. 

Cua(lro 6: Número de semanas que el primer brote permanece verde 

Semanas 
1 

#brotes l % 

1 
9 1 1 3,0 

1 

10 1 1 3,0 
1 
1 

11 1 3,0 

12 '1 6,1 ""' 
! 

13 7 21,2 

14 

1 

5 
1 

15,2 

15 
1 

3 9,1 

1 
6 11 33,3 

17 2 6,1 

'T' . ... otsJ ·'l. 100,0 
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6,1% 

(17 semanas)l 

78,8% 
(13-16 semanas) 

15,1% 
(9-12 semanas) 

Figura 8: Distribución porcentual del número de semanas que el primer brote permanece 

verde 

4.3. 6. Número (le semanas de color marrón del primer brote 

Cuando el primer brote o pulso del aguaje empieza a secarse, primero cambia del color verde 

al color mruTón, el tiempo que permanece de color mru1·ón es de una semana, luego se seca y 

permanece junto ala planta durante mucho tiempo sin desprenderse. 

4.3. 7. Longitud seco del primer brote y diferencia de longitud entre verde y seco 

Los brotes secos tienen una longitud promedio de 3,2 cm variando de 0,5 cm a 5 cm; cuando 

el primer brote se seca se produce una reducción de longitud en relación a cuando estaba de 

color verde, esta reducción de longitud es de 0,93 cm en promedio variando de 0,1 a 1,5 cm. 

la distribución porcentual del brote seco es de la siguiente manera, 20 % de los brotes tienen 

una longitud entre 0,1 cm y 2 cm, 70% entre 2,1 cm y 4 cm y 10% entre 4,1 cm y 5 cm. La 

longitud seca del primer brote y su distribución porcentual se presenta en el cuadro 7 y figura 

9. 
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Cuadro 7: Longitud seca del primer brote de aguaje 

Longitud seca (cm) 

0,1 - 1 

1,1 - 2 

2,1-3 

3,1-4 

4,1-5 

Total 

10% 
(4,1-5cm) 

70% 
(2,1- 4 cm) 

#brotes 

3 

1 

6 

8 

2 

20 

20% 

(0,1- 2 cm) 

o/o 

15 

5 

30 

40 

10 

100 

Figura 9: Distribución porcentual de la longitud seca del primer brote del aguaje 
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4.4. Salida y crecimiento del segundo brote o ¡miso del aguaje 

4.4.1. Número de semanas transcmTidas del !)rimer brote al segtmdo brote o 1mlso de 

aguaje 

El segundo brote o pulso del agu~ie emerge dentro del primer brote después de trrulscmTir en 

promedio 1,6 semanas, variando de O a 6 semanas, porcentualmente se distribuye de la 

siguiente manera, 15,6% de los brotes emergen al mismo tiempo que el primer brote, 77,9% 

emerge de 1 a 3 semanas después del primer brote, 5,2% a las 4 semanas y 1,3% a la sexta 

semana, los resultados se muestrru1 en el cuadro 8 y la figura 1 O. 

Cuadro 8: Número de semanas transcurridas del primer al segundo brote de aguaje 

1 # de semanas 1 #de brotes g.1J 
1 

transcurrhlas 1 

1 

o 
1 

12 ' 15,6 

1 30 38,9 

.... 1 o;: 

l 
19,5 

1 

~ ~..J 

3 15 19,5 

4 ' 4 1; .., 
1 ' .. J,.w 
j 

1 
5 

1 
- -

1 

6 1 1 1,3 1 

Total 77 100,0 
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5,2% 

1,30% 
(6 semanas) 

15,60% 
(O semanas) 

77,90% 
(1 - 3 semanas) 

Figura 10: Distribución porcentual del número de semanas transcurridas del pnmer al 

segundo brote del aguaje. 

4.3.2. Longitud inicial del segundo brote 

Al emerger el segundo brote tienen en promedio una longitud inicial de 5,6 cm, variando de 

0,3 cm a 14,6 cm, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera,. 7,8 % se encuentran 

entre 0,1 a 2 cm; 80,6% entre 2,1 cm a 8 cm y 11,8 entre 8,1 a 16 cm, en el cuadro 9 y figura 

11 se muestran estos resultados 
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Cuadro 9: Longitud inicial del segundo brote de aguaje 

Longitud (cm) 

0-2 

2,1-4 

4,1-6 

6,1-8 

8,1- 10 

10,112 

12,1- 14 

14,1 16 

Total 

11,60% 
(8, 1 - 16cm)1 

#brotes 

6 

14 

31 

17 

4 

3 

1 

1 

77 

l 80,60% 
(2, 1 - 8 cm) 

o/o 

7,8 

18,2 

40,3 

22,1 

5,1 

3,9 

1,3 

1,3 

100~0 

Figura 11: Distribución porcentual de la longitud inicial del segundo brote del aguaje. 
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4.3.3. Número de semanas de color rojo o rosado del segundo brote del aguaje 

Al igual que en el primer brote, el segundo brote al emerger también presenta un color rojo o 

rosado , pero en este segundo brote también existen brotes de color verde, el tiempo promedio 

que mantienen el color rojo o rosado es de 2 semanas, variando de 1 a 4 semanas, 

porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 25, 4% mantienen el coior 1 semana, 

44,8 lo mantienen 2 semanas, 28,3% 3 semanas y 1,5%4 semanas, en el cuadro 10 y figura 

12 se muestran estos resultados 

Cuadro 10: Número de semanas que el segundo brote mantienen el color rojo o rosado 

#semanas #brotes % 

1 17 25,4 

i 
2 30 

1 

44,8 

3 19 28,3 

4 ' 1,5 
1 

.t 

1 

Total 

1 

67 100,0 
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28,30% 
(3 semana) 

1,50% 

(4 semana)l 

25,40% 
(1 semana) 

~ 
"'\ 

44,80% 
(2 semana) 

Figura 12: Distribución porcentual del número de semanas que el segundo brote mantiene el 

color rojo o rosado 

4.3.4. Longitud final del segundo brote del aguaje 

El segundo brote alcanza una longitud promedio de 18 cm variando de 8,5 cm a. 25 cm, 

porcentualmente se distribuye de la. siguiente manera., 20,8 % de los brotes alcanza. una 

longitud entre 8 y 16 cm, 72,3% entre 16,1 y 24 cm, y 6,9% entre 24,1 y28 cm; estos datos 

se presentan en el cuadro 11 y figura. 13 
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Cuadro 11: Longitud final del segundo brote del aguaje 

Longitud (cm) 

8-12 

12,1 -14 

14,1-20 

20,1-24 

24,1-28 

Total 

6,90% 
(24, 1 - 28crn) 

l 

#brotes 

1 

14 

31 

21 

5 

72 

o/o 

1,4 

19,4 

43,1 

29,2 

6,9 

100,0 

20,80% 
(8- 16cm) 

~~ 

~ - - . 

