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I . INTRODUCCION 

a Amazonia peruana, abarca extensas áreas y cuenta con una gran diversidad de 

naturales con excelente potencial productivo, siendo el camu camu Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Me. Vaugh, frutal nativo de gran importancia para la alimentación de la población y 

la preservación de la fauna ictiológica, esta especie, originaria de esta zona , desde hace poco 

más de una década viene concentrando la atención de investigadores nacionales e 

internacionales por ser fuente importante de vitamina C, ya que posee más concentración de 

ácido ascórbico que otras especies como el limón; 2 780 mg. en 100 gr de pulpa, es decir 60 

veces más vitamina, comparando con la naranja, el camu camu provee diez veces mas de 

hierro, tres veces más de niacina, dos veces más de riboflavina y 50% más de fósforo. DUKE 

&VASQUEZ(1994). 
i 

El Programa Nacional de camu camu, declara de interés nacional la producción de 

semillas y plantas de alta calidad genética, en vista de la gran importancia alimenticia, 

económica y farmacéutica que posee este frutal. En la actualidad se estima que la demanda 

externa de pulpa congelada ya sobrepasó las 10,000 toneladas en un año, nivel que supera 

ampliamente la oferta nacional. Hoy en día el camu camu es un frutal nativo de primer orden 

para la agroindustria, su consumo en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, 

Alemania, entre otros, demanda de la exportación de grandes cantidades de pulpa. 

PROGRAMA NACIONAL DE "CAMU CAMU". (2000). 
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En Estados Unidos se han realizado ensayos para introducir en el mercado tabletas de 

ácido ascórbico, producidas de camu camu; sin embargo esta industria ha encontrado el 

inconveniente de una producción insuficiente y discontinua de frutos como materia prima, 

debido a que este ha sido explotado sin ningún tipo de manejo racional, por lo que las 

plantaciones naturales han disminuido drásticamente. Esta situación nos obliga a buscar 

mejores técnicas para el cultivo de este frutal, siendo el injerto la mejor forma de propagar el 

camu camu convencionalmente, la cual permite uniformizar las plantaciones, elevar los 

rendimientos por planta y propagar biotipos seleccionadas por rendimiento, con altas 

concentraciones de ácido ascórbico, así como acortar el periodo vegetativo. 

Por todas las bondades que presenta la técnica convencional de injertación del camu 

camu, se vió preciso realizar la misma mediante la técnica de cultivo in vitro, sabiendo que 

esta presenta la ventaja de obtener un stock de plantas libres de patógenos y en menor tiempo 

que por los métodos convencionales; obteniendo así la ''microinjertación", teniendo como 

finalidad demostrar el prendimiento del injerto en condiciones de laboratorio, en términos 

cuantitativos y cualitativos, contribuyendo a trabajos posteriores que continúen la 

investigación hasta sacarlos a campo definitivo. 

El objetivo general del presente estudio es obtener plantas (prendimiento) de camu 

camu, mediante la técnica de microinjertacíón. En consecuencia, los objetivos específicos del 

presente trabajo son: 

• Determinar el patrón adecuado para la microinjertación de camu camu a partir de 

semillas sexuales con cotiledón o sin cotiledón. 

• Estandarizar un medio de cultivo adecuado para el crecimiento y desarrollo de 

microinjerto de camu camu, utilizando agua destilada, MS (1962) completo, Mí 

diluidos a mitad y a un cuarto de su concentración. 



I I . REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

ASPECTOS GENERALES DE LA ESPECIE. 

C A L Z A D A (1980). Establece que por todas las bondades que presenta el camu camu, 

hace que muchos científicos y empresarios de diversas partes del mundo, visiten nuestro país 

con miras a su estudio e industrialización, produciendo una gran demanda del producto que no 

puede abastecer grandes mercados por falta de materia prima. Hasta donde ha sido posible 

investigar parece que el camu camu es exclusivamente nativo del algunos afluentes peruanos 

del río Amazonas, incluyendo Brasil, al sur de este país hay varias Myrciarias entre las que 

destaca Myrciaria cauliflora. Berg. que se la conoce con el nombre de "jaboticaba" -

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

consultada se menciona que tiene bajo contenido de vitamina C. También señala que las 

semillas de plantas tropicales y subtropicales no requieren de un periodo de reposo para 

germinar, muchas de ellas germinan inmediatamente de extraído el fruto, perdiendo a partir de 

ese momento su poder germinativo, al mismo tiempo que se hace más lenta la germinación. 

