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En la Selva Baja de la Amazonía peruana el "aguaje" (Mauritia flexuosa L. f.) 

presenta una gran variación genética, con frutos de color y sabor de pulpa especial 

como el tipo "Shambo", mostrando morfotipos precoces de crecimiento lento. 

La promoción del cultivo de "aguaje", requiere el desarrollo de conocimientos 

orientados al manejo sostenible de la especie. En este sentido, se hace necesario 

realizar investigaciones tendientes al mejoramiento de la fruta en calidad y cantidad, 

que aseguren a su vez continuidad y sostenibilidad del recurso. 

El presente trabajo de investigación, propone: seleccionar y caracterizar plantas del 

morfotipo "aguaje enano", determinando períodos fenológicos de floración y 

fructificación, adaptando metodologías de cosecha, acondicionamiento, conservación 

y viabilidad de polen. Todo este conocimiento orientado a obtener frutos mediante 

prácticas de "polinización controlada", que consistió en la aspersión del polen a 

flores receptivas de inflorescencias femeninas, evaluando la fecundación de flores y 

la producción de frutos, comparando los resultados con la producción natural. 

Los resultados del presente trabajo de investigación, contribuirá a estudios posteriores 

de mejoramiento genético de la especie, así como al conocimiento del período 

fenológico de floración y fructificación de individuos del morfotipo "aguaje enano" 

localizados en los alrededores de la ciudad de Iquitos, 

INTRODUCCIÓN 



1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

a. Problema 

El aguaje es una palmera que tiene gran valor para el poblador amazónico, 

debido a los beneficios que presenta por su uso, donde prácticamente se usan 

todas las partes de la planta. Sin embargo, la fruta constituye la parte más 

importante, ya que, esta puede usarse como alimento y puede consumirse en 

forma de fruta fresca, refrescos y helados, actualmente presenta una demanda 

· local creciente con una tendencia a extenderse a mercados externos. Los 

problemas identificados son los siguientes: 

• Pérdida del valor genético en plantas hembras que son las que producen el 

fruto, se encuentran seriamente amenazadas debido al extractivismo a las 

cuales son sometidas. 

• Técnicas no adecuadas para el aprovechamiento, la tala como método de 

cosecha es parte de la cultura extractivista del poblador amazónico lo cual 

conlleva a una constante erosión de los aguajales. 

• No se aprovecha adecuadamente la variabilidad genética en la palma de 

aguaje, siendo importante y necesario determinar plantas que aseguren 

sostenibilidad de producción. 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

13 



Por tal motivo planteamos el siguiente interrogante: ¿En qué medida el tipo de 

conservación de polen, la frecuencia de aplicación y el período de desembolso 

en polinización controlada, influirán en la producción de frutos de aguaje 

(Mauritia flexuosa L.f.)? 

• Desconocimiento del período de floración y fructificación de plantas de 

aguaje, importante para planificar la cosecha de frutos o planificar la 

aplicación de técnicas apropiadas de polinización controlada. 

• Carencia de labores culturales apropiadas durante las fases fenológicas de 

floración y fructificación que minimicen el efecto de daños de insectos 

plagas en inflorescencias y frutos. 

• Se observa en muchos casos mala fructificación, debido probablemente a 

una polinización natural deficiente, que pueden deberse a varios factores 

como: número insuficiente de inflorescencias masculinas en antesis, mala 

diseminación de polen, receptividad del estigma en la flor femenina, altura 

de la palmera y disposición de inflorescencias en relación a la superficie del 

suelo. 

• Técnicas incipientes de cosecha y conservación de polen, las cuales 

necesitan ser mejoradas, así como la aplicación de polinización controlada 

tendientes al mejoramiento genético de la especie 

14 



aplicación en polinización controlada, no influye directamente en la 

producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

en la aplicación en polinización controlada, influye directamente 

producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

_Ho4: La interacción del tipo de conservación del polen x la frecuencia de 

Ha4: La interacción del tipo de conservación del polen x la frecuencia de 

b.2. ESPECIFICAS 

Ha1: El tipo de conservación de polen en polinización controlada, influye 

directamente en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

Ho1: El tipo de conservación de polen en polinización controlada, no influye 

directamente en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

Ha2: La frecuencia de aplicación en polinización controlada, influye directamente 

en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

Ho2: La frecuencia de aplicación en polinización controlada, no influye 

directamente en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

HaJ: El período de desembolso en polinización controlada, influye directamente 

en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

HOJ: El período de desembolso en polinización controlada, no influye 

directamente en la producción de frutos de aguaje (.Mauritia flexuosa L.f.) 

b. Hipótesis 

b.1. GENERAL 

15 



Has: La interacción del tipo de conservación del polen x el período de desembolso 

en polinización controlada, influye directamente en la producción de frutos 

de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

Hos. La interacción del tipo de conservación del polen x el período de desembolso 

en polinización controlada, no influye directamente en la producción de 

frutos de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

Ha6: La interacción de la frecuencia de aplicación x período de desembolso en 

polinización controlada, influye directamente en la producción de frutos de 

aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

Ho6: La interacción de la frecuencia de aplicación x período de desembolso en 

polinización controlada, no influye directamente en la producción de frutos 

de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

Ha1: La interacción del tipo de conservación del polen x frecuencia de aplicación 

x período de desembolso en polinización controlada, influye directamente 

en la producción de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

H01: La interacción del tipo de conservación del polen x frecuencia de aplicación 

x período de desembolso en polinización controlada, no influye 

directamente en la producción de frutos de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

16 



Períodos de desembolso: 

l. Desembolso a los 7 días. (X 3.1) 

2. Desembolso a los 14 días. (X 3.2) 

Frecuencia de aplicación 

1. Una aplicación de la mezcla "talco + polen" (X 2.1) 

2. Dos aplicaciones de la mezcla "talco+ polen" (X 2.2) 

(X 1.2) 2. Polen fresco conservado a 8° C 

d. Operacionalidad de variables 

Tipo de conservación de polen 

l. Polen seco a estufa conservado a-8ºC (X u) 

Variable dependiente (V. D.) 

1. Porcentaje de frutos iniciales (Y 1) 

2. Porcentaje de frutos finales (Y2) 

c. Variables 

Variable independiente (V. l.) 

l. Tipo de conservación de polen (X1) 

2. Frecuencias de aplicación (X2) 

3. Períodos de desembolso (X3) 

17 



b. Específicos 

- Determinar si el polen seco a estufa conservado a -8 ºC en polinización 

controlada, influye en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si el polen fresco conservado a 8 ºC en polinización controlada, 

influye en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si una aplicación de la mezcla "talco + polen" en polinización 

controlada, influye en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si dos aplicaciones de la mezcla "talco + polen" en polinización 

controlada, influye en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si el desembolso a los siete días en polinización controlada, influye 

en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si el desembolso a los catorce días en polinización controlada, 

influye en la producción de frutos de aguaje. 

a. General 

- Determinar si el tipo de conservación de polen en polinización controlada, 

influye en la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si la frecuencia de aplicación en polinización controlada, influye en 

la producción de frutos de aguaje. 

- Determinar si el período de desembolso en polinización controlada, influye en 

la producción de frutos de aguaje. 

1.2 OBJETIVOS 

18 



La aplicación de la técnica de polinización controlada influirá en la 

fecundación de flores y la cantidad de frutos obtenidos, además esta técnica 

facilitará estudios posteriores de genética y programas de mejoramiento, 

donde las semillas obtenidas mantendrán características genéticas de 

reproductores y un posterior uso de polen selecto para la producción de 

híbridos, técnica básica esencial para los programas de mejoramiento 

genético, asegurando continuidad, sostenibilidad y la disponibilidad de 

genotipos mejorados, permitiendo mayor desarrollo en la agro-exportación. 

1.3.2. IMPORTANCIA 

Los resultados del presente trabajo contribuirá a un mejor conocimiento de 

períodos fenológicos de floración y fructificación en plantas seleccionadas del 

morfotipo "aguaje enano." 

La técnica ya existente de polinización controlada en aguaje, será mejorada 

para obtener óptima fecundación de flores y mayor incremento de frutos. 

Mejoras al método de cosecha y conservación de polen de aguaje. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. JUSTIFICACION 

- Determinar eficiencia de la metodología de polinización controlada en la 

palmera de aguaje, mediante comparación de la producción natural de frutos . 

19 



2.1.2. Período de Estudio 

Se inició el 02 de mayo del 2004. Localizando, caracterizando y 

seleccionando plantas del morfotipo "aguaje enano", realizando evaluaciones 

del desarrollo de inflorescencias, pruebas de viabilidad de polen, aplicación 

de técnica de polinización controlada y el monitoreo al período de 

fructificación. 

Dando término al período de evaluaciones con la cosecha de frutos, el 23 de 

julio del 2005. 

2.1.1. Ubicación del área de estudio 

Para la realización de este trabajo las plantas seleccionadas fueron ubicadas 

de manera aislada y en estado natural (huertas, borde de piscigranjas y/o 

costado de carretera) en cuatro comunidades del distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto. Entre tanto las evaluaciones 

de viabilidad de polen se realizaron en las instalaciones del Laboratorio de 

Micro propagación Vegetal de la UNAP. 

2.1. MATERIALES 

CAPITULO 11: MATERIALES Y MÉTODOS 

20 



Material de laboratorio 

Material vegetal 

- Muestras de polen. 

Ingredientes del medio de cultivo artificial 

- Nitrato de cálcio, acido bórico, sacarosa, agua destilada. 

Materiales de laboratorio 

- Placas de petri, pipeta, probeta graduada, láminas porta y cubre objetos, 

laminillas, vaso erlenmeyer, papel secante. 

2.1.3. Materiales y equipos 

Material de campo 

Material vegetal 

- Inflorescencias de plantas adultas del morfotipo "aguaje enano" 

Materiales de observaciones fenológicas 

- Formatos de campo, cinta diamétrica, wincha de 5 m, escalera, pie de rey. 

Material cosecha de polen 

- Papel Kraf, papel bond, tijera podadora, tamices finos, brocha pequeña. 

Material de polinización controlada 

- Bolsas de tela "Jeans", algodón industrial, formatos, cinta mankistape, 

placas de aluminio, pizeta de plástico, talco inodoro. 

21 



2.2.1. Criterios de Selección y Caracterización de Plantas 

Las plantas se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Plantas con características de precocidad (primera floración 5 a 6 años) 

• Plantas de porte bajo (morfotipo "aguaje enano"), que han iniciado sus 

etapas reproductivas con estípite menor que 2 m de altura. 

• Plantas vigorosas sin plagas ni enfermedades visibles 

Para la toma de datos en el campo, se usó el formato de colecta contenido en 

el documento "Descriptores de pasaporte y evaluación preliminar para colecta 

de aguaje "Mauritia flexuosa" (PET-IIAP, 2003). El uso de este formato 

permitió tomar información sobre "datos de pasaporte" para identificar la 

introducción de la planta, así como datos de las variables de estudio mediante 

la evaluación preliminar, que consiste en el registro de información de los 

2.2. METODOLOGIA 

Material de conservación de polen. 

- Eppendorff o viales, silicagel, frascos de plástico de color negro, papel 

aluminio. 

Equipo de laboratorio 

- Horno eléctrico, microscópio, refrigeradora, agitador magnético, balanza 

analítica. 

