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INTRODUCCiÓN

La región amazónica es considerada entre las más ricas en biodiversidad,

definida por un elevado número de especies y ecosistemas, este potencial

biótico viene siendo degradado a un ritmo alarmante, debido a las presiones de

colonizaciones, las deforestaciones y quemas con fines agropecuarios y el uso

no sostenible del potencial de los suelos.

A la pérdida de recursos forestales, por causa de la deforestación, hay que

añadir los efectos negativos que éste tiene sobre la tierra y los recursos hídricos,

la ecología y el medio ambiente, es así que, los suelos se empobrecen y pierden

su capacidad de retención de agua, inundaciones y sequías se suceden con

más frecuencia, peligra el hábitat de la vida silvestre, se agravan las

posibilidades de supervivencia de las poblaciones por la pérdida de fuentes de

alimentos, medicina tradicional y diferentes productos que nos brindan los

bosques amazónicos.

Entre los recursos vegetales renovables están las palmeras, especies muy

populares y apreciadas por sus diferente usos; los foliolos y pedo los son una

excelente materia prima para la fabricación de escobas, canastas y sombreros y

las hojas enteras se usan para techos; el tallo se utiliza también para hacer

estructuras de viviendas y se puede cortar longitudinalmente para ser usado en

pisos; los residuos del aprovechamiento del palmito se utilizan en alimentación

humana, aves, cerdos y ganado vacuno; la planta por su estructura y apariencia

tiene uso como palmera ornamental; los frutos y raíces tienen uso medicinal.
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Razones por las cuales, las palmeras están sometidas severamente a talas

indiscriminadas para extraer sus frutos, yemas, hojas, tallos, raíces, entre ellas

tenemos al "huasaí" Euterpe oleracea y Euterpe precatoria, las cuales están

sometidas a una extracción irracional. Sin embargo se intuye que éstas especies

pueden vislumbrar potencialidades muy importantes para el poblador, por sus

características propias y usos múltiples.

En cuanto a las indicadas especies de huasaí, motivo del presente estudio,

fueron consideradas por su buen comportamiento en toda la región húmeda

tropical, con una gran posibilidad de mejorar la economía del agricultor;

mejorando su tecnología de cultivo, con criterio técnico que permita establecer

plantaciones bien conducidas, desde la selección de progenitores, semillas y el

proceso mismo de la germinación y conducción de la plantación, desde el

transplante del vivero al terreno definitivo, a fin de conseguir una mejor

producción y productividad.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El consumo de vegetales muestra tendencia creciente en los últimos años en los

países desarrollados, especialmente de aquellos productos considerados sin

riesgo para la salud. El palmito tiene una participación muy pequeña en el

mercado internacional de productos exóticos. No obstante debe tenerse

presente que hasta 1988 los "corazones de palmito" no se presentan

separadamente en las estadísticas del mercado internacional. Hasta hace pocos

años se encontraban solamente en tiendas exclusivas de alimentos exóticos,

mientras que actualmente se encuentran en la mayoría de los supermercados.

Estos dos aspectos, reflejan el aumento de la demanda, trayendo consigo la

extracción irracional e indiscriminada de este producto natural en el bosque

amazónico.

Sin embargo, se ha venido realizando trabajos de reforestación monitoreadas

por las empresas productoras, cuyo impacto ambiental nunca ha sido muy

satisfactoria, convirtiéndose en una necesidad de repoblar grandes áreas (áreas

húmedas) frente a la exigencia de conservación y protección de áreas naturales.

La región amazónica es rica en biodiversidad, entre ellas se destacan las

palmeras, tal como las especies más comunes, a parte del huasaí, como son: el

pijuayo (Bactrís gasípaes H.B.N.), palma aceitera (Elaeis guíneensís L.), aguaje

(Maurítía flexuosa L.), ungurahui (Jessenía Weberbauerí B.), etc. Sin embargo

es escasa la información científica que se posee acerca de ellas,
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específicamente del huasaí (E. oleracea y E. precatoria), que nos permita

conocer mejor su fenología, tal es el caso de la fase germinativa de las semillas

y el substrato de germinación; prácticas de repique y transplante, etc; como

procesos básicos para el establecimiento de un proyecto que planteamos

estudiar.

1.1 Problema, hipótesis y variables

1.1.1 El problema

¿En qué medida el huasaí mejorará su germinación y desarrollo

cuantitativo con la utilización de substratos orgánicos?

1.1.2 Hipótesis general

Por lo menos uno de los substratos proporcionará las mejores

condiciones para la germinación de las semillas y desarrollo de las

plántulas, en dos especies de huasaí: E. oleracea y E. precatoria.

1.1.3 Identificación de las variables

a) Variable independiente

• Substratos utilizados para la germinación y repique:

- Aserrín

- Humus de lombriz

- Hojarasca de Bosque

- Aserrín (50%) + Humus de lombriz (50%)
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b) Variables dependientes

• Porcentaje de germinación (%)

• Energía germinativa (%)

• Porcentaje de plantas vivas al repique (%)

• Diámetro de tallo (cm)

• Altura de planta al transplante (cm)

1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo general

Determinar el porcentaje de germinación, repique y crecimiento de

plántulas en dos especies de huasaí: Euterpe oleracea y Euterpe

precatoria.

1.2.2 Objetivos específicos

Determinar el porcentaje de germinación de dos especies de

huasaí (Euterpe oleracea y Euterpe precatoria) en cuatro

substratos.

Determinar el porcentaje de prendimiento al repique de 2

especies de huasaí en cuatro substratos.

Determinar la altura de plántulas a terreno definitivo.

Analizar la interacción entre substratos y especies.
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1.3 Justificación

Se tiene conocimiento que durante las últimos años el huasaí ha adquirido

marcada importancia como alimento en el mercado internacional, lo cual

augura un gran porvenir para su cultivo en nuestra amazonia.

Actualmente, debido a una desmedida deforestación, ha traído como

consecuencia la escasez de materia prima, principalmente de palmito para

envasado, así como otros insumos que nos brinda dicha especie y que son

de suma utilidad para los vivientes del área rural, como sus hojas, tallos,

frutos, etc.

En los proyectos de reforestación se presentan ciertos inconvenientes en

el proceso de adaptación de los plantones que son transplantados del

vivero al bosque, lo cual obliga a la labor de resiembra, a fin de contar con

una población uniforme.

Como consecuencia consideramos que el cultivo de huasaí es una

alternativa para el agricultor, por la seguridad de mercado, producto de

calidad, disponibilidad de insumos, etc. siempre y cuando se apliquen

tecnologías que redunden en la mejor producción y productividad.

Ante esta situación planteamos estudiar el efecto de los substratos en la

germinación de las semillas de huasaí, observando la viabilidad de

crecimiento del estado de plántula hasta la fase de transplante al campo

definitivo, a fin de determinar el mejor recurso orgánico natural, disponible

y económico en la obtención de plantas sanas, uniformes y bien

conformadas para un proceso de reforestación.
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1.4 Importancia

El huasaí, en sus especies Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria, hace

posible encontrar nuevas posibilidades para obtener más oferta de palmito

e iniciar en la población mayor conocimiento para ir consolidando una

tecnología apropiada que asegure maximizar la producción de plantas de

buena calidad que provea a los mercados regional, nacional e

internacional.

El empleo de substrato, mezclado y no mezclado, hace posible determinar

el mejor tipo de substrato para el manejo de las semillas en el proceso de

germinación y el crecimiento de la plántula; para tal efecto será

conveniente relacionar las mejores plántulas por su altura y vigor a fin de

poder encontrar el momento más adecuado para el transplante al campo

definitivo.

Los resultados de ésta investigación redundará en beneficio del agricultor

o específicamentente del palmicultor, para obtener mejor plantación y

producción.



CAPITULO 11

METODOLOGíA

2.1 Materiales

2.1.1 Ubicación del campo experimental

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en dos lugares

y fases diferentes:

a) Fase germinadora y vivero

Se realizó en el Vivero "Milagros" de propiedad del autor,

situado en Las Palmeras S/N, Km 5 S.O. de la ciudad de

Iquitos, caserío de Rumococha, cuya coordenada geográfica

son: Latitud: 03° 45"18" Sur y Longitud: 73° 15"00" Oeste.

b) Fase de transplante

Se realizó en las instalaciones del Proyecto "Plantas

Ornamentales", de la Facultad Agronomía - UNAP, ubicado

en el Fundo UNAP, caserío de Zungarococha situado a 12

Km. S.O. de la ciudad de Iquitos, cuyas coordenadas

geográficas son: Latitud Sur 03° 45' 05" Y Longitud Oeste: 73°

15' 40", Y una altitud de 124 m.s.n.m.

2.1.2 Ecología

De acuerdo a la clasificación de HOLDRIDGE (1971) la zona de

Iquitos corresponde a un Bosque Húmedo Tropical, caracterizado
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por tener precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 a 4000

mm/año, Temperaturas medias entre 24°C a 25°C.

a) Clima

A fin de interpretar los resultados, se tomaron los datos

climatológicos ocurridos durante los meses que duró el

experimento. Estos datos fueron proporcionados por

SENAMHI, los cuales se exponen en el (Cuadro N° 01 del

Anexo).

b) Suelo

El suelo donde se realizó el ensayo de campo posee

topografía plana, textura arcillosa, pH 4 a 4.5, materia

orgánica 2.25%. El análisis físico - químico se presenta en el

Cuadro N° 02 del Anexo.

2.1.3 Material experimental

a) De las especies en estudio

.:. Euterpe o/eracea Mart.

Las semillas de ésta especie fueron recolectadas del

vivero "Las Castañas", de propiedad del señor Mario

Vargas, ubicado en el Km. 02 de la carretera que

conduce de la ciudad de Iquitos al aeropuerto

internacional Francisco Secada Vigneta.

Esta especie es originaria de la república de Brasil e

introducido a nuestra amazonia hace más de 3 décadas.
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.:. Euterpe precatoria Mart

Las semillas de ésta especie fueron recolectadas del

Centro Experimental "Agro Camsa", ubicada en la

margen izquierda del río Amazonas, zona de Muyuy. Esta

especie es nativa de la amazonia peruana.

Para ambas especies se tuvo en cuenta las

características botánicas y sanitarias de los árboles

progenitores.

b) De las cajas almacigueras

Las cajas almacigueras o germinadoras fueron construidas

con tablas de madera, cuyas dimensiones fueron 1.0 m por

lado y 0.25 m de alto. Cada tratamiento estuvo representado

por un germinador, por lo que fue necesario construir 32

cajas, teniendo en cuenta que fueron 8 tratamientos con 4

repeticiones.

c) Del substrato

Para la preparación de los substratos fue necesario contar

con los siguientes recursos orgánicos:

- Aserrín de madera (Cumala) .

- Humus de lombriz .

- Hojarasca de bosque .

- Aserrín + humus de lombriz .

640 Kg x 8 cajas.

960 Kg x 8 cajas.

240 Kg x 8 cajas.

800 Kg x 8 cajas.



- 21 -
o s LII

"0.11 It!1L'

Para cada insumo se hicieron el análisis físico - químico

correspondiente, los cuales se reportan en los Cuadros 03, 04

y 05 del Anexo.

2.2 Métodos

2.2.1 Disposición experimental

Los tratamientos en estudio están representados por dos especies

de huasaí sometidos al efecto de tres tipos de substratos de origen

vegetal, los cuales fueron utilizados solos y mezclados entre ellos,

resultando 8 tratamientos con 4 repeticiones.