-------- . _· _·- . . . .. _- ·. .-. ~ 

~~ 
. 72,30% 

(16, 1 - 24crn) 

Figura 13: Distribución porcentual de la longitud final del segundo brote del agu~e. 
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4.3.5. Número de semanas ¡;ara alcanzar la longitud final del segundo brote del aguaje 

El segundo brote alcanza su máxima longitud en un promedio de 7 semanas después de 

emerger, variando de 3 a 9 semanas, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 

12,5 % de los brotes alcanza su longitud final entre 3 y 5 semanas, 87,4 ~,'Ó entre 6 y 9 

semanas, en el cuadro 12 y figura 14 se muestran estos resultados 

Cuadro 12: Número de semanas para alcanzar la longitud final el segundo brote 

#de semanas 
1 

#brotes % 

3 1 1,4 

4 
1 

1 1 1,4 
1 

5 7 1 9,7 

6 1 "1·~ 25,6 l l 1 

1. { 

7 16 22,2 
1 
J 

8 15 ' 20,8 
1 

9 15 20,8 

Total 72 

1 

99,9 

1 
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------~---, 

12,51% 
{3- 5 semana) 

r-------__,..,__-J 

~ ~ r -~~--

87,49% 
(6 9 semana) 

Figura 14: Distribución porcentual del numero de semanas para alcanzar la longitud final del 

segundo brote del aguaje. 

4.5. Salida y crecimiento de la primera boja del aguaje 

4.5.1. Nítmero de semanas para emerger la primera boja del aguaje 

Después que emerge el segundo brote, la primera hoja emerge a la quinta semana en 

promedio, variando de 3 a 8 semanas, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 

13,4% emerge enlre 3 y 4 semanas, 79,1% emerge entre 5 y 6 semanas y 7,4% emerge entre 

7 y 8 semanas, en el cuadro 13 y figura 15 se muestran estos resultados. 
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Cua(lro 13: Número de semanas para emerger la primera hoja del aguaje 

#de semanas #de plantas % 

3 4 5,9 

4 5 7,5 

5 28 41,8 

6 25 37,3 

7 4 5,9 

8 1 1,5 

Total 67 99,9 

13,41% 
(3 - 4 semana) 

7,41% 
(7- 8 semana) 

--~~~~--~--~ 

79,18% 
(5 - 6 semana) 

Figura 15: Distribución porcentual del número de semanas para emerger la primera hoja del 

aguaJe. 
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4.5.2. Número de semanas que permanece sin abrirse la Jnimera hoja del aguaje 

Cuando emerge la primera hoja del aguaje esta emerge como un brote y permanece sin abrirse 

en promedio 3 semanas, variando de 2 a 9 semanas, porcentualmente se distribuye de la 

siguiente manera, 83,8% permanece cetTada entre 2 y 3 semanas, 14,9% permanece cen·ada 

entre 4 y 5 semanas y 1,5 ~-ló permanece cetTado 9 semanas, en ei cuadro 14 y figura 16 se 

muestran estos resultados 

Cuadro 14: Número de semanas que la primera hoja dei aguaje permanece cen·ada 

# de seman_as #de plantas % 

2 

1 

'JO -o 41,8 1 

... 

.) 28 41,8 

4 7 

1 

10,4 

5 1 3 4,5 
1 1 

6 o 0,0 

7 ' o 0,0 
1 1 

8 o 0,0 

9 1 1 L5 

Total 67 100,0 
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14,90% 
(4- 5 semana) 

~~-

1,50% 
/(9 semana) 

83,60% 
(2- 3 semana) 

Figura 16: Distribución porcentual del número de semanas que la primera hoja del aguaje 

penna:nece cen·ada 

4.5.3. Longitud inicial de la primera boja del aguaje 

Al emerger la primera hoja, está pennanece cerrada como un brote, este brote tiene en 

promedio una. longitud inicial de 18 cm, variando de 7,3 cm a 29,5 cm; porcentualmente se 

distribuye de la siguiente manera, 9% tienen una longitud inicial entre 4,1 cm a 12 cm, 82,1 

% entre 12,1 a 24 cm, y 8,8% entre 24,1 y 32 cm, en el cuadro 15 y figura 17 se muestran 

estos resultados. 
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Cuadro 15: Longitud inicial de la primera hoja. del aguaje 

Longitud (cm) #de plantas 

4,1-8 

8,1 -12 

12,1-16 

16,1-20 

20,1-24 

24,1-28 

28,1-32 

Total 

8,81% 
(24, 1 - 32cm) 

1 

.~ 

~~ 

1 

5 

14 

29 

12 

4 

2 

67 

9,00% 
(4- 12cm) 

--~--~~--~--

82,10% 
(12,1- 24cm) 

o/o 

1,5 

7,5 

20,9 

43,3 

17,9 

5,9 

2,9 

99,9 

Figura 17: Distribución porcentual de la longitud inicial de la primera boj a del aguaje. 

41 



4.5.4. Longitud final de la primera hoja del aguaje 

La primera hoja del aguaje alcanza una longitud final promedio de 40,7 cm, variando de 16 a 

59 cm, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 10,4 % alcanza una longitud 

entre 10 cm a 30 cm, 83,6% entre 31 y 50 cm y 6% entre 51 y 60 cm, en el cuadro 16 y 

figura 18 se muestran estos resultados. 

Cuadro 16: longitud final de la primera hoja del aguaje 

Longitud (cm) 

10-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Total 

#de plantas 

6,00% 
(51 - 60cm) 

r.---
s3,6o% 

(31 - 50cm) 

1 

6 

24 

32 

4 

67 

10,40% 
(10-30cm) 

% 

1,5 

8,9 

35,8 

47,8 

6,0 

100,0 

Figura 18: Distribución porcentual de la longitud final de la primera hoja del aguaje 
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4.5.5. Semanas para alcanzar la longitud final en la ¡nimera hoja del aguaje 

La longitud final de la primera hoja es ¡:.JcruiZada en promedio a la 6, 5 semanas después de 

emerger, variru1do de 4 a 10 semanas, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 

1,5% lo alcanza en 4 semanas, 83,4% lo alcanzan entre 5 y 7 semanas, 9,1 1Hl en 8 semanas y 

6% entre 9 y 10 semanas, en el cuadro 17 y figura 19 se muestran estos resultados 

Cuadro 17: Número de semanas para alcilllZar la longitud final en ia primera hoja del aguaje. 