C A L Z A D A (1980); R I V A (1996); V I L L A C H I C A y Col. (1996). Indican el 

comportamiento climatológico promedio del camu camu, presentando una temperatura 

máxima de 31.4°C y mínima de 17.6°C, humedad relativa de 84.4% y precipitación fluvial 

de 1589 mm, siendo estos factores, determinantes para el desarrollo del cultivo en campo 

definitivo. 
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PICON et. al. (1986) ; F L O R E S (1997). Mencionan, que el camu camu, es un frutal 

nativo de la Amazonia peruana, donde se encuentran en mayor abundancia extensas 

poblaciones o rodales naturales. L a pulpa del fruto maduro es comestible, ácido, de sabor y 

aroma agradable, se utiliza en la preparación de refrescos néctares, mermeladas, helados, 

vinagre y en la industria farmacéutica, la pulpa y la cascara tienen alto potencial para la 

fabricación de productos altamente concentrados en vitamina C. Así mismo C H A V E Z (1993). 

Demostró que 100 gr. de cáscara de camu camu contiene 5 gr. de ácido ascórbico. 

Propagación Convencional. 

ENCISO & V I L L A C H I C A (1993). Indican que se conoce de la siembra de camu 

camu por semilla desde el momento que se conoció su importancia económica pero 

técnicamente es preferible la propagación vegetativa por injerto. 

E l desarrollo del método de injerto en camu camu fue un gran avance para la 

domesticación y cultivo tecnificado de este frutal en la Amazonia. Se menciona, que la forma 

correcta de propagar el camu camu es utilizando plantas injertadas, lo que permite 

uniformizar y elevar los rendimientos por planta aprovechando los beneficios de algunos 

patrones resistentes a enfermedades y plagas, también propagar biotipos seleccionados por su 

mayor rendimiento y contenido de ácido ascórbico Así mismo, la injertación es importante 

porque permite acortar el período entre la siembra en el campo definitivo y el inicio dí 

fructificación. 
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Descripción Botánica. 

V1LLACHICA y col. (1996). Hace mención acerca de las características generales 

que presenta el camu camu, siendo este un arbusto de 3 m. pudiendo alcanzar hasta 8 m de 

altura, glabro, muy ramificado, con ramas que nacen desde tierra, tronco delgado que puede 

desarrollar hasta 15 cm de diámetro, corteza color marrón claro, lisa con laminillas que se 

desprenden fácilmente en la época de estiaje, con las ramas superiores hispiduladas. 

Hojas aovadas - elípticas hasta lanceoladas de 4.5 a 12.0 cm de largo y 1.5 a 4.5 cm de 

ancho, ápice acuminado, margen entero y ligeramente ondulado. Inflorescencia axilar con 

cuatro flores subsésiles dispuestas en dos pares con brácteas redondeadas y ciliadas. Pétalos 

blancos. 

El fruto es una baya globosa, de 10 a 32 mm de diámetro, de color rojo hasta violeta, 

blando con una a tres semillas reniformes de 8 a 15 mm de largo, conspicuamente aplanadas y 

cubiertas por una malla de fibrillas. 

Distribución. 

E l camu camu es una planta arbustiva riparia de los ríos de aguas negras de la 

Amazonia peruana, aunque también se encuentra en zonas con aguas claras. La mayor 

concentración de poblaciones naturales se encuentran en los ríos Amazónas y Ucayali (entre 

las localidades de Pucallpa e Iquitos), en el curso inferior del río Marañón (cerca de si 

confluencia con el río Ucayali) y del Ñapo (cerca de su unión con el Amazónas), así como SUÍ 

afluentes y lagos de aguas oscuras. La concentración de poblaciones naturales de camu camu 

tiende a disminuir en el curso del río Amazónas del Perú hacia el Brasil. 
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Habitat, 

Su hábitat es el bosque aluvial inundable, siendo una especie ribereña, tolerante a la 

inundación y puede quedar totalmente sumergido en el agua de cuatro a cinco meses, los 

suelos inundables reciben limo anualmente, se adapta a los suelos con buen drenaje y 

regímenes hídricos con sequías de hasta dos meses, tolera bien los suelos ácidos de baja 

fertilidad, aunque sus rendimientos son mayores cuando las lluvias y la fertilidad del suelo 

son mejores. 