2.2.2 Diseño experimental

Según la naturaleza del trabajo se optó por el Diseño

Completamente al Azar (D.C.A.), con ocho tratamientos y cuatro

repeticiones, con un arreglo factorial de 4 x 2, cuyo análisis de

varianza presenta las siguientes fuentes de variabilidad:

CUADRO W 01: ANÁLISIS DE VARIANCIA

'"Fuente. de Variación GL
+;? *, '" "re -le id

Tratamientos T- i = 8 - 1 = 7
S (a - 1) = 4 - 1 = 3
E (c - 1) = 2- 1 = 1

SX E (a - 1)(e - 1) = 3x 1 = 3
Error r(a - e) (r - 1) = 4x2x3 = 24

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

Total Acr-1 = 4x2x4-1 = 31
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2.2.3 Tratamientos y factores en estudio

Los tratamientos resultan de la combinación de los niveles de dos

de los factores principales:

s = 8ubstrato

E = Especie de huasaí

a) Factor "S" Substrato

81 = Aserrín

82 = Humus de lombriz

83 = Aserrín (50%) + humus de lombriz (50%)

84 = Hojarasca de bosque

b) Factor "E" Especies

E 1 = Euterpe oleracea

E2 = Euterpe precatoria

La combinación de éstos factores da como resultado los

tratamientos que se indican en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO

N° '" '@i

Orden
Ttos CLAVE DESCRIPCiÓN

1 T1 81 E1 Aserrín vs. E. oleracea

2 T2 81 E2 Aserrín vs. E. precatoria

3 T3 82 E1 Humus lombriz vs. E. oleracea

4 T4 82 E2 Humus lombriz vs. E. precatoria

5 T5 83 E1 Aserrín (50%) + Humus lombriz (50%) vs. E. o/eracea
6 T6 83 E2 Aserrín (50%) + Humus lombriz (50%) vs. E. precatoria

7 T7 84 E1 Hojarasca de bosque vs. E. oleracea

8 T8 84 E2 Hojarasca de bosque vs. E. precatoria
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2.2.4 Características del experimento

a) De las germinadoras o cajas almacigueras

Cada tratamiento o parcela estuvo representada por un

germinador.

.:. Parcela o tratamiento

Número .

Largo .

Ancho .

Área .

32

1 m

1 m

1 m2

Separación entre bloque (cajas unidas)

W de tratamientos / bloque...... 8

N° de semillas / tratamientos.... 100

.:. Bloques

Número .

Largo .

Ancho .

Separación entre bloques .

Área de bloque .

•:. Área experimental

Largo .

Ancho .

Área total .

4

8m

1 m

0.5 m

8 m2

5.5 m

8m

44 m2
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b) Del terreno o campo definitivo

.:. Parcelas o tratamientos

Número (3x8) .

Largo .

Ancho .

Separación entre tratamientos .

Área .

•:. Bloques

Número .

Largo .

Ancho .

Separación entre bloques .

Área .

24

12 m

18 m

1 m
216 m2

3

151 m

30 m

2m

4,530 m2

c) Del croquis del experimento

El diseño del área experimental de vivero y campo definitivo

se encuentra en el Croquis N° 01 del Anexo.

2.2.5 Conducción del experimento

a) Preparación de semillas

Se siguió el siguiente proceso:

Selección de semillas frescas, maduras y bien

conformadas, procedentes de árboles adultos y sanos.

Extracción de semillas de frutos seleccionados.

Lavado de semillas y secado bajo sombra.
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Protección de semillas con "Homay" en dosis de

2 gr/balde de 20 It.

Embolsado de semillas en bolsas de polietileno

identificando con la clave de la especie de huasaí

correspondiente.

b) Preparación de las cajas almacigueras o germinadores

Consistió en construir cajones de madera de 1.0 x 1.0 m de

lado y 0.25 m de altura. Se construyeron 32 cajones,

considerando un cajón por tratamiento (8 trat.) y cuatro

repeticiones o bloques, los cuales fueron distribuidos de

acuerdo al croquis del área experimental.

c) Preparación del substrato

Tanto el aserrín, humus de lombriz, hojarasca de bosque y la

mezcla de aserrín (50%) más humus de lombriz (50%) fueron

utilizados directamente.

d) Preparación del campo o terreno definitivo

Se procedió de la siguiente manera:

Elección de un terreno aparente para la instalación del

campo experimental, cuyas dimensiones fueron: 151 m

de largo por 30 m de ancho.

Demarcación perimetral del campo.

Limpieza y eliminación de restos vegetales.
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Nivelación del terreno a fin de evitar empozamie'nto de

agua.

Parcelación y señalización de los tratamientos o parcelas,

bloques, etc.

Poceo, consistió en hacer un pozo u hoyo de 25 x 25 cm

de lado y 15 cm de profundidad y a un distanciamiento de

2 m x 2 m.

e) Siembra

.:. En germinador y vivero

Siembra de semillas con el correspondiente substrato

contenido en un cajón o germinador. Las semillas fueron

sembradas en pequeños hoyos de 2 a 3 cm de

profundidad, a un distanciamiento de 10 por 10 cm,

estimándose 100 semillas por germinador o tratamiento .

•:. Repique

Consistió en trasladar y sembrar a las plántulas del

almaciguero hacia las bolsas de polietileno, de 1/2 kg de

capacidad previamente llenadas con el substrato

correspondiente. Esta labor de repique se realizó a los 90

días de la siembra y el substrato empleado fue el mismo

utilizado en los germinadores. Las bolsas permanecieron

en el vivero a partir del 27 de agosto 1998 hasta el 20 de

diciembre de 1998.
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.:. Plantas vivas al transplante

Consistió en remover a las plántulas del vivero hacia el

terreno definitivo o transplante.

Los plantones, de aproximadamente 25 cm de altura

fueron sembrados en el hoyo o pozo, anteriormente

indicado, y rellenados con una mezcla de gallinaza o

abono orgánico (1kg) más tierra negra.

f) Labores culturales

.:. Aporque y abonamiento

Se realizó a los 30 días del transplante. Se utilizó como

abono, en forma localizada, gallinaza de ave parrillera, a

razón de 1 kg / planta; inmediatamente se aporcó, con el

fin de cubrir el abono y darle mejor consistencia al

plantón .

•:. Deshierbos

Se hicieron los suficientes a fin de mantener al cultivo

libre de malezas y evitar la competencia por nutrientes .

•:. Riegos

A falta de lluvias fue necesario aplicar agua en forma

manual, utilizando regadera, mientras se observó el

prendimiento total del plantón .

•:. Control sanitario

No fue necesaria ninguna aplicación de pesticidas.
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2.2.6 Evaluaciones

a) Energía germinativa

Consistió en evaluar desde el inicio de la germinación hasta

llegar a la germinación total, para ello se utilizó la siguiente

fórmula:

Eg = (AxB) + (AxC) + (AxN)
B + C ..... + n

Donde:

Eg = Energía germinativa

A = Días de control de germinación contados después

de la siembra (1er, 3er, 5to, etc)

B, C, n = W de semillas germinadas en A.

Los datos originales se muestran en el Cuadro W 07 del

Anexo.

b) Porcentaje de germinación

Consistió en tomar los datos de las semillas germinadas de

cada especie de huasaí y por cada substrato o tratamiento

(Cuadro N° 08 del Anexo). Para ello se utilizó la siguiente

fórmula:

% G = (SG/SS) X 100

Donde:

% G = porcentaje de germinación

S G = semillas germinadas

S S = semillas sembradas
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c) Porcentaje de plantas vivas al repique

Consistió en contar las plántulas vivas y muertas a los 45 días

del repique del almácigo a las bolsas de polietileno. Estos

datos se encuentran en el Cuadro W 09 del Anexo.

d) Diámetro de tallo (cm)

Se evaluó las medidas del grosor del tallo a nivel de almácigo,

previo al repique. Estos datos se encuentran en el Cuadro N°

10 del Anexo.

e) Altura de planta (cm)

Se midió la altura de planta repicada a fin de buscar la altura

adecuada para el transplante. Se utilizó una regla graduada.

Estos datos se encuentran en el Cuadro N° 11 del Anexo.



CAPITULO 111

REVISiÓN DE LITERATURA

3.1 Marco teórico

3.1.1 Origen y distribución geográfica

CALZADA (1980), manifiesta que Euterpe precatoria y Euterpe

o/eracea son especies de Arecaceae que se extienden por el alto

amazonas, desde Matogroso (Brasil), por Venezuela, Colombia,

Perú hasta Bolivia.

FLORES (1997), indica que es una especie originaria de la

amazonia Oriental, distribuida principalmente en el estado de Para

en Brasil, en Venezuela y Guyana. En la Selva Peruana se cultiva

incipientemente en el departamento de Loreto.

3.1.2 Clima

FLORES (1997), menciona- que las condiciones ambientales

adaptativas son: biotemperatura media anual máxima 25.0°C y

biotemperatura media anual mínima de 23.2°C. promedio máximo

de precipitación total por año de 3419 mm y promedio mínimo de

1916 mm, humedad relativa media anual de 85%, altitud variable

desde el nivel del mar hasta 500 m.
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3.1.3 Suelos

FLORES (1997), hace mención que Euterpe o/eracea y Euterpe

precatoria, se desarrollan bien en terrenos aluviales,

periódicamente inundables, sobre suelos fértiles de textura

mediana y preferentemente con buen drenaje, tolera suelos

hidromorfos en terrenos permanentemente inundables por aguas

claras o negras. Se adaptan bien en suelos no inundables alfisoles

e inceptisoles, hidromorfos o de buen drenaje y en ultisoles con

buena dotación de materia orgánica.

CALZADA (1980), indica que el huasaí (Euterpe precatoria) es una

palma que crece espontáneamente, de preferencia en terrenos

bajos y húmedos de la amazonía y en especial en el estuario del río

Amazonas. Tiene la propiedad de desarrollar bien en suelos muy

húmedos cuyo aprovechamiento por otras especies es muy

limitado.

OCHESE et. al. (1985), mencionan sobre la fertilidad de los suelos,

indica que las principales fuentes de materia orgánica en el suelo

son las hojas, frutos, ramas, ramillas, troncos y flores que se

presenta en el bosque del trópico húmedo.

Estos materiales que caen al suelo, son descompuestos por

microorganismos del suelo y así se inicia su descomposición

química y biológica, siendo los factores que determinan la velocidad

y grado de descomposición, son la relación Carbono - Nitrógeno

(C/N).
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GROSS (1976), señala que la hojarasca en contacto con el suelo

se descompone lentamente y libera, gradualmente, los nutrientes,

la fracción de reserva de Ca, Mg, y K en el suelo, es de menos del

8%, es decir, mas del 90% del total de nutrientes se encuentra en

la parte viva del bosque y en sus productos de descomposición

(hojarasca y humus).