# de se.tmums #de plantas 1 % 

4 1 1,5 

.S 12 18,2 

1 6 18 27 "' ' ,-' 

7 25 37,9 

8 6 9,1 

9 3 1 4,5 

10 1 1,5 

Total 66 100,0 
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6,00% 
9,10% (9- 10 semana) 

1,50% 
(4 semana) 

(8 semana) 

~ 
-__::,..._---,r--¡___J 

83,40% 
(5- 7 semana) 

Figura 19: Distribución porcentual del número de semanas para alcanzar la longitud final en 

la primera hoja del aguaje. 

4.6. Salida y crecimiento de la segunda ltoja del aguaje 

4.6.1. Níunero de semanas para emerger la segunda hoja del aguaje 

La. segunda. hoja del aguaje emerge a. las 4 semanas en promedio después que emerge la. 

primera. hoja, variando de 2 a 5 semanas, porcentualmente se distribuye de la. siguiente 

manera, 2,3 % de la. segunda. hoja aparece a las dos semanas después que emerge la primera 

hoja, 77,2% emerge entre 3 y 4 semana-s y 20,5% aparece alas 5 semana-s; en el cuadro 18 y 

la figura 20 se muestran estos resultados. 
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Cuadro 18: Número de semanas para que emerja la segunda hoja del aguaje 

#de semanas 

2 

3 

4 

5 

Total 

20,50% 
(5 semana) 

# de Jl lantas 

1 

13 

21 

9 

44 

2,30% 
(2 semana) 

% 

2,3 

29,5 

47,7 

20,5 

100,0 

77,20% 
(3- 4 semana) 

Figura 20: Distribución porcentual del número de semanas para que emerja la segunda hoja 

4.6.2. Número de semanas que permanece sin abrirse la segtmda hoja del aguaje 

Desde que emerge la segunda hoja, esta permanece cetTada durante 3 semanas en promedio, 

variando de 1 a 7 semanas, porcentualmente se distribuye de la siguiente manera, 11,4 % 

permanece cen·ada de 1 a 2 semanas, 84 % entre 3 y 4 semanas y 4,6 % de 5 a 7 semanas, en 

el cuadro 19 y figura 21 se muestran estos resultados. 
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Cuadro 19: Número de semanas que permanece cerrada la. segunda hoja del aguaje. 

#de semanas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Total 

#de plantas 

1 

4 

25 

12 

1 

o 

1 

44 

4,60% 
(5- 7 semana) 

84,00% 
(3- 4 semana) 

o/o 

2,3 

9,1 

56,8 

27,2 

2,3 

0,0 

2,3 

100,0 

Figura 21: Distribución porcentual del número de semanas que permanece cetTada la segunda 

hoja del aguaje. 
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4.6.3. Longitud inicial de la segunda hoja del aguaje 

El pulso o brote para la segunda hoja tiene una longitud inicial promedio de 16,7 cm, variando 

de 8,5 cm a 26 cm; porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 77,3 % tienen una 

longitud entre 8 y 20 cm, 15,9% entre 20,1 y 24 cm y 6,8% entre 24,1 y 28 cm, en el cuadro 

20 y figura 22 se muestran estos resultados 

Cuadro 20: Longitud inicial de la segunda hoja del aguaje 

Longitud (cm) 

8-12 

12,1- 16 

16,1- 20 

20,1-24 

24,1-28 

28,1-32 

Total 

'15,90% 
(20,1- 24crn) 

# de plantas 

10 

12 

12 

7 

1 

2 

44 

6,80°.A. 
(24 ,1 - 32crn) 

lJ1J 

22,7 

27,3 

27,3 

15,9 

2,3 

4,5 

100,0 

77,30% 
(8 - 20crn) 

Figura 22: Distribución porcentual de la longitud inicial de la segunda hoja del aguaje 
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·4.6.4. Longitud final de la segmtda lloja del aguaje 

La. segunda hoja alcanza una longitud final promedio de 46,4 cm variando de 32 cm a 59 cm; 

porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 15,8 % alcanza una longitud entre 30 a 

40 cm, 60,5 % entre 41 y 50 cm y 23,7% entre 51 y 60 cm; en el cuadro 21 y figura 23 se 

muestran estos resultados. 

Cuadro 21: Longitud final de la segunda hoja del aguaje 

Longitud (cm) 

30-40 

41-50 

51-60 

Total 

23,70% 
(51 - 60cm) 

#de plantas 

6 

23 

9 

38 

% 

15,8 

60,5 

23,7 

100,0 

15,80% 
(30- 40cm) 

60,50% 
(41 - 50cm) 

\ 

Figura 23: Distribución porcentual de la. longitud final de la segunda hoja del aguaje 
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4.6.5. Semanas tmra aicanzar la longitud final en la segunda hoja del aguaje 

La longitud fina! de la segunda hoja del agu~je es alcanzada a la séptima semana en promedio 

después que emerge la segunda hoja, variando de 5 a 12 semanas, porcentualmente se 

distribuye de la siguiente manera 81,6 %1 alcanza el tamafio final entre 5 y 7 semana."'., 13,2% 

entre 8 y 9 semanas y 5.2% entre 10 y 12 semanas; en el cuadro 22 y figura 24 se muestran 

estos resultados. 

Cuadro 22: Número de semanas para alcanzar el tamaño final en la segunda hoja del aguaje. 

# de semm:tas #de ¡)lantas % 

5 13 34,2 

6 5 13,2 

7 13 34,2 

8 3 7,9 

1 

1 
J 

9 " 5,3 
1 1 

;.., 

10 ' 1 2,6 ' 

¡ 

11 o 0,0 

1 

12 
1 

1 2,6 j 
1 

Total 38 1 100,0 

1 1 
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5,20% 

13,20% 
(8 - 9 semanas) 

(10- 12 semanas) 

l,, 

~"----. .._____~ ----~---
~-----..._._. ~------------~-------- 91,60% 

(5-7 semanas) 

Fñgur~ 2.t: Distribución porcentual del número de semanas para alcanzar el tamaño final en la 

segunda hoja del aguaje. 

~. 7. SW!i~a y crecimien~to de la te~rcer~ hoj:;n de~ agun.~]e 

~. 7 .X. Número ~e semsnas para emerger la tercenn ~oja ~eD agv.naje 

La tercera hoja del agu~je emerge a las 5 semanas en promedio, después que emerge la 

segunda hoja? variando de 2 a 6 semana<>, porcentualmente se distribuye de la siguiente 

manera, 7,7% emerge a las 2 semru1as, 84,6% entre 4 y 5 semanas y 7,7% a. las 6 semanas; 

en el cuadro 23 y figura. 25 se muestran estos resultados. 

