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INTRODUCCIÓN 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh Camu-camu, es un recurso de la 

diversidad biológica amazónica con gran potencial económico para la 

agroindustria, principalmente por su alto contenido de ácido ascórbico 

(2780 mg/100gr. de pulpa). Malpighia glabra Acerola (1300 mg), es 

reconocida como una fuente de vitamina C en el mercado mundial. 

La demanda de Camu-camu, no podrá ser cubierta por la producción 

nativa, poniéndose en riesgo las poblaciones naturales actualmente 

existentes, debido a la sobre explotación sin un manejo adecuado 

(Ascuña et al. 1997). Para entrar al mercado internacional, se debe dar 

énfasis a la instalación de nuevas plantaciones de Camu-camu con 

clones de variedades superiores en cuanto al rendimiento y calidad 

industrial (Mendoza 2001). 

La promoción del cultivo de Camu-camu en el Perú, se ha hecho sobre 

la base de semilla botánica, método que tiene la ventaja de una mayor 

disponibilidad de material propagativo (Pinedo 2001). Sí deseamos 

mantener, perpetuar y dar continuidad a los caracteres de una planta, 

debemos recurrir a la propagación vegetativa, asexual o agámica, la 

cual reproduce clones (Vásquez 2000). 

Con el presente trabajo de investigación, se desea contribuir al 

desarrollo de una tecnología para propagar asexualmente el Camu- 

camu, mediante la utilización de un adecuado sistema de riego, 

posición y diámetro de estaca para el enraizamiento. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, Hipótesis y Variable: 

a. Problema 

Vásquez (2000), mediante una prueba de alogamia y 

. autogamia de Camu-camu, verifica que la polinización 

alogámica asciende a un 91 % con polen proveniente de otras 

flores del mismo árbol y árboles diferentes. Basado en sus 

resultados, afirma que esta especie presenta alogamia 

facultativa y no obligatoria, lo cual indica que la transmisión 

hereditaria no se da en un 100 %. 

Generalmente para los trabajos de propagación vegetativa se 

está empleando el método de injerto, sin embargo, este 

método puede no ser el más adecuado para el mejoramiento 

del cultivo, debido a la influencia que ejerce el "Patrón - Porta 

Injerto" sobre la calidad genética o la expresión fenotípica del 

"Injerto - Yema", restricción que ha limitado el avance de la 

selección fundamentada de plantas superiores. 

En la actualidad, existen pocas referencias documentadas 

sobre el método y la capacidad de enraizamiento de estacas de 

Camu-camu. Por tal motivo, planteamos la siguiente 

interrogante: 
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lEn qué medida el sistema de riego, la posición y el diámetro 

de la estaca, influirán en el enraizamiento de estacas de 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh Camu-camu? 

b. Hipótesis General 

Ha1= El sistema de riego influye directamente en el 

enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

Ha2= La posición influye directamente en el enraizamiento de 

estacas de Camu-camu. 

Ha3= El diámetro influye directamente en el enraizamiento de 

estacas de Camu-camu. 

Ha4= La interacción del sistema de riego x posición influye 

directamente en el enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

Has= La interacción del sistema de riego x diámetro influye 

directamente en el enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

Ha6= La interacción posición x diámetro influye directamente 

en el enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

Ha7= La interacción del sistema de riego x posición x diámetro 

influye directamente en el enraizamiento de estacas de Camu- 

camu. 

c. Variables en estudio 

Variable independiente (V. I.): 

1. Sistema de riego 

2. Posición de la estaca 
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3. Diámetro de la estaca 

Variable dependiente (V. D.): 

l. Brotamiento 

2. Enraizamiento 

d. Operacionalidad de variables 

Variable independiente (V. I.): 

1. Sistema de riego 

a. Sistema de riego manual 

El agua se suministró manualmente a un recipiente, de 

donde se distribuyó por gravedad (goteo) en forma 

uniforme a todo el sustrato. 

b, Sistema de riego automático 

Riego por aspersión a presión con una duración de 30 

segundos y frecuencia de riego cada 45 minutos, tiempo 

. regulado por un Temporizador eléctrico. 

2. Posición de la Estaca 

Se reconocen tres posiciones con relación a la ubicación de 

la rama de donde se obtienen las estacas: 

a. Estacas del tercio basal: de O a 60 cm de la base 

b. Estacas del tercio central: de 60 a 120 cm 

c. Estacas del tercio apical: de 120 a 180 cm 
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3. Diámetro de la estaca 

Las estacas se categorizaron según su diámetro en: 

a. Grueso : 2.6 - 4.5 cm 

b. Mediano 

c. Delgado 

: 1.6 - 2.5 cm 

: 1.0 - 1.5 cm 

Variable dependiente {V. D.): 

1. Brotamiento 

a. Número de brotes/estaca.- Expresado en números 

enteros 

b. Longitud del brote mayor/estaca.- Expresado en cm 

c. Número de hojas/estaca.- Expresado en números 

enteros 

2. Enraizamiento 

a. Porcentaje de enraizamiento/ unidad experimental 

b. Número de raíces/estaca.- Expresado en números 

enteros 

c. Longitud de raíces/estaca.- Expresado en cm 

d. Ubicación de la raíz/estaca.- Expresado en cm 

1.2 Objetivos 

a. Generales 

1. Determinar si el Sistema de riego influye en el brotamiento 

y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 
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2. Determinar si la Posición influye en el brotamiento y 

enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

3. Determinar si el Diámetro influye en el brotamiento y 

enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

b. Específicos 

1. Determinar si el sistema de riego automático influye en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

2. Determinar si el sistema de riego manual influye en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

3. Determinar si las estacas del tercio basal influyen en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

4. Determinar si las estacas del tercio central influyen en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

S. Determinar si las estacas del tercio apical influyen en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

6. Determinar si las estacas de diámetro grueso influyen en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

7. Determinar si las estacas de diámetro mediano influyen en 

el brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 

8. Determinar si las estacas de diámetro delgado influyen en el 

brotamiento y enraizamiento de estacas de Camu-camu. 
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1.3 Finalidad e Importancia de la Investigación 

Finalidad 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad 

determinar un método de clonación de Camu-camu, que consigne 

una tasa de multiplicación adecuada de material vegetativo de 

calidad superior, por lo que, la clonación por estaca es 

considerada como la más apropiada. En función a ello se 

determinó una técnica de propagación por estaca eficiente que 

constituya una herramienta útil para pruebas genéticas en el 

desarrollo de un programa de mejoramiento y sobre todo al 

alcance del agricultor amazónico. Considerando el sistema de 

riego a emplear, la posición y el diámetro de la estaca. 

Importancia 

A nivel socio-económico, permitiría contar a corto plazo con 

suficiente material que asegure a empresarios y agricultores el 

establecimiento de nuevas plantaciones, con mayor uniformidad, 

mayor facilidad en el manejo agronómico y rendimiento, etc., 

satisfaciendo así las necesidades en vitamina C demandados por 

el mercado nacional e internacional, lo que generaría mayores 

ingresos. 

Por otro lado, mediante este método se asegura la conservación 

del material genético en rodales naturales de gran potencial por 

su alto contenido de vitamina C, rendimiento de fruto/planta, 

resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades. 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

A) Mesa Propagadora 

a. Para el sistema de riego manual 

Ubicada al aire libre, de este a oeste. Para la construcción 

de la mesa se emplearon tablas y listones de madera 

(tonillo). La mesa tuvo las siguientes dimensiones: 

- Largo 3.18 m. 

- Ancho 1.00 m. 

- Alto 0.20 m. 

- Altura del Piso a la Mesa 0.81 m. 

Se cubrió la mesa con un plástico transparente de 5 m. de 

largo por 2 m. de ancho. Para sostener el plástico se 

colocaron arcos de alambre Nº 8 de lado a lado de la mesa 

cada 0.81 m. a una altura al sustrato de 0.57 m. (Foto 1) 
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Foto 1. Mesa del Sistema de riego manual 

3.20 m. 

1.00 m. 

0.20 cm. 

0.78 m. - Altura del Piso a la Mesa 

b. Para el Sistema de Riego Automático 

Fue acondicionado en el invernadero de la E.E. "San Roque" 

- 1NIA, que cuenta con techo medianamente translúcido, 

cerrado con mallas y dotado de mesas de concreto. Con 

circuito de riego automático. Sobre una de las mesas de 

concreto se construyó un encajonado de madera (Marupa) 

con las siguientes dimensiones: 

- largo 

- Ancho 

- Alto 

Igual que en el sistema manual, se cubrió la mesa con un 

plástico transparente a una altura al sustrato de LOO m. 

(Foto 2) 
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Foto 2. Mesa del Sistema de riego automático 

B) Sistema de Riego 

a. Calidad del agua de riego 
En ambos sistemas de riego se empleó agua de lluvia 

depositada en tanques de concreto (Foto 3) de donde, para 

el caso del sistema automático se distribuyó el agua por 

medio de un sistema hidroneumático eléctrico (Foto 5) y en 

el sistema manual se realizó mediante baldes para el 

llenado del cilindro (Foto 1). 
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Foto 3. Reservorio de agua de lluvia (riego automático) 

b. Sistema de riego manual 
Se diseñó un sistema de riego autónomo impulsado por 

gravedad y liberado por goteo, provisto de un recipiente 

cilíndrico con una capacidad de 164 litros (bidón), llenado dos 

veces al día cada 6 a 8 horas. El recipiente estuvo conectado al 

sistema de distribución con tuberías PVC de 3/8 pulg. de 

diámetro (Foto 4). Las tuberías presentaron perforaciones de 

aproximadamente 1 mm de diámetro cada 20 cm. para irrigar 

el sustrato. 
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Foto 4. Distribución de tuberías (riego manual) 

c. Sistema de riego automático 

Se acondicionó un sistema de riego intermitente mediante un 

temporizador eléctrico (Foto 6) graduado para su activación 

cada 45 minutos por un tiempo de 30 segundos. El agua para 

el riego fue impulsada a presión por un sistema 

hidroneumático eléctrico (Foto 5) que expulsaba el agua a 

través de boquillas dispersantes originando una aspersión. Las 

boquillas o "mariposas" estuvieron colocadas en la cara 

externa del tubo y a un distanciamiento de 75 cm. (Foto 2) 



Foto 5. Sistema hidroneumático eléctrico 

Foto 6. Temporizador eléctrico 
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C) Sustrato 

Se empleó como sustrato material vegetal (aserrín) en estado 

avanzado de descomposición procedente de un aserradero 

ubicado en el caserío de Rumococha. El color del sustrato fue 

marrón oscuro a negro (Foto 7) con presencia de macrofauna 

como lombrices de tierra (Foto 8), larvas de coleópteros, 

quilópodos, chilópodos, etc.; empleándose aproximadamente 

120 Kg. de humus / m2 en la mesa propagadora (Análisis 

químico: Cuadro Nº 02 del Anexo). 

Foto 7. Coloración del sustrato 
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Foto 8. Macrofauna del sustrato 

D) Material vegetativo (estacas) 

El material vegetativo fue colectado de un rodal natural del 

Lago moronacocha (Foto 9), cuenca del río Nanay, con 20 años 

de edad aprox, y a inicios de la etapa de reposo. Presenta la 

siguiente georeferencia: 

Altitud 

Latitud 
Longitud 
Tipo de suelo 
Textura 
pH 

Fecha de colecta 

105 m.s.n.m 

S 03° 43' 26.8" 
W 073° 16' 40. 7" 
Suelo inundable 
Franco arenoso 
3.4 - 4.5 
23 / 01 / 03 
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Foto 9. Rodal natural de donde se extrajeron las estacas - 
Lago Moronacocha 

E) Características del campo experimental 

El presente trabajo se desarrolló en de las instalaciones de la 

Estación Experimental "San Roque" - INIA, ubicada a la 

margen izquierda de la carretera !quitos - Nauta. Tiene la 

siguiente georeferencia y condiciones climáticas presentadas 

durante el tiempo del ensayo (Cuadro Nº 1 del Anexo): 

Latitud 
Longitud 

Altitud 

03° 45' 
73° 15' 
126 m.s.n.m. 
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2.2 Métodos 

A) Variables en estudio 

Variables independientes 

Factor X: Sistema de riego 

Los indicadores de este factor fueron los tipos de riego: 

Riego automático (invernadero) 51 

Riego manual (aire libre) 52 

Factor Y: Posición de la estaca 

Los indicadores de este factor estuvieron relacionados a la 

posición que ocuparon las estacas en la rama: 

Basal P1 

Central � 

Apical P3 

Factor Z: Diámetro de la estaca 

Los indicadores del factor fueron: 

Grueso (2.6 - 4.5 cm.) 

Mediano (1.6 - 2.5 cm.) 

Delgado (1.0 - 1.5 cm.) 

Variables Dependientes 

Brotamiento: 

Se analizó según los siguientes indicadores: número de brotes, 

longitud del brote mayor y número de hojas. Se evaluó 

semanalmente a partir del primer mes de la instalación. 
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Enraizamiento: 

Se analizó según los indicadores: porcentaje de enraizamiento, 

número de raíces, longitud de raíces, ubicación de la raíz. La 

evaluación del enraizamiento se realizó a los 90 días después 

de la siembra. 

B) Tratamientos en estudio 
La combinación de los factores dio lugar a los siguientes 

tratamientos: 

Tratamientos aplicados 
Tl: S. Automático - P. Basal - D. Grueso 
T2: S. Automático - P. Basal - D. Mediano 

T3: S. Automático - P. Basal - D. Delgado 
T4: S. Automático - P. Central - D. Grueso 

TS: S. Automático - P. Central - D. Mediano 

T6: S. Automático - P. Central - D. Delgado 

T7: S. Automático - P. Apical - D. Grueso 
T8: S. Automático - P. Apical - D. Mediano 
T9: S. Automático - P. Apical - D. Delgado 
T10: S. Manual - P. Basal - D. Grueso 
Tll: S. Manual - P. Basal - D. Mediano 
T12: S. Manual - P. Basal - D. Delgado 
T13: S. Manual - P. Central - D. Grueso 
T14: S. Manual - P. Central - D. Mediano 
TlS: S. Manual - P. Central - D. Delgado 

T16: S. Manual - P. Apical - D. Grueso 

T17: S. Manual - P. Apical - D. Mediano 

T18: S. Manual - P. Apical - D. Delgado 

Donde: S = Sistema, P =· Posición, D = Diámetro 
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C) Colección e instalación de las estacas 

El material fue aislado de las plantas madre utilizando 

machete, serrucho simple y tijeras podadoras. Se cortaron 

. ramas de 2 metros de largo, obteniéndose 60 ramas por cada 

categoría (según diámetro) y por descarte se llegaron a 

emplear 50 ramas (total 150 ramas). Luego de la colecta se 

procedió al corte en bisel o seccionamiento de las estacas en 

20 cm. de longitud; se marcó con un plumón la polaridad de la 

estaca. Después del corte se colocaron las estacas en costales 

con el material empleado como sustrato y remojándose 

frecuentemente con agua. Luego de 48 horas se procedió a la 

instalación en las mesas de propagación. 

Se trabajó con un total de 1350 estacas, 675 estacas para 

cada mesa propagadora y 75 estacas por tratamiento 

distribuidos en 3 repeticiones. 

D) Análisis estadístico 

Se empleó un Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA) con 

factorial de 2x3x3 y 3 repeticiones. Para el análisis de datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS 10.0, para ejecutar los 

respectivos análisis de varianza y sus interacciones. 