3.1.4 Taxonomía y botánica

a) Taxonomía

VASQUEZ (1997), clasifica al huasaí de la siguiente manera:

Reyno

División

Plantae

Angiospermae

Monocotiledonia

Arecidae

Arecales

Arecaceae

Clase

Sub Clase

Orden

Familia

Género

Especie

N. Vulgar

Euterpe

Euterpe precatoria Martius

Euterpe oleracea Martius

Huasaí
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b) Botánica
,

A continuación se describe a la planta de huasaí:

FLORES (1997), describe a Ia planta de Euterpe precatoria

como palmera monoica multicaule que puede medir más de

25 m de altura. El número de estipes es superior a 45 y se

encuentra en diferentes estadios de crecimientos y de

fructificación, en plantas maduras, es común la presencia de

4 - 8 estipes bien desarrolladas. Asímismo indica que el

estipe es recto, cilíndrico, delgado de 8 - 16 cm de DAP, liso,

de color gris claro y con cicatrices foliares circulares. En la

base del tallo se desarrollan raíces adventicias de color

morado brillante que alcanzan hasta 80 cm sobre el nivel del

suelo y contienen estructuras neumatoforas que le permiten

vivir en los periodos de anegamiento del suelo; el sistema

radicular es grande y superficial y se concentra en los

primeros 20 cm superficiales del suelo. Las hojas son

compuestas, pinnadas de 2 - 4 m de largo y agrupadas en

número de 9 - 15 en la parte terminal del tallo. La hoja

madura tiene un raquis de 2.5 m de longitud y 50 - 62 foliolos

de 39 - 77 cm de largo y 3 - 4 cm de ancho, el pecíolo mide

de 20 - 40 cm de largo. La inflorescencia es en espádice, con

un raquis de 56 cm. de largo, provisto de 54 raquillas en

promedio, las flores son unisexuales y están dispuestas de a

tres a lo largo de las raquillas, 2 flores masculinas laterales y
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una flor femenina central, son de color morado a par o claro

y las flores masculinas son de color morado igual que las

anteras. El fruto es una drupa globosa de color morado

oscuro al estado maduro, a excepción de algunos ecotipos

que se mantienen verde a la madurez.

CALZADA (1980), describe a la planta Euterpe oleracea de

la siguiente manera: Esta planta tiene facilidad de macollar a

partir de brotes, el estipe es delgado a veces ligeramente

curvo, con un promedio aproximado de 17 m de altura y

sustenta en el ápice un penacho de hojas pinnadas. Las

flores son monoicas, el número de racimos por pie varía,

pudiendo llegar hasta 8, siendo lo común 3 o 4, en diferentes

estados de desarrollo. El fruto es una drupa redonda de color

violáceo, cuando madura llega a medir de 1.2 - 1.5 cm de

diámetro. La fructificación ocurre todo el año.

VASQUEZ (1997), describe en forma independiente a éstas

dos especies de Arecaceae así: Euterpe oleracea Mart.

Posee tallos cespitosos en grupos de 5 - 25, 12 - 30 cm de

diámetro, raíces epigeas pequeñas usualmente presentes,

hojas 8 - 14, pinnas de 50 - 80 pares, sub opuestas,

pedúnculos, inflorescencia dentro de una espata hasta 1 m

de largo, pedúnculo 10 - 15 cm de largo, raquis 35 - 50 cm

de largo, raquillas 80 - 130, las flores estaminadas con 3

sépalos ovados, carinadas ciliados, 2 - 3 x 2 mm, pétalos
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triangulares, cariáceos hasta 3 x 5 mm, estarninados

ausentes, fruto oblicuamente globosos, 10 - 15 mm de

diámetro, atropurpureos, remanente astigmático subapical

presente.

En cuanto a Euterpe precatoria Mart., indica que posee

tallos solitarios de 20 - 30 cm, 16 - 20 cm de diámetro,

usualmente sostenido por un cono de raíces leñosas de color

rojizo, muy juntas hasta 80 cm, hojas 2 - 3 m de largo,

arqueadas, pinnadas 75 - 90 pares, angostas, péndulas,

pseudocaule ± 1 m de largo, usualmente verde, inflorescencia

dentro de una espata de 90 cm de largo, pedúnculo ± 20 cm

de largo, raquis de 40 - 50 cm de largo, raquillas 80 - 130,

blanco tormentoso, flores estaminadas rosadas, sépalos 2 - 3

x 4 - 5 mm, diminutamente ciliados, pétalos oblongos hasta 5

x 2 mm, flores postiladas abrazadas por 2 brácteas

pequeñas, sépalos casi circulares, coriáceos, carinados,

diminutamente ciliados en la Carina, 3 - 4 x 3 - 4 mm, pétalos

circulares, membranáceos 3 4 mm de diámetro,

estaminados ausentes, frutos globoso, 12 - 14 mm de

diámetro.
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Valor nutricional
,

3.1.5

FLORES (1997), reporta el análisis de la composición y valor

nutritivo de la pulpa y del jugo de huasaí:

Pulpa de huasaí:

Componentes 100 g de pulpa 100 g de jugo

Energía 247.0 Cal. 182.4 cal

Agua 45.9 9 60.4 9

Proteínas 3.8 9 2.1 9

Lípidos 12.2 9 6.0 9

Carbohidratos 36.6 9 30.0 9

Fibra 16.9 9

Ceniza 1.5 9

Calcio 118.0mg 110.0mg

Fósforo 58.0 mg 56.0 mg

Hierro 11.8 mg 9.3 mg

Vit. A

Tiamina 0.36 mg 0.036 mg

R. Flavina 0.01 mg

Niacina 0.40 mg

Vit. C 9.00 mg 8.900 mg
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•El mismo autor hace referencia sobre la caracterización química del

palmito:

Jugo de huasaí:

Componentes 100 g de palmito crudo

Energía 26.5 cal

Glúcidos

Proteínas

5.2 9

2.2 9

Lípidos 0.2 9

Calcio 86.0 mg

Fósforo 79.0 mg

Hierro 0.8 mg

3.1.6 Propagación

HARTMANN Y KESTER (1991), reporta que la baja tasa de

germinación puede deberse a las propiedades genéticas de ciertos

cultivares, desarrollo incompleto de la planta, daños durante la

cosecha, procedimiento inadecuado, almacenamiento impropio,

enfermedades y envejecimiento. Asímismo recomienda que se

debe cumplir con tres condiciones:

1. Las semillas deben ser viables.

2. Las semillas no deben estar en letargo ni el embrión

quiescente.

3. Las semillas deben estar expuestas a las condiciones

ambientales apropiadas.
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~
CALZADA (1980), señala que las semillas de las plantas tropicales

y sub tropicales, no requieren de un periodo de reposo para

germinar, muchas de ellas germinan inmediatamente después de

extraerlas del fruto, perdiendo rápidamente a partir de este

momento su poder germinativo, al mismo tiempo se hace más lenta

la germinación. Asímismo recomienda que en lo posible, las

semillas de las especies de trópicos y sub trópicos deben ser

puestos a germinar dentro de los dos primeros días de extraídas

del fruto, si no se puede hacer esto, lo mejor es dejar las semillas

dentro del fruto, y guardarlo a temperatura de 06 - 08°e, por el

tiempo que se quiera conservar, siendo lo máximo de tiempo que

pueda conservarse las semillas de 10 - 12 días.

VASQUEZ (1997), hace referencia que la demora en la

germinación de muchas especies se debe a la epidermis o

endocarpo que protege al embrión, por lo que se recomienda en

estos casos eliminar total o parcialmente éstos protectores,

rompiendo el endocarpo o cáscara, escarificando la semilla,

sumergiéndola en agua caliente o en ácidos. Así mismo menciona

que los medios más apropiados para la germinación son: aserrín,

musgo, arena gruesa, teknopor, en caso de emplear tierra debe

desinfectarse con vapor de agua o bromuro de metilo.

JOHNSON (1995), indica que el fruto del huasaí (Euterpe

precatoria) son de forma globosa de 0.9 a 1.3 cm de diámetro y de

color negro purpúreo al madurar, los frutos de Euterpe
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precatoria comienzan a germinar a penas caen del árbol, no existe

un periodo de latencia y por lo tanto las semillas no pueden

almacenarse a baja temperatura o en condiciones de poca

humedad sin que se produzca la pérdida de viabilidad.

FLORES (1997), en trabajo realizado en Euterpe o/eracea, indica

que la propagación por semilla botánica es el método más sencillo

de aplicación. El despulpado se facilita, remojando previamente el

fruto durante 1 hora en agua a 25°C o durante 20 minutos a 35

- 40°C de temperatura; recomienda además dos procedimientos de

almácigo para germinación en ambiente sombreado como:

1. Siembra directa en bolsas plásticas negras agujereadas de 2

kg de capacidad, conteniendo substratos mezclados de 60%

de tierra negra o suelo superficial, 30% de estiércol y 10% de

aserrín descompuesto.

2. En cajones de madera de 1 x 1 x 0.2 m, conteniendo substrato

mezclado de 50% de tierra negra o suelo superficial, 30% de

arena y 20% de aserrín descompuesto o simplemente 50% de

aserrín descompuesto y 50% de arena.

Señala además que la germinación es rápida, 20 días después de

la siembra se inicia este proceso y a los 38 días más del 80% ha

germinado; el repique se realiza cuando las plantas miden 10 cm

de altura y presentan las 2 primeras hojas abiertas y consiste en el

transplante directo a bolsas plásticas negras de 2 kg de capacidad

que contienen el mismo substrato del almácigo referido en el
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primer método, así cuando la plántula alcancen un tamaño 'de 30 -

40 cm. de altura, que generalmente ocurre a los 6 meses después

del repique, están listas para el transplante al campo definitivo.

FAO (1994), indica que en estudios forestales realizados considera

que las semillas de excelentes cualidades intrínsecas constituyen la

base para la adaptación, estabilidad y producción de los bosques y

plantaciones forestales, la calidad de una semilla forestal no solo

incluye cualidades externas como su pureza y ausencia de insectos

y patógenos, sino también aspectos fisiológicos y genéticos de

viabilidad, vigor y variación genética.

3.1.7 Substratos orgánicos

INIAA (1996), reporta que para la germinación en substratos

comúnmente se utiliza el aserrín y la arena gruesa de río, la ventaja

de la germinación en substratos es que el control de la humedad no

tiene un nivel de exigencia tan alto como cuando se germina en

bolsas plásticas. El substrato actúa reteniendo o liberando agua,

según sea el caso.

Del mismo modo manifiesta que en la germinación, por el método

del embolsado, se utiliza bolsas plásticas transparentes de 30 cm

de base por 45 cm de alto por 2 mm de espesor; en éstas bolsas

se colocan 500 semillas ligeramente humedecidas, deben tener

humedad suficiente para iniciar el proceso de germinación, pero no

en exceso, porque impide la respiración de la semilla.
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GROSS (1976), menciona que la hojarasca enterrada, produce una

mejora rápida de la estructura, pero su acción es fugaz y por esto

la estabilidad no mejora de manera duradera.

ÁLVAREZ (1964), afirma que el aserrín de madera puede usarse

como componente en las mezclas de cultivos y propagación,

sirviendo en gran parte igual que el musgo turboso. Debido a su

costo relativamente bajo, por su peso liviano y disponibilidad, es

ampliamente usado.

BRANDEAU (1960), recomienda utilizar el aserrín de madera en

pequeñas macetas de material plástico traslúcido, con muchos

agujeros, en las cuales se colocan las semillas; la utilización de

estos tiestos permite controlar fácilmente el enraizado de las

semillas, sin el riesgo de perturbar a las raíces.