Cu~~.Ito 23: Número de semanas para emerger la tercera hoja del aguaje 

# de semmas #de plantas Gfo 

2 1 7,7 

3 o 0,0 

4 3 23,1 

5 8 61,5 

6 1 7,7 

Total 13 lOOP 



7,70% 

(6 semanas)\ 

N 
7,70% 

(2 semanas) 
) 

"' .... 
···~ . J 

... ·. / 
~~. · .. ·~ 

----~--~~----~--) 
84,60% 

(4- 5 semanas) 

Figura 25: Distribución porcentual del número de semanas para emerger la tercera hoja 

4. 7 .2. Número de semanas que ¡)enuanece sin alnirse la tercera boja del aguaje 

Al emerger la tercera hoja está permanece cerrada como un brote o pulso y permanece así por 

espacio de 3 semanas en promedio, variando de 2 a 4 semanas, porcentualmente se distribuye 

así, 23,1 % permanece cerrada por 2 semanas, 53,8 % por 3 semanas y 23,1 %permanece 

cerrada por 4 semanas, en el cuadro 24 y figura 26 se muestran estos resultados. 

Cuadro 24: Número de semanas que la tercera hoja permanece cerrada 

#de semanas #de plantas % 

2 3 23_,1 

3 7 53,8 

4 3 23,1 

Total 13 100~0 
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23,10% 
(4 semana) 

__J---
23,10% 

(2 semana) 
¡-----:--__ ----~ 

53,80% 
(3 semana) 

~-

Figura 26: Distribución porcentual del número de semanas que la tercera hoja permanece 

4. 7 .3. Longitud inicial de la tercera hoja del aguaje 

El pulso o brote para la tercera hoja tiene una longitud inicial promedio de 18,8 cm, variando 

de 12 cm a 35,5 cm; porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 23,1 %tienen una 

longitud entre 12 y 14 cm, 69,2 % entre 14,1 y 22 cm y 7,7% entre 34,1 y 38 cm; en el 

cuadro 25 y figura 27 se muestran estos resultados 

Cuadro 25: Longitud inicial de la tercera hoja del agu¡;ye 

Longitud (cm) #de plantas o/o 

12- 14 3 23,1 

14,1 -18 4 30,7 

18,1-22 5 38,5 

22,1 -26 o 0,0 

26,1 -30 o 0,0 

30,1 -34 o 0,0 

34,1 -38 1 7,7 

Total 13 lOOP 
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69,20% 
(14,1- 22 cm) 

23,10% 

~om) 

Figura 27: Distribución porcentual de la longitud inicial de la tercera hoja del aguaje. 

4.7.4. Longitud final de la tercera boja del aguaje 

La tercera hoja alcanza una longitud final promedio de 45,4 cm variando de 29 cm a 56 cm; 

porcentualmente se distribuye de la siguiente manera 18,2% alcanza una longitud entre 21 a 

40 cm, y 81,8% entre 41 y 60 cm; en el cuadro 26 y figura 28 se muestran estos resultados. 

Cuadro 26: Longitud final de la tercera hoja del aguaje 

Longitud (cm) # de plantas % 

21-30 1 9,1 

31-40 1 9,1 

41-50 5 45,4 

51-60 4 36,4 

Total 11 100,0 



31,30°/o 
(41 - 60cm) 

18,20°/o 
(21-40cm) ---<_ 

Figura 28: Distribución porcentual de la longitud final de la tercera hoja del aguaje. 

4. 7 .5. Semanas para alcanzar la longitud final en la tercera hoja del aguaje 

La longitud final de la tercera hoja del aguaje es alcanzada a las 5,5 semanas en promedio 

después que emerge el brote, variando de 3 a 8 semanas, porcentualmente se distribuye de la 

siguiente manera 9,1% alcanza el tamaño final a la 3 semana, 81,9% entre 4 y 7 semanas y 

9.1 % a la 8 semana; en el cuadro 2 7 y figura. 29 se muestran estos resultados. 

Cuadro 27: Número de semanacs para alcanzar el tamailo final en la tercera. hoja del agu~e. 

#de semanas #de plantas % 

3 1 9,1 

4 2 18,2 

5 3 27,3 

6 2 18,2 

7 2 18,2 

8 1 9,1 

Total 11 lOOP 



9,09% 9,09% 
(8 semanas)\ (3 semanas) 

81,32% 
(4 - 7 semanas) 

Figura 2.9: Distribución porcentual del número de semanas para alcanzar el tamaño final en la 

tercera. hoja del aguaje. 
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V. D ISCUSION 

5.1. Tientpo para el inicio de Ia germinación de las semillas de aguaje 

De acuerdo con los diferentes autores (JOF..D.At""l, 1970; ROJAS, 1985; URREGO, 1987; 

y VILLACIDCA, 1996) las semillas de agu~je germinan a diferentes espacios de tiempo, 

. desde 53 días hasta 125 días, al pa_recer es ei sustrato el f.:<tctor determinante para obtener 

estos tiempos diferenciados, por cuanto en los casos de URREGO y JORDAN usando 

arena como sustrato obtuvieron tiempos similares, 112 días y 100 - 125 días 

respectivamente, en tanto que VILLACHICA usando asetrin obtuvo un tiempo de 82 dias; 

pero ROJAS obtuvo un tiempo igual a nuestros resultados por. que también usó como 

sustrato tierra simple en condiciones naturales, igual que en nuestro caso, por lo que se 

podría afirmar que es el sustrato el que va a determinar el mayor o menor tiempo para el 

inicio de la germinación. 

En relación al tiempo para la germinación obtenidas en otras espectes de palmeras, 

observamos que el agu~¡e tiene una germinación rápida, por cuanto la chambira 

ktrocaryum chamhira, demora en germinar 250 días según JORDAN (1970), 120 días 

según SOLANO (2000) y 158 días según ROJAS (1985), el sinrunillo Oenocarpus 

rmdticaulis y la cashapona Socratea e.xorrfuza germinan en 70 día..;; JORDAN (1970), en 

tanto que Ungurahui Oenocarpus bataua demora 76 días ROJAS (1985). 
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5.2. Porcentaje de germinación de ias senillias de aguaje 

El porcent<Ye de germinación obtenida en el aguc'lje repm1a.da por otros autores vruia de 7 

%a 85 %, la mayoría de ellos reportan porcent~jes que se centralizan alrededor de 40 a 

49 CJ--ó (LOPEZ, 1968; JORDAN, 1970; ROJAS , 1985; URREGO, 1987; VILLACHICA, 

1996) en nuestro estudio obtuvimos. 78 % de germinación que lo consideramos alta en 

relación a lo obtenido por los autores an-iba citados, y muy semejante a lo obtenido por 

LOPEZ (1968) probablemente debido a que las semillas tenían semejante periodo de 

almacenamiento, 1 O a 20 días. 