Modelo estadístico para foliación: Diseño de Bloque 

Completo al Azar (DBCA) con Factorial de 2x3x3, cuyo modelo 

matemático es el siguiente: 
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y = 1.1 + •• + O¡ + lSJ + l3k + alS ii + 013 ik + lSP Jk + alSl3 iJk + E iikl 

Cuadro Nº 1. Análisis de varianza para foliación 

Fuentes de variación Grados de Libertad 
Bloques (3 - 1) = 2 

Tratamiento (18 - 1) = 17 
X (2 - 1) = 1 
y (3 - 1) = 2 
z (3 - 1) = 2 

XY (2 - 1)(3 - 1) = 2 
xz (2 - 1)(3 - 1) = 2 
vz (3 - 1)(3 - 1) = 4 

XYZ (2 - 1)(3 - 1)(3 - 1) = 4 
Error (2.3.3- 1)(3-1) = 34 
Total (2.3.3.3) - 1 = 53 

Pruebas de significancia: Se usó la prueba de F y para 

comparar entre los pares de medias obtenidos se aplicó la 

prueba de Tukey. 

Modelo estadístico para enraizamiento: Diseño de Bloque 
Completo al Azar (DBCA) con factorial de 3x3, cuyo modelo 

matemático es el siguiente: 

y = 1,.1 + 11 + O¡ + � + a� ij + E ijl 

Cuadro Nº 2. Análisis de varianza para enraizamiento 

Fuentes de variación Grados de Libertad 
Bloques (3 - 1) = 2 

Tratamiento (9 - 1) = 8 
X (3 - 1) = 2 
y (3 - l} = 2 
XY (3 - 1)(3 - 1) = 4 

Error (3.3 - 1)(3 - 1) = 16 
Total (3.3.3 - 1) = 26 
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E) Evaluación de variables 

a. Número de brotes.- Se evaluó semanalmente a partir del 

primer mes después de la siembra, es decir cuando había 

mayor cantidad de brotes por estaca en los diferentes 

tratamientos. (Foto 10) 

b. Longitud de brote mayor.- Se midió en centímetros los brotes 

de mayor tamaño de cada estaca con una frecuencia semanal 

a partir del primer mes de la siembra (Instalación). 

c. Número de hojas.- Se contó el número de hojas brotadas por 

estaca, con una frecuencia semanal a partir del primer mes de 

la siembra (Instalación). 

d. Porcentaje de enraizamiento.- Se realizó un conteo del número 

total de estacas enraizadas por cada tratamiento, al finalizar el 

experimento. 

e. Número de raíces.- Se contó el número de raíces brotadas por 

estaca al final del experimento, es decir a los 90 días de la 

siembra (instalación). 

f. Longitud de raíces.- Se midió en centímetros la longitud total 

de raíces por estaca, al finalizar el experimento, es decir a los 

90 días de la siembra (instalación). 

g. Ubicación de la raíz.- Se midió en centímetros desde el punto 

de su formación hasta el corte o base de la estaca, al finalizar 

el experimento, es decir a los 90 días de la siembra. 



Pág. 32 

Foto 10. Evaluación en el sistema de riego manual 



CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

A) Cultivo 

b, Origen 

· Villachica (1996), describe al Camu-camu, como una 

planta arbustiva riparia de los ríos de aguas negras de la 

Amazonía peruana, aunque también se encuentra en zonas 

de aguas claras. Indica además, que la concentración de 

poblaciones naturales de Camu-camu tiende a disminuir en 

el curso del río Amazonas del Perú hacia el Brasil. 

Pinedo et al. (2001), manifiestan que el Camu-camu en 

estado natural se localiza en fajas de ribera que pueden ser 

muy estrechas como en el río Nanay y muy amplias como 

en el río Putumayo. Existen poblaciones naturales en Perú, 

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

número de cuerpos de aguas negras. Su origen es 

amazónico, se encuentra en afluentes de los ríos Nanay, 

Napo, Ucayali, Marañón, Tigre, Tapiche, Yarapa, Tahuayo, 

Pintuyacu, Itaya, Ampiyacu, Apayacu, Manití, Oroza, 

Putumayo, Yavarí y Curaray. 

En Brasil se encuentra en los ríos Tocantins y Trombetas 

(Estado de Pará); Yavarí, Madeira, Negro y Xingú (Estado 
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de Amazonas); Macangana y Urupé (Estado de Rondonia). 

También está presente en los río Orinoco, Caciqueare, 

Oreda, Pargueni y Caura (Venezuela); así como también en 

el río Inírida (Colombia). Todas las poblaciones naturales 

identificadas, ocupan una posición baja, similar a la del río 

en su nivel mínimo de caudal. Esto permite una intensa 

interacción con la flora de la ribera que la acompaña, así 

como también con la fauna acuática, como los peces 

Colossona brachipomun (paco) y Colossona macropomun 

(gamitana). 

c. Clasificación Taxonómica 

INIA (1997), nos proporciona las características 

taxonómicas de Camu-camu estudiadas por Humboldt, 

Bonpland y Kunt: 

División 

Subdivisión 

Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 

: Fanerógamas 

: Angiosperma 

: Dicotiledóneas 
: Myrtales 
: Myrtaceae 
: Myrciaria 
: dubia (H.B.K), Me Vaugh. 

Se conoce por Camu-camu a 2 especies muy semejantes 

en la forma del fruto pero con diferente forma vegetativa; 

uno es un arbusto y el otro es un árbol. Las principales 

diferencias entre estas 2 especies de Camu-camu 
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· (Myrciaria dubia y Myrciaria floribunda), se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3. Diferencias entre el Camu-camu arbustivo 

Myrciaria dubia y arbóreo Myrciaria 

floribunda 

Características Myrciaria dubia 
Myrciaria 
floribunda 

Porte de planta Arbusto Arbol 

Epoca de cosecha Die - Mar Mar - May 

Peso del fruto 10 - 20 gr. 23 - 40 gr. 

Color del fruto Rojo intenso a morado Morado a marrón 

Cáscara del fruto Apergaminada Semi leñosa 

Color de semilla Amarillenta Rosada 

Tamaño de semilla Generalmente Grande Pequeña 

Forma de semilla Chata, reniforme Ovalada, dura 

Sección de la semilla Ovalada Plana 

Nº de semilla / fruto 1a4 1a2 

FUENTE: VASQUEZ 2000. 

d. Características botánicas 

Me Vaugh (1958), expresa que el Camu-camu es un 

arbusto muy ramificado, con ramas que crecen desde 

tierra, tronco delgado que puede desarrollar hasta 15 cm. 

de diámetro, corteza color marrón claro, lisa, con laminillas 

que se desprenden rápidamente. Las hojas varían de 

aovadas a elípticas y otras tienen forma lanceolada, varían 

de 6 a 13 cm. de largo y 2 a 5 cm de ancho, ápice 

acuminado, base redondeada, nervio central aplanado en el 

haz y ligeramente prominente en el envés, son simples y 
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opuestas. Inflorescencia tipo capítulo y se encuentra 

dispersa en toda la planta cuando entra en floración; cada 

inflorescencia agrupa entre 6 a 8 flores subsésiles 

dispuestas en 2 pares con brácteas redondeadas y ciliados, 

pétalos blancos. El fruto es una baya globosa de 10 a 32 

mm. de diámetro, color rojo hasta violeta, blando, con 1 a 

3 semillas reniformes de 8 a 15 mm. de largo, 

conspicuamente aplanadas y cubierta por una malla de 

fibrillas. 

B) Ecología 

Las condiciones ecológicas en la Amazonía según Pineda et 

al. (2001), ofrecen un gran potencial para el desarrollo de 

Camu-camu, especialmente en la zona de vida: "Bosque 

húmedo tropical", predominante en la Amazonía Peruana; en 

áreas con suelos inundables, que presentan niveles nutritivos 

adecuados para sustentar el sistema, aún en el largo plazo y, 

probablemente, sin reposición artificial de nutrientes. 

La especie es típica del "Bosque Húmedo Tropical", 

caracterizada por temperatura mínima de 22 ºC, máxima de 

32 ºC y promedio de 26 ºC. Niveles relativamente altos de 

precipitación de 2500 a 4000 mm/año, son satisfactorios para 

cubrir los requerimientos de agua de la especie, aún cuando, 

por su estrecha cercanía a las fuentes de agua, se puede 

asegurar que la mayor parte de sus requerimientos son 
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suministrados por el sustrato donde se desarrolla. La altitud 

deseable para el cultivo en zonas inundables tiende a ser baja 

en el departamento de Loreto, es de aproximadamente 100 

m.s.n.m. Humedad relativa promedio anual de 78 - 82 %. 

Pinedo et al. (2000), Flores (1997). 

Calzada (1980), indica que el Camu-camu vegeta bien, 

dentro de una oscilación de temperaturas máximas mensuales 

entre 28 ºC y 35 ºC, una mínima mensual que oscila entre 

17ºC y 22ºC, con una precipitación pluvial al año alrededor de 

2800 mm, con una mínima mensual de 140 mm y una máxima 

mensual de 300 mm. 

Flores (1997), manifiesta que el camu-camu prospera en 

terrenos inundables con suelos aluviales fértiles. Se adapta 

bien en terrenos no inundables, Alfisols e Inceptisols de 

mediana fertilidad y relativamente bien, en Oxisols y Ultisols 

ácidos de pH 4 - 4.5. Tolera inundaciones de 4 - 5 meses, que 

cubren hasta las 2 terceras partes del tallo y regímenes 

hídricos de hasta 2 meses de sequía. 

El suelo es extremadamente ácido en rodales naturales, 

habiéndose encontrado valores de pH que varían de 3.25 a 

4.66. En las orillas de aguas blancas, con plantaciones de 

Camu-camu en buen estado, se encontraron valores de pH de 

5. 7 a 6.83, clasificados como ligeramente ácidos. En cuanto al 
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contenido de materia orgánica, valores medios entre 2 y 4% 

son considerados adecuados. Contenidos cercanos a 2% 

pueden encontrarse frecuentemente en las orillas de ríos de 

aguas blancas, como el Napo y el Amazonas. En los rodales 

naturales los valores de M. O. son mayores, a rango de 3.8 a 

12 %. Pinedo et al. (2001) 

C) Fenología 

Vásquez (2000), da a conocer las etapas fenológicas del 

Camu-camu en su hábitat natural y en plantaciones 

establecidas: 

Fase de letargo: la planta permanece bajo agua entre 4 a 6 

meses, dependiendo de la intensidad de la creciente de los ríos 

de la Amazonía. En este tiempo, las hojas caen y solamente 

quedan el tallo y las ramas. Los meses en que normalmente se 

encuentra bajo agua son: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y 

eventualmente Junio. 

Desarrollo de yemas folíferas: al iniciarse la vaciante de los 

ríos, la planta va apareciendo paulatinamente en forma 

defoliada, al contacto con la luz, aparecen los primeros brotes 

folíferos. Este período abarca aprox. 4 meses: Agosto, 

Septiembre, Octubre y Noviembre. 

Fase de floración: inicia cuando la planta termina de brotar 

todas sus hojas, que corresponde a los meses de Octubre a 

Diciembre y eventualmente hasta Enero. 
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Fase de fructificación: la floración precede a la 

fructificación, normalmente se inicia con la aparición de los 

primeros brotes floríferos a manera de una cabeza de alfiler y 

luego viene el proceso mismo de la maduración que demora 

aproximadamente 56 días. 

Fenología de camu-camu en Plantaciones: 

Fase de latencia de la semilla: comienza cuando la semilla 

es depositada en el sustrato para su germinación y abarca un 

período de 7 a 30 días en condiciones normales, esto es, con 

riegos frecuentes, con sombra adecuada y, la semilla germina 

a partir de los 19 días y se prolonga hasta los 90 días. Sin 

embargo, cuando la semilla se mantiene en agua por un 

tiempo determinado, la germinación se acelera. 

Fase de germinación y crecimiento: comienza con la 

aparición de la radícula y luego la emisión del talluelo. La 

producción de yemas folíferas es muy pobre. Termina a los 9 

meses, hasta este tiempo la planta no experimenta cambios 

significativos. 

Fase de desarrollo y producción de yemas folíferas: A 

partir del noveno mes. En esta fase, la planta incrementa 

notablemente su desarrollo y termina a los 18 meses, pues a 

esta edad se da inicio a la floración de muchas de ellas. Al 

término de esta fase, la planta posee una altura de 

aproximadamente 2 metros. 
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Fase de floración y de fructificación: la floración se inicia 

en una proporción mínima de planta, aproximadamente a los 

18 meses. Normalmente esta fase no esta sincronizada en 

todos los individuos, comienza por lo general en las ramas 

superiores y no es raro encontrar flores axilares y caulífloras. 

La floración se uniformiza a partir del tercer año, llegando a un 

90%. La fructificación en esta edad es pobre, variando desde 

los 50 gr. hasta los 250 gr. por planta. 

D) Trabajos realizados 

a. Propagación sexual de Camu-camu 

Flores (1997), manifiesta que la propagación por semilla 

botánica, es el método más generalizado. Los árboles 

semilleros deben ser plantas adultas con producción 

superior a 10 Kg de frutos de calidad superior. La cosecha 

para obtener semilla procede cuando más del 60% de 

frutos que presentan coloración granate intenso. 

Calzada (1979), manifiesta que las semillas de plantas 

tropicales y subtropicales no requieren de un período de 

reposo para germinar, muchas de ellas germinan 

inmediatamente después de extraído del fruto, perdiendo a 

partir de ese momento su poder germinativo, al mismo 

tiempo que se hace más lenta su germinación. Además 

afirma que las semillas de Camu-camu en nuestras 
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condiciones deben ser puestas a germinar dentro de los 

tres primeros días de extraído del fruto. 

b, Propagación asexual de Camu-camu 

Clonación mediante injerto 

Enciso (1992), indica que el desarrollo del método de 

injerto de Camu-camu fue un gran avance para la 

domesticación y cultivo tecnificado de este frutal de la 

Amazonía. Esta técnica fue lograda en la E. E. INIA - 

Pucallpa, como resultado de varios años de investigación. 

Calzada (1980), considera que la propagación vegetativa 

de Camu-camu por el método del injerto es difícil de 

realizar, mientras que en el Brasil Osche et al. (1965), 

manifiestan que en la especie Myrciaria cauliflora, 

conocida como "jaboticaba" cuyos frutos son parecidos al 

Camu-camu, se ha obtenido variedades mejoradas 

utilizando el injerto. 

Flores (1997), manifiesta que la propagación vegetativa 

se realiza por injerto, aplicando el método de astilla. A seis 

meses del repique, los patrones son trasplantados a la 

injertera espaciados 60 cm entre hileras y 40 cm entre 

plantas. El injerto procede cuando el patrón mide 70 - 110 

cm de altura y 6 - 10 mm de diámetro, aproximadamente 4 

meses después del trasplante; las yemas se toman de 
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plantas adultas productoras de más de 25 Kg. de frutas; 

los meses más lluviosos favorecen la ejecución del injerto. 

Villacrés (1983), obtuvo 80% de prendimiento para el 

injerto de púa de aproximación con lengüeta. El último 

lugar lo obtuvo el injerto inglés simple con 0% de 

prendimiento. En ambos casos obtuvieron prendimientos de 

10 y 25% para injertos de púa en inglés simple y doble 

lengüeta respectivamente. 

Enciso (1992), asimismo indica que aplicando el injerto 

de astilla sobre patrones de 1 año, logró los prendimientos 

más altos (83.3%) con relación a los bajos porcentajes 

obtenidos con el "Injerto inglés" sobre patrones de dos 

años (16.6%), el autor menciona que el injerto de astilla 

requiere menos material vegetativo para lograr un mayor 

número de plantas injertadas, factor importante cuando no 

se dispone de suficiente cantidad de yemas. 

Clonación mediante estaca 

Utia (1979), ensayó el enraizamiento de 2 tipos de 

estacas de Camu-camu, apicales de 0.5 cm. de diámetro y 

estacas basales de 0.5 - 1 cm. de diámetro. Evaluó 3 tipos 

de camas: arena, tierra y aserrín, y en ninguno de los 

casos se obtuvo enraizamiento. Asimismo, indica que 

técnicos del centro experimental de "San Roque" (INIA) 
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hicieron un estudio de propagación de estacas con talón y 

sin talón, con temperatura y humedad controladas, además 

se utilizó ácido indolbutírico como sustancia enraizante en 

donde ninguno de los tipos de estaca mostró 

enraizamiento. 