CUCULlZA (1956), indica que, el más común de los medios de

enraizamiento es el aserrín de madera, manifestando además que,

en el fondo del propagador debe colocarse una capa de volumen

inferior de viruta y sobre ésta una capa de volumen superior de

aserrín, favoreciendo un rápido enraizamiento.

GONZÁLES y DOMíNGUEZ (1980), manifiestan que el medio de

propagación donde se obtuvo mayor desarrollo radicular y mayor

porcentaje de germinación es el aserrín de madera. Esto se debe a

las condiciones favorables que el aserrín presenta como medio

germinativo, debido a la retención de humedad, buena aireación y

soltura entre sus partículas.



- 42-

ZAVALETA (1992), menciona que la relación Carbono/Nitrógeno en

el aserrín es amplia, esto es aproximadamente de 400 a 1, en

consecuencia, el contenido de Nitrógeno es relativamente bajo y

más lenta su descomposición.

GROSS, citado por MURRIETA (1991), manifiesta que, el humus,

es la base de la fertilidad del suelo, el cual resulta de la

descomposición de la materia orgánica exclusivamente vegetal, por

la acción de los microorganismos del suelo, y las lombrices de

tierra. Ejerce una acción muy favorable sobre la estructura del

suelo, lo cual permite, una buena circulación del agua, del aire y las

raíces del suelo; una tierra provista de humus es esponjosa, más

aireada y menos pesada y menos sensible a la sequía.

COOKE (1979), al referirse al humus, dice que, los fertilizantes

orgánicos contienen muy pequeñas cantidades o casi nada de

sales solubles y podrán aplicarse en dosis muy altas sin riesgo de

dañar a las plantas.

EARLE (1968), respecto al humus dice, que es el residuo más o

menos estable o resistente que queda después de la

descomposición inicial rápida de los materiales orgánicos frescos.

Asimismo, manifiesta que el humus, tiene un color castaño oscuro

o negro y tiene una gran parte de influencia sobre la vida biológica

del suelo, también dice que el humus incrementa la estructura

granular en los suelos, sirve como fuente de energía para las
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bacterias y otros organismos del suelo y facilita la aireación y la

penetración del agua.

SILVA (1993), afirma que el humus ejerce efectos beneficiosos

sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y

sobre la fisiología y nutrición de la planta.

SALAS (1991), recomienda usar el humus de lombriz en la

propagación, puesto que a nivel de almácigo se puede lograr

plantas homogéneas, su utilización como substrato es excelente,

evita pérdida de plantas por deshidratación, debido a la acción

fitohormonales del estiércol de lombriz, acelera la formación de

tejido radicular de las plantas.

3.1.8 Usos

Diferentes autores manifiestan sobre el uso de la planta de huasaí:

En medicina, las raíces son utilizadas en mordeduras de

serpientes, para dolores musculares y renales, MARTINEZ

(1994).

En construcciones rurales, el estipe se utiliza para pisos,

paredes, cercos; las hojas para cubrir techos, FLORES (1997),

CALZADA (1980), PEÑA (1994).

Frutos, se comen como frutas fresca, elaboración de vinos,

saborizantes, refrescos, etc. FLORES (1997), PEÑA (1994),

MARTíNEZ y LOAYZA (1980).
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El cogollo tierno o terminal se utiliza como palmito o chonta, es

la parte más importante de la planta, FLORES (1997),

CALZADA (1980), PEÑA (1994), VASQUEZ (1997).

El árbol (estipe y hojas) es utilizado en fiestas de carnavales

como humisha o yunsa, VASQUEZ (1997).

3.2 Marco conceptual

3.2.1 Germinación

Fenómeno por el cual una semilla da origen a una nueva planta

de la misma especie a que pertenece. VÁSQUEZ. (1992).

Es el proceso de reactivación de la maquinaria metabólica de

la semilla y la emergencia de la radícula (raíz) y de la plúmula

(tallo) conducentes a la producción de una plántula.

HARTMANNS y KESTER (1991).

Es el proceso por el cual una semilla se desarrolla,

produciendo el brote del embrión y el desarrollo de una planta.

DELGADO DE LA FLOR (1981).

Es el paso de la semilla de la fase de vida latente al estado de

vida activa con el consiguiente desarrollo del embrión y la

plántula. La germinación puede ser epigea, cuando los

cotiledones emergen a la superficie del suelo por el desarrollo

de epicotilo o talluelo, y germinación hipogea cuando los

cotiledones no emergen a la superficie del suelo porque el

hipocotilo no se alarga. PIDINICO (1981).
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3.2.2 Vivero

Es el espacio de terreno en el cual se multiplican y forman las

plantas arbóreas. TAMARO (1999).

3.2.3 Almácigo

Lugar o ambiente en el cual se da las condiciones necesarias para

una adecuada germinación. VASQUEZ (1992).

3.2.4 Repique

Sacar las plántulas que han estado creciendo en el almácigo y

ponerlas en bolsas de polietileno, cuando alcanza una determinada

altura y determinado tiempo y son llevadas al vivero. TAMARO

(1999).

3.2.5 Transplante

Trasladar las plántulas del sitio en que están almacigadas y

plantarlas en otro sitio. VASQUEZ (1992).

3.2.6 Terreno definitivo

Lugar en el cual las plantas alcanzan su total desarrollo fisiológico y

agronómico. TAMARO (1999).

3.2.7 Frutales nativos

Comprende un grupo numeroso de frutales que cumplen las

siguientes características: Tienen origen en países poco

desarrollados tecnológicamente; corresponde a los trópicos y
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,
subtrópicos del mundo; sin mejoramiento genético; sus frutas son

pocas conocidas; son muy apreciadas por los lugareños; sus frutas

son fácilmente aceptables por el público consumidor de los países

desarrollados. CALZADA (1980).

3.2.8 Semillas

Es el óvulo desarrollado y maduro. Proviene de la fusión de la

oosfera con el esperma para formar el huevo y zigoto que

posteriormente es el embrión, luego la semilla. El embrión esta

protegido por el tegumento o epiperma; la plúmula, es el inicio

del tallo y primeras hojas; la radícula, es el inicio de las raíces;

el hipocotilo es el segmento del tallo debajo de los cotiledones;

los cotiledones son hojas embrionarias llenas de substancias

de reserva, varia de una a varias; el endospermo, son

sustancias que les servirán de alimento a la planta hasta poder

elaborar sus propios nutrientes. DELGADO DE LA FLOR (1984)

Una semilla consta de un embrión con tejidos alimentadores y

protectores. El embrión es una planta minúscula. EDMOND

(1979).

Las semillas se clasifican en: Recalcitrante; cuando son

difíciles de manejar y conservar, el secado debe ser mínimo

(imposible secarlo). Ortodoxas, son semillas fáciles de manejar

y conservar. El secado puede hacerse al natural o al medio

ambiente. MENDOZA y PINEDO (1992).
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3.2.9 Porcentaje de germinación

Llamado también germinabilidad, es el porcentaje de semillas

germinadas al término de una prueba de germinación.

PIDINICO (1981)

3.2.10 Energía germinativa

Es la velocidad en la que tiene lugar la germinación de las semillas

en sucesivas fracciones de tiempo. PIDINICO (1981).

3.2.11 Vigor de semillas

Es un término comúnmente usado para describir un amplio

rango de características de las semillas. PERRY (1976).

Las pruebas de vigor de las semillas predicen el potencial

de resistencias a variadas condiciones de campo.

AGRAWAL (1980).

3.2.12 Latencia

- Es el estado de vida en el que la semilla reduce sus funciones

vitales al mínimo, es decir, que se desarrolla, pero respira

fundamentalmente, de manera que en esa forma se puede

conservar el poder germinativo durante más tiempo.

DELGADO DE LA FLOR (1984).

- El estado latente, debido a la resistencia al agua (dureza de la

cubierta de la semilla), puede durar varios años hasta que

suficiente agua haya penetrado a la parte interior de la semilla

para que germine. Dep. de Agr. EE.UU. (1963).
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACiÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 Energía germinativa

En el cuadro N° 03, se detalla el análisis de variancia del componente

energía germinativa, se observa alta diferencia significativa para la fuente de

variación tratamiento, también se encontró diferencia estadística para el

factor substrato (S), no encontrándose diferencia estadística para el factor

especie (E), tampoco para la interacción E x S, con un coeficiente de

variación del 6.09% que indica confianza experimental para los datos

obtenidos.

CUADRO N° 03: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA ENERGíA

GERMINATIVA EN SEMILLAS DE DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

F.DEV. G.I::. SC CM FC. F F (@n

0.05 0.01
Tratamiento 7 296.9101 42.4157 9.1197 2.43 3.50 **
E 1 2.0961 2.0961 0.4507 4.26 7.82
S 3 280.9303 93.6434 20.1341 301 4.72 **
ExS 3 13.8837 4.6279 0.9950 3.01 4.72
Error 24 111.6248 4.6510
Total 31 408.5349

CV = 6.09%

**Alta diferencia estadística significativa

CV= 6.09%
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Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de

Duncan que se presenta en el cuadro N° 04.

CUADRO N° 04: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE DE

ENERGíA GERMINATIVA EN SEMILLAS DE DOS

ESPECIES DE HUASAI: Euterpe oleracea y Euterpe

precatoria.

N° ,Descripción lrat.
% Energía

lnterpretacl Ri?Or(leJ:l ,'t, '@< );:'):", w; germinativa
1 PRECATORIAlASERRíN + HUMUS T6 39.01 a
2 PRECATORIAlHUMUS T4 38.37 a
3 OLERACEAlASERRíN + HUMUS T5 38.03 a
4 OLERACEAlHUMUS T3 36.08 a b
5 OLERACEAlASERRíN T1 35.89 a b
6 PRECATORIAlASERRíN T2 34.57 b e
7 PRECATORIAlHOJARASCA T8 30.75 d
8 OLERACEAlHOJARASCA T7 30.66 d

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente.

Al observar el cuadro N° 04, presenta tres grupos estadística mente

homogéneos entre sí, siendo el tratamiento T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín

50% + Humus de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 39.01 % de

energía germinativa, siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos

como T4 (S2E2: Precatoria/ Humus de lombriz), T5 (S3E1: Oleracea/

Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%), T3 (S2E1: Oleracea/ Humus de

lombriz) y T1 (S1 E1: Oleracea/ Aserrín); los tratamientos que ocupan los

últimos lugares corresponden a los substratos básicamente de hojarasca.

Al encontrar diferencia estadística en el factor S (Substrato) se hizo la

Prueba de Duncan que se consignan en el Cuadro N° 05.
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CUADRO N° 05: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE' DE

ENERGIA GERMINATIVA DEL FACTOR SUBSTRATO

(S) EN DOS ESPECIES DE HUASAI: Euterpe

oleracea y Euterpe precatoria.

N° Trat. Substratos %E.G. Interpretación
orden

1 S3= ASERRíN + HUMUS 38.51875 a

2 S2= HUMUS 37.22500 a b

3 S1= ASERRIN 35.22875 a b

4 S4= HOJARASCA 30.70625 b

Promedio con letras iguales no difieren estadisticamente.

De acuerdo al Cuadro N° 05, se observa la presencia de dos grupos

estadísticamente homogéneos, en el que el substrato Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50% ocupa el primer lugar en orden de mérito con 38.52% de

energía germinativa, siendo estadística mente igual al substrato Humus de

lombriz y al substrato Aserrín que tienen un promedio de 37.23% y 35.23%

de energía germinativa, respectivamente, superando al substrato Hojarasca

que ocupa el último lugar con promedio de 30.71 % de energía germinativa.
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DISCUSiÓN

La alta significancia estadística en el factor Tratamiento y Substratos, más

no así en el factor Especie y en la interacción Especie por Substrato, nos

sugiere que los factores principales actúan independientemente, es decir no

hay efectos entre las especies y los substratos e inversamente.