22 



Código Sexo Localidad Coordenadas 
UTM 

001-IJAP-04 Femenino Zúngaro Cocha 0681127 N 9576236 E 

006-IIAP-04 Femenino Zúngaro Cocha 0681100 N 9576214 E 

17 Femenino Varilla! 0683528 N 9570954 E 

003-IIAP-04 Masculino Quistococha 0685630 N 9577434 E 

002-IIAP-04 Femenino Quistococha 0685596 N 9577442 E 

004-IIAP-04 Femenino Quistococha 0685649 N 9577418 E 

005-IIAP-04 Femenino Quistococha 0685630 N 9577440 E 

Hl Femenino Santa Clara 0687729 N 9582202 E 

H3 Femenino Quistococha 0685911 N 9577094 E 

2 Femenino Santa Clara 0688280 N 9582810 E 

4 Femenino Quistococha 0685930 N 9577142 E 

Ubicación georeferenciadas de plantas de aguaje (Mauritia flexuosa L.f.) 

respectivamente. 

codificadas con las claves 001-IIAP-04; 006-IIAP-04; 17 y 003-IIAP-04; 

(03 hembras y O 1 macho) el estudio de polinización controlada; siendo 

metodología. En las 11 plantas se desarrolló el estudio fenológico, en cuatro 

enano tomando en cuenta los criterios de selección especificados en la 

Se seleccionaron 11 plantas ( 1 O hembras y O 1 macho) del morfotipo aguaje 

2.2.2. Identificación y codificación de plantas 

como tallo y hojas (ver cuadros 01 y 02 del anexo). 

descriptores seleccionados para la caracterización de las partes vegetativas 

23 



O = Ausencia del fenómeno. 

Para estos se utilizaron las siguientes convenciones: 

los cambios. 

· dentro de la escala de Fournier, et al. (1975); especificando la magnitud de 

inflorescencias y el porcentaje de plantas con un valor determinado (O a 4) 

con respecto a la muestra total ·con presencia de fases del desarrollo de 
') 

Con la información del campo, se determinó por mes, el porcentaje de plantas 
¡ 

diamétrica y formatos de campo (ver cuadros 04 y 05 del anexo). 

Para las mediciones morfométricas, se utilizaron winchas de 5 m, cinta 

(ver cuadro 03 del anexo) 

*** = Significó "Antesis floral" 

** =Significó "emergencia de flores y/o espiguetas" 

= Significó "emergencia de raquilllas" * 

mediante "asteriscos" (*): 

semana de los meses evaluados, se identificó cada fase del desarrollo 

Se enumeró correlativamente la cantidad de inflorescencias por planta y cada 

inicio y fin de antesis. 

los demás órganos vegetativos como: raquillas; botón floral y/o espigueta e 

del desarrollo con el fin de registrar las fechas de emergencia y medición de 

inflorescencias, a partir de este evento, cada 7 días se realizaron observaciones 

La toma de datos se inició con la anotación de las fechas de aparición de las 

2.2.3. Desarrotlo.sfloración y fructificación de inflorescencia 
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2.2.4. Desarrollo técnica de cosecha de polen 

2.2.4.1. Aislamiento de flores estaminadas 

El estudio se realizó con un individuo masculino del morfotipo "aguaje 

enano", considerado como parental, donde se seleccionaron 3 inflorescencias 

para el cálculo de la cantidad de polen cosechado y adicionalmente tres 

inflorescencias para pruebas de viabilidad del polen. Para ello se aplicó la 

técnica del embolsado, que consistió en el aislamiento de raquillas días 

previos a la antesis masculina utilizando para esta labor bolsas de tela "Jeans", 

con la finalidad de colectar polen en su interior; para ello se dispuso el 

1 = Entre 1 y 25 % de magnitud. 

2 =Entre 26 y 50 % de magnitud. 

3 = Entre 51 y 7 5 % de magnitud. 

4 = Entre 7 6 y 100 % de magnitud. 

(ver cuadro 06 del anexo) 

Con la información meteorológica (Estación Experimental San Roque - INIA) 

(ver cuadro del anexo 07) se elaborando gráficos con los valores de 

precipitación, horas de sol y temperatura media, analizando las posibles 

interrelaciones entre el medio ambiente y la floración de aguaje. (ver figura 08 

del anexo) 

La fructificación consistió en evaluar el desarrollo del fruto hasta la 

maduración y cosecha. 
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procediendo al corte de las mismas con una tijera podadora en horas cálidas 

del día para evitar que el polen no se adhiera a las paredes de la bolsa. Las 

bolsas fueron transportadas al Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 

Facultad de Biología- UNAP, donde las raquillas aisladas se colocaron sobre 

la superficie de papel "kraft" tendida en una mesa, seccionando las raquillas 

en varios segmentos con la finalidad de facilitar el "batido". Sobre la 

superficie de papeles "bond" se tamizó el polen bruto con ayuda de tamices 

finos de 8 a 1 O mallas por mm2, separando así impurezas y vestigios florales. 

Pesando y evaluando el polen, considerando la pureza del mismo y su relación 

con el período de embolsado, es decir; 5; 10 y 15 días previos al inicio de 

antesis. (ver cuadro 09 del anexo) 

presentaron los 2/3 de flores en fase de antesis; raquillas aisladas 

2.2.4.2. Cosecha de polen 

La cosecha consistió en recolectar polen de flores estaminadas en antesis del 

interior de las bolsas de tela "Jeans", esta labor se efectuó cuando las 

aislamiento de tres raquillas por inflorescencia cada 5; 10 y 15 días. Las 

bolsas utilizadas tienen las siguientes dimensiones 1.00 m x 0.25 m; 

provistas de una ventana cubierta con mica transparente, para poder observar 

la maduración de las flores. 
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2.2.6. Desarrollo técnica viabilidad de polen 

2.2.6.1. Preparación del medio de cultivo 

Se compone: 10% de azúcar ordinario, 0.01 g Acido bórico, 0.03 g Nitrato de 

calcio en 100 ml de agua destilada. Se homogeniza el medio de cultivo 

utilizando agitador magnético; con una pipeta se vierte de 2 a 3 gotas del 

2.2.5.2. Conservación 

Las muestras de polen fueron conservados de la siguiente manera: 

Muestra O 1.- Conservados a - 8° C. 

Muestra 02.- Conservados a 8º C. 

2.2.5. Desarrollo técnica de acondicionamiento y conservación de polen 

2.2.5.1. Acondicionamiento 

El polen fresco colectado se acondicionó en muestras diferentes: 

Muestra O 1.- Polen fresco deshidratado o seco, para ello se utilizó en estufa 

eléctrica durante aproximadamente 12 horas a temperatura de 37º - 39º C. 

Muestra 02.- Polen fresco. 

El polen de ambas muestras se introdujo en envases de plástico conocidos 

como eppendorff (cónicos; tapón a presión; polipropileno; 1.5 ml) para ser 

luego acondicionados en el interior de frascos de plástico de color negro 

provistos de silicagel como material secante; adjuntando la fecha de cosecha, 

peso en gramos y procedencia (planta/inflorescencia) 
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% de germinación = granos germinados x 100 

granos totales 

2.2.6.2. Control viabilidad de polen. 

Mediante el conteo se registró la cantidad de granos que logran formar tubo 

polínico; considerando no viables, los granos que no logran formarlo. Se 

contabilizan 500 granos de polen, con tres replicas por cada muestra 

colectada de la inflorescencia en antesis. 

Los controles de viabilidad se realizaron al momento de cosecha de polen; 

antes de usar el polen y controles periódicos cada 15 días por espacio de 6 

meses. (formato 10 del anexo) 

El porcentaje de germinación se calculó empleando la siguiente fórmula: 

150X). 

medio de cultivo en la superficie del porta objeto. Transportando los 

portaobjetos en el interior de cajas de petri (cuya tapa contiene papel 

secante humedecido) a la sala de incubación que muestra buena iluminación. 

Siembra: Los granos de polen, se sembró en la superficie del porta objeto, 

para contabilizar los germinados con la ayuda de un microscopio (de aumento 
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2.2. 7. Desarrollo técnica de polinización controlada 

2.2.7.1. Aislamiento de flores pistiladas 

Este trabajo se realizó en tres plantas femeninas, en cada planta se 

seleccionaron tres inflorescencias y en cada inflorescencia 8 raquillas, un 

tratamiento por raquilla. La selección de raquillas, fue al azar dividiendo la 

longitud del raquis en dos secciones, tomando como base la parte media del 

mismo: Sección 1 (parte media hacia la zona terminal), Sección 2 (parte 

media hacia la zona proximal), seleccionando cuatro raquillas en cada 

sección, las más cercanas a la parte central, siendo marcadas con placas de 

aluminio consignando el tratamiento aplicado. Del mismo modo, en las 

mismas inflorescencias se seleccionaron 8 raquillas de la parte central del 

raquis floral, contabilizando el número de flores, con la finalidad de verificar 

la producción natural de frutos. Para registrar la información de esta sección 

se uso el formato del cuadro 11 del anexo. 

Las raquillas de las flores femeninas fueron aisladas con bolsas de telas 

"Jeans", provistos de ventanas de mica transparente (las bolsas utilizadas 

tienen las siguientes dimensiones 1.20 m x 0.25 m.) 10 días previos a la 

Porcentaje de germinación menor de 40 % Malo: 

2.2.6.3. Calidad de polen 

Buena: Porcentaje de germinación es mayor de 70 % 

Regular: Porcentaje de germinación esta comprendido entre 40 y 70 % 
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2.2.7.4. Aplicación de dosis 

Consistió en aplicar la mezcla "talco+ polen" en flores femeninas receptivas, 

las mismas que fueron aisladas en bolsas de tela "Jeans". Para ello se efectúa 

2.2. 7 .3. Dosis 

La dosis se compone de la mezcla: talco inodoro y polen de aguaje, según la 

proporción: 2: 1 

Es decir: 2.0 g. de talco inodoro + 1.0 g. de polen 

2.2.7.2. Equipo de polinización controlada 

Se utilizó un equipo manual simple, de fácil manejo y económico, constitutito 

por una pizeta de plástico resistente, donde se llenó la mezcla de talco inodoro 

y polen, agitándolo con suavidad para que el polen logre mezclarse con el 

talco. 

antesis, las ventanas facilitaron observar la maduración de flores mediante 

observaciones periódicas determinando el momento natural de apertura de 

brácteas y receptividad del estigma. 

Las bolsas fueron atadas en la zona de inserción de las raquillas con el raquis 

floral, selladas con algodón y bien sujetadas con cinta mankistape, para evitar 

intrusión de insectos cargados de polen de otras plantas de aguaje. 
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2.2.7.6. Monitoreo de fructificación 

Consistió en evaluar el desarrollo de frutos obtenidos mediante polinización 

controlada durante el período de fructificación hasta cosecha de frutos. 

Adaptando lo propuesto por Chinchilla (1991), quién estimó el nivel de 

polinización con el cociente del total de flores polinizadas entre el total de 

2.2. 7 .5. Desembolso 

Consistió en retirar las bolsas de tela "Jeans" de las inflorescencias femeninas 

en siete y catorce días según el tratamiento asignado. 

una o más incisiones en las ventana de mica transparente, permitiendo 

introducir la punta de la pizeta en el interior de la bolsa, antes de efectuar el 

espolvoreo de la mezcla, el operador dispone la bolsa en ángulos de 45º y 

310°, luego presiona la pizeta con la palma de la mano, logrando formar la 

nube de talco y polen en el interior de la bolsa. Sellando luego con cinta 

adhesiva las aperturas hechas en las ventanas de mica. 

La aplicación de la mezcla "talco + polen" fue de la siguiente manera: 

En tratamientos con una frecuencia de aplicación, el total de la mezcla (2.0 g. 

talco+ 1.0 g. polen) se aplicó en un solo día. 