En el trabajo realizado por Villacrés (1983), se tomaron 

estacas basales, centrales y apicales, con diámetros de 1 - 

2 cm. procedentes de la ribera del Lago Moronacocha. Se 

aplicaron productos enraizantes cycocel 500 A (stim root 

Nº 1 Nº 3). No hubo enraizamiento y los productos 

enraizantes utilizados no tuvieron efectos en la formación 

de raíces de las estacas. 

Menezes (1998), evaluó la capacidad enraizante de 

diferentes concentraciones de ácido indolbutírico y tipos de 

sustratos. Las estacas fueron colectadas en estado 

silvestre, sin hojas y diámetro variado entre 10 y 15 mm. y 

tratados con concentración acuosa de AIB por 24 horas en 

las siguientes concentraciones: O; 150; 300; 10ÓO y 1500 

ppm. Los sustratos usados fueron arena y aserrín curtido 

mantenidos en vegetación. Las concentraciones de 300 y 

1000 ppm, presentaron el mismo porcentaje de 

enraizamiento en el sustrato de arena con 73% 

comparados con las concentraciones de 300 y 1000 ppm en 

el sustrato de aserrín que fue de 60% de enraizamiento. El 
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mayor número promedio de raíces por estaca fue a una 

concentración de 1000 ppm en sustrato de aserrín. 

Bataglia et al. (1998), condujeron tres ensayos 

independientes desarrolladas en invernadero con 50% de 

luminosidad y en estufin, hecho a partir de botellas 

plásticas transparentes de 2 litros. Los envases contenían 

como sustrato una mezcla de aserrín y arena en proporción 

de 4: 1. Diariamente estos recipientes recibían agua, de 

modo de mantener el ambiente interno del estufin con una 

humedad siempre elevada. Se seleccionaron plantas 

maduras con un diámetro de 7 mm. Los ensayos se 

desarrollaron durante 4 meses. Las estacas juveniles, 

fueron las que proporcionaron los mejores resultados 

(1.94% emisión de raíz). Las estacas más tiernas, 

obtuvieron· los menores índices para todas las variables. 

Rodríguez et al. (1999), estudiaron estacas de diámetro 

medio de 3,7 mm y 15 cm. de longitud. El diseño 

experimental utilizado fue de parcelas subdivididas. Se 

probaron 6 tipos de sustratos.. a)sólo aserrín viejo; b)4 

aserrín : 1 arena lavada; c)4 aserrín : 1 arena ceniza con 

vegetal molido; d)sólo vermiculita fina; e)4 vermiculita : 1 

arena; f)4 vermiculita : 1 arena/carbón y probó la 

aplicación de ácido indolbutírico (AIB), 2000 ppm durante 

15 segundos. El ensayo duró 4 meses, con 70% de 
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sombra. A los 120 días se evaluó la sobrevivencia, número 

de brotaciones foliares, porcentaje de estacas con callos y 

enraizamiento. La aplicación de AIB redujo los valores de 

sobrevivencia y de formación de callos de las estacas de 

Camu-camu. La aplicación de hormona mostró menor 

resultado significativo dentro del sustrato de aserrín, 

obteniéndose 22. 6% de enraizamiento. 

Santana (1998), realizó ensayos similares, probando 2 

tipos de sustratos (aserrín y arena) y ácido naftaleno 

acético (ANA) en diferentes concentraciones de O, 200, 

2000, 20000 ppm a una inmersión de 12 horas. Utilizó 

estacas de 1 cm. de diámetro y 20 cm de longitud. El 

ensayo de desarrolló en una cámara de nebulización con 4 

riegos diarios. Evaluó a los 30 y 60 días encontrando que la 

mejor formación de plantas ocurrió con las concentraciones 

de ANA entre 200 y 2000 ppm (48 a 56%), mientras que 

en la parcela testigo obtuvo 27% de plantas. Sin encontrar 

diferencias significativas sobre enraizamiento entre los 

sustratos. 

Pereira et al. 2002, realizaron trabajos en Camu-camu 

teniendo como factores 3 posiciones (ramas insertadas a 

10 cm del suelo, entre 10 a 50 cm, arriba de 50 cm) y 5 

tipos de estacas (leñosas mayores y menores de 8 mm de 

diámetro, semi-leñosa, herbácea gruesa y herbácea fina). 
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Las estacas fueron tratadas con una solución de 200 ppm 

de ANA por 24 horas, y plantadas en una caja de madera 

conteniendo aserrín como sustrato, cubierta con plástico 

transparente dentro de una casa de vegetación, con 

irrigación por aspersores de nebulización. Obtuvo 60% de 

enraizamiento en las estacas procedentes de la posición 

debajo de 10 cm y 80.83% de enraizamiento en estacas de 

diámetro mayor de 8 mm. 

Micropropagación de Camu-c:amu 

Pinedo y Espinoza (2002).- Manifiestan que la 

micropropagación es una alternativa de clonactón de 

parentales selectos, que a partir de una selección previa de 

poblaciones con características deseables, conservan un 

genotipo o una población de genotipos específicos, que 

reproduzcan la clase de planta que se desea. La clonación 

in Vitro es una metodología aplicable no solo para la 

micropropagación para la producción sostenible del recurso, 

sino para introducir ecotipos selectos a los bancos de 

germoplasma. Indican además que los esquejes utilizados 

provienen de poblaciones cuyas características más 

importantes son: alto contenido de ácido ascórbico, 

rendimiento en promedio por planta de 5 Kg. de fruto por 

campaña, arquitectura de planta tipo copa abierta y 

tolerantes a Tuthillia cognata. Se sembraron micro 
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esquejes que provenían de esquejes brotados en 

condiciones de invernadero. Obtuvieron plántulas de 5 cm. 

de altura a partir de los brotes de los micro esquejes 

sembrados a partir del 25avo día. Pero sin lograr 

enraizamiento alguno. 

Gonzáles et al. {2002), manifiestan que con respecto al 

prendimiento de microinjertos de Camu-camu, cuyo 

material utilizado fueron patrones y yemas de Camu-camu 

de germinación in Vitro, se obtuvieron resultados positivos 

con prendimiento promedio del 15%, alcanzando un 

máximo de 6 cm. de crecimiento en longitud a la 9"ª y 

última evaluación. 

E) Utilización y Comercialización del Cultivo 

Villachica (1996), manifiesta que actualmente, el Camu- 

camu se emplea en al fabricación de refrescos y helados. 

Existe un fuerte interés en utilizarlo como fuente natural para 

la producción de vitamina C. Sin embargo, se debe estimular 

la siembra de plantaciones comerciales, porque la recolección 

en rodales naturales tendría costos altos. Su potencial resalta 

cuando se considera que es la especie silvestre que tiene 

mayor contenido de ácido ascórbico que cualquier otro frutal, 

habiéndose encontrado valores de 4000 mg. de ácido 

ascórbico por 100 gr. de. pulpa, es decir 4%. En cuanto a la 

comercialización, el mercado de exportación para el Camu- 
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camu está en su utilización como fuente natural de ácido 

ascórbico o vitamina C. En el Perú se ha iniciado la siembra de 

plantaciones comerciales en la zona de Pucallpa. 

Pinedo et al. (2001), manifiestan que en países como Perú, 

Brasil y Japón, están circulando en el mercado productos a 

base de Camu-camu en forma de refresco, cápsulas, 

caramelos, cremas, shampoo, etc. indicativos de una 

activación de la agroindustria de la fruta, a favor de una 

amplia gama de opciones para generar valor agregado. El 

laboratorio Hersil en Perú está trabajando en la elaboración de 

productos liofilizados, cápsulas y pastillas. La compañía Backus 

esta produciendo caramelos y próximamente, néctares. 

Frecuentemente, aparecen nuevas aplicaciones de la vitamina 

C y el Camu-camu en alusión a su función metabólica y 

capacidad antioxidante. Se considera que el Camu-camu es 

útil para el tratamiento de herpes, dolores de cabeza, 

migraña, cálculos de la vesícula y especialmente, resfrío y 

gripes severas. 

Portal Agrario, MINAG (1999), informa que la exportación 

del producto procesado (pulpa) se destina principalmente al 

mercado japonés. Se estima que el Japón requiere 230 mil 

toneladas anuales, valoradas en 450 millones de dólares. 

Entre los principales exportadores destacan: Agrícola San Juan 

(Backus) y la Empresa Agroindustrial del Perú. El precio de 
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exportación de pulpa congelada de camu-camu es de 3.20 

dólares americanos por kilogramo. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

A) Propagación Sexual 

Hartmann y Kester (1999), señalan que la reproducción 

sexual implica la unión de células sexuales masculinas y 

femeninas. La división celular (melosls) que producen las 

células sexuales implica la división reduccional de los 

cromosomas, en la cual su número es reducido a la mitad. El 

número original de cromosomas es restablecido durante la 

fecundación, dando origen a nuevos individuos que contienen 

cromosomas tanto de origen masculino como femenino. 

B) Propagación Asexual 

Soplin (1999), reporta que ciertas células (jóvenes 

principalmente) de las plantas, pueden crecer, potencialmente 

de forma indefinida, incluso pueden aislarse células de órganos 

y manifestar totipotencia; es decir llevar idéntica información 

genética, rejuvenecer y desdiferenciarse. Éstas células 

totipotentes son similares al zigoto del que se originan, un 

ejemplo claro es la propagación vegetativa a través de 

esquejes, micropropagación. 

Hartmann y Kester (1995), manifiestan que la reproducción 

asexual es la reproducción empleando partes vegetativas de la 
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planta original; la cual es posible porque cada célula de la 

planta contiene la información genética necesaria para generar 

la planta entera. 

Calderon (1987), define a la propagación vegetativa corno la 

única vía factible · de multiplicación de los árboles frutales, 

haciendo que éstos conserven su identidad corno variedad o 

clon. 

Clonación 

Trujillo (1999), la define corno un fenómeno que se da 

frecuentemente en la naturaleza. Todas aquellas especies que 

se propagan vegetativarnente y que originan individuos 

idénticos a sí mismos, están originando clones. Según la teoría 

de la totipotencia celular todas las especies vegetales podrían 

clonarse si les ofrecernos las condiciones adecuadas. Esto se 

debe a que cada célula que compone el individuo tiene la 

información genética necesaria para originar una nueva planta 

completa. Solo es necesario ofrecerle las condiciones para que 

esta información se exprese de una manera determinada. 

Concepto de clon 

Trujillo (1999), define un don corno un grupo de individuos 

genéticamente idénticos que derivan de un solo individuo 

mediante propagación asexual. Derivada de una palabra 

griega que significa ramita o vástago, proporciona una forma 
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clara de decir que "plantas cultivadas de tales partes 

vegetativas, no son individuos en el sentido común de la 

palabra, sino que simplemente son partes trasplantadas del 

mismo individuo". 

Concepto de Estaca 

Juscafresa (1962), afirma que se da el nombre de estaca a 

la parte del árbol o arbusto separada de la planta madre 

siempre que por la naturaleza de la especie sea susceptible a 

emitir raíces y formar un nuevo individuo. 

Calderon (1987), define como estaca a cada pedazo de 

material vegetativo, pudiendo éste ser de muy diferentes 

características tanto por su tamaño, por su edad, por su 

estado fisiológico, por su parte de origen o procedencia en el 

árbol, por su contenido o Nº de hojas, etc. 

Propagación por estaca 

Juscafresa (1962), manifiesta que la multiplicación por 

estaca tiene la ventaja de adelantar la formación de toda 

especie leñosa y transmitir sin mutaciones los caracteres de 

sus progenitores. La multiplicación por este sistema esta 

fundamentada en que la parte introducida y enterrada en el 

suelo produce raíces por ser los únicos órganos que en aquel 

medio pueden desarrollarse. Las raíces absorben luego los 

alimentos necesarios para el desarrollo de los demás órganos, 

con la cual queda reconstruido el nuevo individuo. 
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Hudson y Dale (1995), expresan que la propagación por 

estaca consiste en provocar el enraizamiento y la brotación de 

un trozo de tallo, raíz u hoja separada de la planta madre. Una 

vez separadas estas partes de la planta madre y colocadas en 

condiciones determinadas, son capaces de desarrollar raíces y 

originar una nueva planta. 

Según Hartmann y Kester (1999), existen algunos factores 

que determinan la capacidad de enraizamiento de las estacas, 

es así que la capacidad de formar raíces adventicias disminuye 

con el aumento de la edad de las plantas procedentes de 

semilla (planta madre). De igual manera, el enraizamiento 

esta relacionado con la ubicación de la estaca utilizada; esta 

puede ser de ramas terminales, laterales o de diferentes 

partes de las ramas. 

C) Propagador 

Un propagador es una construcción que evita la pérdida de 

agua del medio que rodea a las estacas. Su función es similar 

a la de un almácigo, pues ambos propician las condiciones 

ambientales adecuadas para la germinación y establecimiento 

de las plántulas o para el enraizamiento de las estacas. 

(www.usuarios.lycos.com) 

D) Humus 

El humus representa un estado definido en la descomposición 

de la materia orgánica del suelo. No tiene una composición 
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química específica y está formado de un material oscuro, 

homogéneo, amorfo y prácticamente sin olor Miller (1981). 

Calderon (1987), manifiesta que el humus es el resultado de 

la descomposición de la materia orgánica, que a través de 

procesos químicos, físicos y biológicos llega a convertirse en 

partículas de un tamaño sumamente reducido, del orden de 

arcillas, es decir, coloide y constituye la parte estabilizada y a 

la vez activa. El color del humus es muy oscuro, casi negro, 

debido al reducido tamaño de sus partículas y a su gran poder 

de absorción de agua, es el que determina el mejoramiento de 

las características físicas del suelo. 

Con relación al sustrato, Hartmann y Kester (1995), indican 

que la tierra utilizada para el enraizamiento debe ser ligera, 

suelta, de buena fertilidad y convenientemente húmeda. El 

exceso de agua es perjudicial, pues desplaza el oxígeno, 

elemento que es indispensable para la emisión de raíces. En 

contraste a esto Cuculiza (1956), informa que el medio más 

utilizado para el enraizamiento es el aserrín. 

Salas (1991), recomienda usar humus de lombriz para la 

propagación de plantas, puesto que a nivel de almácigo se 

pueden lograr plantas homogéneas, su utilización como 

sustrato es excelente, esto evita pérdida de plantas por 

deshidratación, debido a la acción fitohormonal del estiércol de 

lombriz que acelera la formación de tejidos radiculares. 
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E) Hormonas naturales 

Marassi (2003) manifiesta que el desarrollo normal de una 

planta depende de la interacción de factores externos: luz, 

nutrientes, agua y temperatura e internos: hormonas. Una 

definición abarcativa del termino hormona es considerar bajo 

este nombre a cualquier producto químico, de naturaleza 

orgánica, que sirve de mensajero y que, producido en una 

parte de la planta, tiene como "blanco" otra parte de ella. 

CIENCIA UANL (2001).- Señala que las hormonas vegetales 

o fitohormonas son moléculas que actúan sobre el sistema 

génico, reprimiendo o desreprimiendo genes que, a su vez, 

sintetizan moléculas que aceleran o inhiben aspectos del 

desarrollo. Asimismo existen moléculas similares a las 

fitohormonas en estructura y función: los fitorreguladores 

hormonales. Otros productos sintéticos son diferentes a las 

fitohormonas, pero no obstante determinan respuestas en el 

desarrollo vegetal; son los fitorreguladores no hormonales, 

como el cloromequat (cloruro de cloroetil-trimetilamonio), el 

daminozide (dimetil hidracida del ácido butenodioico), etc. 