El porcentaje obtenido en nuesb·o trab~io sitúa a esta especie en ei gmpo de especies de 

palmera con porcentajes de germinaciones alta, ta1es como ungurahui Oenocarpus bataua, 

con 85 a 90% de germinación, huasai Euterpe predatoria con 84 a 93 %de germinación, 

cashapona Socratea exorrhiza con 79 ~'ó de germinación, dinamillo Oenocmpus 
' 

multicaulis con 97% de germinación (JORDAN, 1970; ROJAS, 1985) y muy por encima 

de palmeras con porcentaje de germinación baja como irapay Lepidocarum ten.ue con 5 a 

7 % de germinación, chambira ilstrocaryurn charr.hira con 3 ~ó de germinación y 

cashavara Desmoncus polyacanthos con 53 % de germinación (JORDA.N, 1970, 

TORRES, 2002; AL VAN, 2003). 

5.3. Germinación, desarrollo y Iimerte del primer brote o pulso (lel aguaje 

Debido a que este es un trah<tio pionero, no existe material bibliográfico para poder 

comparar nuestros resultados, por lo que la discusión se hará en función de nuestros 

resuitados. 
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El primer brote cuando emerge a la superficie tiene un coior rojo o rosado y permanece 

con ese color de 1 a.4- semanas y luego cambia a verde, el color al emerger puede ser una 

característica de la especie y ei cambio a verde puede expiicarse por la producción de 

cloroplastos que el brote precisa para iniciar el proceso fotosintético y continuar 

desan·ollándose. 

El primer brote tiene una longitud inicial que varía de 0,2 cm a 4,.6 cm y hasta la novena 

semana que es el tiempo tope que continua desarrollándose alcatlZa una longitud final de 

0,5 a 9 cm; es decir una variación de 0,3 a 4, 4 cm , esta variación en el crecimiento puede 

deberse a los contenidos del tejido de reserva que tienen diferentes estados de rnaduración 

y también a la herencia genética. 

El tiempo que permanece verde el primer brote después que alcanza el tamaño definitivo 

es de 9 a 17 semanas, esta larga permanencia puede deberse a ia necesidad de la planta 

para dar soporte al segundo brote. 

5.4. Emergencia y desanolio del segundo brote o pulso del aguaje 

El segundo brote o pulso del aguaje emerge en algunos casos junto con el primero y en un 

gran porcentaje después de 1 a 2 semanas, prolongándose hasta 6 semanas; estas 

diferencias en emerger pueden deberse a Jos diferentes estados de maduración de la 

semillas y por consiguiente en ia disponibilidad del tejido de reserva o también a la 

variabilidad genética de la especies que se manifiesta en los plantones nuevos. 

Así como en el primer brote, en el segundo también emerge de color rojo o rosado y 

permanece de 1 a 4 semanas, manífestándose ya una tendencia de tiempos parecidos en la 

pennanencia de ese color; sin embargo en el segundo brote también emergen de color 
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verde lo que ya es una diferencia respecto al primer brote donde todos ellos solo tienen 

uno u otro color. 

La longitud inicial valia de 0,3 cm a 14,6 cm y alcanza una longitud final de 8,5 cm a 25 

cm en la séptima semana en promedio, estas diferencias se pueden e:x-plicar por los 

diferentes estados d maduración de las semi!ias y por tanto de la disponibiiidad del tejido 

de reserva o por la herencia genética de la especie. 

5.5. Emergencia y crecimiento de la ¡nimera, segtmda y tercera hoja del aguaje 

El tiempo para emerger la primera hoja después que emerge el segundo brote es de 5 

semanas, y el tiempo para emerger la segunda hoja después de emerger ia primera es de 4 

semanas en promedio; y el tiempo para emerger la tercera hoja después de emerger la 

segunda hoja es de 5 semanas en promedio, como puede obsenrc.rse al parecer estos 

tiempos se van centralizando y estabilizándose alrededor de cinco semanas, lo cual puede 

ser un dato de mucha utilidad para fiituras investigaciones. 

Como en toda palmera, la hoja al emerger permanece cen·ada por un determinado tiempo, 

motivo por el cual a ese estadio se le conoce como hoja lanza o "flecha" en el 

conocimiento popular, en el agu~je la primera segunda y tercera hoja permanecen cerradas 

en promedio 3 semanas, lo cual es sumamente importante pues de continuar así con las 

hojas posteriores se podría utilizar este dato para determinar edad de la planta cuando es 

adulta. 

De igual manera es importante destacar que la primer~ segunda y tercera hoja alcanzan el 

tamaño definitivo a la séptima semana en promedio, en cuanto a las diferencias en altura 

se deben en definitiva al crecimiento en helicoidal que muestran las palmeras en general, 

donde cada hoja nace mas mTiba que !a ru1h:rior. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. En condiciones naturales de sustrato de tietra, las semiHas de aguaje germinan a los 53 

días y alcanzan 78 % de germinación. 

2. La germinación de semillas de aguaje tiene un número ascendente hasta la semana 12 

después que inicia la genninación, después de la cual desciende fuertemente. 

3. El primer brote del aguaje emerge de un color rojo o rosado y pennanece con ese color 

durante 1 a4 sema11as, luego cambia a color verde. 

4. El primer brote del aguaje emerge con una longitud inicial promedio de 1,5 cm y crece 

hasta ]a novena semana donde alcanza una longitud promedio de 4,6 cm, a1 cabo del 

cual emerge otro brote. 

5. El primer brote o pulso del aguaje permanece verde hr.sta la semana 17 y una se1nana 

después se seca. 

6. Desde que emerge hasta que muera el primer brote, transcmTen 21 semanas como 

máximo y 11 semanas como mínimo, alcanzando una longitud máxima de 9 cm. 

7. El segundo brote del aguaje emerge de color rojo o rosado y permanece de ese color de 

1 a 4 semanas, pero también emergen brotes de color verde. 

8. El segundo brote del agu~je emerge después de 1,6 semanas en promedio, que emerge 

el primer brote, variando de O a 6 semanas este periodo. 

9. El segundo brote del aguaje tiene una longitud inicial promedio de 1,6 cm y crece hasta 

la séptima semana, donde alcanza una longitud final promedio de 18 cm. 

10. La primera, segunda y tercera hoja del aguaje emergen después de cinco semanas que 

emerge la anterior hoja o pulso. 

11. La primera, segunda y tercera hoja permanecen cen·ada en promedio tres semanas. 
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12. La primera, segunda y tercera hoja dei aguaJe alcanzan ia longitud definitiva a la 

séptima semana después de haber emergido. 

13. La primera, segunda y tercera hoja dei aguaje tienen similares longitudes iniciales 

promedios, 18 cm, 16,7 cm y 18,8 cm respectivamente. 