En tratamientos con dos frecuencia de aplicación, se fraccionó la mezcla para 

cada día (1.0 g de talco + 0.5 g de polen); completando en dos días el total de 

la mezcla "talco + polen" 
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En la producción de frutos de aguaje se utilizó el formato 11 del Anexo. 

Nº frutos maduros x 100 

Nº flores aisladas 

= % frutos finales 

La precisión de la metodología propuesta por Chinchilla (1991) fue evaluada 

mediante el conteo semanal permitiendo verificar el éxito de la polinización 

controlada; determinando períodos de caída de flores, aborto de frutos y 

ausencia de abortos. Donde el número de frutos maduros obtenidos a partir 

del número de flores iniciales es considerado como el porcentaje de frutos 

finales. 

% frutos iniciales = Nº frutos iniciales x 100 

Nº flores aisladas 

flores originales en la inflorescencia y se expresó en porcentajes; en el 

presente trabajo este cociente expresado en porcentajes, viene a ser la 

relación existente del número de frutos iniciales al desembolso a partir del 

número de flores aisladas en raquillas de inflorescencias femeninas. 
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entre factores existentes. 

Analizado mediante un arreglo trifactorial, evaluando posibles interacciones 

raquis floral. 

unidad experimental es la planta, unidad de análisis las raquillas aisladas del 

Irrestrictamente al Azar, con tres repeticiones y ocho tratamientos donde la 

Para el experimento de polinización controlada se utilizó el Diseño 

2.3.1. Diseño experimental 

2.3. DISEÑO Y ESTADÍSTICA A EMPLEAR 

Nº frutos maduros x 100 
Nº flores 

= % frutos 

frutos maduros obtenidos a partir del número de flores iniciales. 

El porcentaje final de frutos según tipo de polinización se determina por los 

(ver cuadro 12 del anexo) 

zona central de los raquis florales de las tres plantas femeninas de aguaje. 

La producción de frutos, se evalúa en raquillas marcadas y aisladas de la 

controlada 

2.2.8. Producción frutos de aguaje con polinización natural Vs polinización 
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F.V. G.rados de Libertad. 

Tratamiento abc-1 7 

Factor A a -1 1 

Factor B b-1 1 

Factor C c-1 1 
AB (a-l)(b-1) 1 

AC (a-l)(c-1) 1 

BC (b-l)(c-1) 1 

ABC (a-l)(b-l)c-1) 1 

Error t(r-1) 16 

Total r t -1 23 

Esquema del análisis estadístico 

2.3.2. Análisis estadístico 

Las variables consideradas en el estudio fueron analizadas mediante el modelo 

estadístico de Análisis de Varianza utilizado es la Prueba de Rangos Múltiple 

de Duncan, para medir diferencias significativas, siendo el esquema siguiente: 

El Modelo Aditivo Lineal constituido de la siguiente manera: 

Yijkl = µ + a i + pj + yk + a pij + a yik + pyjk + 01 + cijkl 
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Ttos Clave Descripción 

tl alblcl Polen seco + 1 free. aplic + desembolso a 7 días 

t2 alblc2 Polen seco + 1 free. aplic + desembolso a 14 días 

t3 alb2cl Polen seco+ 2 free. aplic +desembolso a 7 días 

t4 alb2c2 Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 14 días 

t5 a2blcl Polen fresco+ 1 free. aplic + desembolso a 7 días 

t6 a2blc2 Polen fresco+ 1 free. aplic + desembolso a 14 días 

t7 a2b2cl Polen fresco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 

t8 a2c2c2 Polen fresco + 2 free. aplic + desembolso a 14 días 

Tratamientos y descripción: 

Niveles del Factor C: Período de desembolso 

el= Desembolso a los 7 días. 

c2 =Desembolso a los 14 días. 

Niveles del Factor B: Frecuencias de aplicación 

b 1 = Una aplicación de la mezcla talco + polen. 

b2 =Dos aplicaciones de la mezcla talco+ polen. 

a2 = Polen fresco refrigerado a 8ºC. 

Niveles evaluados por factor: 

Niveles del Factor A: Tipo de conservación de polen. 

al =Polen seco a estufa conservado a -8ºC. 
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3.1.2. Distribución 

Uhl y Dransfield (1987) afirman que el aguaje se distribuye en las partes 

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

Guyana Francesa y Brasil. En Perú fue observado formando grandes masas 

en el río Marañón, entre Barranca y la desembocadura del río Huallaga, 

asimismo en los márgenes del río Amazonas y el curso bajo y medio de sus 

afluentes (Salazar, 1967). 

Según Kahn & Mousa (1994) en el Perú el aguaje fue colectado en los 

siguientes lugares: Departamento de Cuzco, provincia de Paucartambo en 

Pilcopata-montañesa a 730- 800 m. 

Departamento Loreto, provincia de Maynas, en Iquitos, Mishana y 

Guayabamba, provincia de Requena en Jenaro Herrera. Departamento de 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. Clasificación Taxonómica 

Familia : Arecaceae. 

Sub familia : Calamaoideae. 

Tribu : Lepidocaryeae. 

Género : Mauritia 

Especie : Mauritia flexuosa. 

CAPITULO 111: REVISIÓN DE LITERATURA 



La biología floral fue estudiada por Storti (1993) en Manaus- Brasil, y se 

hace un resumen de dicho trabajo: Las inflorescencias masculinas y femeninas 

son infrafoliares y ligeramente semejantes, las raquillas de las inflorescencias 

estaminadas son de tipo "Catkinlike" (flores incluídas en el raquis de la 

espigueta o tipo piña), siendo el período de formación de una inflorescencia 

masculina hasta la producción de flores de 2 a 3 meses, con floración anual 

ocurriendo de febrero hasta agosto con pico en abril. Cada planta masculina 

produce 5 a 7 inflorescencias, variando el tamaño de 2.37 a 4.79 m, el número 

promedio de espiguetas por raquilla es 100 y cada espigueta produce en 

promedio 114 flores estimándose 45000 para una inflorescencia. 

El período de formación de una inflorescencia femenina hasta la producción 

de flores es aproximadamente 2 meses y la producción de frutos hasta 

cuando estas comienzan a desprenderse del raquis varía de 9 a 12 meses. Cada 

palmera femenina produce frutos cada dos años y la producción a nivel de 

población es anual, la floración ocurre en los meses de abril a junio variando 

de 4 a 7 inflorescencias por planta. El tamaño varía de 1.68 a 3 m el número 

de raquillas varía de 18 a 43 con un promedio de 97 flores, estimándose 3612 

3.1.3 Biología floral 

Madre de Dios, provincia de Manu en Cocha Cashu. Departamento de 

Ucayali, provincia de Padre Abad en Aguaytía. 
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3.1.4. Sexo 

Especie dioica con flores simples: Flores pistiladas densamente coronadas en 

las raquilla, de 1.1 cm de longitud anaranjado brillante en la antesis, sépalos 

de 3.5 - 4.5 cm de longitud, pétalos lanceolados de 1 - 1.1 cm de longitud. 

Flores estaminadas de 8 mm, sépalos de 8 mm de longitud, con una pequeña 

apertura en el ápice, pétalos lanceolados de 6 mm de longitud. 

flores por inflorescencia. Las flores están expuestas por 5 días y la 

receptividad del estigma presenta el ovario dilatado con mayor porcentaje al 

cuarto día (59 %).Los granos de polen tienen 69% de fertilidad cuando están 

en botón 82% cuando recién abren y 79 % a las 2 horas, las inflorescencias 

masculinas son visitadas por mayor cantidad de insectos (51585) en 

contraste con las femeninas que sólo llegan a 6572. En promedio tienen 4 79 

frutos por raquis de los cuales 14% son deformados; y se verificó que sólo 

14% de las flores producen frutos 

Los insectos visitantes fueron: del orden Coleoptera; las familias: 

Curculionidae, Erirhinianae, Derelomini, Baridinae, Madarini, Molylinae, 

Clolini, Chrysomelidae, Colydidae, Corylophidae, Cucujidae, 

Nitidulidae,Scolytidae, Tenebrionidae; del orden Hymenoptera, la familia 

apidae, y de los ordenes Homoptera, Diptera y Thysanoptera. El sistema de 

reproducción del aguaje es exogámica con polinización entomófila, en tanto 

que la anemofilia no ocurre en esta especie. 
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diferencias en tamaño de fruto, altura de árbol, rendimiento, susceptibilidad a 

la depredación, edad de la primera cosecha y otros factores que son de vital 

importancia para futuros cultivos, pero que se pierden cuando no se protegen 

las áreas de la cosecha destructiva. 

Meunier (1976) y Coradin& Lleras (1988) dice que sabemos muy poco de 

la biología de esta palmera y los estudios de variabilidad genética aún no 

existen, indicando que las prospecciones son la condición previa a todo 

programa de mejoramiento genético. 

Villachica, et al. (1996), Opinan que anteriormente se consideraba que existía 

dos especies del género Mauritia (flexuosa y vinifera), pero que actualmente 

se considera que ambos son ecotipos de la misma especie con bastante 

diversidad genética, lo cual se observa en la forma de las plantas, tipos de 

frutos y números de semillas por fruto, opinando que la polinización alógama 

que presenta la especie coadyuga a la diversidad genética. 

Rojas (2000), menciona que en el Departamento de Loreto se observó plantas 

de aguaje fenotípicamente diferentes, tanto en el nivel de frutos como de 

plantas en general, los extractores reconocen hasta tres tipos de aguaje por el 

color de los frutos; "amarillo o posheco" cuando todo el mesocarpo es de 

muestran plantas sumamente variables, existiendo un amplio rango 

3.1.5. Variabilidad 

Según Balick (1979) en palmeras, los estudios de variación individual sobre 
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3.1.6. Fenología 

La fonología esta directamente relacionado al conocimiento de la biología y 

estructura genética de las especies, siendo de gran importancia para el manejo 

forestal (U maña, 1992.Umaña & Alencar, 1993) 

color amarillo ; "color" cuando la parte externa del mesocarpo es rojo y el 

resto es amarillo y "shambo" cuando todo el mesocarpo es rojo, también 

identifican un cuarto tipo que llaman "shambo azul", pero en realidad son los 

frutos casi maduros "pintones" en idioma regional.En cuanto al aspecto en 

general fenotípicamente se han observado cuatro tipos "el común" que 

corresponde a aquellos con las hojas terminales(nuevas) con los folíolos 

erectos y las hojas antiguas con folíolos del cuarto superior inclinadas; "el 

triste o llorón" que tienen todos los folíolos de las hojas totalmente inclinados, 

"el cashacusho o quintisho", que tienen todos los folio los de las hojas 

totalmente erectas y el cuarto tipo dístico o sea solo con las hojas a derecha e 

izquierda, este tipo fue observado en el Km. 14 de la carretera Iquitos-Nauta, 

en Jenaro Herrera y por el río Corrientes. En cuanto al tamaño de la planta 

adulta con inflorescencia se han encontrado plantas que no muestran estípite, 

con: 0.8 m; 1.5 m; 2.0m; 2.5m; 3.0 m y 5.0 m; la causa al parecer se debe a 

genética, tipo de suelo, poda de hojas o por crecer aisladas sin competencia. 
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1985) 

Según Vásquez & Gentry (1989) en San José de Parinari sobre el río 

Marañón, la producción es de julio a setiembre. 