Sin embargo; al analizar la Prueba de Duncan en las comparaciones

múltiples, nos expresa que las especies Euterpe precatoria como Euterpe

o/eracea se comportan mejor sometidos al proceso germinativo con el

substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%, seguidos indistintamente

del factor Especie con el substrato Humus, luego el substrato Aserrín y

finalmente el substrato Hojarasca. La energía germinativa de las semillas no

está determinada por la condición genética de las dos especies sometidas a

medios semejantes de germinación, más sino, depende del medio

germinador, siendo evidente que una mezcla de aserrín con humus de

lombriz favorece en la velocidad en la que tienen lugar la germinación de las

semillas del huasaí género Euterpe.

La Prueba de Duncan de Substratos nos confirma la importancia del

substrato y su efecto en la variable Energía Germinativa del huasaí, género

Euterpe; es así que los substratos de aserrín y humus, en mezclas e

independientemente, favorecen el medio germinativo con el aporte de

ciertas enzimas, ácidos, temperatura, humedad y contacto con las semillas,

las cuales ejercen mejores condiciones en la velocidad de germinación; por

lo tanto es seguro que el substrato hojarasca sea muy liviano, esponjoso,

aireado y no presente características apropiadas como la falta de humedad

y contacto con las semillas.
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4.2 Porcentaje de germinación

En el Cuadro N° 06, se detalla el análisis de variancia de la variable

Porcentaje de Germinación, se observa diferencia significativa para la

fuente de variación tratamiento, también se encontró diferencia estadística

para el factor substrato (S), no encontrándose diferencia estadística para

el factor especie (E), tampoco para la interacción E x S, con un coeficiente

de variación del 27.95%, este parámetro de variabilidad nos indica

confianza experimental pero hay que tomar con discreción por la elevada

dispersión entre y dentro de los tratamientos observados.

CUADRO N° 06: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PORCENTAJE DE

GERMINACIÓN EN SEMILLAS DE DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

Tratamiento 7 4563.707 651.958 2.662273 2.43 3.50 *

E 1 293.849 293.849 1.199935 4.26 7.82

S 3 3910.778 1303.593 5.323225 3.01 4.72 *

ExS 3 359.079 119.693 0.488768 3.01 4.72

Error 24 5877.308 244.888

Total 31 10441.020

CV = 27.95%

* Diferencia estadística significativa

CV= 27.95 %

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de

Duncan que se presenta en el Cuadro N° 07.
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CUADRO N° 07: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE' DE

GERMINACIÓN EN SEMILLAS DE DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

N° Descripción Trat.
%

Interpretación
orden ; Germin.

1 OLERACEA / ASERRíN + HUMUS T5 73.41 a
2 PRECATORIA / ASERRíN + HUMUS T6 70.14 a
3 OLERACEA / HUMUS T3 62.24 a b

4 PRECATORIA / HUMUS T4 59.58 a b

5 OLERACEA / ASERRíN T1 52.64 a b

6 OLERACEA/HOJARASCA T7 51.06 b

7 PRECATORIA / ASERRIN T2 40.22 b

8 PRECATORIA / HOJARASCA T8 38.63 b

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente.

Al observar el Cuadro N° 07, presenta dos grupos estadísticamente

homogéneos entre sí, siendo el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín

50% + Humus de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 73.41 % de

germinación, siendo estadística mente igual a los demás tratamientos como

T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%), T3 (S2E1:

Oleracea/ Humus de lombriz), T4 (S2E2: Precatoria/ Humus de lombriz),

T1 (S1 E1: Oleracea/ Aserrín); los tratamientos que ocupan los últimos

lugares corresponden a los substratos básicamente de Hojarasca.

Al encontrar diferencia estadística en el factor S (Substrato) se hizo la

Prueba de Duncan que se consignan en el Cuadro N° 08.
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CUADRO N° 08: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE' DE

GERMINACION DEL FACTOR SUBSTRATO (S) EN

DOS ESPECIES DE HUASAI: Euterpe oleracea y

Euterpe precatoria.

Trat. Interpretación

S3= ASERRíN + HUMUS 85.5088 a

2 S2= HUMUS 83.3100 a b

3 S1= ASERRIN 76.5725 b e

4 S4= HOJARASCA 69.3725 e

* Promedio con letras iguales no difieren estadisticamente.

De acuerdo al cuadro N° 08, se observa la presencia de tres grupos

estadísticamente homogéneos, en el que el substrato Aserrín 50% +

Humus de lombriz 50%, ocupa el primer lugar en orden de mérito con

85.51 % de Energía Germinativa, siendo estadísticamente igual al

substrato Humus de lombriz con 83.31 % de germinación, superando al

substrato Aserrín con 76.57 % Y al tratamiento del factor Hojarasca con

69.37 % que ocupa el último lugar.
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DISCUSiÓN
,

La significancia estadística en los factores Tratamientos y Substratos y la

no significancia en el factor Especie y sobre todo la no interacción Especie

por Substrato, nos sugiere que los factores principales actúan

independientemente, es decir, no hay efectos entre las especies y los

substratos e inversamente; por consiguiente, en el comportamiento de

viabilidad de la semilla no intervienen los agentes genéticos como

generadores de un mayor o menor porcentaje de germinación con

respecto a las variedades, así lo demuestra el orden de mérito puesto que

no se mantiene la jerarquía por genotipo evaluado.

Luego; al analizar la prueba de Duncan en las comparaciones múltiples, se

aprecia el comportamiento de Euterpe oleracea con mejor porcentaje de

germinación frente a Euterpe precatoria pero solamente cuando son

sometidos a germinación en substratos de Aserrín 50% + Humus de

lombriz 50%, con el 85.51 %, asimismo con el substrato Humus de lombriz,

con el 83.31 %, aunque entre estos tratamientos no existen diferencias

estadísticas y finalmente el substrato Hojarasca manifiesta condiciones

menos favorables en el proceso germinativo de las semillas de Euterpe

oleracea y Euterpe precatoria.

Por lo tanto coincidimos con los principios agrotécnicos, lo cual indican

que, las características del substrato son fundamentales para obtener una

buena germinación de las semillas sobre todas aquellas de pericarpio duro

como la de las palmeras.
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La Prueba de Duncan de Substratos, nos confirma la importancia de' tipo

de substrato a emplear para lograr un buen porcentaje de germinación

independientemente del factor especie como es la palmera oleracea y

precatoria del huasaí, género Euterpe; pues, los substratos de aserrín y

humus de lombriz, en mezclas homogéneas favorecen el medio

germinativo con el aporte de ciertas enzimas, ácidos, temperatura,

humedad y contacto con las semillas las cuales ejercen mejores

condiciones germinativa de las especies, por lo que es menester confirmar

que el substrato hojarasca sea muy liviano, esponjoso, aireado y no

presenta características apropiados como la falta de humedad y contacto

con las semillas; es importante recalcar que en el proceso germinativo no

intervienen la fertilidad del substrato como un medio principal para

favorecer la germinación, pues el rico endospermo es la que proporciona

los elementos nutricionales y proteínas para la formación de los primeros

órganos vegetativos al estado de plántulas, por lo tanto será la adecuada

textura para mantener la apropiada humedad, temperatura, luminosidad y

oxigenación en la germinación.
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4.3 Porcentaje de plantas vivas al repique

En el Cuadro N° 09, se muestra el análisis de variancia de la variable

Porcentaje de plantas vivas al repique, se observa alta diferencia

significativa para la fuente de variación tratamiento, también se encontró

diferencia estadística para el factor substrato (S), no encontrándose

diferencia estadística para el factor especie (E), tampoco para la

interacción E x S, con un coeficiente de variación del 6.42% nos indica

confianza experimental, entonces el diseño ha sido eficiente.

CUADRO N° 09: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL PORCENTAJE DE

PLANTAS VIVAS AL REPIQUE EN SEMILLAS DE

DOS ESPECIES DE HUASAI: Euterpe o/eracea y

Euterpe precatoria.

F. DEV. G.L SC CM FC.
F F

, 0.05 0.01
Tratamiento 7 1515.531 216.5044 8.4707 2.43 3.50 **

E 1 68.533 68.5328 2.6813 4.26 7.82

S 3 1273.115 424.3716 16.6035 3.01 4.72 **

ExS 3 173.883 57.9609 2.2677 3.01 4.72

Error 24 613.420 255592

Total 31 2128.951

cv= 6.42%

**Alta diferencia estadística significativa.

cv= 6.42 %

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de

Duncan que se presenta en el Cuadro N° 10.
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CUADRO N° 10: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE DÉ

PLANTAS VIVAS AL REPIQUE DE DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe oleracea y Euterpe precatoria.

N° *' " (¡ .;i; \S'( '" 'v

Orden
Descripción Trat. %P.V. Interpretación

1 OLERACEA / ASERRíN + HUMUS T5 85.94 a

2 PRECATORIA / ASERRíN + HUMUS T6 85.08 a

3 OLERACEA / HUMUS T3 85.08 a

4 PRECATORIAI HUMUS T4 81.54 a

5 OLERACEA / ASERRíN T1 80.90 a b

6 OLERACEA/HOJARASCA T7 72.25 e

7 PRECATORIA / ASERRíN T2 72.25 e

8 PRECATORIA / HOJARASCA T8 66.50 e

Promedio con letras iguales no difieren estadisticamente.

Al observar el Cuadro N° 10, presenta dos grupos estadística mente

homogéneos entre sí, siendo el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín

50% + Humus de lombriz 50%) el que ocupa el primer lugar con 85.94 %

de plantas vivas al repique, siendo estadísticamente igual a los demás

tratamientos como T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus de lombriz

50%), T3 (S2E1: Oleracea/ Humus de lombriz), T4 (S2E2: Precatoria/

Humus de lombriz) y T1 (S1 E1: Oleracea/ Aserrín); los tratamientos que

ocupan los últimos lugares corresponden a los substratos básicamente

hojarasca: T7 (S4E1: Oleracea/ Hojarasca), T2 (S1 E2: Precatoria/ Aserrín)

y el tratamiento T8 (S4E2: Precatoria/ Hojarasca).

Al encontrar diferencia estadística en el factor S (Substrato) se hizo la

prueba de Duncan que se consignan en el Cuadro N° 11.
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CUADRO N° 11: PRUEBA DE DUNCAN DEL PORCENTAJE' DE

PLANTAS VIVAS DEL FACTOR SUBSTRATO (S) EN

DOS ESPECIES DE HUASAI: Euterpe o/eracea y

Euterpe precatoria.

N° Trat. Substratos % Plantas vivas Interpretación
orden al repique

1 S3= ASERRíN + HUMUS 71.771 a

2 S2= HUMUS 60.911 a b

3 S1= ASERRIN 46.431 b

4 S4= HOJARASCA 44.845 b

* Promedio con letras iguales no difieren estadisticamente.