14. La primera, segunda y tercera hoja del aguaje tienen pequeñas diferencia<; en cuanto a 

la longitud final promedio 40,7 cm, 46,4 cm y 45,4 cm respectivamente. 
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'lii. RECOl\fENDACIONES 

l. Se recomienda tratar de disminuir el tiempo del inicio de la gennin~ión de las semillas 

de aguf!ie, para ello se debe realizar experimentos de germinación con diferentes 

sustratos, diferentes tipos de cobertura y diferentes tratamientos pre germinativos. 

2. Cuando se realicen ensayos de germinación para determinar el porcentaje de 

~erminación se recomienda realizar los controles solo 13 semanas desnués del inicio b • 

de la genninación, pues después de ese tiempo las germinaciones no son en número 

significativo y desde el punto de vista técnico económico no se justifica continuar los 

controles de germinación en esta especie. 

3. Para el control de germinación y crecimiento del pnmer brote del agmue se 

recomienda realizar el control en forma diaria para lograr conocer en detalle' el 

proceso. 

4. Para este tipo de ex-perimento se recomienda marcar o identificar cada ejemplar que . 

germina con marcadores indelebles a fin de evitar confusiones en los controles. 

5. Que se continúen observando el proceso de emergencia de hojas por más tiempo, a fin 

de conocer si Jos tiempos de emergencia entre hoja y hoja son constantes. 
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6. Que se realicen e:h.lJerimentos de crecimiento y control del crecimiento dei ~ouaje a 

mediano plazo p?.ra establecer si las características de color al germinar son 

indicadores de sexo en el aguaje o soio corresponden a una simple variabilidad. 
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Figura 30: Germinación del primer brote o pulso del aguaje 
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Figura 32: Salida de la primera hoja del aguaje 

Figura 33: Primera hoja del aguaje abriéndose 
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Figura 34: Primera hoja del ~ouaje totalmente abierta 

Figura 35: Vista panorámica de los aguajes con las hojas abiertas 
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Cuadro 28: Datos generales dei primer brote o puiso del aguaje en Loreto, Perú 

Longitud :f: 
planta 1 inicial 

1 

sernanas ¡ semanas l Final semanas 
1 

sema..fJas 

1 

Seco Lomntud 1 
1 1 

'-' 

(cni) fOJO, 
/ ' ':=:olor Color (cm) fms.l y 

1 

que !. .• cm) 

1 
rosado crece en 

1 
verde marrón seco 

longitud i (cm) 1 

1 (10 .... 7 4,7 14 1 4 0,7 1 ~,o ,;:, 

2 0,5 2 8 4,5 12 1 4 1 0,5 
3 1,5 1 9 

1 

6,5 13 1 1 5 1,5 
4 0,5 1 6 4,5 1" i 1 

.., 
1,.5 .._j ;) 

5 1 0,4 1 1 7 6,4 
' 

16 1 5 
; 

1,4 
6 1,2 1 1' 6 5 14 1 4 1,0 

' 7 0,3 1 8 i 5 12 j 1 ¡ 3 2,0 1 

8 0,5 1 1 6 1 4,.5 17 ! 1 1 4 0,5 
9 0,7 1 6 4,2 16 1 4 0,2 1 

10 2,5 1 ' 8 4,5 1 17 ! 1 i 3,5 1,0 
11 0,5 '} 

1 
o ! 5 i;: 1 l 4 1,0 .::., o _,_J 

12 0,5 .-, 
.) 6 2 1 10 ' 1 2 0,0 

' 
13 0,2 2 6 4,5 15 1 - -

í 14 4,6 1 
! 

4 1 2 13 1 
1 - -

15 2,0 2 4 5 16 1 1 - 1,5 
16 1 7 1 '2 ¡ 2 ¡ 13 1 

1 0,5 ~ 

~,. .• J L l i 

17 1,1 2 7 1 4,8 16 1 1 - 0,7 
18 0,5 

; 
2 6 4? ' 9 1 3,5 ,- -

19 1,6 1 5 4,5 16 1 - 1,0 i .L 

20 1 1,5 ... 4 4,0 14 1 1 ... - 1 ¿, j 
1 

21 2,2 1 4 5,0 16 1 - -
22 1 1,5 1 9 5,0 16 1 - -.L 

".-, ..,.) 1,5 1 5 ' 3,5 16 i 1 - -
24 1,0 2 6 3,9 16 l 1 - -

' 25 ¡ 1,7 1 6 6,4 16 1 1 - -
26 1 0,7 1 7 "i "i 16 1 - -~,~ 

27 1,2 2 6 5,5 15 ! 1 - -1 

28 1,0 2 5 0,8 11 1 0,7 O) 
29 0,3 2 

1 

6 
! 3,5 14 1 ' :> 0,5 

30 ·~ --r 
' " o 4,0 l 13 ¡ 1 3 ' 1,0 ,.., 1 " ' o ¡ 

' 31 1,2 2 7 4,0 14 1 3 1,0 l ; 

32 0,2 2 4 0,5 i 13 1 - -
33 1,2 2 i 6 2,5 13 1 1 1 1,5 
34 1,6 ') " 9,0 "" J 13+ - 1 - J 
35 0,8 l 2 5 4,5 1 13+ - ¡ - ! l 

' ¡ l 1 

36 0,6 2 5 4,5 13+ -
37 0,/ 2 ' 4,5 13+ 63,2 j ,J 

38 0,6 .... 5 r 11¡ 13+ ,:, 
1 1 o,_. 

39 2,3 1 1 6 1 5,4 
; 

13 + ! ! ' 

1 40 1,8 1 4 i 4,5 13+ 
41 2,5 2 6 l 4,0 13+ i 
42 1,5 1 

J 
7 1 2,0 ' 13+ 

7R 



43 0,8 1 7 2,0 ' 13+ 1 
l 

44 0,7 
,., 

6 8,0 12 + .. 
45 0,5 2 7 3,5 12+ 1 

46 4,0 2 5 8,0 11+ 
47 1 2,7 1 4 4,0 12+ 
48 1,5 "' 6 i 3,0 11+ ~ 

49 ! 3_2 2 4 2,0 1 11+ 
50 2,0 2 5 6,0 11+ 
51 2,6 i • 5 l .;¡ í 1"' ' ! ,l, u,' kT 

52 2,2 1 4 4,7 12 + 
53 1,5 1 1 5 1 6,0 ¡ 12 + ! 