Para Hiraoka (1999) existen algunas discrepancias respecto a la fonología, 

en el Delta del Orinoco y alrededores, los árboles masculinos y 

femeninos florecen anualmente y al final de la estación lluviosa (Reinen & 

Ruddle, 1974; Gonzales Boscan,1987; Pedersen & Balslev,1993; Ervik, 

1993); pero en el estuario inundable de la desembocadura del Amazonas los 

residentes reportan que el aguaje florece bianualmente en la estación seca y 

La floración es un proceso de inducción y formación de los primordios 

florales que está determinada por ciertos mecanismos (Pérez & Martínez- 

Laborde 1994), que por su duración se clasifica en breve, intermedia y 

extendida, y por su frecuencia es contínua, subanual, anual, supranual; (Tello 

& Alencar 1997). La fructificación incluye la iniciación, crecimiento y 

maduración del fruto y su presentación a los dispersores, así como la eventual 

dispersión de los frutos de la planta madre ( Rathcke & Lacey 1985) 

En la Amazonía peruana, los estudios de fenológicos son aún escasos, por 

tanto la necesidad de este tipo de estudio se hace apremiante, por cuanto 

nuestros bosques se encuentran bajo una presión creciente ejercida por la 

deforestación. En Jenaro Herrera - río Ucayali la salida de la inflorescencias 

ocurre en 1 O % de los 70 árboles estudiados en febrero y marzo y 90% de 

agosto a diciembre con un pico en el mes de setiembre con 62 % (Rojas, 
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3.1.7. Desarrollo y fase de floración de aguaje (Mauritia flexuosa L. f.) 

En el presente trabajo de investigación el desarrollo de inflorescencias 

masculinas y femeninas se evaluó entre los meses de mayo a noviembre del 

año 2004, mediante el monitoreo, se identificaron cuatro fases: 

La primera fase se inició con la emergencia de las inflorescencias, en la 

siguiente fase se inició con la emergencia de raquillas, identificando el 

pedúnculo del raquis floral. En estas dos fases del desarrollo no se puede 

precisar el sexo de los individuos de aguaje. 

La tercera fase del desarrollo se manifestó con la emergencia y desarrollo de 

flores pistiladas (femeninas) y la emergencia de espiguetas y desarrollo de 

flores estaminadas (masculinos). El proceso de maduración de flores 

estaminadas y pistiladas hasta la fase de antesis floral, se consideró como la 

cuarta fase del desarrollo de una inflorescencia. Para ello se muestra el 

siguiente esquema: 

que el ciclo flor a fruto requiere más de 18 meses, opinando que la fonología 

particular refleja las condiciones ecológicas de la región. 
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angiospermas, un estambre está constituido por dos partes: el filamento y la 

Saenz de Rivas (1978) menciona que en el caso más completo, en las 

3.1.8. Proceso fecundación de una flor femenina 

Cosecha de frutos 

l 
Fructificación 

l 
Antesis masculina Antesis femenina 
\ I 

Desarrollo y maduración de flores 

! ! 
Flor estaminada Flor pistiladas 

I 
Emergencia raquillas 

Emergencia inflorescencias 

! 

Esquema desarrollo inflorescencia de aguaje 
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antera; donde la antera presenta dos cavidades llamadas tecas, cada una de las 

cuales encierra generalmente dos sacos polínicos. Cuando la capa celular 

fibrosa que envuelve los granos de polen en la antera produce la dehiscencia y 

se rasga, el polen sale al exterior, entonces dichos granos son transportados 

hasta el gineceo o conjunto de los órganos femeninos de la flor, mediante un 

proceso que se conoce como polinización. Cuando el vector encargado del 

transporte del polen desde la flor masculina a la femenina es un insecto, cuyo 

transporte principal son sus pelos, reciben el nombre de entomófila. Por su 

parte, las flores pueden adoptar formas que atraigan a los insectos debido a su 

mimetismo ( Ophrys), o que le obliguen a introducirse dentro de la corola para 

libar el néctar segregado y con ello rozar las anteras e impregnarse de polen, 

que después transportarán a otra flor. Entre la polinización y la fecundación se 

produce un lapso de tiempo que varía desde horas en ciertas angiospermas, 

hasta varios años en algunas gimnospermas. Cuando el grano de polen llega al 

micrópilo del primordio seminal u óvulo, en el caso de una angiosperma, ha 

de producirse su germinación, para la cual se precisa unas circunstancias 

ambientales favorables. Dicha germinación de polen consiste en emitir un 

tubo polínico formado por intina. En el interior del tubo polínico se halla una 

célula espermatógena, que en las angiospermas se dividirá posteriormente 

para originar microgámetas, que a su vez son células en los espermatófitos 

evolucionados y espermatozoides en los primitivos. Por último la fecundación 

se produce cuando las células espermáticas o espermatozoides se unen a las 
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3.1.9. Polinización Asistida en Palmeras 

Estudios realizados sobre polinización artificial en Palma Africana (Elaeis 

guineensis) en Zona Tropical, Ramirez (2000) dice: que la polinización 

asistida, como una práctica para incrementar los rendimientos consiste en la 

aspersión del polen a inflorescencias femeninas receptivas, para obtener una 

optima fecundación e incrementar la productividad en los primeros años de 

cosecha. Iniciando la recolección y almacenamiento del polen de palmas de 7 

a 10 años de edad, cuyas inflorescencias masculinas presenten las 3/4 partes 

de sus flores individuales abiertas; realizando esta labor en horas de la 

mañana con temperaturas de 25 a 30 ºC. Transportando el polen a un local 

cerrado donde se tamiza, luego se seca a 38 ºC por 24 horas y queda listo para 

su utilización inmediata, la prueba de viabilidad del polen no siempre es 

necesaria. Finalmente se prepara el polen (mezcla talco + polen) para 

polinizar las inflorescencias femeninas receptivas, en proporción de 8 a 1 O g 

de talco mineral por 2 g de polen espolvoreando una cantidad de 5 a 1 O g de 

la mezcla talco-polen, suficiente para cubrir las inflorescencias femeninas 

receptivas que se caracteriza por el color amarillo pálido y al exponer los tres 

lóbulos del estigma curvados hacia afuera. Esta operación puede realizarse 

con un espolvoreador manual o mecánico. Las ventajas de esta técnica son: 

ovocélulas de los núcleos o cariogamia. El zigoto diploide originará, por 

divisiones sucesivas, el embrión. 
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inflorescencias, el embolsado y la cosecha las harán el mismo operador, lo 

que facilita los controles. El polen colectado es secado en una estufa eléctrica 

poco más o menos 12 horas a temperatura de 37º - 39 ° C; acondicionando 

luego el polen en tarros de vidrio de cierre hermético; se puede colocar 

silicagel deshidratado para evitar el riesgo de humedecimiento después del 

secamiento (pero no es obligatorio). Colocando el polen en un congelador a 

17º C bajo cero, lo que lo conserva por algunos meses; nos aconsejan 

almacenar importantes existencias de polen ya que los resultados logrados son 

mejores con el polen cuya duración de conservación no pasa de dos a tres 

meses recomendando controles de viabilidad de polen de manera regular, 

especialmente antes del acondicionamiento y antes de usar el polen, para que, 

por medio de esta prueba, determinar la decisión de eliminar o utilizar el 

embolsamiento, permite cortar sistemáticamente las el grado de 

Aprovechar el mayor número de inflorescencias femeninas, incrementar el 

número de frutos y aumentar el peso medio de racimos. 

Arnaud (1971), argumenta: "La polinización industrial sólo alcanza un 

efecto completo en la medida en que el polen sea de buena calidad, por lo que 

conviene cuidar de usar polen fértil y de buena calidad", describen los 

métodos de cosecha y acondicionamiento más convenientes; resumidos a 

continuación: embolsar las inflorescencias para recuperar la mayor cantidad 

de polen en plantaciones de 6 a 8 años, limitando la intrusión de insectos con 

bolsas de tela o papel fuerte a principios de la florescencia; la precisión sobre 
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polen según rangos preestablecidos del porcentaje de viabilidad de polen.( 40 

a 70%) 

Dhileepan K. and k. Nampoothiri (1989) reportan que en la India 

incrementaron los frutos al introducir el polinizador natural Elaeodobius 

kamerunicus en palma aceitera (Elaeis guineensis); la polinización asistida 

+ viento (60.45 %) que consistió en aislar con bolsas de nylon las 

inflorescencias y la aplicación de tres rondas de polinización asistida en los 

primeros días de antesis; lo cual fue más eficiente que la polinización del 

viento + insectos polinizadores (56.10%) en cambio, la polinización del 

viento + insectos + polinización asistida (se implementó dos rondas de 

polinización asistida) se logró el 69.97 % de frutos. 

Chinchilla (1991) hace referencia que la polinización natural en Camerún ha 

sido siempre aceptable debido a que se encuentran seis (6) especies del género 

Elaeidobious; siendo E. Kamerunicus la especie predominante; no así en el 

suroeste Asiático, donde se recurrió a la polinización asistida en palma 

aceitera; el mismo autor menciona que estudios realizados en centro América 

se evaluó la fluctuación anual de la población de insectos polinizadores y su 

efecto sobre la polinización-conformación de racimos- en palma aceitera en 

Costa Rica y Honduras, indicando que los efectos logrados por el 

establecimiento de E. kamerunicus , mostró mejores resultados en el nivel de 

polinización. El nivel de polinización se estimó como el cociente del total de 

flores polinizadas entre el total de flores originales en la inflorescencia y se 

47 



expresó en porcentajes, donde la precisión de esta metodología fue evaluada 

mediante el conteo, en una muestra de racimos, del total de los frutos 

normales y los no polinizados y la comparación de este resultados con el 

obtenido en el análisis de una franja del mismo racimo. 

Ensayos realizados en Costa de Marfil, en Indonesia y en Perú demuestran 

que: El porcentaje de frutos en los racimos es mayor cuando el híbrido es 

fecundado por polen de E. guineensis y el peso de los racimos cosechados 

resulta así duplicado por aportaciones regulares de E. guineensis. Por tanto la 

polinización asistida de los híbridos E. melanococca x E. guianeensis con 

polen de E. guineensis es una necesidad, puesto que, lo que caracteriza el 

material híbrido E. melanococca x E. guianeensis es una gran irregularidad 

de la fructificación de los racimos que hasta puede llegar al aborto total de la 

inflorescencia, esto se debe hasta cierto punto al escaso poder fecundante del 

polen de los híbridos (Huguenot R. 1980) 

Según Strorti (1993) al realizar experiencias de Xenogamia; dice que: el 

aguaje presenta el 80% de producción de frutos en condiciones artificiales y 

apenas el 14% en condiciones naturales, para ello aisló 100 flores estaminadas 

y el polen fue esparcido directamente en la superficie de flores abiertas. 

Se toma en consideración esta especie Elaeis guianensis, por ser palmera con 

características similares en cuanto a su importancia comercial, variabilidad 

genética y por la posibilidad de poder inducir artificialmente la polinización. 
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3.1.10. Importancia uso de polen 

Roca (1991); dice que, se ha previsto que las aplicaciones de la biotecnología 

al mejoramiento de las plantas darán lugar a productos revolucionarios. Los 

beneficios más inmediatos serán aplicaciones que perfeccionen las técnicas ya 

existentes y que proporcionen apoyo a los programas de mejoramiento que 

están actualmente en marcha. 

Hurtado (1994); explica que el propósito de cultivar anteras y polen es el de 

producir plantas haploides mediante la inducción de la embriogénesis a partir 

de microesporas o de granos de polen inmaduros. Al contener la mitad del 

número cromosómico, las plantas haploides pueden emplearse en programas 

de fitomejoramiento para seleccionar características deseables, o bien, para 

desarrollar líneas homocigóticas para la producción de híbridos en especies 

compatibles entre si. 