Las hormonas ª son compuestos que se forman dentro de la 

planta y regulan diversos procesos fisiológicos; los nutrientes 

son elementos que la planta toma de su entorno (aire y suelo) 

para formar compuestos orgánicos, participar en reacciones 
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químicas y mantener las presiones osmóticas de células y 

tejidos. La presencia de ambos es esencial para un desarrollo 

normal. Las acciones hormonales de regular el crecimiento 

de tejidos (cambio cuantitativo) así como eventos de 

diferenciación (cambio cualitativo) ejerce una influencia 

importante sobre las necesidades nutricionales, así como en la 

toma y movimiento de los mismos. Plantas tratadas con 

hormonas y que son inducidas a desarrollar más vegetativa y 

productivamente, sufrirán cambios en las demandas 

nutricionales en cuanto al a concentración requerida, sitio de 

demanda y tipo de elemento necesario para expresar 

totalmente el efecto hormonal. 

Composición Hormonalª: las distintas hormonas se forman 

a partir de distintos elementos químicos, principalmente C, H, 

O y N; los tres primeros se toman del aire y de reservas en los 

tejidos, mientras que el último se toma del aire y del suelo vía 

fertilizante. Las principales hormonas que han sido 

caracterizadas con alto contenido de nitrógeno son las 

auxinas, las citocininas y las poliaminas, todas ellas 

estimulantes del crecimiento; esto explica en parte que una 

deficiencia de N se refleje en poco crecimiento de la planta. A 

pesar de su importancia en el crecimiento de tejidos. 

ª www.agroenzymas.com.mx 
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Síntesis Hormonal ª: las hormonas se forman a través de 

distintas reacciones o "pasos químicos", de tal forma que cada 

una tiene ciertos compuestos precursores o que le anteceden; 

en ello, los nutrientes pueden ser críticos. En el caso de 

auxinas el precursor inicial es el aminoácido triptófano que 

contiene N· 1 en el caso de citocininas, el precursor 

isopenteniladenina también contiene N. Sin embargo no 

solamente es necesario la presencia del precursor, ya que éste 

debe transformarse hacia la molécula hormonal. En ese 

aspecto algunos nutrientes juegan un papel importante: 

presencia de Zinc y Boro es crítica para que se den algunas 

reacciones de transformación del triptófano a la auxina 

ácido indolacético. La falta de esos elementos se expresa en 

falta de crecimiento vegetativo, que en gran parte esta 

asociado a una falta de hormonas auxínicas. 

Acción Hormonalª: la presencia de una hormona en la 

cantidad y sitio adecuado no necesariamente significa que va a 

ejercer su función, ya que hay distintos factores para ello: 

temperatura, condición hídrica, y nutrientes. 

Peres & Kerbauy (2000) 

Entre las seis principales clases de hormonas vegetales 

(auxinas, citocininas, giberalinas, etileno, ácido abscísico y 

brasinoesteróides), las auxinas y citocininas parecen estar 

• www.agroenzymas.com. mx 
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íntimamente asociadas en las actividades de los meristemos 

caulinar y radicular. Esas dos "hormonas meristemáticas" 

proporcionan el crecimiento integrado de los caules y raíces 

por el siguiente mecanismo: 

- Las auxinas normalmente inhiben el desenvolvimiento de 

yemas caulinares (principalmente de las yemas axilares en el 

proceso de dominancia apical) y estimulan la iniciación de 

raíces, siendo una· hormona la cual es producido 

exclusivamente en órganos del sistema caulinar (Davies, 

1995). El transporte de las auxinas se efectúa de célula-a- 

célula de modo basípeto (Davies, 1995), el que se traduce en 

la producción de auxina en los tallos y su traslocación para 

los sitios de iniciación de raíces, localizados siempre en la 

porción mas basal de la planta. 

- Las citocininas son estimuladoras de la iniciación de yemas 

caulinares e inhibidoras de la formación de raíces, aunque su 

biosíntesis es predominantemente en ese último tipo de 

órgano (Davies, 1995). Después de la biosíntesis de las 

raíces, las citocininas entra en el flujo ascendente del xilema 

(Davies, 1995) y son transportadas para los sitios de 

iniciación de yemas en los tallos. 
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Auxinas ª.- Esta demostrado que esta sustancia, hormona 

vegetal, interviene en actividades tan diversas de las plantas 

como el crecimiento del tallo, la formación de raíces, la 

inhibición de yemas laterales, la caída de las hojas y de los 

frutos, la activación de las células del cambium y otras. El 

ácido indol-3-acético (IAA) es una hormona de ocurrencia 

natural que tiene una considerable acción auxínica que 

fomenta la formación de raíces adventicias. 

Hurtado et al. (1994), señala que en forma natural, la 

concentración más alta de auxinas se encuentran en los ápices· 

de crecimiento (ápice de coleóptilo, yemas y ápices de 

crecimiento de las hojas); sin embargo, también se 

encuentran auxinas ampliamente distribuidas por la planta, sin 

duda provenientes de las regiones meristemáticas. En 

general, en las plantas los reguladores del crecimiento se 

desplazan desde un lugar de síntesis con cierta dirección y con 

determinada velocidad. Así, la traslocaclón desciende desde 

sus puntos principales de síntesis, que son los meristemos 

apicales, básicamente es hacia abajo (basípeto); esta 

polaridad del transporte se mantiene aún si el tejido vegetal 

(tallo) es cortado y colocado de cabeza, existiendo, por tanto, 

un ápice fisiológico inferior sin importan la orientación que 

éstos tengan. 

www.agroenzymas.com.mx 
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Transporte de las auxinas**.- Una hormona se caracteriza 

por moverse en el organismo vegetal desde un punto de 

síntesis hasta su lugar de acción. A pesar de algunas 

objeciones, esta claro que existe un movimiento de las 

auxinas, aunque los mecanismos que participan en este 

proceso no sean totalmente conocidos. El transporte de 

auxinas ha sido medido y estudiado en diferentes tipos de 

tejidos y de estos estudios ha podido llegarse a la conclusión 

de que la velocidad de transporte es: 

- Independiente de la longitud del tejido. 

- Independiente de la concentración de auxina en el bloque 

donador, lo que a su vez nos indica que no se trata de un 

proceso de difusión. 

- Varia con la edad y tipo de tejidos, es mayor en 

coleóptilos de maíz a 25 ºC que en raíces. 

- También está influido por la temperatura; así, el AIA en 

segmentos de raíces se desplaza con una velocidad de 0.2 

mm x h-1 a 1 ºC y de 8 mm x h-1 a 31 ºC. 

La peculiaridad más notable del transporte auxínico es que se 

realiza de forma polar, es decir, en un segmento de tallo irá 

siempre en dirección basípeta, en un segmento de raíz irá en 

dirección acropétala (se desplazaría hacia el ápice de la raíz). 

** www.monografias.com 
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F) Enraizamiento 

Tipos de Raíces Adventicias: 

Hartmann y Kester (1999) manifiestan que las raíces 

adventicias son de dos tipos: raíces preformadas y raíces 

de lesiones. Las primeras se desarrollan naturalmente en los 

tallos o ramas cuando todavía están adheridas a la planta 

madre pero que no emergen sino hasta después de que se 

corta la porción del tallo. Las raíces de lesiones se producen 

sólo después de que se ha hecho la estaca, una respuesta al 

efecto de la lesión al preparar la misma. Cuando se hace una 

estaca, las células vivientes que están en las superficies 

cortadas son lesionadas, quedando expuestas las células 

muertas y conductoras del xilema. 

Proceso de Formación: 

El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración ocurren 

en tres pasos (Hartmann y Kester,1999): 

1. Al morir las células externas lesionadas, se forma una capa 

necrótica que sella la herida con un material suberoso 

(suberina) y tapa el xilema con goma. 

2. Después de unos cuantos días, las células que están detrás 

de esa placa empiezan a dividirse y se puede formar una 

capa de células de parénquima (callo). 

3. En ciertas células próximas al cambium vascular y al floema 

se empiezan a iniciar raíces adventicias. 
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Los cambios anatómicos que pueden observarse en el tallo 

durante la iniciación de las raíces puede dividirse en cuatro 

etapas: 

- Desdiferenciación de células maduras específicas. 

- Formación de iniciales de raíz en ciertas células cercanas a 

los haces vasculares, las cuales se han vuelto meristemáticas 

por desdiferenciación. 

- Desarrollo subsecuente de estacas iniciales de raíces en 

primordios de raíces organizados. 

- Desarrollo y emergencia de estos primordios radicales hacia 

fuera a través del tejido del tallo, más la formación de 

conexiones vasculares entre los primordios radicales y los 

tejidos conductores de la propia estaca. 

En plantas leñosas perennes, en las cuales hay entre una o 

más de una capa de xilema y floema secundarios, en las 

estacas de tallo, usualmente se originan de células de 

parénquima vivientes, primordialmente en el xilema 

secundario joven, pero a veces lo hacen de otros tejidos como 

los radios vasculares, el cambium, el floema, las lenticelas o 

la médula. Por lo general, el origen y desarrollo de las raíces 

adventicias se efectúa cerca de y justamente fuera del núcleo 

central de tejido vascular. Al salir del tallo las raíces 

adventicias han formado una cofia y los tejidos usuales de la 

raíz, así como las conexiones vasculares completas con el tallo 

de que se originan. Las raíces (y las ramas) adventicias 
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usualmente se originan dentro del tallo (endógenamente) 

cerca del cilindro vascular, justo fuera del cambium. 

El tiempo que tarda el desarrollo de las iniciales de raíz 

después de la colocación de las estacas en las camas de 

propagación varía mucho. Respecto a este punto Browless y 

Mathews (1998) manifiestan que en general, las raíces salen 

entre 3 a 6 semanas después de puestas en las macetas. 

Santana (1998).- Señala que la formación de la raíz 'y del 

callo es independiente, esto es, la formación de callo no 

implica necesariamente el enraizamiento. La ocurrencia de 

ambos, simultáneamente, es debido a su dependencia interna 

similar y de las condiciones ambientales favorables. El "callo" 

esta formado por una masa irregular de células 

parenquimatosas en varios estadíos de lignificación. Las que 

se originan en las células de la región vascular, del cambium y 

del floema, pudiendo también contribuir para su formación 

varias células del córtex y de la médula. Después de la 

formación del callo, las células se diferencian y surgen las 

raíces (citado por Ferri, 1974). De acuerdo con Gordon (1953), 

en todos los tejidos vivos de la plantas, como el cambium, 

epidermis, periciclo, endodermls y parénquima, se formarán 

las raíces debido a la interacción del nivel nutricional adecuado 

y el nivel de auxina. Los carbohidratos y los nutrientes 

también son importantes en la formación de raíces en las 
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estacas. Svenson & Davis (1995), verifican las concentraciones 

de nutrientes durante el proceso de formación de raíces en las 

estacas y observaron que ocurre movilización de los nutrientes 

de la parte apical de las estacas hacia la base. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se evaluó un total de 1350 

estacas de Camu-camu, distribuidos, en 18 tratamientos, 2 sistemas 

de riego, 3 posiciones, 3 diámetros y 3 repeticiones, cuyos resultados 

fueron los siguientes: 

4.1 Análisis de datos para Foliación 

A) Número de Brotes 

El cuadro Nº 4, consigna el análisis de varianza Nº de 

brotes/estaca, donde se observa alta diferencia significativa 

para bloques (REP) y el factor Sistema de riego (SIS). El 

Coeficiente de variabilidad fue de 7.65% que indica confianza 

experimental para los datos. 

Cuadro Nº 4. ANVA para Nº de Brotes/estaca 

F.V. S.C. G.L. C.M. Fe Sig. 
REP 1.548 2 .774 11.036 .000 
SIS .992 1 .992 14.144 .001 
POS .193 2 9.671E-02 1.378 .266 
DIA .256 2 .128 1.828 .176 
SIS*POS .220 2 .110 1.569 .223 
SIS*DIA 9.854E-02 2 4.927E-02 .702 .502 
POS*DIA .147 4 3.687E-02 .526 .718 
SIS * POS * DIA .248 4 6.198E-02 .883 .484 
Error 2.385 34 7.015E-02 
Total 6.090 53 

c.v.= 7.65 % 
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No se encontró significancia en los factores Posición, Diámetro 

e interacciones respectivas. Se hizo la prueba de medias de 

tukey para la fuente de variación correspondiente, explícita en 

el Cuadro Nº 5. 

Cuadro Nº s. Prueba de Tukey del factor sistema de 
riego para Nº de Brotes/estaca 

OM Tratamiento Prom. Nº 
Clave DescriDción Brotes/estaca Sig. (*) 

1 S1 S. Automático 3.98 a 
2 52 S. Manual 2.97 b 

*Promedios con letras diferentes son discrepantes 
estadísticamente 

De acuerdo al Cuadro Nº 5, se observa que los promedios de 

Nº de brotes/estaca son discrepantes, siendo el Sistema 

automático el que mostró mayor número de brotes en relación 

al Sistema manual con promedio igual a 3. 98 brotes sobre 

2.97 brotes, siendo de esta manera estadísticamente superior. 

Esta diferencia se atribuye a: 

Diferencia de humedad relativa entre los sistemas de riego, 

existiendo mayor humedad relativa en el sistema 

automático, por una menor evapotranspiración. 

Restricción y muerte de brotes tiernos en el sistema 

manual ya que las condiciones de temperatura fueron 

extremas. Justificados por el nivel incipiente del 

conocimiento sobre estos factores. 
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Por otro lado Hartmann y Kester (1997) manifiestan que la 

técnica de niebla intermitente mantiene vivas durante más 

tiempo a las estacas de enraizamiento difícil, dándoles una 

oportunidad para que enraícen antes que mueran por 

desecación, aplicado principalmente en estacas de madera 

suave. Sin embargo para el caso de camu-camu este tipo de 

riego no resultó satisfactorio manteniéndose vivas las estacas 

por mas tiempo en el Sistema de riego manual. 

Cuadro Nº 6. Prueba de Tukey de Tratamientos para Nº 
de Brotes/estaca 

Tratamiento Prom. Nº Brotes, Sig. (*) OM Clave Descripción estaca 
1 Ts ACM 4.97 a 
2 T� AAM 4.97 ¡a 
3 T3 ABO 4.24 ¡a b 
4 Tu MBM 4.00 b 
5 T, ABM 3.85 b 
6 T1 ABG 3.82 b 
7 T6 ACD 3.65 b e 
8 Tg AAD 3.65 b e 
9 T1 AAG 3.55 b e 
10 T1::, MBD 3.55 b e 
11 T4 ACG 3.31 b e d 
12 T10 MBG 3.25 b e d 
13 T14 MCM 3.25 b e d 
14 T13 MCG 2.84 e __ d. e_ 
15 T16 MAG 2.84 e d e_ 
16 T1s MAD 2.64 d e 
17 T1s MCD 2.30 e 
18 T11 MAM 2.30 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

En el Cuadro Nº 6, existen cinco (05) grupos estadísticamente 

homogéneos, siendo los tratamientos Ts (Automático - Central 

- Mediano), Ts (Automático - Apical - Mediano) y T3 

(Automático - Basal - Delgado) los que forman el primer 
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grupo homogéneo y están situadas en el 1 °, 2° y 3° lugar con 

promedios que superan estadísticamente a los demás 

tratamientos que forman los demás grupos, en la que el 

tratamiento T11 (Manual - Apical - Mediano) ocupa el último 

lugar con promedio de 2.3 brotes/estaca. 

Conforme a lo que consignan los resultados en el Cuadro Nº 6, 

se puede contrastar con lo obtenido por Rodríguez et al. 

(1999), donde obtuvo de 1.3 a 1. 7 brotes. Mientras que 

Bataglia et al. (1998), obtuvo 1.76 brotes en estacas próximas 

al ápice, 1.52 brotes en estacas del centro y 1.63 brotes en 

estacas próximas a la base. Los resultados de los autores 

antes mencionados proceden de plantas de 1 año de edad, en 

comparación con las plantas estudiadas de 20 años de edad 

aproximadamente, cuyo número de brotes fue superior a 

pesar de esta desventaja respecto a la edad de la misma, 

señalando el buen estado de la planta madre. 