54 0,8 2 "' 6,0 11+ J 

55 0,5 2 5 3,5 11+ 
56 2,5 2 5 7.1¡ 10+ 1 ' ~...{ 

57 3,3 2 4 6,5 10+ 
58 2,5 1 5 4,0 i 11+ 
59 1,7 ! 2 "' 4,0 ¡ 10+ 1 .} 

60 3,0 1 4 1 " 1 10+ ' ! oJ ,. • ..t 1 

61 1,2 1 4 5,0 10+ 
62 1 1,2 2 4 1 3,5 9+ 
63 0,8 "' 4 5,0 9+ '- 1 
64 0,7 1 3 5 .;¡ ' 8+ 

' ....t,.....r j 
' 

65 0,4 2 5 5,5 9+ 
-· 

66 4,0 3 4 6,0 8+ 1 
67 2,7 .., 

5 4,5 8+ .) 

68 4,0 3 4 l 5,5 6+ 1 1 

69 0,5 4 2 1 1,5 6+ 1 1 ! 

70 2,3 2 7 4,0 6+ 
71 3,5 ' 2 4 6,5 ! 6+ 
72 2,0 3 3 3,5 5+ 1 

73 0,5 .., 6 6,0 4+ ' 
'-

/4 2,5 'l 4 5,5 4+ ¡ 
,;., 

75 0,5 
' 

2 4 5,0 2+ 
' l ! 

76 1,7 2 4 5,0 2+ 
77 0,3 1 - - -
78 ,.,., .._,_ 1 - - - ' 

1 

Total 1 118,9 135 411 348,2 482 33 63,2 18,6 

X 1,5 1,7 5,4 4,6 14,6 1 3,2 0,9 
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Cuadro 29: Datos generales del segundo brote o pulso dei aguaje en Loreto, Petú 

# 

1 

#semanas 
1 

Longitud Longitud Longitud l #semanas ! 
planta dell al 2 

1 
inicial (cm) final (cm) final a x 

1 
color rq_jo o 1 

brote semana-; rosado ¡ 
1 3 5,0 14,5 7 ,., 

! '-

2 1 2,5 19,5 7 2 
3 3 j7,4 ' 18,2 7 ¡O 
4 .... 1 4 8 14,5 9 o .) , 
5 3 6,4 16,8 8 ¡., 

.~ 

6 12 5,2 ¡ 18,2 ¡8 1 
7 .. ., 

'- 4'1 
•'- 22,0 '"1 

! 1 
8 .-, 6,9 ! 18,0 ,.., 

1 .) J 

9 2 6 1 18,0 9 1 
10 2 3,2 19,5 8 2 
11 2 . 4,7 20;7 o ·2 o 

12 2 1,5 1 8,5 9 1 
1 

1 1 

13 4 5,0 15,5 ,8 o 
14 6 14,6 i 15,0 13 o 
15 3 i6,4 20,0 '7 '2 
16 2 16,1 15,0 9 1 
17 4 ! 4,2 18,0 9 3 
18 

.,., 
4,2 20,0 9 12 .... 

19 3 5,9 i 15,0 ¡6 o 
20 ,., ... '3,2 1 20,0 !8 3 1 

21 2 5 7 ,, 22,0 8 2 
22 ' .-, 

.) 1 5,0 20,0 7 '2 
23 1 1 6,0 19,5 8 1 
24 1 4,2 18,2 9 ,., 

' 
'-' 

25 3 7,8 i 22,0 8 2 1 

26 
., 

6,0 19,0 7 2 .) 

27 3 1 4,7 ! 17,5 9 3 
28 l. 3,5 ¡ 12,5 9 o 
29 1 2,0 ' 17,5 9 3 

' 30 o 4,5 20,7 8 2 
31 o 1,5 21,0 9 3 
32 3 9,4 16,0 6 o 
33 i 1 7,8 1 17,0 8 ' '> 

1 
.) 

34 4 11,2 J 25,0 16 j3 1 

1 1 

1 

35 1 3,9 21,5 9 l2 
36 1 3,5 21,0 9 3 

1 37 ' 1 . 5,4 21,5 9 :2 

38 1 4 . ., , .... 1 24,5 :9 3 

39 1 4,7 23,0 7 1 
40 i 1 5,9 1 13,5 5 ¡o 

1 
41 1 1 5,7 118,5 7 1 
42 l 1 4,7 ! 17,5 8 .... 

.) l 
43 1 4,9 15,5 ¡6 1 1 

1 

44 .-, ' 7,5 25,0 6 1 1 J .) 
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45 1 3,0 16,5 '6 2 
1 

46 muerto 
47 o 5,0 '22,0 8 1 1 

48 o 2,5 14,5 6 2 
-·--

49 4 14,0 17,5 4 ' 1 

50 •] 10,5 20,5 16 2 J 

51 12 8,2 ' 20,0 !5 1 1 
1 

52 2 9,0 22,0 6 lo 1 
53 .-, 7,5 22,5 8 '} ... ;.. 

54 1 4,4 19,0 6 3 
55 12 8,0 1 16,0 5 o 1 

! 

56 1 8,0 23,0 7 3 
57 1 7,0 24,0 6 

~~ 1 

58 o ¡ 2,3 16,0 5 
59 o ! 2,2 18,0 6 2 
60 1 7,0 19,0 6 1 
61 1 1 6,7 21,5 7 ... 

.) 

62 ! 1 {;{) 20,0 6 . 3 ....... ,v 

1 63 2 1 7,0 24,0 7 2 
64 1 5,0 25,0 6 3 
65 1 5,7 16,5 5 2 
66 1 . ., o 

1 22,0 7 '1 
i .>,o J 

67 o 4,0 21,0 8 3 
68 1 8,0 24,0 5 3 
69 o 7,0 i3,0 6 2 1 

70 ,o r- .e; 19,0 •j 2 o,_, 1 ¡ 

71 1 8,7 28,0 17 1 
72 o 1 

54 , 20,0 6 4 
73 o 1,3 20,0 5 2 
74 1 5,3 1 - - ,3 

75 3 11,0 - - 2 
76 1 i 1,7 1 - - 2 
-¡ o 0,3 i - - 2 1 1' ¡ 

78 o 2,2 - - 1 
Total 126 431,3 1380,9 511 138 

X 1,6 1 5,6 17,9 7,1 1,8 



Cuadro 30: Datos generales de ia primera hoja. del aguaje en Loreto, Perú 

# phmta d:t~~::~g a 1 
#semanas ¡ Longitud 1 Longitud l Longitud 1 

cen·p..da inicial (cm) final (cm) 
1 

final ax 
1 1 

1 hoja · semanas 
1 5 2 11,6 28 6 
2 5 2 17,0 40 5 
3 5 3 20,5 38 7 
4 5 ., ' 12,4 33 