Con esta información básica se podrá desarrollar metodología de polinización 

controlada en la palma de aguaje. 
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Las desventajas: 

1 Solamente la mitad del genoma será preservado y estos genes pueden 

divergir extensamente de los desecados; sin embargo precisa que los alelos 

pueden recombinar en el futuro, que forman generaciones si persisten en el 

polen preservado. 

2. El polen se manda deshelar y a rehidratar; y esta fácilmente pronto para 

usar. Los cruces controlados se pueden hacer directamente con polen mientras 

que; con semillas, uno tendría que esperar la planta de semillero hasta la 

madurez 

3. El polen es más económico de almacenar debido a su pequeño tamaño. 

4. Los bancos de polen podrían representar a poblaciones grandes y 

haploides 

3.1.10.1. Ventajas y Desventajas 

Wang et al. (1993) menciona las ventajas y desventajas de la conservación 

del polen descritas por (Towil, 1985; Octaviano & Mulcahy, 1989; 

Namkoong, 1981; Pallais et al. 1986; Goddar & Mathhew, 1981) 

Las ventajas: 

1. Cuando la especie que se preserva tiene semillas recalcitrantes y exhibe 

una respuesta pobre a los métodos del cultivo de tejido; el polen, si pudiese 

ser almacenado por un largo plazo, sería un modo adecuado de la 

conservación ex situ. 
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3.1.10.2. Factores Ambientales de Conservación 

Stanley (1974); indica que las temperaturas bajas o altas durante el período de 

desarrollo pueden afectar la cantidad y la respuesta de la germinación del 

polen maduro. Humedad y el estatus alimenticio de la planta también puede 

2. El método de almacenaje de polen se puede seleccionar para genotipos 

mejorados específicos, alterando frecuencias del gen en la progenie 

producida. Porque la ley de Hardy-Weinburg analiza sin la selección en el 

nivel gametofitico, este desarrollo podría conducir a una pérdida permanente 

de alelos raros. 

3. Las ventajas que se derivarán del almacenaje del polen son dependientes 

en la supervivencia y la fertilidad de las hembras de la especie o de su 

supervivencia en el almacenaje como tejido fino o semillas y el crecimiento 

subsecuente a la madurez. Incluso después de una polinización acertada, 

muchas especies del árbol (Pinus por ejemplo) tiene tiempos de desarrollo de 

semilla de 18 a 24 meses durante los cuales daños de insectos, abortos· de la 

flor, etc. pueden dar lugar a la producción pobre, el uso de polen almacenado 

generalmente la producción de semillas, el uso de las mismas semillas como 

vehículo de la conservación genética se parecería ser una estratégia preferible, 

cuando esta es posible. 

Tales consideraciones afectan la decisión estratégica para utilizar el polen en 

la conservación del gen. 
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3.1.10.3. Contenido humedad en polen conservado 

La viabilidad del polen según Moreira (1993), depende de cuanta actividad 

vital puede ser reducida sin perder su poder germinación. La longevidad 

generalmente aumenta para algunas especies con la reducción de la humedad 

relativa durante el almacenamiento. Existen casos en que el contenido de agua 

no puede ser menor de un cierto valor crítico, siendo por tanto, indispensable 

mantenerse determinada cantidad de agua para que el polen permanezca 

afectar viabilidad y abundancia de polen. La deficiencia de Boro en el medio 

o el suelo puede también reducir la producción viable del polen 

Wang et al. (1993) menciona que la suerosa, el boro y/o la concentración de 

calcio el nivel óptimo del Ph en el medio de germinación es específico para 

cada especie. Polen envejecido requiere a menudo concentraciones más altas 

de azúcar y/o Boro en el medio, que el polen fresco para la germinación 

optima. Además dice que; es de extrema importancia desarrollar un método 

para probar la viabilidad de polen que correlacione bien y constantemente con 

la capacidad del polen de fijar semilla. Precisa que, aunque la observación de 

la germinación correlaciona generalmente bien con la capacidad del polen de 

fijar muchas semillas, este no es siempre el caso. 

Hurtado (1994); dice que no todos los granos de polen responden de la 

misma forma: algunos tienen un comportamiento poco significativo, mientras 

que otros continúan su patrón de desarrollo normal y originan tubos polínicos. 
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3.1.11. Almacenaje de polen 

Wang et al. (1993); explica, como con las semillas recalcitrantes, el polen 

tricelular nos presenta un dilema en lo que respecta al almacenaje. El polen 

con un contenido de humedad alto respira en una alta tarifa y declina 

rápidamente en viabilidad. El congelar polen con alto contenido de humedad 

es mortal debido a los acontecimientos que ocurren durante la formación de 

hielo intracelular. 

Stanley (1974); explica que, poco se sabe de la influencia de cambios durante 

el almacenaje en la capacidad genética de polen Aizenstat (1954). Se ha 

sugerido que el polen viejo da lugar a un número más alto de mutaciones. La 

razón primaria de la viabilidad disminuída de polen en almacenaje se 

relaciona probablemente con las actividades enzimáticas que disminuyen los 

substratos respiratorios. El mecanismo por el cual el polen conserva su 

viabilidad durante el almacenaje se relaciona con los índices intracelulares de 

la respiración; por ejemplo, la conversión de azúcares a los ácidos orgánicos 

Stanley y Poostchi (1962). Confirmada por la observación que el polen 

almacenado requiere concentraciones más altas del azúcar para la germinación 

normal que el polen fresco referido por Vasil (1962) y Visser (1955), dice que 

viable. Aumentándose la temperatura y humedad relativa de almacenamiento, 

ocurrirá un crecimiento de la tasa de respiración y como consecuencia una 

pérdida de la viabilidad 
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3.1.12 Prueba Viabilidad de polen 

Stanley (1974) explica, el almacenaje y manipulación de los procedimientos 

aplicados al polen recogido pueden modificar la viabilidad. Establecer que 

condiciones de almacenaje son lo mejor posible, depende en parte del medio 

de comprobación usado para determinar la calidad del polen antes y en el 

almacenaje. El efecto de las condiciones de almacenaje en la función normal 

de los granos de polen puede ser probado comparando capacidad de 

germinación in vitro a la capacidad del polen de inducir la formación normal 

de la fruta y de la semilla. Sin embargo estos criterios pueden no ser idénticos. 

la concentración creciente de suerosa requerida para obtener germinación 

optima también se ha atribuido a una disminución de la permeabilidad del 

polen. La tarifa de la respiración también disminuye con la edad, mientras que 

la sensibilidad del Boro del polen almacenado aumenta. 

Graham (2002); almacenó con éxito el polen de Billbergia en el 

compartimento del congelador y no tuvo ningún problema usando el polen 

hasta 60 días de almacenado, aunque la viabilidad cayó después de los 60 días 

hasta los 18 meses. También congeló polen de Tillandsia entre 3 a 5 º C, el 

polen fue envuelto en papel impermeable a la grasa y se pone en un tarro de 

cristal pequeño con silicagel, el tarro de cristal se pone en un tarro de plástico 

más grande con silicagel ahí también; el polen fue utilizado con éxito después 

de un año. 
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Los resultados también indican que ese polen almacenado que muestra una 

reducción en capacidad de la germinación por la prueba in vitro puede 

siempre no ser no viable. Un poco de polen de Gossypium o Pennisetum es 

no viable por la prueba, sin embargo, cuando es utilizado para la polinización 

puede dar un conjunto pequeño pero satisfactorio de semilla. En algunos 

casos el porcentaje de la germinación in vitro es más alto después de algunos 

días del almacenaje que en polen fresco maduro, probado en la dehiscencia. 

Estas variaciones pueden ser debido a un proceso metabólico (maduración 

tardía), a una carencia de la uniformidad en las muestras, o a las condiciones 

que cambian usadas para el método de prueba. El mismo autor explica que, la 

mayoría de las pruebas de viabilidad de polen germinan una muestra pequeña 

del polen y observan, debajo de un mcroscópio, el porcentaje de granos 

produciendo los tubos polínicos después de un tiempo dado. Este por ciento 

se considera un índice de la viabilidad del polen muestreado. Tales pruebas 

asumen que las condiciones óptimas se han establecido para la prueba in vitro 

de modo que la germinación aproxima eso en la planta. Sin embargo, la 

mayoría de los tubos del polen cultivados in vitro pararon su crecimiento 

antes que alcancen el tamaño logrado normalmente en el estilo y el índice de 

crecimiento del tubo es tan raramente tan rápido como in vivo. Esto sugiere 

que las condiciones óptimas del crecimiento sean medios in vitro 

establecidos. Algunos químicos que estimulan la germinación (Boro, Calcio, 

Magnesio) primero fueron observados, mientras que factores similares se 
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encontró en el tejido fino del estilo o el líquido estigmático en los cuales el 

polen germina naturalmente; el autor menciona además lo reportado por 

Schmucker (1932) divulgó que el Boro estimula la germinación de polen in 

vitro. Los factores que influyen el crecimiento in vitro incluyen la especie del 

polen, de la época de la colección, de la estación del año del método de 

colección y de la historia de almacenaje. 

De Andrade (1986); muestran en los test de viabilidad, donde polen 

sometido a almacenamiento en ambiente (25 ºC), heladera (8º C) y 

congelador (-8 ºC) se constató que el polen se mantiene una viabilidad 

razonable durante el período experimental, llegado hasta los 6 meses con 

aproximadamente 50 % de viabilidad cuando es almacenado en congelador. 

La viabilidad fue verificada por test de germinación in vitro utilizando como 

medio artificial 2.5 % de sacarosa y O.O 1 % ácido Bórico. 

Pickert (1988); muestra que, diversas condiciones de conservación de polen 

fueron probados. Cerca del 80 % de granos secados del polen, almacenados 

por 40 semanas en -20 ºC todavía germinaron in vitro. El conservado y el 

rehidratado podían fijar las semillas de las plantas estériles masculinas. La 

tasa de retraso del polen toma 1 O - 15 minutos. En la prueba de germinación 

in vitro se usó como medio agua de golpecito, 1 % de agar, 20 % suerosa, 80 

ppm ácido bórico y 1 O ppm, Myoinositol, a luz contínua en 25 º C. 

Schimpf (1992); realizó experimentos de germinación en polen de 

tradescantia, impaties, jazmín y lirio, utilizando solución de la germinación: 
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1 O g de sacarosa, O.O 1 g de ácido bórico, 0.03 g de nitrato de calcio en 100 mi 

de agua destilada. Ponen un poco de polen en un plato de petri pequeño, se 

agrega algunas gotas de la solución, se toma una muestra sobre una 

diapositiva y se observa a microscopio 1 OX y 40X. Un poco de polen germina 

en 5 - 1 O minutos, continúa alargando por una hora y otros germinan después 

de una hora. 

Zung et al. (1997); investigó sobre el crecimiento del tubo polínico y dice 

que el calcio y el boro se han demostrado para realzar la formación del tubo 

del polen, el calcio puede ser responsable de proporcionar energía para el 

crecimiento rápido. Y que podemos observar el crecimiento de los tubos de 

polen in vitro germinándolos en un medio líquido (10 % de suerosa, lOOmg/1 

ácido bórico, 300mg/1 de nitrato de calcio) o en placas de agar (igual que al 

medio líquido con la adición de agar al 1 % ).la germinación del polen 

depende de la presencia de la suerosa, del calcio y del boro; germinación 

anormal o ninguna ocurrirá en su ausencia. 

Hodson (2000); preparó una solución acuosa de 12.5 % de sacrosa, O.O 1 % 

ácido bórico y 0.02 % de cloruro de calcio, se distribuye bien 0.5 ml en una 

diapositiva y colocamos una inflorescencia madura dehiscente, los tubos de 

polen crecen después de 3 a 4 horas. 