B) Longitud del Brote mayor 

El Cuadro Nº 7, consigna el análisis de varianza del 

componente Longitud del Brote mayor/estaca, denotándose 

diferencias altamente significativas para los factores Sistema 

de riego (SIS), Diámetro (DIA), interacciones Sistema de riego 

x Diámetro (SIS*DIA) y Posición x Diámetro (POS*DIA). El 

Coeficiente de variabilidad fue de 28. 77% que indica confianza 

experimental para los datos obtenidos. 



Cuadro Nº 7. ANVA para 
mayor /estaca 

Longitud de 
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Brote 

F.V. S.C. G.L. C.M. Fe Sia. 
REP 51.062 2 25.531 9.233 .001 
SIS 64.332 1 64.332 23.265 .000 
POS 1.043 2 .522 .189 .829 
DIA 84.043 2 42.022 15.197 .000 
SIS* POS .358 2 .179 .065 .937 
SIS* DIA 31.322 2 15.661 5.664 .008 
POS* DIA 53.213 4 13.303 4.811 .003 
SIS * POS * DIA 22.580 4 5.645 2.041 .111 
Error 94.016 34 2.765 
Total 401.969 53 

c.v.= 28.77 % 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados, se 

hizo la prueba de medias de tukey y el análisis de efectos 

simples para las fuentes de variación correspondiente, 

indicados en los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 8. Prueba de Tukey del factor sistema de 
riego para Longitud de brote 
mayor /estaca 

Trata miento Prom. Longitud de 
OM Clave Descripción Brote/ estaca (cm.) Sig. (*) 

1 52 5. Manual 6.88 a 
2 51 5. Automático 4.69 b 

* Promedio de letras diferentes son discrepantes 

En el cuadro Nº 8, se observa que en el sistema manual se 

obtuvo una mayor Longitud del brote mayor/estaca con 

promedio igual a 6.88 cm, superando estadísticamente al 

sistema automático cuyo promedio fue de 4.69 cm de 

longitud. 
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La superioridad obtenida en el sistema de riego manual frente 

al sistema automático para esta variable, se atribuye a las 

propias condiciones ambientales dadas para este sistema, 

recibiendo influencia directa de la radiación solar y por 

consecuencia mayor temperatura, factores que aceleraron las 

actividades metabólicas en las estacas, ya que todos los 

procesos fisiológicos catalizados por enzimas están 

fuertemente influenciados por la temperatura. Tal como lo 

señala Barceló Coll et al. (1992). 

Cuadro Nº 9. Prueba de Tukey del factor diámetro 
para Longitud de Brote mayor/ estaca 

Subset 
Diámetro de estaca N 1 2 

Tukey HSB>[ Diámetro Delgado 18 4.7278 
Diámetro Mediano 18 5.0900 
Diámetro Grueso 18 7.5367 
Sig. .792 1.000 

El cuadro Nº 9, denota un grupo estadísticamente homogéneo; 

siendo el Diámetro grueso, el de mayor promedio de Longitud 

de Brote (7.54 cm.), superando estadísticamente a los 

diámetros mediano (5.09 cm.) y delgado (4.73 cm.) 

Los mejores promedios de longitud de brote obtenidos en las 

estacas de diámetro grueso (Dl), se atribuye a la mayor 

concentración de reservas que va de mas a menos desde 

estacas de diámetro grueso hasta las estacas de diámetro 

delgado, lo que propició la mayor longitud del brote, en el 
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tiempo que duró el ensayo. Asimismo Bracho et al. (2002), 

afirma que las mejores estacas provienen de la parte central y 

basal por la amplia provisión de materia alimenticia, donde los 

diámetros de estas posiciones tienden a ser mayores. 

Cuadro Nº 10. Análisis de efectos simples: Interacción 
Sistema de riego X Diámetro para 
Longitud de brote mayor/ estaca 

Ft 
F.V G.L s.c C.M. Fe. o.os 0.01 

Efectos de D en s 
se de Den S, 1 24.077 24.077 8.71 4.13 7.44 ** 
Se de Den S? 1 322.019 22.019 116.46 4.13 7.44 ** 
Efectos de S en D 
se des en D1 2 263.882 131.941 47.72 3.28 5.29 ** 
Se de Sen D1 2 46.705 23.352 8.45 3.28 5.29 ** 
se des en o. 2 3.375 1.687 0.61 3.28 5.29 
Error 34 94.016 2.765 
Total 53 

El cuadro Nº 10 muestra los efectos del Factor diámetro sobre 

el factor Sistema de riego para la variable "Longitud de brote 

mayor/estaca", y expresa una influencia altamente 

significativa en ambos sistemas (51 y 52), Asimismo el efecto 

de los Sistemas de riego, fue altamente significativo sobre los 

diámetros grueso (01) y mediano (D2), es decir que en ambos 

diámetros el sistema de riego favoreció el adecuado desarrollo 

de la longitud del brote mayor. 
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Gráfico Nº 1. Interacción entre el Sistema de riego X 
Diámetro para Longitud de brote 
mayor /estaca 
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FUENTE: ORIGNAL 

El gráfico Nº 1, refleja la interacción existente entre el sistema 

de riego X el diámetro, comportándose altamente significativa 

los diferentes diámetros frente al sistema de riego manual (F= 

5.66, a=0.008). Observándose que la Longitud de brote 

mayor, se incrementa en todos los diámetros, siendo mayor 

en el diámetro grueso {D1), con promedios superiores en 

relación al sistema automático (51). 
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Cuadro Nº 11. Análisis de efectos simples: Interacción 
Posición X Diámetro para Longitud de 
brote mayor /estaca 

F.V G.L s.c C.M. Fe Ft 
o.os 0.01 

Efectos de D en P 
SCdeDen P, 2 0.089 0.044 0.02 3.28 5.29 
se de o en P, 2 55.274 27.637 9.99 3.28 5.29 ** 
se de o en P .. 2 219.149 109.575 39.63 3.28 5.29 ** 
Efectos de P en D 
se de Peno, 2 74.916 37.408 13.53 3.28 5.29 ** 
se de Pen D, 2 12.883 6.442 2.33 3.28 5.29 
se de peno .. 2 20.812 10.406 3.76 3.28 * 5.29 
Error 34 94.016 2.765 
Total 53 

De acuerdo al Cuadro Nº 11, los efectos del factor Diámetro se 

mostraron altamente significativos en las posiciones central 

(P2) y apical (P3), mientras que el factor posición fue 

altamente significativa sobre el diámetro grueso (01) y 

significativa para el diámetro delgado (03). 

Gráfico Nº 2. Interacción entre Posición X Diámetro 
para Longitud de brote mayor/ estaca 
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FUENTE: ORIGINAL 
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El gráfico Nº 2, muestra la interacción altamente significativa 

entre los factores Posición X Diámetro (F=4.81, a=0.003), 

observándose en las curvas, que el diámetro grueso (01) 

presenta un tendencia positiva hacia la posición apical (P3), 

mientras que en los diámetros mediano (02) y delgado (03) la 

tendencia es descendente hacia la posición apical (P3). 

Cuadro Nº 12. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Longitud de brote mayor/ estaca 

Tratamiento Prom. Longitud/ 
OM Clave Descripción estaca (cm) Sig.(*) 
1 T16 MAG 12.45 a 
2 T13 MCG 9.60 a b 
3 Tu MBM 7.37 a b e 
4 T10 MBG 6.84 b e 
s T12 MBD 6.43 b e 
6 T1 AAG 6.36 b e 
7 T14 MCM 6.32 b e 
8 T3 ABD 5.13 b e 
9 T4 ACG 5.01 b e 
10 T1 ABG 4.95 b e 
11 T1s MCD 4.48 b e 
12 T11 MAM 4.37 e 
13 Ta AAM 4.36 e 
14 T5 ACD 4.33 e 
15 T2 ABM 4.29 e 
16 T1s MAD 4.02 e 
17 T9 AAD 3.97 e 
18 Ts ACM 3.82 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El Cuadro Nº 12, denota tres (03) grupos estadísticamente 

homogéneos; siendo el tratamiento 16 (Manual - Apical - 

Grueso) el que ocupó el 1 ° lugar con promedio de Longitud del 

Brote mayor de 12.45 cm. y el tratamiento 5 (Automático - 

Central - Mediano) ocupó el último lugar con un promedio de 
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3.82 cm. de longitud del brote mayor. La prueba de Tukey 

muestra claramente que los tratamientos ubicados en el 

sistema manual ocupan mayoritariamente los primeros lugares 

confirmando con ello la superioridad del sistema manual. 

C} Número de Hojas 

El cuadro Nº 13, consigna el análisis de varianza de la variable 

Nº de Hojas/estaca, donde se observa alta diferencia 

estadística para bloques (REP), Sistema de riego (SIS), 

Diámetro (DIA), y en las interacciones Sistema de riego x 

Diámetro (SIS*DIA) y Posición x Diámetro (POS*DIA). El 

coeficiente de variación es igual a 8.05%, lo que indica 

confianza experimental de los datos. 

Cuadro Nº 13. ANVA para Nº de Hojas/estaca 
F.V. S.C. G.L. C.M. Fe Sia. 
REP 13.715 2 6.858 15.981 .000 
SIS 16.578 1 16.578 38.631 .000 
POS .294 2 .147 .342 .713 
DIA 7.051 2 3.525 8.215 .001 
SIS* POS .719 2 .360 .838 .441 
SIS* DIA 5.635 2 2.817 6.565 .004 
POS* DIA 7.599 4 1.900 4.427 .005 
SIS * POS * DIA 3.419 4 .855 1.992 .118 
Error 14.590 34 .429 
Total 69.600 53 

C. v.= 8.05 % 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la 

Prueba de Tukey para las fuentes de variación que muestran 

diferencias estadísticas significativas y el análisis de efectos 

simples respectivo. 
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Cuadro Nº 14. Prueba de Tukey del factor sistema de 
riego para Nº de Hojas/estaca 

Tratamiento Prom. Nº 
OM Clave Descripción Hojas/estaca Sig.(*) 

1 S:, S. Manual 11.63 a 
2 51 S. Automático 5.29 b 

*Promedios con letras diferentes, son discrepantes 
estadísticamente 

El cuadro Nº 14, muestra que los sistemas de riego manual y 

automático son discrepantes estadísticamente, habiendo en el 

sistema manual el mayor promedio de Nº de Hojas/estaca con 

11.63 hojas, superando al sistema automático que obtuvo en 

promedio 5.29 hojas/estaca. 

La superioridad del Sistema de riego manual es atribuida 

probablemente a las condiciones de riego permanente en el 

sistema manual que contrarrestaba la excesiva transpiración, 

que fue determinante en la formación de hojas, frente al riego 

intermitente del Sistema automático. Asimismo la mayor 

radiación solar directa favoreció la mayor formación de hojas 

en las estacas ubicadas en el Sistema manual, mientras que 

en el sistema automático con un 25 - 30% de radiación solar 

se formaron brotes y hojas débiles que caían con mucha 

facilidad. Hartmann y Kester (1999), señalan que en todos los 

tipos de crecimiento y desarrollo de las plantas, la luz es de 

importancia primordial como fuente de energía para la 

fotosíntesis. 
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Además de los factores ambientales, antes mencionados es 

importante resaltar la participación del factor humedad en el 

ambiente de la mesa propagadora. Guri 1999, señala que un 

ambiente húmedo favorece el crecimiento de las plantas, 

porque el principal factor de crecimiento no solo proviene de 

las sustancias del suelo sino de la fotosíntesis y ésta de 

produce con los estomas abiertos. Por lo tanto, si hay 

humedad elevada (y luz), los estomas no se cierran por temer 

que una atmósfera demasiado seca evapore demasiada agua. 

Es allí donde radica la importancia de la utilización de la 

cubierta plástica en las mesas de propagación, pues al mismo 

tiempo de aumentar la temperatura (30 - 45 ºC), también 

aumentaba la humedad del ambiente (94 - 100%). 

Cuadro Nº 15. Prueba de Tukey del factor Diámetro 
para Nº de Hojas/estaca 

Tratamiento Prom. Nº Hoja / 
OM Clave Descrioción estaca Sig. 

1 D1 Grueso 11.17 a 
2 D2 Mediano 7.55 b 
3 03 Delo ad o 6.14 e 

De acuerdo al cuadro Nº 15, se observa que el diámetro 

grueso (D1) mostró el mayor promedio con 11.17 Hojas/estaca 

superando estadísticamente a los medianos y delgados que 

tuvieron un promedio de 7.55 y 6.14 Hojas/estaca, 

respectivamente. 
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Este resultado se debe a la mayor concentración de reservas 

alimenticias en esta zona la que favoreció una mayor 

formación de hojas/estaca. Coincidiendo con la opiniones de 

Bracho et al. (2002). Esto también tiene mucho que ver con la 

edad de la planta, donde a medida que aumente el grosor de 

las estacas la emisión de hojas tiende a ser mayor. Este factor 

podría constituirse como un indicador del estado y vigor o 

enraizamiento de la estaca al finalizar el ensayo, dado los 90 

días transcurridos. 

Cuadro Nº 16. Análisis de efectos simples: Interacción 
Sistema de riego X Diámetro para Nº de 

Hojas/ estaca 

F.V G.L s.c C.M. Fe. Ft 
o.os 0.01 

Efectos de D en S 
se de Den 5, 1 0.14 0.14 0.33 4.13 7.44 
ISe de Den 5, 1 37.92 37.92 88.19 4.13 7.44 ** 
Efectos de S en D 
Se de 5 en D1 2 53.53 26.77 62.23 3.28 5.29 ** 
se des en D, 2 10.22 5.11 11.88 3.28 5.29 ** 
se de 5 en D� 2 2.90 1.45 3.37 3.28* 5.29 
Error 34 14.59 0.43 
Total 53 

El cuadro Nº 16 muestra los efectos del factor Diámetro sobre 

el factor Sistema de riego y consigna ser altamente 

significativo en el sistema manual (52). Asimismo el efecto de 

los sistemas de riego sobre los diámetros grueso (D1) y 

mediano (02) fue altamente significativo y significativo para el 

diámetro delgado (03) en dicha variable. 
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Gráfico Nº 3. Interacción entre Sistema de Riego X 
Diámetro para Nº de Hojas/estaca 
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El gráfico Nº 3, corrobora la interacción altamente significativa 

(F==6.56, o=0.004) entre los factores Sistema de riego X 

diámetro, donde encontramos curvas que indican una 

tendencia ascendente del Nº hojas en los diferentes diámetros, 

hacia el sistema manual (52); siendo más acentuado el 

incremento del Nº de hojas/estaca en el diámetro grueso (01). 

Cuadro Nº 17. Análisis de efectos simples: Interacción 
Posición X Diámetro para Nº de 
Hojas/ estaca 

F.V G.L s.c C.M. Fe Ft 
o.os 0.01 

Efectos de D en P 

ISC de o en P, 2 1.23 0.62 1.44 3.28 5.29 
se de o en P� 2 10.24 5.27 12.26 3.28 5.29 ** 
se de o en P1 2 17.83 8.92 20.74 3.28 5.29 ** 
Efectos de P en D 
SC de P en O, 2 9.88 4.94 11.49 3.28 5.29 ** 
ISC de P en D, 2 2.12 1.06 2.47 3.28 S.29 
se de Peno� 2 3.78 1.89 4.39 3.28* 5.29 
Error 34 14.59 0.43 
Total 53 



Pág. 79 

El Cuadro Nº 17, muestra una afta diferencia estadística del 

Factor Diámetro sobre las posiciones Central (P2), y Apical 

(P3); igualmente significativos los efectos del Factor Posición 

sobre el diámetro grueso (D1), y significativa sobre el diámetro 

Delgado (03). 