¡ ·¡ ;.., 

5 5 " 16,0 32 6 k 1 

6 5 2 19,2 34 5 
7 6 3 19,0 39 7 
8 6 <; 16,1 1 36 

,.., 
l 

1 .} i 

9 5 3 21,8 48 6 
10 6 2 16,8 39 6 
11 5 3 14,0 45 6 
12 8 (\ 7,3 16 - ' 7 

13 5 3 1 13,0 28 5 
14 5 4 11,3 35 8 
15 1 5 3 18,5 38 6 
16 4 3 11,5 34 

, . .., 
' i 

1 17 6 4 19,9 1 38 6 ¡ 

18 5 3 18,0 42 7 
19 4 

1 

5 ¡ 12,2 34 1 10 t 

20 6 " 1 21,0 40 ! ., 
¡;., 1 

21 5 •1 i 17,5 45 8 ¡;., 

22 6 4 21,7 41 7 
23 5 5 i 13,7 42 6 
24 5 j 2 16,5 43 6 
25 5 2 23,0 46 5 
26 6 2 19,2 38 6 ,.,., 

6 2 1 17,4 

l 
32 

1 

5 
1 

~l 

28 6 4 12,4 28 5 
29 6 4 16,0 36 7 
30 7 . ., ... ' 21,1 1 41 5 
""1 5~ 6 2 20,5 46 5 
32 3 2 12,0 46 

' 
7 ¡ 

' 
33 3 2 17,5 48 8 1 

i 34 ... 1 3 i 20,0 1 47 1 6 j i 
35 1 

r 
1 3 20,0 1 52 7 o 

36 6 3 25,5 48 7 
1 ' 

37 6 2 27,0 46 5 
38 6 3 23,5 57 1 

39 7 '1 '1'7 "i 44 7 .., 
' """"''"-' 

1 40 1 4 2 14,8 36 9 
41 5 3 17,2 34 7 
42 5 3 ' 16,5 45 9 i 
43 6 5 19,3 30 6 1 

1 44 6 2 28,5 48 7 1 

R?. 



45 5 3 ¡ 15,0 46 9 1 

46 - - ¡ - ' - -
47 6 3 "'? {) 

"".e-!'> V 59 8 
48 5 2 13,5 30 7 
49 5 .-, 14,0 45 8 ,) 

50 3 2 18,0 39 7 
51 5 "' 27,0 40 1 ) ;., 

52 6 2 18,0 47 6 
53 5 " 17,0 47 7 ,) 

54 1 5 2 21,0 40 ., 
¡ ! 

55 5 3 ¡ 14,0 1 42 1 8 ! 

56 5 4 17,0 54 7 
57 6 2 29,5 45 1 6 
58 6 ' 3 18,0 1 30 4 
59 6 3 14,0 42 7 

' 
60 4 

.-, 
,) 18,0 1 42 7 

1 

61 5 3 17,5 1 43 
,..,. 
l 

62 ' 6 3 17,5 1 Al 6 . ' ' 

63 7 3 19,5 43 5 
64 ! 6 3 19,0 49 6 
65 5 ry 

"' 19,0 "Cl "-~ 5 
66 

,..,. 
2 22,0 53 ! 5 l 

67 ¡ 6 3 20,5 48 6 
Total 358 194 1204,9 1 2727 432 

)( -< 
5,3 1 2,9 17,98 40,7 6,5 

Cuadro 31: Datos generales de la segunda hoja. del aguaje en Loreto, Perú 

1 # 1 # sernanas de 1 a 1 ¡ # sernanas 1 Longitud 

1 

Longitud ' Longitud ' 

planta hoja a 2 hoja cerTada 
1 

inicial (cm) final (cm) final ax 
semanas 

1 5 3 13,7 39 8 
2 4 2 20,5 45 5 
3 3 3 18,8 51 1 
4 4 4 ' 12,5 32 5 
5 4 3 13,0 34 6 
6 3 4 11,8 33 1 5 
7 ¡ 2 1 3 ¡ 9,0 1 

.-1-C 9 ~~:; 

8 4 4 12,0 42 7 
9 5 4 

1 
15,0 1 51 9 

10 1 4 3 1' n ~·,v 
l 45 1 ! 

11 4 4 10,0 48 7 
' 12 4 7 8,0 - -

13 3 1 19,0 43 .7 

14 3 4 10,8 
,,...,. 
... .J l 12 

1 15 4 5 15,0 49 7 
16 4 3 j 8,56 ¡ 38 i 8 



17 5 3 21,0 1 52 6 
18 3 3 ¡ 18,0 ! 59 7 

' 
19 3 

' 
4 9,0 43 7 

20 4 3 19,0 53 7 
21 5 ! ·'l . ....,.., .-:: 44 5 "' kJ~ •. } i 
22 4 3 20,3 54 6 

' 
23 4 4 18,0 52 8 1 

24 4 4 26,0 48 5 
25 4 3 17,0 50 7 
26 4 4 16,0 46 7 

1 27 3 3 ' 17,7 45 7 ! 
1 ¡ 1 

28 ..;: 3 1 17,7 42 6 1 ~' 

29 4 3 18,0 43 7 1 
30 3 1 3 i 22,0 l 50 5 1 
31 3 3 32,0 50 6 1 

32 5 4 15,5 50 7 
33 5 2 1 24,0 i 49 5 i 
34 5 2 16,0 1 - 1 -
35 5 3 19,5 1 - -

1 36 4 i 3 í 14,0 1 49 1 5 
37 4 3 1 20,0 1 45 5 1 

38 3 3 18,0 
1 

46 5 ! 

39 4 3 28,9 59 5 
40 3 3 10,5 l 35 5 

' 
41 4 4 13,0 - -

¡-------.--..~-~~--

' 1 ¡ 42 4 3 12,0 - -
43 3 3 ' 22,0 47 5 ! 

44 3 3 13,5 1 - -
' Total 170 44 734,9 1764 250 

X 3,9 3,3 
1 

16,7 46,4 6,6 

Cuadro 32: Datos generales de la tercera hoja del aguaje en Loreto, Perú 

1 
# ¡ # sem~as de la 2 l #semanas 

1 

Longitud 
1 

Longitud Longitud 

1 l planta 1 ho_¡a a 5 ho_1a 
1 

cerrada iniciai (cn1) 
1 

final (crr~i finai ax 
semanas 

1 5 3 12,0 46 8 
2 1 2. 4 16,5 ~.e: 7 ---'-' 
3 4 4 20,0 55 7 
4 4 3 35,5 41 6 
5 5 1 2. 21,0 ' 33 3 
6 5 2 21,0 29 5 
7 6 ' 3 20,8 1 45 -" o 

8 5 2 ! 17,0 43 5 
9 5 4 14,0 - -

10 5 3 21,0 51 4 
11 5 3 16,0 56 5 
12 4 1 3 12,0 - - 1 

13 S 3 17,0 45 4 
Total 60 39 243,8 499 60 

X 4,6 3 
1 

18,7 ¡ 45,4 i 5,5 
1 
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