Kwan (1969); explica que el ácido bórico estimuló la germinación de polen y 

crecimiento del tubo polínico en 100 mg/litro pero era tóxico en 200 mg/litro. 
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3.1.13. Industrialización primaria del Aguaje (Mauritiaflexuosa l. f.) en lquitos 

El trabajo realizado por Rojas et al. (2006) menciona al aguaje (Mauritia 

flexuosa L. f.), como la palmera de mayor importancia económica en el Perú, 

y ha sido muy poco estudiado y quizás hasta olvidado por las instituciones de 

investigación y desarrollo. El interés nacional por la especie se observa recién 

en estos últimos cinco años y, con mayor énfasis, en el año 2000. La 

importancia económica, social, industrial, ecológica y medicinal de los 

subproductos de esta palmera, tal como puede comprobarse, por ejemplo, en 

el Perú, donde se calcula que 5 000 familias están vinculadas con el comercio 

del aguaje, la forma de abastecimiento en la industria de los frutos del aguaje 

se distribuye de la siguiente manera: el 50% de las chupeterías se abastece a 

través de proveedores libres, es decir, de mayoristas medianos que recogen el 

producto y lo ofertan a las diferentes chupeterías. El 25% de las chupeterías se 

abastece de proveedores fijos. El restante 25% adquiere el producto 

directamente del puerto de desembarque o de los mercados de la ciudad. El 

precio del saco de aguaje (de 35 a 40 kg) varía desde siete soles, en la época 

de mayor abundancia (entre julio y octubre), hasta 60 soles, en época de 

escasez. Entre los heladeros también se observa esta variación en el precio de 

la bolsa de masa de aguaje (de 600 a 700 g), que es de uno a dos soles. No 

están claramente establecidos los lugares que producen los frutos de mejor 

calidad. Las opiniones son variadas y, al parecer, la calidad está relacionada 

con las zonas de extracción de los proveedores. Sin embargo, en este estudio 
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se confirma que las zonas de mayor extracción están ubicadas en los ríos 

Napo, Marañón y Ucayali, tal como lo informó Padoch (1992). 

Las chupeterías, de acuerdo con su capacidad de producción, usan diariamente 

entre 2 y 18 sacos de aguaje. De esta información, se puede deducir que el 

consumo de frutos de aguaje, solo en la industria, es del orden de 73 a 97 

sacos diarios que, proyectados mensualmente, arrojan un consumo de 2 190 a 

2 91 O sacos, dicha cantidad, multiplicada por un peso promedio de 40 

kg/saco, otorga un consumo de 87,6 a 116,4 tm/mes, si este consumo se suma 

a los demás usos del fruto (como fruta y como refresco), que calculamos 

constituye un 50% más, fácilmente se puede proyectar que Iquitos consume 

entre 131,4 y 17 4,6 toneladas mensuales de frutos de aguaje. Con esta 

información y estimándose que cada planta produce un promedio de 138 kg 

de frutos (Rojas, 1985), también se puede deducir que, en el departamento de 

Loreto, se cortan mensualmente 1 000 palmeras de aguaje femeninas, esta 

cifra, proyectada anualmente, arroja un total de 12 000 palmeras, lo cual, 

desde todo punto de vista, está afectando seriamente los procesos ecológicos 

que ocurren en estas formaciones vegetales y que necesitan ser investigados. 

El ecotipo de aguaje generalmente usado es el «amarillo o posheco» porque, 

según los industriales, otorga y fija el color característico de los chupetes. 

Solo dos de las chupeterías prefieren el ecotipo «shambo», ahora tomando 

como base el precio de 0,5 soles por chupete, se puede deducir que la venta 

mínima diaria varía desde 100 hasta 1 500 soles. Esta cifra, proyectada 
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universidades, los institutos de investigación, las organizaciones ambientales, 

los productores, los comerciantes, los industriales y el estado. 

Pezo, R (2006) dice que la alternativa de repoblar ambientes que han sido 

talados y cuya población actual es predominantemente masculino se toma 

interesante para recuperar muchos "aguajales", la producción de plantones en 

almacigas están siendo estudiados en la actualidad en la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana a partir de semillas pero la dificultad para producir 

solamente plantones femeninos es todavía desconocido. La posibilidad de 

producción de plántulas empleando la biotecnología mediante cultivo de 

tejidos es una alternativa viable sin embargo las consecuencias ante las plagas 

es conocido en plantas iguales y se estaría afectando la variablidad genética de 

esta especie, el mismo autor menciona a Angulo, J (2005), cuando dice que 

todavía no es posible identificar a las plantas femeninas a temprana edad por 

lo que es necesario hacer un seguimiento de las características morfológicas 

en especimenes que se hayan determinado el sexo por vía molecular. 

especie: las públicas y privadas que están relacionadas con esta 

mensualmente, arroja entre 3 000 y 45 000 soles, respectivamente. Sin 

embargo, son los industriales más antiguos y con mayor capacidad de 

transformación los que opinan que se debe hacer algo para evitar el corte de 

los aguajes, esta actitud positiva de la mayoría de los industriales puede 

permitir concertar políticas para lograr el aprovechamiento sostenible de la 

especie, donde la concertación debería ser entre las diversas instituciones 
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3.2. Marco conceptual 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes términos: 

Inflorescencia: Agrupación de flores. 

Polen: Gametofito masculino de las plantas con flor 

Conservación de polen: Condiciones necesarias para mantener la viabilidad de 

polen. 

Polen fresco: Polen colectado de flores estaminadas en antesis floral. 

Polen seco: Polen fresco deshidratado en estufa eléctrica durante 

aproximadamente 12 horas a temperatura de 37º - 39º C. 

Embolsado: Técnica que implica aislar flores de inflorescencias masculinas y/o 

femeninas de aguaje días previos al período de antesis floral, utilizando para 

esta labor bolsas de tela "Jeans". 

Desembolso: Labor efectuada posterior al período de antesis floral y consiste 

en retirar las bolsas de tela "Jeans" de flores en inflorescencias aisladas. 

Frecuencia de aplicación del polen: Viene a ser el número de rondas; que 

puede o no ser reiterada mediante el espolvoreo de la mezcla talco + polen en 

flores receptivas femeninas de aguaje. 
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4.1. Pruebas viabilidad polen de aguaje 

4.1.1. Prueba viabilidad polen de aguaje antes de polinización controlada 

Se presenta información relacionada a la procedencia de polen (planta 

masculina), número de inflorescencia de planta femenina polinizada y 

porcentaje de viabilidad del polen a diferentes temperaturas de conservación 

(8º e y- 8º C). 

El cuadro 01, registra mayor viabilidad en el polen conservado a 8 ° C; 

oscilando entre el 55 al 70%; mientras para el polen conservado a -8ºC osciló 

de 52 al 66 % . 

Las pruebas de viabilidad muestran una ligera disminución del poder 

germinativo de polen conservado a -8ºC; al comparar a temperatura de 8° 

C. La disminución de la viabilidad de polen a -8º C, se pueda deber a la 

exposición del mismo a temperatura de secamiento de 36-39 ° C. 

Storti (1993), menciona que los valores de fertilidad de los granos de polen 

son relativamente altos en las dos primeras horas donde la flor se encuentra 

expuesta. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 



4.1.2. Pruebas viabilidad polen de aguaje cada 15 días 

En el cuadro 02; registró que durante los primeros 15 días de conservación el 

poder germinativo de granos de polen tuvo valores del 55 a 66.6 % de 

viabilidad para el polen conservado a 8° C; y de 4 7 a 65 % para el polen 

conservado a -8 º C; observándose mayor viabilidad en el polen conservado a 

temperaturas de 8ºC. A partir de los 45 días estos valores en los dos tipos de 

Nº 

inflorescencia 

masculina Nº 

Planta 003- Viabilidad de polen Planta inflorescencia 

IIAP-04 -8º e 8°C femenina femenina 

R4 63.25 67.25 001-IIAP-04 R5 

R6 56 67 R6 

R6 52 55 R7 

R8 66 70 006-IIAP-04 Rl 

R8 64 69 R2 

R7 52 57 R3 

R6 56 67 17 Rl 

R7 53 59 R3 

R8 66 70 R5 

Cuadro 01. Prueba viabilidad polen de aguaje antes de polinización controlada 
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conservación disminuyeron a menos del 40%; observando que el polen 

refrigerado a -8 ºC; presentó mayor viabilidad, aunque los valores son 

considerados como: "malo" al ser inferiores del 40 % 

Storti (1993); menciona que apenas el 7 % de granos de polen presentan 

respiración protoplasmática; a pesar de poseer el 79 % de contenido 

protoplasmático; aunque recomienda realizar otros estudios); puesto que el 

polen almacenado disminuye sus actividades enzimáticas lo que disminuye 

los sustratos respiratorios; además el alto contenido de humedad del polen 

hace que la tarifa de respiración sea alta, declinando rápidamente la viabilidad. 

Los resultados muestran tolerancia a desecación y viabilidad al conservar a 

-8º C; hasta pasados los 30 días, donde es mínima la viabilidad. 
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los tratamientos de polinización controlada son altamente significativos. (**) 

frutos iniciales, indicando que sólo el Factor C (período de desembolso) y 

4.2.1. Porcentaje de frutos iniciales 

El cuadro 03 muestra el análisis de variancia de la variable porcentaje de 

controlada de aguaje 

4.2. Evaluación: Porcentaje de frutos iniciales y finales en polinización 

º/o Temperatura de 

Inflorescencia Viabilidad conservación % Viabilidad c/15 días 

polen fresco 15 d 30d 45d 60d 75 d 

R3 8C 66.6 55 35 23 1 

77.4 - 8 e 57.8 53 48 38 6 
8C 65 47 19 8 o 

71.8 - 8 e 57 45 27 17 o 
8C 64 27 15 3 o 

R4 73.2 - 8 e 59 39 21 5 o 
8C 60 49 33 11 o 

75.6 - 8 e 65 44 35 20 o 
8C 55 40 29 7 o 

R5 68.6 - 8 e 47 36 31 13 o 
8C 55 40 27 1 o 

R6 59.13 - 8 e 52 37 25 4 o 
8C 59 46 22 3 o 

R7 64.06 - s e 53 41 31 9 o 

Cuadro 02. Prueba viabilidad polen de aguaje cada 15 días. 
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El cuadro 04 presenta la prueba de Duncan (5%) referidos al porcentaje 

inicial de frutos obtenidos mediante efectos de polinización controlada del 

aguaje, denota la presencia de tres grupos estadísticamente homogéneos entre 

si, siendo el primer grupo el formado por la confluencia de cuatro 

tratamientos: T3, T5, T7 y Tl, siendo el tratamiento T3 (Polen seco+ 2 free. 