Gráfico Nº 4. Interacción entre Posición X Diámetro 
para Nº de Hojas/ estaca 
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FUENTE: ORIGINAL 

El gráfico Nº 4, denota la interacción altamente significativa 

{F=4.43, o=0.005) entre los factores Posición X Diámetro, 

observándose en las curvas, que el diámetro grueso (D1) 

presenta un tendencia positiva hacia la posición apical (P3), 

mientras que en los diámetros mediano (02) y delgado (03) la 

tendencia es descendente hacia la posición apical (P3). 

Dada la alta significancia obtenida en las interacciones 

respectivas, el análisis de efectos simples mostró una estrecha 

relación del factor Diámetro en sus diferentes niveles para el 
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sistema de riego manual, es decir la formación de hojas de 

acuerdo al diámetro se comporta favorablemente según las 

condiciones proporcionadas en le sistema de riego manual en 

comparación con el sistema automático. Asimismo, en el 

análisis de efectos simples realizado para la interacción 

posición x diámetro, se obtuvo una estrecha relación del factor 

diámetro con las posiciones centrales (P2) y apicales (P3), 

mientras que el factor posición se relaciona estrechamente con 

los diámetros grueso (D1) y delgado (03). 

Cuadro Nº 18. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Nº Hojas/ estaca 

Tratamiento Prom. de Nº de 
OM Clave Descrioción Hojas / estaca Sig. (*) 
1 T16 MAG 23.68 la 
2 Tn MCG 22.91 la 
3 Tn MBD 13.20 b 
4 T11 MBM 12.27 b e 
5 Trn MBG 11.29 b e 
6 T, .. MCM 11.04 e 
7 T7 AAG 8.70 d 
8 T17 MAM 7.39 d e 
9 T, ABM 7.16 e f 
10 TR AAM 5.79 e f g 
11 Tia MAD 5.60 e f g h 
12 T6 ACD 5.15 g h i 
13 Tg AAD 5.00 g h i 
14 T, ABO 4.97 a h i 
15 T .. ACG 4.67 g h i 
16 T1s MCD 4.52 g h i 
17 T1 ABG 3.72 h i 
18 T� ACM 3.43 i 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 
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El Cuadro Nº 18, muestra nueve (09) grupos estadísticamente 

homogéneos, siendo el tratamiento 16 (Manual - Apical - 

Grueso) con promedio de 23.68 hojas/estaca el que ocupa el 

1 º lugar superando estadísticamente a los demás 

tratamientos. El tratamiento 5 (Automático - Central - 

Mediano) ocupa el último lugar con promedio de 3.43 

hojas/ estaca. 

4.2 Análisis de datos para Enraizamiento 

Los datos empleados para el análisis de enraizamiento, provienen 

del Sistema de Riego Manual donde se obtuvo un porcentaje 

promedio global de 36. 74% de enraizamiento y sus respectivos 

tratamientos, mientras que en el Sistema de Riego Automático se 

obtuvo un porcentaje promedio global de 2.37% de 

enraizamiento, por lo que la información que a continuación se 

presenta procede de la evaluación de 675 estacas de Camu-camu, 

después de 90 días de ensayo. 

A) Porcentaje de Enraizamiento 

En el cuadro Nº 19, se consigna el análisis de varianza del 

Porcentaje de enraizamiento, con una alta significancia para el 

Factor Posición (POS) y muy significativa para la interacción 

Posición x Diámetro (POS*DIA). El Coeficiente de Variación 

con 21.61 % indica confianza experimental de los datos 

obtenidos (Foto 11). 
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indican Nogueira et al. (1999), al establecer las estacas de 

camu-camu con 70% de sombra, sin obtener buenos 

resultados. Confirmándose el factor influyente de la 

temperatura con lo manifestado por Santana (1998), de 

mantener en el ambiente temperaturas entre 35 y 40°C, pues 

se sabe que, aumentando la temperatura, hay aumento de 

todo proceso bioquímico de la planta (Citado por Campos 

1976), con lo que se favoreció el enraizamiento. Asimismo 

Hartmann y Kester (1999) manifiestan que para el 

enraizamiento de estacas de la mayoría de las especies son 

satisfactorias temperaturas diurnas de 21 a 27°C, 

temperaturas nocturnas de lSºC, además dice que 

temperaturas del aire elevadas, tiende a estimular el 

desarrollo de yemas con anticipación al desarrollo de las 

raíces. Brownless y Mathews (1999) señalan que al subir la 

temperatura las raíces crecerán más rápido porque la planta 

está respirando más y por lo tanto esta produciendo más 

tejidos. 

Respecto a la radiación solar Hartmann y Kester (1999) 

también manifiestan que en todos los tipos de crecimiento y 

desarrollo de las plantas, la luz es de importancia primordial 

como fuente de energía para la fotosíntesis. En el 

enraizamiento de estacas, los productos de la fotosíntesis son 

importantes para la iniciación y crecimiento de las raíces. 
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Los efectos de la luz en él pueden deberse a la intensidad 

(radiancia), al fotoperiodo (longitud del día) y a la calidad de 

luz. Estos efectos pueden ser ejercidos ya sea en las plantas 

madres de las que se toma el material o en las estacas 

mismas durante el proceso de enraizamiento. 

Por otro lado en el trabajo realizado por Utia (1979) y Villacrés 

(1983) donde no obtuvieron enraizamiento alguno, puesto que 

en estos trabajos no se tomaron en cuenta los principales 

requerimientos del Camu-camu y se basaron sólo en las 

propiedades de los productos enraizantes, los cuales 

posiblemente inhibieron la actividad de las propias auxinas de 

la planta. Nogueira et al. (1999), señala que la aplicación del 

AIB redujo los valores de sobrevivencia y de formación de 

callos en las estacas de Camu-camu. 

Asimismo otro de los factores de importancia en el 

enraizamiento fue la macrofauna en el sustrato conformada en 

su mayoría por lombrices, cuyas propiedades favorecieron el 

enraizamiento tal como lo indican Salas (1991), Cálamo 

(2001), respecto al humus de lombriz, puesto que en el 

excremento de los mismos se producen hormonas como el 

ácido indolacético y el giberélico, sustancias reguladoras del 

crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las 

plantas (Navas 1999). A diferencia de trabajos anteriores (Utia 
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1979, Villacrés 1983, Menezes 1998, Rodríguez et al. 

1999, Bataglia et al. 1998) donde utilizaron aserrín o arena los 

porcentajes de enraizamiento fueron nulos o bajos en 

comparación con nuestros resultados, teniendo en cuenta la 

no utilización de fitohormonas. 

La polaridad sostenida al momento de la instalación de las 

estacas, aseguró probablemente, la adecuada y rápida 

formación de raíces, pues de esta manera se permite que el 

flujo de la savia siga su dirección normal (Hartmann & Kester 

1999, Hurtado et al. 1994, Lorente 1999, Paniagua 2002, 

Salisbury & Ross 1992, Tamaro 1963, www.usuarios.lycos). 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba 

de Tukey para los factores correspondientes: 

Cuadro Nº 20. Prueba de Tukey del factor Posición 
para Porcentaje de enraizamiento 

Tratamiento Prom. 0/o 
OM Clave Descripción Enraizamiento Sig. (*) 

1 P1 Basal 60.63 a 
2 p., Central 35.14 b 
3 P-:i Apical 17.88 e 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes 

El Cuadro Nº 20, consigna los promedios del porcentaje de 

enraizamiento según la posición; se observa alta discrepancia, 

ocupando el 1 ° lugar la posición basal (P1) con promedio de 

60.63 % superando estadísticamente a las demás posiciones. 
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El enraizamiento de incremento ascendente obtenido desde la 

posición apical hacia la basal es explicado por el transporte 

auxínico que se da desde el ápice a la base, encontrándose en 

mayor cantidad hacia la base (Hurtado et al. 1994, Peres & 

Kerbauy 2000). Del mismo modo Rubén (1999) manifiesta que 

en la composición química de las ramas hay marcadas 

diferencias de la base a la punta y en muchos casos el mayor 

porcentaje de enraizamiento se obtiene en estacas 

procedentes de la porción basal de la rama. Puede ocurrir que 

en tallos de un año o más de edad, los carbohidratos se han 

acumulado en la base de las ramas y tal vez se han formado 

algunas iniciales de raíz, posiblemente bajo la influencia se 

sustancias promotoras de raíces procedentes de yemas y de 

hojas, y por lo tanto el mejor material para estacas puede 

provenir de la porción basal de esas ramas (citado por 

Hartmann et al. 1992). 

Esto se confirma con lo obtenido por Bataglia et al. (1998) 

donde señalan que las estacas situadas más próximas a la 

base de las ramas, fueron las que proporcionaron los mejores 

resultados, mientras que las estacas más próximas al ápice de 

la rama, obtuvieron los menores índices para todas las 

variables. En otras especies puede suceder lo contrario como 

en el enraizamiento de estacas apicales de Bucida buceras, 

con un porcentaje de enraizamiento de 20.83% (Poliszulk et 

al. 1999). 
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Calderón (1987), manifiesta que cuando se utiliza la 

extremidad en crecimiento, su gran suculencia no permite en 

enraizamiento, la cual es demasiado lento, aunque seguro, en 

las partes que comprenden a madera de más edad, de las 

partes basales. 

Cuadro Nº 21. Prueba de Tukey del factor Diámetro 
para Porcentaje de enraizamiento 

Tratamiento Prom. 0/o 
OM Clave Descripción Enraizamiento Sig. (*) 

1 01 Grueso 48.23 a 
2 02 Mediano 36.95 b 
3 03 Oelaado 26.65 b 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes 

El Cuadro Nº 21, consigna los promedios de porcentaje de 

enraizamiento según el diámetro de la estaca. Se observa un 

grupo homogéneo, donde el diámetro grueso con 48.23% 

ocupó el primer lugar, el diámetro mediano con 36. 95% (Foto 

13) el segundo lugar y el último lugar el diámetro delgado con 

26.65% (Foto 12). 

Por otro lado Menezes (1998) obtuvo un 60 y 73% de 

enraizamiento estacas de 1 - 1.5 cm. de diámetro, utilizando 

AIB en diferentes proporciones, porcentaje superior al que 

obtuvimos en estacas del mismo diámetro (delgado), con 

26.65% sin la utilización de hormonas. 

El incremento del porcentaje de enraizamiento a mayores 

diámetros confirma la conclusión dada por Vásquez (2000), 
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Cuadro Nº 19. ANVA para Porcentaje de Enraizamiento 

F.V. s.c. G.1. C.M Fe Síg. 
REP 129.79 2 64.900 1.012 .386 
POS n9.21 2 1544.60 24.082 .000 ... 
DA 748.77 2 374.38 5.837 .012 . - 
POS*DIA 126.95 4 31.740 .495 .740 
Error 1026.23 16 64.140 

5120.97 26 

C. v. = 21.61 % 

Foto 11. Anegamiento del sustrato para facilitar la 

extracción de las estacas 

El óptimo enraizamiento encontrado en el sistema de riego 

manual es atribuida a la interacción de una elevada 

temperatura, radiación solar y otros factores, con 

aproximadamente 10% de sombra, en comparación con lo que 
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que según sus resultados a medida que et diámetro de las 

estacas aumenta, tantas más posibilidades de enraizar tienen 

y esto se verifica en su medio natural, en el que las plantas 

con tallos de diámetros mayores de 3.0 cm dejan observar 

luego de cada vaciante, gran cantidad de raíces adventicias. 

El diámetro de la estaca tiene mucha relación con la edad de la 

misma, encontrándose así una relación positiva y muy 

estrecha con su capacidad de enraizamiento. Esta 

característica es contraria a lo manifestado por Hartmann & 

Kester {1999), señalando que en especies como manzano, 

peral, eucalipto y muchas otras especies han mostrado que la 

capacidad de las estacas para formas raíces adventicias 

disminuye con el aumento de la edad de las plantas. 

Foto 12. Enraizamiento de estacas de diámetro delgado 
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Foto 13. Enraizamiento de estacas de diámetro mediano 

Cuadro Nº 22. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Porcentaje de enraizamiento 

Tratamiento Prom. O/o 
OM Clave Descrinci6n Enraizamiento Sig. (*) 

1 T,n MBG 68.18 a 
2 Tn MBM 62.81 a 
3 Tn MBD SS.SS a b 
4 T1] MCG 45.28 a b e 
5 T14 MCM 39.51 a b e d 
6 T16 MAG 31.27 b e d 
7 r., MCD 21.79 e d 
8 T11 MAM 12.78 d 
9 Tia MAD 11.80 d 

*Promedios con letras iguales son estadísticamente 
homogéneos 
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Foto 14. Enraizamiento en estaca basal - gruesa 

El Cuadro Nº 22, muestra cuatro (04) grupos estadísticamente 

homogéneos; correspondiendo al Tratamiento 10 (Manual - 

Basal - Grueso) el 1° lugar con un promedio de 68.18% de 

enraizamiento superando a los demás tratamientos (Foto 14). 

En este método el enraizamiento ocurre fácilmente sin 

necesidad de emplear sustancias enraizadoras, ya que 

posiblemente al encontrarse la planta en un estado de latencia 

meristemática, al volver al estado de crecimiento los propios 

cambios hormonales que ocurren en el segmento (estaca) 
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desencadenan la producción de raíces en la superficie que está 

en contacto con el suelo "'. 

B) Número de Raíces 

En el cuadro Nº 23, se consigna el análisis de varianza de 

número de raíces/estaca, donde se obtuvo diferencias muy 

significativas en el factor posición (POS) de la estaca. El 

Coeficiente de variación fue de 10.81 %, que indica confianza 

experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 23. ANVA para Nº de Raíces/estaca 

F.V. s.c. G.L. C.M. Fe Sig. 
REP .450 2 .225 2.528 .111 
POS 1.025 2 .513 5.755 .013 
DIA 1.509E-02 2 7.544E-03 .085 .919 
POS* DIA .369 4 9.231E-02 1.036 .419 
Error 1.426 16 8.910E-02 
Total 3.286 26 

C. v. = 10.81 % 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la 

prueba de Tukey para el factor correspondiente. 

Cuadro Nº 24. Prueba de Tukey del factor Posición 
para Nº de Raíces/estaca 

Tratamiento Prom. Nº de 
OM Clave Descripción Raíces/ estaca Sig. {*) 

1 Pi Basal 3.72 a 
2 P2 Central 2.54 b 
3 p� Aoícal 2.15 b 

** www.usuarios.lycos.com 
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De acuerdo al Cuadro Nº 24, la posición basal (P1) mostró el 

mayor promedio con 3. 72 raíces/estaca superando 

estadísticamente a las posiciones central (P2) y apical (P3) que 

tuvieron un promedio de 2.54 y 2.15 raíces/estaca, 

respectivamente. 

En cuanto a este componente, es importante tener mucho 

cuidado al extraer las estacas del sustrato, pues algunas raíces 

son muy frágiles y pueden quebrarse (Foto 17). De acuerdo a 

la cantidad de raíces obtenidas en la posición basal, está 

dentro de la cantidad mínima de raíces requerida por estacas, 

pues cuando poseen 1 o 2 raíces, deben ser desechadas para 

no poner en riesgo el vigor o una adecuada forma de 

crecimiento (*). En trabajos realizados con otras especies de 

frutales, como el realizado por Poliszulk et al. (1999) en 

estacas apicales de Bucida buceras, donde obtuvo 1 

raíz/estaca. Santana (1998), cita a los autores Molnar & La 

Croix (1972), quienes relatan que el número de raíces 

adventicias esta correlacionado con el contenido de almidón. 

Es decir cuando hay mayores cantidades de almidón no ocurre 

la competencia entre las raíces, creciendo éstas mas 

rápidamente. 