De acuerdo al Cuadro N° 11, se observa la presencia de tres grupos

estadística mente homogéneos, en el cual el substrato Aserrín 50% +

Humus de lombriz 50% ocupa el primer lugar en orden de mérito con

71.77% de plantas vivas, siendo estadísticamente igual al substrato

Humus de lombriz con 60.91 % de plantas vivas, superando al substrato

Aserrín y al substrato Hojarasca que ocupan los últimos lugares con

promedio de 46.43% y 44.85% de plantas vivas respectivamente.
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DISCUSiÓN

La significancia estadística en las fuentes de variabilidad tratamientos y

substratos y la no significancia en el factor especie y de igual modo en la

interacción Especie por Substrato, nos sugiere que los factores principales

actúan independientemente, es decir no hay efectos entre las especies y los

substratos e inversamente; en consecuencia, el comportamiento de las

plántulas al ser repicadas de la cama almaciguera a las bolsas almacigueras

el estrés es controlado fisiológicamente con mayor vigor las plántulas de la

especie oleracea, aquí es probable que la predisposición a este factor de

estabilización de las plántulas en este proceso estén gobernados por la

constitución genotípica de la variedad, así lo demuestra el orden de mérito

manteniendo una jerarquía por genotipo evaluado.

En cuanto, al análisis de la Prueba de Duncan en las comparaciones

múltiples, se aprecia el comportamiento de Euterpe oleracea con mejor

porcentaje de plantas vivas respecto a Euterpe precatoria sometidos a

germinación en substratos de Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%, con el

85.94%, aunque entre variedad y substrato no se manifiesta diferencia

estadística, el comportamiento de los tratamientos es similar a todas las

variables ya evaluadas; por lo visto, consideramos que el vigor de las

plántulas viene fortalecida desde su germinación y las condiciones del

medio para la formación a nivel de plántulas.

La Prueba de Duncan de Substratos, nos reafirma esta aseveración,

denotando así la importancia del tipo de substrato a emplear para lograr un

buen porcentaje de germinación y el vigor de la planta, por lo que se asegurará

una mejor sobrevivencia y comportamiento de los almácigos hasta el momento

que estén en condiciones de ser transplantadas al campo definitivo.
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4.4 Diámetro de tallo

En el Cuadro N° 12, se muestra el análisis de variancia de la variable

Diámetro de tallo, se observa alta diferencia significativa para la fuente de

variación Tratamiento y la fuente de variación Substrato (S), no

encontrándose diferencia estadística para el factor Especie (E), tampoco

para la interacción E x S, con un coeficiente de variación del 7.65% nos

indica confianza experimental, diremos que el diseño ha sido eficiente.

CUADRO N° 12: ANÁLISIS DE VARIANCIA DEL DIÁMETRO DE

TALLO DE LAS PLÁNTULAS DE DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

F. DEV. G.L SC CM FC. F F
0.05 0.01 .

Tratamiento 7 0.0092 0.00131 5.18543 2.43 3.50 **

E 1 0.0005 0.00045 1.78515 4.26 7.82

S 3 0.0077 0.00258 10.21501 3.01 4.72 **

ExS 3 0.0009 0.00033 1.28927 3.01 4.72

Error 24 0.0061 0.00025

Total 31 0.0152

CV = 7.65%

** Alta diferencia estadístíca signíficativa.

CV= 7.65 %

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de

Duncan que se presenta en el Cuadro N° 13.
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CUADRO N° 13: PRUEBA DE DUNCAN DEL DIÁMETRO DE T~ LO

DE LAS PLÁNTULAS DE DOS ESPECIES DE

HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

,\ \?" !Oiámetro A

N° Descripción Trat. de tallo Interpretación
Orden

(cm)
1 PRECATORIAlASERRíN + HUMUS T6 0.2425 a
2 OLERACEAlASERRíN + HUMUS T5 0.2175 b
3 PRECATORIAlHUMUS T4 0.2150 b e
4 OLERACEAlHUMUS T3 0.2125 b e d
5 OLERACEAlASERRíN T1 0.1975 b e d
6 PRECATORIAlHOJARASCA T8 0.1950 b e d
7 PRECATORIAlASERRíN T2 0.1925 b e d
8 OLERACEAlHOJARASCA T7 0.1875 d

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente.

Al observar el cuadro N° 13, vemos que hay varios grupos

estadística mente homogéneos entre sí, siendo el tratamiento T6 (S3E2:

Precatoria/ Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%), ocupa el primer lugar

con 0.2425 cm de diámetro, este parámetro es estadísticamente superior a

los demás tratamientos, como son: T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín 50% +

Humus de lombriz 50%) con 0.2175 cm y el tratamiento T4 (S2E2:

Precatoria/ Humus de lombriz) con 0.2150 cm, manteniendo en el orden

dado la significación con respecto al tratamiento T3 (S2E 1: Oleracea/

Humus de lombriz) con 0.2125 cm, los tratamientos que ocupan los últimos

2 lugares corresponden a T1 (S1 E1: Oleracea/ Aserrín), T8 (S4E2:

Precatoria/ Hojarasca) y el tratamiento T2 (S2E2: Precatoria/ Aserrín)

forman grupos relativamente homogéneos y no guardando significación

estadística con T7 (S4E1: Oleracea/ Hojarasca).

Al encontrar diferencia estadística en el factor S (Substrato) se hizo la

Prueba de Duncan que se consignan en el Cuadro N° 14.
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CUADRO N° 14: PRUEBA DE DUNCAN DEL DIÁMETRO DE TALLO

DEL FACTOR SUBSTRATO (S) EN DOS ESPECIES

DE HUASAI: Euterpe oleracea y Euterpe precatoria.

N° Trat. Substratos Diámetro de Interpretaciónorden Tallo (cm)

1 S3= ASERRíN + HUMUS 0.230 a

2 S2= HUMUS 0.214 a b

3 S1= ASERRIN 0.195 b e

4 S4= HOJARASCA 0.191 e

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente.

De acuerdo al cuadro N° 14, se observa la presencia de tres grupos

estadística mente homogéneos, en el que el substrato Aserrín 50% +

Humus de lombriz 50% ocupa el primer lugar en orden de mérito con 0.230

cm, siendo estadísticamente igual al substrato Humus de lombriz con

0.214 cm, superando al substrato Aserrín y al substrato Hojarasca que

ocupan los últimos lugares con promedio de 0.195 y 0.191 cm,

respectivamente.
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DISCUSiÓN

La significancia estadística en las fuentes de variabilidad Tratamientos y

Substratos, y la no significancia en el factor Especie y de igual modo en la

interacción Especie por Substrato, nos sugiere que los factores principales

actúan independientemente, es decir no hay efectos entre las Especies y los

Substratos e inversamente; entre tanto, podríamos considerar que el factor

Especie también aporta según características inherentes a la variedad

material genético que determina el grosor de las plántulas ya que se

observa en el cuadro de Duncan la jerarquía en todos los tratamientos de la

especie E. o/eracea, aunque estadísticamente no reporta significancia.

Es así que al evaluar el cuadro de la Prueba de Duncan en las

comparaciones múltiples, la especie Euterpe precatoria tiene un diámetro

superior a todos los demás tratamientos, sugiriendo que para esta variedad

el medio constituido de aserrín y humus haya ejercido significativamente en

el grosor del tallo, y de igual modo se plantea el comportamiento de las

especies sometidos a diferentes substratos que presentan discrepancias en

cuanto a este carácter. Al mantener la precatoria el primer lugar en todos los

substratos notamos que se homogenizan el tratamiento T5 y T4 que se

diferencian estadísticamente con el T7. Mientras los demás tratamientos no

son significativos.

En la Prueba de Duncan de Substratos, constatamos la importancia de las

características de los substratos como medios de germinación y

enraizamiento de las plántulas la cual el efecto está relacionado

estrechamente con el vigor de las plántulas con un carácter de mayor a

menor grosor del tallo, dichos diámetros se logran con un mejor o mal

substrato.
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4.5 Altura de planta al transplante

En el Cuadro N° 15, se muestra el análisis de variancia de la variable

Altura de planta al transplante en cm, se observa diferencia significativa

para la fuente de variación Tratamiento y para el factor Especie (E), y alta

diferencia estadística para el factor Substrato (S), no encontrándose

diferencia estadística para la interacción E x S, con un coeficiente de

variación del 11.35% nos indica confianza experimental, con un

comportamiento de las alturas relativamente dispersos.

CUADRO N° 15: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA ALTURA DE

PLANTA AL TRANSPLANTE DE DOS ESPECIES DE

HUASAI: Euterpe o/eracea y Euterpe precatoria.

F.DEV. G.L SC CM FC. FO.05 FO.01

Tratamiento 7 510.4688 72.9241 15.94696 2.43 3.50 *

E 1 331.5313 331.5313 72.49887 4.26 7.82 *

S 3 145.0938 48.3646 10.57631 3.01 4.72 **

ExS 3 33.8438 11.2813 2.46697 3.01 4.72

Error 24 109.7500 4.5729

Total 31 620.2188

CV= 11.35%

* Diferencia estadística significativa

**Alta diferencia estadística significativa.

CV= 11.35 %

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de

Duncan que se presenta en el Cuadro N° 16.
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CUADRO N° 16: PRUEBA DE DUNCAN DE LA ALTURA DE PLANTA

AL TRANSPLANTE DE DOS ESPECIES DE HUASAI:

Euterpe oleracea y Euterpe precatoria.

N° Altura de InterpretaciónDescripción Trat. plantaorden (cm)
1 OLERACEAlASERRIN+HUMUS T5 25.75 a
2 OLERACEAlHUMUS T3 23.50 a b
3 OLERACEAlASERRI N T1 21.75 b e
4 PRECATORIAlASERRIN+HUMUS T6 17.50 e d
5 OLERACEAlHOJARASCA T7 17.25 d
6 PRECATORIAlHUMUS T4 15.75 d
7 PRECATORIAlASERRIN T2 15.00 d
8 PRECATORIAlHOJARASCA T8 14.25 d

• Promedio con letras iguales no difieren estadística mente.

Al observar el Cuadro N° 16, vemos que hay varios grupos

estadística mente homogéneos; siendo el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/

Aserrín 50% + Humus 50%) con 25.75 cm, y el tratamiento T3 (S2E1:

Oleracea/ Humus) con 23.5 cm, los primeros lugares en el orden de mérito

sin guardar diferencia entre ellos, pero significativo con los demás

tratamientos. En el último lugar siguiendo el orden de mérito se encuentra

el tratamiento T8 (S4E2: Precatoria/ Hojarasca) con 14.25 cm.

Al encontrar diferencia estadística en el factor S (Substrato) se hizo la

Prueba de Duncan que se consignan en el Cuadro N° 17.
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CUADRO N° 17: PRUEBA DE DUNCAN DE LA ALTURA D'E

PLANTA AL TRANSPLANTE DEL FACTOR

SUBSTRATO (S) EN DOS ESPECIES DE HUASAI:

Euterpe oleracea y Euterpe precatoria.

N° Trat. Subslratos Altura de Interpretaciónorden planta (cm)

1 S3= ASERRíN + HUMUS 21.625 a

2 S2= HUMUS 19.625 a

3 S1= ASERRIN 18.375 a b

4 S4= HOJARASCA 15.750 b

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente.