N.S No significante **Altamente significante * Significante 

Coeficiente de variación: 6.97 % 

SIGNIFIC 
F.V G.L s.c C.M F.C 

** 
Tto 7 170.2359 24.3194095 7.91913823 

A 1 0.0771 0.07706667 0.02509525 N.S 
B 1 10.4017 10.4016667 3.38709852 N.S 
e 1 153.5204 153.520417 49.9909095 ** 
AB 1 0.7491 0.74906667 0.24391885 N.S 
AC 1 0.8288 0.82881667 0.26988787 N.S 
BC 1 4.3180 4.31801667 1.40607735 N.S 
ABC 1 0.3408 0.34081667 0.11098026 N.S 
Error 16 49.1355 3.07096667 

Total 23 219.3713 

Cuadro 03. Análisis de varianza para el porcentaje de frutos iniciales. 
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(Período de desembolso) podemos decir que el Nivel C 1 (desembolso a 7 

días), resultó ser más productivos en lo referente a la producción de frutos 

iniciales, lo que denota su gran influencia positiva en los aspectos productivos 

Al analizar el cuadro 05; mediante la prueba estadística de Duncan (5%) 

referidos a los datos reportados por los tratamientos estudiados con el Factor C 

O.M. TRATAMIENTO PROM SIGNIFIC 

% F. l. * CLAVE DESCRIPCION 

01 T3 Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 29.72 a 

02 T5 Polen fresco + 1 free. aplic + desembolso a 7 días 29.38 a 

03 T7 Polen fresco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 29.18 a 

04 Tl Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 28.04 a 

05 T4 Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 14 días 23.45 b 

06 T8 Polen fresco+ 2 free. aplic + desembolso a 14 días 22.55 b 

07 T2 Polen seco + 1 free. aplic + desembolso a 14 días 20.19 b 

08 T6 - Polen fresco + 1 free. aplic + desembolso a 14 días 19.73 

Cuadro 04. Prueba de Duncan (5%) del porcentaje de frutos iniciales 

según tratamientos 

intermedio entre los grupos estadísticos by e (ver cuadros 13 y 14 del anexo). 

Por otra parte, se aprecia la existencia de dos tratamientos de comportamiento 

frutos al inicio de la evaluación. 

aplic + desembolso a 7 días); el que reportó el mayor índice porcentual de 
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4.2.2. Porcentaje de frutos finales 

El cuadro 06, presenta el análisis de varianza del porcentaje final de frutos 

obtenidos mediante polinización controlada; donde el análisis de variancia de 

la variable porcentaje de frutos finales; indicó que sólo el Factor B 

(Frecuencia de aplicación) es significativo. (ver cuadros 15 y 16 del anexo) 

La caída de flores se puede deber a que las flores receptivas no fueron 

fecundadas adecuadamente o a la presencia excesiva del talco en la superficie 

de la flor que pudo impedir la fecundación, factores externos como la falta de 

ventilación e iluminación solar necesaria para el desarrollo normal del fruto, al 

período corto y prolongado de aislamiento de flores antes, durante y posterior a 

la fecundación de flores. 

O .. M. TRATAMIENTO %TOTAL SIGNIFIC. 

* CLAVE DESCRIPCION F.I. 

01 Cl Desembolso a 7 días 348.89 a 

02 C2 Desembolso a 14 días 257.71 b 

Cuadro 05. Prueba de Duncan (5%) del factor periodo desembolso para el 

porcentaje de f rotos iniciales 

14 días) 

de la planta en comparación con el menor índice del Nivel C2 (desembolso a 
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El análisis de varianza del cuadro 06 muestra que la significancia estadística 

en tratamientos resultan ser: No significtivos; el cuadro 07 muestra la prueba 

de Duncan (5% ); indicando que los tratamientos no difieren estadísticamente; 

es decir que los ocho tratamientos aplicados presentaron comportamiento 

homogéneo para la producción cuantitativa de frutos de aguaje. 

Significante ** Altamente significante N.S No significante * 

Coeficiente de variación: 13.65 % 

SIGNIFIC 
F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. * 

N.S 
Tto 720.3101 2.9014 1.0993 

A 1 0.1218 0.1218 0.0462 N.S 
B 117.1873 17.1873 6.5122 * 
c 1 0.2072 0.2072 0.0785 N.S 
AB 1 0.6305 0.6305 0.2389 N.S 
AC 1 0.7315 0.7315 0.2772 N.S 
BC 1 0.0155 0.0155 0.0059 N.S 
ABC 1 1.4162 1.4162 0.5366 N.S 
Error 16 42.2280 2.6393 

Total 23 62.5381 

Cuadro 06. Análisis de varianza para el porcentaje frutos finales. 
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Se observa además que los tratamientos que incluían dos frecuencias de 

aplicación tanto para polen seco y fresco, muestran promedios mayores a los 

tratamientos que incluyen una sola frecuencia de aplicación de polen. 

Se observa que el tratamiento T3: Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 7 

días; tuvo mayor producción de frutos. 

Los tratamientos de polen seco ocuparon los primeros lugares al relacionar la 

cantidad de frutos finales obtenidos. 

O.M. TRATAMIENTO PROM SIGNIFIC 

* CLAVE DESCRIPCIÓN % F. I. 

01 T3 Polen seco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 13.39 a 

02 T4 Polen seco+ 2 free. aplic + desembolso a 14 días 12.96 a 

03 T7 Polen fresco + 2 free. aplic + desembolso a 7 días 12.68 a 

04 T8 Polen fresco + 2 free. aplic + desembolso a 14 días 12.55 a 

05 T5 Polen fresco + 1 free. aplic + desembolso a 7 días 11.62 a 

06 T2 Polen seco + 1 free. aplic + desembolso a 14 días 11.33 a 

07 Tl Polen seco+ 1 free. aplic + desembolso a 7 días 10.62 a 

08 T6 Polen fresco + 1 free. aplic + desembolso a 14 días 10.61 a 

según tratamientos 

Cuadro 07. Prueba de Duncan (5%) del porcentaje de frutos finales 
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En cruzamientos interespecíficos en Eucaliptus sp; Botto (1997) mencionan 

que los estigmas permanecen receptivos por un período variable de 4 a 1 O días 

y la polinización se efectúo de 4 a 5 oportunidades para asegurar la 

fertilización; mientras Mora & Solis (1980) hace referencia para polinizar el 

Pejibaye, es suficiente una sola aplicación de polen, puesto que la antesis de 

todas las flores femeninas de una inflorescencia ocurre en un mismo momento; 

pero en la palmera del Coco las flores femeninas maduran en forma 

O.M. TRATAMIENTO %TOTAL SIGNIFIC. 

F.I. * CLAVE DESCRIPCION 

01 b2 Dos aplicaciones de mezcla "talco + polen" 154.73 a 

02 bl Una aplicación de mezcla "talco + polen" 132.49 b 

Cuadro 08. Prueba de Duncan (5%) del factor frecuencia de aplicación 

El cuadro 08 hace referencia de la prueba de Duncan (5%) del Factor B 

(Frecuencia de aplicación); podemos percibir que existe significancia 

estadística en el Factor B, donde el nivel bz (dos aplicaciones) en relación a 

frutos finales resultó ser más productivo, lo que denota su gran influencia 

positiva en los aspectos productivos de la planta en comparación con el menor 

índice del nivel bt (una aplicación). 
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Se evalúa la producción de frutos .según el tipo de polinización (natural y 

controlada) para la palma de aguaje. (ver cuadro 12 del anexo) 

Los resultados del cuadro 09 nos indican que se encontró mayor cantidad de 

frutos en raquillas aisladas para polinización controlada, cuyos valores varían 

entre 3 3 .25 al 3 7 .16 % de frutos, mientras en raquillas con frutos de 

polinización libre se encontró bajo índice fluctuando entre 8.4 al 26.22% de 

frutos. 

4.3. Frutos con polinización natural Vs polinización controlada 

En la palma del aguaje la maduración y apertura de flores ocurre de manera 

progresiva; pudiendo ser éste el factor influyente para encontrar mayor 

cantidad de frutos al polinizar en dos periodos de aplicación la mezcla "talco 

+ polen" ; haciendo eficiente la producción de frutos finales al fraccionar la 

mezcla de la dosis "talco+ polen", en dos cantidades (1.0 gramo de talco+ 

0.5 g de polen) y ser reiterado en frecuencia o ronda de aplicación en días 

diferentes, además se optimiza cantidades de polen colectado y ser utilizado 

en prácticas de polinización controlada de aguaje. 

progresiva, siendo necesario polinizar cada una en forma individual o 

efectuar repetidamente la polinización a la inflorescencia. 
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producción natural de frutos. Al relacionar la cantidad de flores y el promedio 

controlada y se marcaron 235.63; 382.50 y 315 flores para el estudio de 

promedio de: 205.88; 338.25 y 282.50 flores para el estudio de polinización 

En el presente trabajo se aislaron en tres inflorescencias por planta la cantidad 

estigma de la flor femenina receptiva. 

condiciones artificiales, al aplicar polen directamente a la superficie del 

además que obtuvo de 100 flores aisladas, el 80% de producción de frutos en 

que representó el 14% de producción de frutos. El mismo autor menciona 

marcar 928 flores de once inflorescencias femeninas obteniendo 130 frutos 

Storti (1993); para verificar la producción natural de frutos, procedió a 

TIPO POLINIZACION 
Natural Controlada % Frutos/planta 

Nº Nº Nº Nº Nº según tipo polinizacié 
Planta Flores Frutos Flores Frutos Natural Controla 

001 - IIAP-04 235.63 45.38 205.88 74.50 19.26 36. 
006 - IIAP - 04 382.50 32.13 338.25 112.50 8.40 33.: 

17 315.00 82.63 282.50 105.00 26.23 37. 
Total 933.13 160.14 826.63 292.00 
Promedio 311.04 53.38 275.54 97.33 

º/o frutos 

tipo polinización 17.16 35.32 

aguaje. (Plantas 001-IIAP-04, 006-IIAP-04 y 17) 

Cuadro 09. Producción de frutos según tipo de polinización en plantas de 
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de frutos obtenidos mediante polinización natural en el trabajo realizado se 

encontró 17.16 % (similar a lo reportado por Storti), mientras para 

polinización controlada se reportó 35.32 %, indicando el incremento del 

18.16 % de frutos cuando se realiza polinización controlada. 

Probablemente la diferencia de resultados con el estudio de polinización 

controlada realizado por Storti; se deban a los métodos de polinización 

empleados. 

Los resultados obtenidos, nos permiten determinar la eficiencia de la 

aplicación de polinización controlada en plantas de aguaje. 
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1. Se registró valores óptimos de viabilidad de polen en el aguaje durante el 

transcurso de los primeros 15 días de conservación, tanto a temperaturas de 8° y 

-8º e, 

2. Se logró mayor producción de frutos al aplicar dos frecuencias de aplicación de 

la mezcla "talco + polen"; influyendo en la producción de frutos finales del 

aguaje, aprovechando eficientemente los cambios de maduración y apertura de 

flores en inflorescencias femeninas. 

3. En la producción de frutos iniciales el factor período de desembolso mostró 

significancia estadística influyendo en la obtención inicial de frutos, pero estos 

resultados no fueron constantes para la obtención de frutos finales. 

4. No se encontró efecto conjunto de interacción entre los factores de tipo de 

conservación de polen y período de desembolso en la producción de frutos de 

aguaje en polinización controlada. 

5. No se encontró efecto conjunto de interacción entre los factores de tipo de 

conservación de. polen y frecuencia de aplicación en la producción de frutos de 

aguaje en polinización controlada. 

6. No se encontró efecto conjunto de interacción entre los factores de frecuencia 

de aplicación y período de desembolso en la producción de frutos de aguaje en 

polinización controlada. 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



l. El monitoreo del período de formación y desarrollo de inflorescencias permite 

planificar eficientemente el aislamiento y cosecha de polen en plantas masculinas 

y aislamiento y la práctica de polinización controlada en plantas femeninas de 

aguaje. 

2. Continuar por un lapso de tres, años con el monitoreo de las fenofases de 

floración y fructificación en plantas seleccionadas del morfotipo "aguaje enano" 

y hallar similitudes y diferencias con otros morfotipos de la especie. 

3. La obtención de cantidades necesarias de polen puede ser un factor restringente 

para efectuar polinización controlada a mayores escalas. 