<º> www.usuarios.lycos.com 
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Cuadro Nº 25. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Nº de Raíces/estaca 

Tratamiento Prom. Nº de 
OM Clave Descripción Raíces/ estaca Sig. (*) 

1 T12 MBD 4.67 a 
2 Tu MBM 3.65 a b 
3 T10 MBG 2.94 b 
4 T13 MCG 2.94 b 
5 T14 MCM 2.40 e 
6 T16 MAG 2.30 e 
7 T1s MCD 2.30 e 
8 T11 MAM 2.16 e 
9 Tia MAD 1.99 e 

El Cuadro Nº 25, muestra tres (03) grupos estadísticamente 

homogéneos; correspondiendo al tratamiento 12 (Manual - 

Basal - Delgado) el 1 ° lugar con un promedio de 4.67 

raíces/estaca superando estadísticamente a los demás 

tratamientos. 

C) Longitud de Raíces 

El Cuadro Nº 26, consigna el Análisis de varianza de la 

Longitud de raíz/estaca, con alta siginificancia para el factor 

posición (POS) y la interacción Posición x Diámetro 

(POS*DIA). El Coeficiente de variación de 23.03% indica 

confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 26. ANVA para Longitud de Raíz/estaca - 
F.V. S.C. G.L. C.M. Fe Sig. 
REP 4.293 2 2.146 2.457 .117 
POS 34.181 2 17.091 19.564 .000 
DIA 2.786 2 1.393 1.595 .234 
POS *DIA 17.845 4 4.461 5.107 .008 
Error 13.977 16 .874 
Total 73.082 26 

C. v. = 23.03 % 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba 

de Tukey del Factor posición: 

Cuadro Nº 27. Prueba de Tukey del factor Posición 
para Longitud de Raíz/ estaca 

Subset 
Posición de estaca N 1 2 

Tukey HS[)l,t Posición Apical 9 2.5278 
Posición Central 9 4.4733 
Posición Basal 9 5.1911 
Sig. 1.000 .263 - -� - ... . ---- 

El Cuadro Nº 27, muestra promedios discrepantes, siendo la 

posición basal la que presentó mayor longitud de raíz con 

promedio de 5.19 cm superando estadísticamente a las demás 

posiciones, ocupando así el 1 ° lugar. La posición Apical ocupó 

el último lugar con promedio de 2.53 cm. de longitud de raíz. 

De acuerdo a diferentes estudios en otras especies se indica 

que las estacas están listas a pasarse a macetas cuando las 

raíces tienen 3 a 5 cm de largo (Poliszulk et al. 1999). 

Este resultado de superioridad de las estacas basales se 

atribuye muy probablemente a que las raíces procedentes de 

la posición basal hayan emitido con anterioridad a las otras 

posiciones, debido a que, la mayor actividad de las auxinas se 

realice desde la base al ápice. Esto se confirma con lo que 

manifiesta Hurtado et al. (1994) de que el movimiento o 

traslocación de las auxinas se da en forma basípeta, es decir 

las auxinas se acumulan en la parte inferior de las estacas, 
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donde mas tarde las raíces adventicias son formadas (Peres & 

Kerbauy 2000). 

Santana (1998), comenta que al evaluar estacas de Camu- 

camu a los 30 y 60 días y sin la aplicación de tratamiento 

fitohormonal, fue posible obtenerse un buen enraizamiento de 

estacas de camu-camu (1.16 - 2.51 cm.), señalando que esto 

es una información de gran efecto práctico, principalmente al 

nivel de pequeña propiedad rural, donde la propagación por 

estacas podrá ser realizada en formas simples. Asimismo en el 

enraizamiento de estacas apicales de Bucida buceras 

obtuvieron estacas con una longitud máxima de 4. 9 cm. sin 

aplicación de reguladores de crecimiento (Poliszulk et al. 

1999). 

Cuadro Nº 28. Análisis de efectos simples: Interacción 
Posición X Diámetro para Longitud de 

raíz/ estaca 

F.V G.L s.c C.M. Fe Ft 
o.os 0.01 

Efectos de D en P 
se de Den P, 2 0.360 0.180 0.21 3.63 6.23 
se de Den P, 2 18.451 9.225 10.56 3.63 6.23 ** 
Se de Den P� 2 1.820 0.910 1.04 3.63 6.23 
Efectos de P en D 
se de P en D, 2 8.813 4.406 5.04 3.63* 6.23 
se de P en D7 2 27.490 13.745 15.72 3.63 6.23 ** 
se de peno� 2 15.723 7.862 8.99 3.63 6.23 ** 
Error 16 13.977 0.874 
Total 26 
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De acuerdo al cuadro Nº 28, los efectos del factor Diámetro se 

mostraron altamente significativos en la posición central (P2) 

mientras que los efectos del factor Posición fueron 

significativos para el diámetro grueso (01) y altamente 

significativa sobre los Diámetros mediano (D2) y delgado (03}. 

Gráfico Nº 5. Interacción entre Posición X Diámetro 
para Longitud de raíces/ estaca 

- 7 5 - 6 .� 
(O 5 a:: 
� 4 
'O ::s 3 � 
O> e o 2 -' 

� 
1 

a. o 
P1 Basal P2 Central P3 Apical 

¡...-01 Grueso -0-02 Median<> -f-l-03 Delgado! 

FUENTE: ORIGINAL 

El gráfico Nº 5, muestra la interacción altamente significativa 

entre los factores Posición X Diámetro (F=S.107, a=0.008), 

donde se observa una tendencia declinante de la Longitud de 

raíz/estaca, según los diámetros evaluados en función a las 

posiciones. La curva correspondiente al diámetro grueso (01) 

indica longitudes bajas conforme avanza hacia la posición 

apical (P3), en el diámetro mediano (02} se observa un 

aumento de la longitud de raíces hacia la posición central pero 
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que luego disminuye conforme avanza hacia la posición apical 

(P3). La tendencia mas declinante corresponde al diámetro 

delgado (03) que aumenta relativamente hacia la posición 

apical (P3), pero no en gran medida. 

Cuadro Nº 29. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Longitud de raíces/estaca 

Tratamiento Prom. Longitud / 
OM Clave Desaioción estaca (cm) Sig. (*) 
l T,.,. MCM 5.98 a 
2 T,, MBD 5.47 a 
3 T10 MBG 5.07 a b 
4 T11 MBM 5.03 a b 
5 T13 MCG 4.89 a b 
6 T16 MAG 2.88 a b 
7 r., MAD 2.81 a b 
8 T« MCD 2.55 a b 
9 Tn MAM 1.89 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 29, consigna la Prueba de Tukey que denota dos 

(02) grupos estadísticamente homogéneos, siendo el 

tratamiento 14 (Manual - Central - Mediano) el que ocupa el 

1 ° lugar con promedio de S. 98 cm, correspondiendo el último 

lugar al tratamiento 17 (Manual - Apical - Mediano) con 

promedio de longitud de raíz de 1.89 cm. 

D) Ubicación de la Raíz 

El Cuadro Nº 30, consigna el Análisis de varianza de la 

Ubicación de la Raíz/estaca, observándose significancia 

estadística para el Factor diámetro (DIA), siendo el coeficiente 

de variación de 38.07 %, lo que indica dispersión experimental 

de los datos obtenidos. 
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Cuadro Nº 30. ANVA para Ubicación de la raíz/estaca 

F.V. S.C. G.L. C.M. Fe Sig. 
REP 3.072 2 1.536 1.580 .236 
POS .461 2 .230 .237 .792 
DIA 8.171 2 4.085 4.203 .034 
POS* DIA 5.701 4 1.425 1.466 .259 
Error 15.552 16 .972 
Total 32.958 26 

c. v. = 38.07 % 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba 

de Tukey para los Factores correspondientes: 

Cuadro Nº 31. Prueba de Tukey del factor Diámetro 
para Ubicación de la raíz/ estaca 

Subset 
Diámetro de estaca N 1 2 

Tukey HSIJ,c Diámetro Delgado 9 1.8489 
Diámetro Mediano 9 2.7667 2.7667 
Diámetro Grueso 9 3.1622 
Sig. .151 .678 

Según lo obtenido en el Cuadro Nº 31, las raíces originadas en 

el diámetro grueso están ubicadas a una mayor distancia (3.16 

cm.) del corte de la misma que aquellas originadas en estacas 

de los diámetros mediano (2. 77 cm.) y delgado (1.85 cm.) 

que mostraron un menor distanciamiento de la base. Es decir 

que a mayor diámetro de la estaca las raíces que se originarán 

en ella estarán ubicadas mas lejanas del corte efectuado. 

Esta variable se constituyó como un indicador del punto de 

iniciación u origen probable de las raíces cercanas a la 

superficie (Foto 16) y en el corte de la misma (Foto 15), en 
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este sentido existen algunas raíces adventicias que se 

originaron por efecto de la herida realizada al hacer el corte y 

otras son raíces adventicias preformadas o primordios de raíz 

que se forman naturalmente durante los primeros períodos de 

desarrollo del vástago, pudiendo emerger antes de la 

realización de estacas o permaneciendo en dormición hasta 

que se realicen las mismas y sean colocadas en condiciones 

ambientales favorables (Hartmann y Kester 1999, Astarita & 

Goulart 2000). 

Cuadro Nº 32. Prueba de Tukey de tratamientos para 
Ubicación de la Raíz/ estaca 

Tratamiento Prom. Ubicación de Sig. (*) 
OM Clave Descripción raíz/ estaca (cm) Tukey 

1 T16 MAG 3.86 a 
2 T13 MCG 3.11 a 
3 T14 MCM 3.01 a 
4 Tu MBM 2.69 a 
5 T11 MAM 2.59 a 
6 T10 MBG 2.52 a 
7 T12 MBD 2.33 a 
8 T1,; MCD 2.21 a 
9 T1A MAD 1.01 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro Nº 32, consigna la Prueba de tukey, donde se 

observa 1 solo grupo estadísticamente homogéneo. El 

tratamiento 16 (Manual - Apical - Grueso) estuvo compuesto 

por factores cuya combinación originó raíces ubicadas a 3.86 

cm. del corte de la estaca frente al tratamiento 18 (Manual - 

Apical - Delgado) cuya combinación indujo a la formación de 

raíces ubicadas a 1.01 cm del corte de la misma. 
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Foto 15. Rizogénesis en el corte 

Foto 16. Raíz en la superficie del sustrato 
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Foto 17. Acondicionamiento de estacas de Camu-camu después de 

su evaluación 

4.3 Correlación y Regresión 

El grado de interrelación entre el Número de hojas y la Longitud 

de raíz, se determinó mediante el Coeficiente de correlación (Foto 

18), como se observa en el Cuadro Nº 33. (Datos obtenidos del 

cuadro Nº 14 del Anexo) 

Cuadro Nº 33. Correlación entre variables 

Longitud Número 
de raíz de Hojas 

Longitud de raíz Correlación de 1 .718* Pearson 
Sig. (2-tailed) .030 
N 9 9 

Número de Hoja! Correlación de 
.718* 1 Pearson 

Sig. (2-tailed) .030 
N 9 9 

*. Correlación es significativa en el nivel O.OS (2-tailed). 
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El coeficiente de correlación entre la longitud de raíz (X) y el 

número de hojas (Y) es significativo (r=O. 718, sig=0.030). 

Coeficiente de determinación R2 = 0.5155, indica que el 51.55% 

de la varianza correspondiente al Número de Hojas/estaca se 

debe a la variación de la variable Longitud de Raíces/estaca y el 

48.45% esta referido a los efectos aleatorios de otros factores. 

Gráfico Nº 6. Representación de la Curva de Regresión 
Ajustada 

7 6 5 

• 

4 3 

o• 

2 1 

. -,--. - , . . . . . 1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

O-+--��--��....-��....-��..,.....��...,....��...,....��� 
o 

6 

5 

E 4 

= 'o' 3 :z: 
.g 2 
o z 

Longitud de Raíz (X) 

FUENTE: ORIGINAL 

Los puntos muestran la secuencia observada, mientras que la 

curva muestra el ajuste de regresión originada por una ecuación 

Polinomial de tercer orden o ecuación cúbica tal como se indica en 

la siguiente ecuación: 

Longitud de raíz = 0.93+ o.ssx + 0.21 X2 - 0.04 X3 
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Foto 18. Correlación del Número de hojas y Longitud de 
raíz 

Rubén {1999), señala que la fotosíntesis en las estacas no es un 

requerimiento absoluto para la formación de raíces. Esto puede 

ser observado en estacas con muchas hojas, que se llevan a un 

sitio oscuro y con estacas deshojadas, que enraízan {en Oavis y 

Potter, 1981). Pero puede generalizarse que, la fotosíntesis en 

estacas, es probablemente mas importante después de la 

iniciación de raíces y ayudaría en el desarrollo y crecimiento más 

rápido de las raíces {en Davis, 1989). 

La correlación observada, se corrobora con los experimentos 

realizados por Hartmann y Kester (1999), donde encontraron 

correlación positiva entre el porcentaje de retención de hojas y el 

de enraizamiento de estacas en clones de aguacates. 

Indudablemente los carbohidratos de las hojas contribuyen a la 

formación de raíces. Sin embargo, es probable que los fuertes 
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efectos de las hojas para promover el enraizamiento se deban a 

otros factores más directos. Se sabe que las hojas y las yemas 

son grandes productoras de auxinas y los efectos se observan 

directamente debajo de ellas, indicando que hay un transporte del 

ápice a la base. 

Foto 19. Planta de Camu-camu procedente de estaca a 
los 6 meses 

Foto 20. Plantones de camu-camu en campo definitivo 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, el sistema de riego 

manual es el más adecuado para la propagación de camu- 

camu mediante estacas. 

2. Se logró mayor enraizamiento en estacas de camu-camu 

procedentes de las posiciones basal y central. 

3. El mejor enraizamiento se obtuvo en estacas de 2.6 a 4.5 cm 

de diámetro (D. Grueso), y de 1.6 a 2.5 cm de diámetro 

(Mediano). 

4. Existe interacción entre el sistema de riego y el diámetro 

respecto a la longitud del brote mayor y el número de hojas. 

Manifestándose un incremento del brotamiento en los tres 

tipos de diámetros al ubicarse en el sistema de riego manual. 

S. Existe interacción entre la posición y el diámetro de las 

estacas respecto a la longitud del brote mayor y el número de 

hojas. Manife.stándose un incremento del brotamiento en 

estacas de diámetro grueso en la posición apical, mientras que 

en estacas de diámetro mediano y delgado el incremento del 

brotamiento se da en la posición basal. 

6. Existe interacción entre la posición y el diámetro de las 

estacas respecto a la longitud de raíz. Manifestándose un 

incremento de la longitud de raíces hacia la posición basal en 
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estacas de diámetro grueso y delgado, mientras que en 

estacas de diámetro mediano el incremento de la longitud de 

da en la posición central. 

7. La correlación entre el Nº de Hojas y la Longitud de raíces se 

mostró positiva siendo significativa, cuyo modelo de predicción 

es el siguiente: Longitud de raíz = 0.93 + O.SSx + 0.21 x2 - 

0.04x3• 

8. La interacción de los diferentes factores ambientales como la 

radiación sola]', temperatura y humedad relativa elevada 

favorecieron la foliación y enraizamiento, acelerando la 

actividad metabólica de la estacas, induciendo a una mayor 

expresión de la capacidad generativa de raíces adventicias que 

posee el Camu-camu. 

5.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda que el trabajo de clonación se realice en campo 

abierto, para facilitar la captación de los rayos solares y 

acelerar los procesos fisiológicos y bioquímicos. 

2. En condiciones prácticas de campo se recomienda el uso del 

sistema de riego manual para obtener un porcentaje óptimo 

de enraizamiento. 

3. Para propagar camu-camu por estaca es recomendable utilizar 

aquellas ubicadas en el tercio basal y central. 

4. Se recomienda utilizar estacas que presenten diámetros desde 

1.6 a 4.5 cm. 
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S. Se recomienda utilizar como sustrato para el enraizamiento 

aserrín de madera altamente descompuesto. 