De acuerdo al Cuadro N° 17, se observa la presencia de dos grupos

estadísticamente homogéneos, en el que el substrato Aserrín 50% +

Humus de lombriz 50% ocupa el primer lugar en orden de mérito con 21.63

cm de altura, siendo estadísticamente igual al substrato Humus de lombriz

con 19.63 cm y al substrato Aserrín con 18.38 cm, superando al substrato

Hojarasca que ocupa el últimos lugar con promedio de 15.75 cm de altura.
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DISCUSiÓN
,

El análisis de variancia nos reporta la diferencia significativa para tres fuentes de

variación; esto es, debido a Tratamientos, a Especies y a Substratos. Este

resultado de la variable altura nos conlleva a sugerir que el factor Especie influye

en esta característica, la que evidencia indiscutiblemente que el fenotipo está

gobernado por la respectiva carga genética (genotipos diferentes) por lo tanto la

altura es una variable cuantitativa continua que está gobernado por un pool de

genes por variedad, siendo la especie Euterpe oleracea la de mayor altura con

un promedio de 25.75 cm estadísticamente superior a la especie Euterpe

precatoria alcanzando un promedio de 17.50 cm. Estas apreciaciones nos

confirma la Prueba de Duncan para los tratamientos, en donde la especie

Oleracea ocupa los primeros lugares en el orden de mérito en cada uno de los

substratos a que han sido aplicados en el proceso germinativo, ocupando los

últimos lugares la especie precatoria.

En la Prueba de Duncan de Substratos, constatamos la importancia de las

características de los substratos como medios de germinación y enraizamiento

de las plántulas la cual el efecto está relacionada estrechamente con el vigor, el

diámetro del tallo y la altura de las plantas en bolsas de almácigos con un

registro físico de mayor a menor altura en cm de planta, manifestándose este

carácter cuantitativo independientemente de la variedad con una variación de

tipo continua debido básicamente a la calidad del substrato empleado en el

proceso germinativos de las semillas.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

5.1.1 Energía germinativa

1. Que el tratamiento T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 39.01 % de energía

germinativa a los 28 días y el último lugar ocupa el tratamiento

T7 (S4E1: Oleracea/ Hojarasca).

2. Que las especies Euterpe precatoria como Euterpe oleracea se

comportan mejor sometidos al proceso germinativo con el

substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%, seguidos

indistintamente del factor Especie con el substrato Humus de

lombriz, luego el substrato Aserrín y finalmente el substrato

Hojarasca.

3. Que la energía germinativa de las semillas no está determinada

por la condición genética de las dos especies sometidas a

medios semejantes de germinación, más sino depende del

medio germinador, siendo evidente que una mezcla de aserrín

con humus de lombriz favorece en la velocidad en la que tienen

lugar la germinación de las semillas del huasaí género Euterpe.

4. Que el tipo de substrato tiene importancia en el efecto de la

variable Energía germinativa del huasaí género Euterpe, es así,

que los substratos de aserrín y humus, en mezclas e
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independientemente favorecen el medio germinativo con tel

aporte de ciertas enzimas, ácidos, temperatura, humedad y

contacto con las semillas; en tanto, el substrato hojarasca se

caracteriza por ser muy liviano, esponjoso, aireado y no presenta

características apropiadas como la falta de humedad y contacto

con las semillas.

5.1.2 Porcentaje de germinación

1. Que el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 73.41 % de

germinación, siendo estadísticamente igual a los demás

tratamientos como T6 (S3E1: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), T3 (S2E1: Oleracea/ Humus de lombriz), T4

(S2E2: Precatoria/ Humus de lombriz), T1 (S1 E1: Oleracea/

Aserrín).

2. Que los tratamientos que ocupan los últimos lugares

corresponden a los substratos básicamente de hojarasca.

3. Que el substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50% ocupa el

primer lugar en orden de mérito con 85.51 % de germinación,

siendo estadísticamente igual al substrato Humus de lombriz con

83.31% de germinación, superando al substrato Aserrín y al

tratamiento del factor substrato Hojarasca, quien ocupa el último

lugar con promedio de 69.37% de germinación.
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4. Que en el comportamiento de viabilidad de la semilla no

intervienen los agentes genéticos como generadores de un

mayor o menor porcentaje de germinación con respecto a las

variedades, así lo demuestra el orden de mérito puesto que no

se mantiene la jerarquía por genotipo evaluado.

5. Que el comportamiento de Euterpe oleracea con mejor

porcentaje de germinación frente a Euterpe precatoria pero

solamente cuando son sometidos a germinación en substratos

de Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%, y el substrato

Hojarasca manifiesta condiciones menos favorables en el

proceso germinativo de las semillas de Euterpe oleracea y

Euterpe precatoria.

6. Que el tipo de substrato a emplear es muy importante para

lograr un buen porcentaje de germinación independientemente

del factor Especie como es la palmera oleracea y precatoria del

huasaí género Euterpe; pues, los substratos de aserrín y humus

de lombriz, en mezclas homogéneas favorecen el medio

germinativo con el aporte de ciertas enzimas, ácidos,

temperatura, humedad y contacto con las semillas las cuales

ejercen mejores condiciones germinativa de las especies.

5.1.3 Porcentaje de plantas vivas al repique

1. Que el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 85.94 % de plantas

vivas al repique, siendo estadísticamente igual a los demás
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tratamientos como T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), T3 (S2E1: Oleracea/ Humus de lombriz), T4

(S2E2: Precatoria/ Humus de lombriz) y T1 (S1 E1: Oleracea/

Aserrín)

2. Que los tratamientos que ocupan los últimos lugares

corresponden a los substratos básicamente hojarasca: T8

(S4E2: Precatoria/ Hojarasca), T2 (S2E2: Precatoria/ Aserrín) y

el tratamiento T7 (S4E1: Oleracea/ Hojarasca).

3. Que el substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50% ocupa el

primer lugar en orden de mérito con 71.77% de plantas vivas,

siendo estadísticamente igual al substrato humus de lombriz con

60.91 % de plantas vivas, superando al substrato Aserrín y al

substrato Hojarasca que ocupan los últimos lugares con

promedio de 46.43% y 44.85% de plantas vivas,

respectivamente.

4. Que el comportamiento de las plántulas al ser repicadas de la

cama almaciguera a las bolsas almacigueras el estrés es

controlado fisiológicamente con mayor vigor las plántulas de la

especie oleracea, aquí es probable que la predisposición a este

factor de estabilización de las plántulas en este proceso estén

gobernados por la constitución genotípica de la variedad, así lo

demuestra el orden de mérito manteniendo una jerarquía por

genotipo evaluado.
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. ,
5. Que el comportamiento de Euterpe o/eracea es mejor con

respecto al porcentaje de plantas vivas frente a Euterpe

precatoria cuando son sometidos a germinación en substratos

de Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%, con el 85.94%, por lo

visto, consideramos que el vigor de las plántulas viene

fortalecida desde su germinación y las condiciones del medio

para la formación a nivel de plántulas.

6. Que el tipo de substrato a emplear para lograr un buen

porcentaje de germinación y el vigor de la planta, deberá

asegurar una mejor sobrevivencia y comportamiento de los

almácigos hasta el momento que estén en condiciones de ser

transplantadas al campo definitivo.

5.1.4 Diámetro de tallo

1. Que el tratamiento T6 (S3E2: Precatoria/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%), ocupa el primer lugar con 0.2425 cm de

diámetro, este parámetro es estadísticamente superior a los

demás tratamientos. Los tratamientos T5 (S3E1: Oleracea/

Aserrín 50% + Humus de lombriz 50%) con 0.2175 cm y el

tratamiento T4 (S2E2: Precatoria/ Humus de lombriz) con

0.2150, manteniendo en el orden dado la significación con

respecto al tratamiento T7 (S4E1: Oleracea/ Hojarasca) con

0.1875 cm.
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2. Que los tratamientos que ocupan los últimos luqares

corresponden a T3 (S2E1: Oleracea/ Humus de lombriz), T1

(S2E1: Oleracea/ Aserrín), T8 (S4E2: Precatoria/ Hojarasca) y el

tratamiento T2 (S1 E2: Precatoria/ Aserrín) forman grupos

relativamente homogéneos y no guardando significación

estadística con T7 (S4E1: Oleracea/hojarasca).

3. Que el substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50% ocupa el

primer lugar en orden de mérito con 0.230 cm, siendo

estadísticamente igual al substrato Humus de lombriz con 0.214

cm, superando al substrato Aserrín y al substrato Hojarasca que

ocupan los últimos lugares con promedio de 0.195 y 0.191 cm,

respectivamente.

4. Que el factor Substrato también aporta según características

inherentes a la variedad, material genético que determina el

grosor de las plántulas ya que se observa en el cuadro de

Duncan la jerarquía en todos los tratamientos de la especie

Euterpe oleracea, aunque estadísticamente no reporta

significancia.

5. Que Euterpe precatoria tiene un diámetro superior a todos los

demás tratamientos, sugiriendo que para esta variedad el medio

constituido de aserrín y humus haya ejercido significativa mente

en el grosor del tallo,de igual modo se plantea el comportamiento

de las especies sometidas a diferentes substratos que presentan

discrepancias en cuanto a este carácter.
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6. Que la importancia de las características de los substratos como

medios de germinación y enraizamiento de las plántulas la cual

el efecto está relacionada estrechamente con el vigor de las

plántulas con un carácter de mayor a menor grosor del tallo,

dichos diámetros se logran con un mejor o mal substrato.

5.1.5 Altura de planta al transplante

1. Que el tratamiento T5 (S3E1: Oleracea/ Aserrín 50% + Humus

de lombriz 50%) con 25.75 cm, y el tratamiento T3 (S2E1:

Oleracea/ Humus de lombriz) con 23.50 cm, los primeros lugares

en el orden de mérito sin guardar diferencia entre ellos, pero

significativo con los demás tratamientos.

2. Que el último lugar siguiendo el orden de mérito se encuentra el

tratamiento T8 (S4E2: Precatoria/ Hojarasca) con 14.25 cm.

3. Que el substrato Aserrín 50% + Humus de lombriz 50% ocupa el

primer lugar en orden de mérito con 21.625 cm de altura, siendo

estadísticamente igual al substrato Humus de lombriz con

19.625 cm y al substrato Aserrín con 18.375 cm, superando al

substrato Hojarasca que ocupa el último lugar con promedio de

15.750 cm de altura.

4. Que el factor Substrato influye en esta característica, la que

evidencia indiscutiblemente que el fenotipo está gobernado por

la respectiva carga genética (genotipos diferentes) por lo tanto,

la altura es una variable cuantitativa continua que está
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gobernado por un pool de genes por variedad, siendo la especie

Euterpe oleracea la de mayor altura con un promedio de 22.06

cm estadística mente superior a la especie E. precatoria

alcanzando un promedio de 15.63 cm.

5. Que la importancia de las características de los substratos como

medios de germinación y enraizamiento de las plántulas la cual

el efecto está relacionada estrechamente con el vigor, el

diámetro del tallo y la altura de las plantas en bolsas de

almácigos con un registro físico de mayor a menor altura en cm

de plantas.

5.2 RECOMENDACIONES

5.2.1 Efectuar ensayos similares en otras especies, con similares

substratos.

5.2.2 Utilizar como medio germinativo al substrato aserrín mezclado

homogénea mente con humus de lombriz; según los resultados del

presente trabajo de investigación.

5.2.3 Efectuar trabajos de investigación con especies de palmeras

similares y con mezclas con diferentes proporciones de los

componentes humus de lombriz y aserrín.