4. La dosis de la mezcla "talco + polen"; se utiliza en forma eficiente; al ser 

fraccionada y aplicadas en dos rondas de aplicación en días diferentes. 

5. Experimentar en prácticas de polinización controlada de aguaje diferentes 

cantidades de polen (0.5; 1.0; y 1.5 g) en diferentes proporciones de la mezcla 

RECOMENDACIONES 

7. No se encontró efecto conjunto de interacción entre los factores de tipo de 

conservación de polen, frecuencia de aplicación y período de desembolso en 

la producción de frutos de aguaje en polinización controlada. 

8. De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar prácticas de polinización 

controlada se obtiene el incremento del 18.16 % de frutos finales a cosecha. 
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"talco + polen" (2:2; 1:2; 1:1) optimizando las cantidades de talco y polen 

colectado. 

6. Experimentar polinización controlada con polen de mayor longevidad (días) y 

medir los efectos en la producción de frutos. 

7. Realizar estudios de viabilidad de polen de aguaje relacionados a diferentes 

medio de cultivo y diferentes temperaturas de conservación. 

8. Aplicar la presente técnica de polinización controlada en la realización de trabajos 

de mejoramiento genético dentro de la especie, debido a que el polen aislado 

garantiza pureza y valores de viabilidad apropiados para efectuar polinización 

controlada. 
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ANEXO 



Cultivar primitivo/raza ( ) 

Línea mejorada ( ) 

Cultivar avanzado (mejorado) ( ) 

Maleza ( ) Silvestre ( ) 

Pasto ( ) Estación experimental ( ) 

Purma ( ) Huerto Casero ( ) 

Mercado (caserío) ( ) 

13. Lugar de colección 

Bosque ( ) Chacra () 

Borde de carretera ( ) 

Mercado (ciudad) ( ) 

Otros ( ) especificar 

14. Estado de colección 

12. Altitud .. 18M 

UTM 

11. Georeferenciación 

8. Distrito..................... 9. Caserío .. 

1 O Localización exacta . 

Sacha vaca (grandes, de unos 12 cm de largo) ( ) 

Shapshico (enano) ( ) 

Colorado (rojo encima y amarillo internamente) ( ) 

6. País.......................... 7. Departamento . 

Shambo azul ( ) 

Largo (jumbo) ( ) 

Shambo ( ) Amarillo/posheco ( ) 

l. Número de introducción . 

2. Fecha de colección . 

3. Nombre del Colector · ... 

4. Nombre científico . 

5. Nombre común . 

DATOS DE PASAPORTE 

pasaporte 

Anexo 01 Descriptores de aguaje (Mauritia flexuosa L. f.); datos de 
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23. Distribución 

Limitada ( ) Ampliamente distribuida ( ) 

24. Otras observaciones del colector . 

No ( ) 

Continúa siguiente hoja No ( ) Si ( ) 

22. Herbario 

Si ( ) 

Inundable por el río ( ) 

Mal drenado (Aguajal) ( ) 

Arcillo limoso (restinga) ( ) 

Arenoso ( ) Arcilla roja ( ) 

Población ( ) Planta individual ( ) 

19. Tipo de suelo 

Arcilla amarilla ( ) 

Franco (intermedio) ( ) 

20. Humedad del suelo 

Bien drenado, no inundable ( ) 

Inundable por lluvia ( ) 

21. Fotos 

16. Número de semillas colectadas . 

17. Número de plantas colectadas . 

18. Fuente de colección 

Tejido vegetativo ( ) Polen ( ) Semilla ( ) 

Otros ( ) especificar 

15. Unidad de colección 
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( ) ( )( ) 

Irregular ( ) 

Ensanchado Medio ( ) 

Ensanchado superior ( ) 

8. Diámetro del estípite (cm) 

9. longitud de entrenudos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ensanchado basal ( ) Cónico ( ) Recto ( ) 

l. Nombre del colector . 

2. Edad del árbol (años) . 

3. Forma del estípite 

Estípite visible ( ) Estípite no visible ( ) 

a. Altura del estípite (m) . 

b. Porte a la primera fructificación 

Bajo (enano) (menos de 2 m) ( ) Intermedio (2 a 3 m) ( ) 

Alto (más de 3 m) ( ) 

6. Angulo foliar 

Pecíolos erectos ( menor 45° ) ( ) Pecíolos abiertos ( mayor 45°) ( ) 

7. Forma del estípite 

CARACTERIZACION Y EVALUACION PRELIMINAR DEL TALLO 

Anexo 02 Caracterización y evaluación preliminar del tallo y hoja de 

aguaje (Mauritia flexuosa L. f.) 
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Terminal ( ) Medio ( ) Proximal ( ) 

12. Agrupamiento de espinas del foliolo 

Agrupadas ( ) Dispersas ( ) 

13. Distribución predominante de espinas en folio lo 

Haz y envés ( ) Envéz ( ) 

Intermedia (de 251a300 cm) ( ) 

) 

) () () () 

) () () () 

)() () () ( 

Otro . 

Otro . 

Verticales ( ) 

11. Posición de espinas 

Inclinadas ( ) 

Haz ( ) No tiene ( ) 

8. Tamaño de Hoja 

Pequeña (menor de 250 cm) ( ) 

Grande (mayor de 300 cm) ( ) 

1 O. Presencia de espinas en folio lo 

( ) ( 

( ) ( 

) ( ) ( 

5. Longitud del pecíolo 

6. Diámetro del pecíolo 

7. Longitud de foliolo ( 

( ) ( )( ) 

Violáceas ( ) Verde ( ) 

4. Color hojas maduras 

Violáceas ( ) Verde ( ) 

CARACTERIZACION Y EVALUACION PRELIMINAR DE HOJA 

l. Nombre del colector .. 

2. Edad del árbol (años) . 

3. Color Hojas tiernas 
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Código de Planta 
003-IIAP-04 Nº inflorescencia Prom 

Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 8.00 

Nº de raquillas 49 41 46 43 42 43 40 38 42.75 

Long. Pedúnculo (cm) 74 71 77 71 68 73 70 32 67.00 

Long. Raquis (cm) 172 175 179 180 180 179 180 177 177.75 
Long. Promedio raquillas 
proximales (cm) 88.00 102.00 105.20 107.00 113.00 95.00 91.00 92.00 
Long. Promedio raquillas 
medias (cm) 73.40 82.40 91.60 94.40 92.80 59.40 76.00 69.00 
Long. Promedio raquillas 
terminales (cm) 58.20 63.00 66.20 59.00 64.00 52.00 62.00 60.00 
Long. Promedio 
Espiguetasproximales( cm) 4.03 3.86 4.20 4.13 4.00 3.30 2.90 2.90 
Long. Promedio Espiguetas 
medias (cm) 3.40 3.40 3.80 3.66 3.33 3.00 2.90 2.20 
Long. Promedio Espiguetas 
terminales( cm) 2.86 3.10 3.06 2.93 2.62 2.72 2.90 2.30 
Diámetro promedio 
Espiguetas proximales (cm) 2.36 2.36 2.56 2.60 2.20 2.20 1.80 L90 
Diámetro promedio 
Espiguetas medias (cm) 2.30 2.36 2.43 2.36 2.13 2.16 2.00 1.70 
Diámetro promedio 
Espiguetas terminales (cm) 2.30 2.53 2.30 2.23 2.10 2.13 1.90 1.90 
Nro. Promedio espiguetas 
raquillas proximales 51.40 53.60 53.60 60.60 60.20 59.40 58.00 61.20 
Nro. Promedio espiguetas 
raquillas medias 48.00 49.40 52.40 59.40 59.20 57.80 55.00 57.60 
Nro. Promedio espiguetas 
raquillas terminales 37.00 37.20 35.60 38.00 36.60 42.00 39.00 44.20 
Nro. Promedio flores 
( espiguetas proximales) 92.33 94.60 96.60 91.60 93.20 85.20 80.00 80.33 
Nro. Promedio flores 
( espiguetas medias) 84.33 84.00 84.00 78.60 75.60 60.30 63.00 56.00 
Nro. Promedio flores 
( espiguetas terminales) 53.33 70.00 72.00 54.00 42.00 42.00 52.00 48.00 

Anexo 04. Medición morfométrica de inflorescencias masculinas de aguaje 
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DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO 

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO 

ABRIL DATOS METEOROLOGICOS 

AÑO: 2004 

Mes Horas Sol TºMedia Pp (mm) Hº 

ABRIL 113.90 27.67 156.90 93.33 

MAYO 129.50 27.00 280.60 91.03 

JUNIO 68.80 25.10 289.90 93.89 

JULIO 131.80 26.46 163.80 88.61 

AGOSTO 190.50 27.28 178.50 91.74 

SETIEMBRE 129.10 27.64 105.50 86.37 

OCTUBRE 126.60 28.13 195.30 87.19 

NOVIEMBRE 140.30 27.71 339.80 87.53 

DICIEMBRE 120.60 27.73 261.60 88.00 

Anexo 07. Datos Meteorológicos ESTACION METEOROLOGICA: SAN 

ROQUE - INIA. 
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floración de aguaje y su relación con factores climáticos (Tº media, 

Anexo 08. Principales eventos (aparición de: raquillas, flores, antesis) de 
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Fecha Nro. Nro Fecha Polen cosechado 

Embolsado raquillas Espiguetas cosecha (gramos) 

04/09/04 r 1 37 10/09/04 1.142 

04/09/04 r2 45 10/09/04 1.619 

04109104 r3 39 10/09/04 1.542 

Promedio 40.33 1.43 

06109104 r 1 44 16/09/04 1.99 

06109104 r2 45 16/09/04 3.654 

06109104 r3 49 16/09/04 3.529 

Promedio 46.00 3.06 

07/09/04 r 1 49 t21/09/04 5.756 

07/09/04 r2 44 21/09/04 3.901 

07109104 r3 50 21/09/04 4.639 

Promedio 47.67 4.77 

antesis (5, 10 y 15 días) en aguaje 

Anexo 09. Polen cosechado con aislamiento de raquillas días previos a la 
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0/o Temperatura de conservación 

Inflo re Viabilidad % Viabilidad c/15 días 

polen fresco 15 d 30d 45 d 60 d 75d 

8C 

- S e 
8C 

- s e 
8C 

- s e 
8C 

- s e 
8C 

- s e 

Anexo 10 Formato polen cosechado y porcentaje viabilidad de polen cada 15 

días 
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No 

Planta 001- IIAP-04 006 - IIAP - 04 17 

Polinizac. Natural Controlada Natural Controlada Natural Controlada 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº ~o Nº Nº Nº Nº Nº 

Racimo Flores Frutos Flores Frutos Flores Frutos Flores Frutos Flores Frutos Flores Frutos 

Rl 91.63 14.13 81.38 25.88 125.75 7.63 106.50 49.00 125.38 21.63 114.63 35.13 

R2 91.13 18.25 79.63 24.13 135.00 19.38 121.13 40.63 91.25 42.00 82.13 31.63 

R3 52.88 13.00 44.88 24.50 121.75 5.13 110.63 22.88 98.38 19.00 85.75 38.25 

Total 235.63 45.38 205.88 74.50 382.50 32.13 338.25 112.50 315.00 82.63 282.50 105.00 

Promedio 78.54 15.13 68.63 24.83 127.50 10.71 112.75 37.50 105.00 27.54 94.17 35.00 

0/o 

Total de 

frutos 

19.26 36.17 8.4 33.25 26.22 37.16 

Anexo 12 Datos originales del número promedio de flores y frutos en 

polinización natural y controlada plantas: 001-IIAP-04; 006-IIAP-04 

y 17. 
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