6. Se recomienda mantener el sustrato con aproximadamente 

80% de humedad, es decir que sobrepase la capacidad de 

absorción. 

7. Cuando se utiliza el plástico transparente, en el proceso de 

enraizamiento evitar colocarlo en días de excesivo calor (35 a 

40 ºC), pues habría pérdidas por deshidratación. 

8. Se recomienda extender la técnica de propagación a los 

productores de camu-camu con el propósito de validarla en un 

plan de investigación participativa. 
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"Efecto del Sistema de Riego, Posición y 

Diámetro de la estaca, en el Enraizamiento de 

Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh Camu-camu" 

ANEXO 
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CUADRO Nº 01. DATOS CLIMATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES 
AL PERIODO DE INVESTIGACIÓN (AÑO 2003) 

MESES Tº Max. Tº Min. Hº SOL PPP (mm) HR (º/o) 

ENERO 32.4 23.1 119.8 219.6 91 

FEBRERO 32.1 23.4 109.5 196.1 93 

MARZO 31.8 23.1 117.9 179.0 92 
ABRIL 32.2 22.6 110.2 205.1 92 
MAYO 31.4 22.6 109.5 382.1 91 

FUENTE: SAN ROQUE - INIA 

CUADRO Nº 02. ANÁLISIS DE SUSTRATO UTILIZADO EN LA 
INVESTIGACIÓN 

Determinaciones Cantidad 

C.E. (mmho) 10.87 
pH 4.27 

Humedad(%) 71.77 
Materia Orgánica (%) 87.84 

Nitrógeno(%) 2.07 

P20s (mg/lOOg) 17.79 
Ca (mg/lOOg) 191.00 
Mg (mg/lOOg) 163.72 

K20 (mg/lOOg) 45 . .26 
Na (mg/lOOg) 10.78 

Fe (ppm) 72.50 
s: , 

FUENTE: FAC. INGERIERIA QUIMICA 



ORDEN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

GI T7-AG T6- CD n - BG T2- BM TS-CM T3 - BD T8 -AM T4-CG T9 ·AD ... 
GI 

T9 -AD ... T7-AG T8-AM T6-CD n - BG T3 - BD T4-CG T2 - BM TS-CM ... 
GI ... T9 -AD T3 - BD T7 -AG T4- CG n - BG T2 - BM T8-AM T6-CD TS - CM ... ... 

SISTEMA DE RIEGO MANUAL 

GI ... n2 - BD no - BG n1- BM ns - CD n3 - CG n4 - CM ns -AD T16 - AG n7 - AM ... ... 
GI 

no - eG n4 - CM n7 -AM ns - CD n3 - CG n2 - BD ns -AD rrs -AG ... n1 - BM ... 
GI n4 - CM ns - AD T11- BM n7 - AM no - BG n2 - BD ns - CD n3 - CG rrs -AG ... 
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CUADRO Nº 03. DATOS ORIGINALES DEL Nº DE BROTES / ESTACA 
51 52 

Bloques Pl P2 P3 Pl P2 P3 
Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 

I 6 5 4 4 6 4 5 6 4 2 4 4 5 4 3 5 2 3 
II 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 
III 4 5 6 3 5 4 4 5 4 4 4 5 2 4 2 2 3 2 

CUADRO Nº 04. DATOS TRANSFORMADOS A LA ..JX DEL Nº DE BROTES/ ESTACA 
51 52 

Bloques Pl P2 P3 Pl P2 P3 
Dl 02 D3 01 D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 

I 2.45 2.24 2.00 2.00 2.45 2.00 2.24 2.45 2.00 1.41 2.00 2.00 2.24 2.00 1.73 2.24 1.41 1.73 
II 1.41 1.41 1.73 1.73 2.00 1.73 1.41 2.00 1.73 2.00 2.00 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.73 
III 2.00 2.24 2.45 1.73 2.24 2.00 2.00 2.24 2.00 2.00 2.00 2.24 1.41 2.00 1.41 1.41 1.73 1.41 
SPD 5.86 5.89 6.18 5.46 6.69 5.73 5.65 6.69 5.73 5.41 6.00 5.65 5.06 5.41 4.55 5.06 4.55 4.87 
SP 17.93 17.88 18.07 17.06 15.02 14.48 
SD 16.97 19.27 17.64 15.53 15.96 15.07 
PD 11.27 11.89 11.83 10.52 10.12 10.28 10.71 11.24 10.60 
s 53.88 46.56 
p 34.99 32.90 32.55 
D 32.50 35.23 32.71 
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CUADRO Nº OS. DATOS ORIGINALES DE LONGITUD DEL BROTE MAYOR/ ESTACA 

51 52 
Bloques P1 P2 P3 P1 P2 P3 

01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 
1 4.63 4.58 5.07 3.99 4.02 5.85 6.52 4.96 4.49 5.13 7.48 4.82 13.73 6.96 4.72 14.02 4.26 3.27 

11 3.76 1.82 2.89 3.60 2.77 2.31 2.36 1.68 1.30 6.84 7.90 7.15 8.00 4.56 3.99 11.79 3.58 4.54 
111 6.47 6.49 7.42 7.44 4.68 4.84 10.21 6.44 6.13 8.56 6.72 7.31 7.07 7.44 7.74 11.54 5.28 4.26 
SPD 14.86 12.89 15.38 15.03 11.47 13.00 19.09 13.08 11.92 20.53 22.10 19.28 28.80 18.96 13.45 37.35 13.12 12.07 
SP 43.13 39.50 44.09 61.91 61.21 62.54 
SD 48.98 37.44 40.30 86.68 54.18 44.80 
PD 35.39 34.99 34.66 43.83 30.43 26.45 56.44 26.20 23.99 
s 126.72 185.66 
p 105.04 100.71 106.63 
D 135.66 91.62 85.10 
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CUADRO Nº 06. DATOS ORIGINALES DEL Nº DE HOJAS / ESTACA 

51 52 
Bloques P1 P2 P3 P1 P2 P3 

01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 
I 3 15 6 8 3 7 11 7 7 6 10 10 34 13 7 32 10 4 
II 2 1 2 1 1 1 2 2 3 10 14 15 14 5 4 19 4 7 
III 7 10 8 7 8 10 17 11 7 20 13 15 23 17 3 21 9 6 

CUADRO Nº 07. DATOS TRANSFORMADOS A LA --./X DEL Nº DE HOJAS/ ESTACA 

51 52 
Bloques Pl P2 P3 Pl P2 P3 

01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 
I 1.73 3.87 2.45 2.83 1.73 2.65 3.32 2.65 2.65 2.45 3.16 3.16 5.83 3.61 2.65 5.66 3.16 2.00 
II 1.41 1.00 1.41 1.00 1.00 1.00 1.41 1.41 1.41 3.16 3.74 3.87 3.74 2.24 2.00 4.36 2.00 2.65 
III 2.65 3.16 2.83 2.65 2.83 3.16 4.12 3.16 2.65 4.47 3.61 3.87 4.79 4.12 1.73 4.58 3.00 2.45 
SPD 5.79 8.03 6.69 6.48 5.56 6.81 8.85 7.22 6.71 10.08 10.51 10.90 14.36 9.97 6.38 14.60 8.16 7.10 
SP 20.51 18.85 22.78 31.49 30.71 29.86 
SD 21.12 20.81 20.21 39.04 28.64 24.38 
PD 15.87 18.54 17.59 20.84 15.53 13.19 23.45 15.38 13.81 
s 62.14 92.06 
p 52.00 49.56 52.64 
D 60.16 49.45 44.59 
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CUADRO Nº 08. DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO DE RAÍCES/ ESTACA 

S2 
Bloques P1 P2 P3 

D1 D2 D3 01 D2 D3 01 D2 D3 

I 2 .3 4 2 2 2 2 2 2 

II 3 4 5 4 1 3 3 1 2 

III 4 4 5 3 5 2 2 4 2 

CUADRO Nº 09. DATOS TRANSFORMADOS A LA ..JX DEL Nº DE RAÍCES/ ESTACA 

S2 
Bloques P1 P2 P3 

01 D2 D3 01 02 03 01 D2 D3 
I 1.41 1.73 2.00 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 
II 1.73 2.00 2.24 2.00 1.00 1.73 1.73 1.00 1.41 
III 2.00 2.00 2.24 1.73 1.24 1.41 1.41 2.00 1.41 
PD 5.14 5.73 6.48 5.14 4.65 4.55 4.55 4.41 4.23 
p 17.35 14.34 13.19 
D 14.83 14.79 15.26 
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CUADRO Nº 10. DATOS ORIGINALES DE LONGITUD DE RAÍCES/ ESTACA 

52 
Bloques Pl P2 P3 

Dl D2 D3 Dl D2 D3 Dl D2 D3 
1 4.72 4.75 4.88 2.99 5.91 2.55 2.16 1.89 2.81 

11 5.03 4.81 5.49 5.10 5.43 3.32 2.91 0.10 3.55 
111 5.45 5.54 6.05 6.57 6.61 1.78 3.58 3.69 2.06 
PD 15.20 15.10 16.42 14;66 17.95 7.65 8.65 5.68 8.42 
p 46.72 40.26 22.75 
D 38.51 38.73 32.49 

CUADRO Nº 11. DATOS ORIGINALES (X+ 0.5) DE LA UBICACIÓN DE RAÍZ/ ESTACA 

52 
Bloques Pl P2 P3 

01 D2 03 Dl D2 03 Dl 02 03 
1 2.65 3.67 2.95 3.99 4.48 2.21 3.66 2.59 1.02 

11 2.07 2.28 2.17 2.62 3.27 2.18 2.83 4.50 1.05 
111 2.84 2.14 1.86 2.72 1.28 2.24 5.08 0.69 0.96 
PD 7.56 8.09 6.98 9.33 9.03 6.63 11.57 7.78 3.03 
p 22.63 24.99 22.38 
D 28.46 24.90 16.64 
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CUADRO Nº 12. DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO (º/o) 

52 
Bloques P1 P2 P3 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 02 03. 
1 60.00 60.00 32.00 56.00 28.00 22.00 36.00 14.00 12.00 

11 68.00 72.00 60.00 36.00 24.00 16.00 44.00 4.00 8.00 
111 76.00 56.00 60.00 44.00 68.00 28.00 16.00 24.00 16.00 

CUADRO Nº 13. DATOS TRANSFORMADOS AL ARCOSENO DE LA -'ÍXº/o DEL PORCENTAJE DE 
ENRAIZAMIENTO 

52 
Bloques P1 P2 P3 

01 02 D3 D1 02 03 D1 02 D3 
1 50.77 50.77 34.45 48.45 31.95 27.97 36.87 21.97 20.27 

11 55.55 58.05 50.77 36.87 29.33 23.58 41.55 11.54 16.43 
111 60.67 48.45 50.77 41.55 55.55 31.95 23.58 29.33 23.58 
PD 166.99 157.27 135.99 126.87 116.83 83.50 102.00 62.84 60.28 
p 460.25 327.20 225.12 
D 395.86 336.94 279.77 
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CUADRO Nº 14. DATOS EMPLEADO PARA LA CORRELACIÓN Y EL AJUSTE DE CURVA DE REGRESIÓN 

L. Raíz Nº Hojas 
Nº X y x2 x3 x4 xs x& XV x2v x3v y2 v. 
1 5.07 3.36 25.7049 130.32 660.74 3349.961 16984.30 17.035 86.37 437.888 11.2896 3.90 

2 5.03 3.50 25.3009 127.26 640.14 3219.882 16196.005 17,605 88.55 445.422 12.2500 3.93 

3 5.47 3.63 29.9209 163.67 895.26 4897.074 26786;993 19.856 108.6 594.112 13.1769 3.67 

4 4.89 4.79 23.9121 116.93 571.79 2796.046 13672.664 23.423 114.5 560.096 22.9441 3.96 

5 5.98 3.32 35. 7604 213.85 1278.8 7647.261 45730.622 19.854 118.7 709.973 11.0224 3.18 

6 2.55 2.13 6.5025 16.581 42.283 107.8204 274.942 5.4315 13.85 35.3183 4.5369 3.03 

7 2.88 4.87 8.2944 23.888 68.797 198.1356 570.63043 14.026 40.39 116.334 23.7169 3.29 

8 1.89 2.72 3.5721 6.7513 12.76 24.11621 45.579633 5.1408 9.716 18.3635 7.3984 2.45 

9 2.81 2.37 7.8961 22.188 62.348 175. 199 492.30916 6.6597 18.71 52.5857 5.6169 3.25 

Suma 36.57 30.69 166.864 821.44 4232.92 22415.49 120754.05 129.03 599.5 2970.09 111.952 30.66 
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CUADRO 15. COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO 

Pág. 124 

Costos Totales Costo / periodo 
Insumos Manual Automático Manual Automático 

Can t. Precio(s/.) Can t. Precio(s/.) Precio(s/.) Precio( s/.) 
Aaua 29520 lt 42.50 3600 lt 5.18 42.50 5.18 
Energía Eléctrica 10.32 10.32 
Sustrato 400ka 10.00 400ka 10.00 10.00 10.00 
Mesa(*) 

Tablas v Listones 152.00 25.00 19.00 3.13 
Mano de obra 70.00 10.00 8.75 1.25 
Cobertor olástico 5.0 m 10.00 6.0 m 12.00 1.25 1.50 
Alambre v clavos 18.00 12.00 2.25 1.50 

Eauipo de riego (**l 
Tubos v curvas 16.00 0.80 
Recioiente con arifo 81.00 4.05 
Sistema Hidroneumático, 
red de tubería (***) 1750.00 43.75 
Reloj de tiempo 1 lOv 60 
Hz 220.00 11.00 
Contactor de 40 
amo/bovina 220v 60 Hz 160.00 8.00 
Contactor 220v 230.00 11.50 
Temporizador (1 a 180 
sea/Horas) 220.00 11.00 
Caia de Metal 70.00 3.50 
Trasformador 220v - 
110v 30.00 1.50 
Servicio de Instalado 150.00 7.50 

Operario 330.00 75.00 330.00 75.00 
Material veaetal 40.00 40.00 40.00 40.00 

Costales 10 6.00 10 6.00 6.00 6.00 
TOTAL 775.S 3035.S 464.60 251.63 

COSTO / PLANTÓN (s/.l 1.69 6.61 1.01 0.55 
FUENTE: ORIGINAL 

Vida útil: 

(*) 2 años 
(**) 5 años 

(***) 10 años 
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CUADRO 16. PRESUPUESTO BÁSICO PARA UNA Ha DE CAMU-CAMU 
Distanciamiento 3x3 m Jornal Campo S/. 10.00 
Nº Plantas/ Ha 1111 Tasa Cambio $ 3.50 

Precio 1° Año 2° Año 3° Año 
LABORES 

Unitario Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 

A. GASTOS DEL CULTIVO 820.0 250.0 250.0 

Manejo de vivero 10.0 

Preparación de vivero 10.0 47 470.0 

Alineamiento y Poceo 10.0 5 50.0 

Trasplante y Recalce 10.0 5 50.0 

Deshierbo 10.0 20 200.0 20 200.0 20 200.0 

Control Fitosanitario 10.0 5 50.0 5 50.0 5 50.0 

Poda 10.0 o o.o 
Desahije 10.0 o o.o 
Cosecha de Camu-camu 10.0 o o.o 3 30.0 

B, GASTOS ESPECIALES 725.0 o.o o.o o.o o.o 

Plantón � 0.5 1444 722.0 

Transporte plantones / 1.0 3 3.0 

saco 

Javas 25.0 o.o 

C. GASTOS GENERALES 231.3 37.5 42.0 

Asistencia Técnica de 5% 77.3 12.5 14.0 
(A+B) 

Imprevistos de (A+B) 10% 154.0 25.0 28.0 

TOTAL 57 1776.3 287.5 322.0 

TOTAL GENERAL PARA 3 AÑOS 2385.0 

FUENTE: OLIVA 2002 
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