5.2.4 Evaluar en el futuro, trabajos como el momento óptimo del

transplante (altura de planta) y su efecto en el establecimiento a

campo definitivo.
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ANEXOS



CUADRO N° 01: DATOS CLIMATOLÓGICOS MENSUALES DURANTE EL

PERIODO EXPERIMENTAL

TEMPERATURA
MESES AÑO H. R. % P. P.

MÁXIMA MíNIMO

ABRIL 1998 32.6 23.8 87 412.0

MAYO 1998 31.8 23.2 87 495.6

JUNIO 1998 31.3 22.2 92 114.0

JULIO 1998 31.6 21.1 88 163.3

AGOSTO 1998 32.9 22.0 88 276.7

SEPTIEMBRE 1998 32.7 22.2 89 113.4

OCTUBRE 1998 33.9 23.1 89 187.2

NOVIEMBRE 1998 32.2 23.0 90 139.6

DICIEMBRE 1998 33.1 23.0 89 213.0

ENERO 1999 32.0 23.0 93 459.1

FEBRERO 1999 30.9 22.5 94 100.8

MARZO 1999 32.5 22.7 93 214.6

Fuente: Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI)

Estación Meteorológica "San Roque" - Iquitos.



CROQUIS N° 01. DISEÑO EXPERIMENTAL EN LA FASE DE

GERMINACIÓN y FASE DE CAMPO DEFINITIVO

DISEÑO EXPERIMENTAL EN LA FASE DE GERMINACIÓN

•••-------------8 mts ------------ ...••

7mts~--~---~--~---~--~---~--~--~

DISEÑO EXPERIMENTAL EN LA FASE DE CAMPO DEFINITIVO

•••------------ 151 mts
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CUADRO N° 02: ANÁLISIS DE SUELO - CARACTERIZACiÓN

Número de Análisis mecánico Cambiablesmuestras

CE pH CaC03 N/gr MO P K20 CIC Ca++ Mg++ K+ Na* AI+HmS/ cm.
Arena Limo Arcilla

% % % ppm Kg/ha
Lab. Campo % % % Textura

Meq/100gr

*Muestra de
la localidad

07 de Zungaro 0,077 10 30 60 Arcillas
4,45 0,33 2,28 9,00 334,99 12,56 4,64 3,36 0,17 0,37 6,8

cacha
-----

°pabellón
A-10"

Laboratorio: UNALM - Lima.



CUADRO N° 03: ANÁLISIS FíSICO-QuíMICO DEL HUMUS DE LOMBRIZ

CAMBIABLE (mg /100 g)
MUESTRA Ritt ",ir' I? 1< 9/o;MO (,

iV 01 @ :¡¡:;( I¡¡¡¡r #p " ,> ;( Bi
;m

Ca Ma CIC AL

HUMUS 6.3 31.1 23.24 14.6 11.6 31.4 1.6

Fuente: UNALM (1998)

CUADRO N° 04: COMPOSICiÓN QUíMICA DEL ASERRíN

48.5

~;¡(%)
liotal

0.31 0.03 1.30 15 0.0 2.20

,; C%
Orgánico

Fuente: UNALM (1998)

CUADRO N° 05: COMPOSICiÓN QUíMICA DE LA HOJARASCA DE

BOSQUE

P % .,. )

ELEMENTOS DISPONIBLES CATIONES CAMBIABLES
c' "I~ m "'¡¡i ')::1; ii/ . w /0; A< W ':W "¡!I;ij¡¡:; ";j'¡<;¡¡/ ;(;)

9 KG.

N P K Ca Mg
31.03 0.48 0.95 6.40 1.95

OT~O~ El-EflIIENTPS"EN.Mg I Kg.

Fe Cu Zn Mn
911.00 9.00 70.00 99.00

Fuente: UNALM. (1998)



CUADRO N° 06: DATOS GENERALES DE DOS ESPECIES DE HUASAí

;i!;1~ii¡;j¡:h " '\;;i/ \ nl #f{i ,0 "~Y \\/ :: '11,'

g Fecha Inicio Fin Numerq;Cle
%

Duración de Peso de
Especie+ Substrato de !I de de semillas gerrnJXlación 1'3.00

",¡¡, 'T%: v
\t1' • ..'!-t\V sembf!ltas Germinación'u"-:" slembra« germinaéión (aías) s fifh1 iIIas"<ii/"-~ l:germmaclon

(

Aserrín 17-04-98 17-05-98 12-06-98 100 63 % 30

Humus de lombriz 17-04-98 15-05-98 08-06-98 100 89 % 28
Euterpe 120 gr.
oleracea Aserrín (50 %) + Humus 17-04-98 16-05-98 10-06-98 100 87 % 29

de lombriz (50 %)

Hojarasca de bosque 17-04-98 20-05-98 16-06-98 100 42 % 33

Aserrín 17-04-98 21-05-98 19-06-98 100 60% 34

Humus de lombriz 17-04-98 19-05-98 15-06-98 100 78% 32
Euterpe 140 gr.

precatoria Aserrín (50 %) + Humus 17-04-98 20-05-98 17-06-98 100 71% 33
de lombriz (50 %)

Hojarasca de bosque 17-04-98 22-05-98 24-06-98 100 39% 36



CUADRO N° 07: DATOS ORIGINALES DE LA ENERGíA GERMINATNA (%)

E1 E2
BLOQUES Total

So S1 S2 S3 So S1 S2 S3
I 34.66 34.94 36.11 30.25 30.24 38.58 40.11 27.06 271.95

11 36.44 38.65 38.68 32.35 34.46 38.51 38.74 34.94 292.77

11 36.72 38.71 38.59 30.11 35.00 37.79 38.58 31.06 286.56

IV 35.74 32.01 38.73 29.93 38.57 38.61 38.61 29.95 282.15

ExS 143.56 144.31 152.11 122.64 138.27 1153.49 156.04 123.01 1133.43

E E1 = 562.62 E2 = 570.81 1133.43

S So = 281.83 S1 = 297.8 S2 = 308.15 S3 = 245.65 1133.43

CUADRO N° 08: DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE

GERMINACIÓN (%)

E1 E2
BLOQUES TOTAL

So S1 S2 S3 So S1 S2 S3
I 69.73 90.00 81.87 84.02 44.42 90.00 77.08 40.98 578.10

11 38.64 42.70 56.79 45.00 42.13 53.72 63.43 39.23 381.64

11 38.05 42.70 63.43 36.57 36.87 49.60 78.46 36.27 381.95

IV 64.15 73.57 78.46 38.64 37.46 45.00 74.65 38.05 449.98

ExS 210.57 248.97 280.55 204.23 160.88 238.32 293.62 154.53 1791.67

E E1 = 944.32 E2= 847.35 1791.67

S So= 371.45 S1= 487.29 S2= 574.17 S3= 358.76 1791.67



CUADRO N° 09: DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE PLANTAS

VIVAS AL REPIQUE (%)

E1 E2
BLOQUES TOTAL

So S1 S2 S3 So S1 S2 S3

I 68.03 81.87 90.00 66.42 90.00 78.46 90.00 68.03 632.81

11 71.56 90.00 81.87 63.43 73.57 81.87 81.87 81.56 615.73

11 75.82 90.00 90.00 66.42 78.46 75.82 81.87 73.57 631.96

IV 73.57 78.46 78.46 69.73 81.57 90.00 90.00 75.82 637.61

ExS 288.98 340.33 340.33 266.00 323.60 326.15 343.74 288.98 2518.11

E E1= 1235.64 E2= 1282.47 2518.11

S So= 612.58 S1= 666.48 S2= 684.07 S3= 554.98 2518.11

CUADRO N° 10: DATOS ORIGINALES DEL DIÁMETRO DE TALLO (cm)

E1 E2
BLOQUES TOTAL

So S1 S2 S3 So S1 S2 S3

I 0.20 0.19 0.23 0.20 0.22 0.19 0.22 0.19 1.64

11 0.21 0.18 0.22 0.20 0.23 0.18 0.22 0.20 1.64

11 0.22 0.19 0.22 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 1.73

IV 0.22 0.19 0.20 0.19 0.22 0.20 0.22 0.19 1.64

ExS 0.85 0.75 0.87 0.79 0.97 0.77 0.86 0.78 6.64

E E1= 3.26 E2= 3.38 6.64

S So= 1.56 S1=1.71 S2= 1.84 S3= 1.53 6.64



CUADRO N° 11 : DATOS ORIGINALES DE LA ALTURA DE PLANT~ AL

TRANSPLANTE(cm)

E1 E2
BLOQUES TOTAL

So S1 S2 S3 So S1 S2 S3
I 18 25 22 18 15 15 17 14 144
11 24 27 27 18 14 17 18 14 159
11 22 17 28 17 16 15 17 15 147
IV 23 25 26 16 15 16 18 14 153

ExS 87 94 103 69 60 63 70 57 603

E E1= 353 E2= 250 603

S So= 147 S1= 157 S2= 173 S3= 126 603



FORMATO N° 01. FICHA DE RECOLECCiÓN

FITOGENÉTICOS

DE RECURSOS

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

Dirección General de Investigación en Recursos

Fitogenéticos.

A. DESCRIPTORES DE COLECCiÓN

1. Nombre del Colector: .

2. Instituto Colector: .

3. Fecha: , .

4. País: .

Departamento: .

Provincia: .

Distrito: .

Caserío Localidad: .

Estación: .

5. Fuente de Colección

Campo: .

Instituto: .

Huerto Casero: .

Mercado: .

Otros: ., , .

6. Estación de Colección: .

Cultivar Primitivo: .

Cultivar Mejorado: .

Otros: .



7. Nombre Local: .

8. Nombre de Colección: .

9. identificador: .

10. Número de plantas muestreadas: .

11. Tipo de Muestra: .

Botánica: Vegetativo: .

12. Cantidad de Material (semilla o plántulas)

13. Prácticas de cultivo: .

Rozo, tumba, quena: .

Transplantado: .

Irrigado: .

Terrazas: .

14. Usos: .

15. Plagas y enfermedades: .

16. Asociaciones: .

17. Topografía: .

Plano: Ondulados: Colinas:

18. Textura: .

,

Arenoso: Franco: Arcillo limoso:

19. Nombre del Agricultor: .

20. Otras Observaciones: .



FOTO N°01: PREPARACiÓN DE CAJAS ALMACIGUERAS CON

SUBSTRATOS DE ASERRíN, HUMUS DE LOMBRIZ Y

HOJARASCA DE BOSQUE

FOTO N° 02: DISTRIBUCiÓN DE CAJAS ALMACIGUERAS EN VIVERO



FOTO N° 03: INSTALACIONES DE LAS BOLSAS ALMACIGUERAS

CON LAS 02 ESPECIES EN ESTUDIO DE Euterpe

o/eracea y Euterpe precatoria

FOTO N° 04: VISTA PARCIAL DEL VIVERO DONDE OBSERVAMOS

LAS UNIDADES EXPERIMENTALES CON LAS 02

ESPECIESEN ESTUDIODE Euterpe o/eracea y Euterpe

precatoria



FOTO N° 05: SIEMBRA EN CAMPO DEFINITIVO DE Euterpe

precatoria

FOTO N° 06: SIEMBRA EN CAMPO DEFINITIVO DE Euterpe oleracea



FIGURA N° 01 : Euterpe oleracea
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FIGURA N° 02: Euterpe precatoria
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