Injertación en Campo. 

FLORES (1997). Señala, que la propagación por semilla botánica es el método más 

generalizado, el cual pasa por procesos de lavado, oreado y desinfección antes de ser 

sembrado, la viabilidad de la semilla es de 3 - 4 días fuera del fruto y hasta 10 días sin sacar 

del fruto. La propagación vegetativa es por injerto, aplicando el método de astilla. A seis 

meses del repique convencional, los patrones son transplantados a la injertera. E l injerto 

procede cuando el patrón alcance 70 - 110 cm. de altura y 6 - 10 mm de diámetro, 

aproximadamente 4 meses después del transplante; las yemas se toman de plantas adultas 

productoras de más de 25 Kg. de frutas, los meses más lluviosos favorecen la ejecución del 

injerto. 

IMAN (2000a). Hace mención acerca de los Bancos de Germoplasma de camu camu 

que presenta el INIA, que a través de la estación Experimental San Roque - Iquitos, ha venido 

generando tecnologías para la domesticación de esta especie desde 1972. 



17 

Entre los años 1986 y 1988, realizaron 6 expediciones de colecta de germoplasma de 

camu camu obteniéndose material genético de 39 poblaciones; 107 matrices (individuos), con 

un promedio de 20 progenies (semillas) por individuo, comprendida a lo largo de los ríos 

Ucayali, Nanay, Itaya, Marañón, Samiria, Ñapo, Ampiyacu, Apayacu, Oroza, Manití, Alto y 

Bajo Amazonas, en cada caso con sus respectivos tributarios. 

E l material colectado, fue instalado en 1988, en bancos de germoplasma, en el campo 

experimental Muyuy (Iquitos), bajo condiciones de suelos aluviales inundables en estrato 

físiográfico restinga baja; con una réplica en el campo experimental E l Dorado (Iquitos) bajo 

condiciones de suelos de altura (ultisoles), tomándose parámetros de evaluación de 

crecimiento, característica de tallo, hojas, flores y frutos, contenido de ácido ascórbico, 

semillas por fruto, producción de frutos, plagas y enfermedades, etc. 

La evaluación registró parámetros de rendimiento, número, tamaño y peso de frutos 

por planta a fin de conocer el performance de cada ecotipo. Se identificaron 5 poblaciones que 

por su rendimiento de frutos han sido seleccionadas como sobresalientes, mayores de 5 kg por 

planta, las poblaciones 14, 15, 29, 31, 40, cuya procedencia son las cuencas de los ríos Nanay, 

Ampiyacu, Ñapo y Ucayali. 

PROGRAMA NACIONAL DE CAMU CAMU (2000). Desde 1997, en las regiones 

Loreto y Ucayali, se encuentra en marcha el "Proyecto camu camu" hoy "Programa nacional 

de camu camu", cuya meta es la siembra de 10 000 ha. La visión es la instalación de material 

genético élite conocido. 
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Actualmente la producción de camu camu proviene solo de los rodales naturales 

puesto que las plantaciones cultivadas recién comenzaron a instalarse en 1997. Por esta razón, 

la oferta actual de pulpa de camu camu es pequeña, menos de 300 TM al año. 

VASQUEZ (2000). Reporta, que las semillas de camu camu, son variadas en su forma, 

pueden ser arriñonadas, ovaladas, etc, siendo la más común la arriñonada, su peso ideal es de 

8 gr. pudiéndose encontrar desde 3 gr. hasta 1.2 gr., la testa es bastante delgada. La semilla en 

general posee un coeficiente de variación de 33.55% el cual es relativamente alto lo que 

indica la gran variabilidad de las semillas. 

CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES. 

Generalidades. • 

SKIRVIN (1981). Reconoció que las plantas leñosas son difíciles de manipular in 

vitro. En general, los árboles se multiplican lentamente, tienen ciclos de latencia complicados 

y con frecuencia se dan formas adultas y juveniles al mismo tiempo. De mucha importancia es 

también su crecimiento y desarrollo en el campo por varios años. 

P1ERIK (1990). Establece que la Técnica de Cultivo de Tejidos Vegetales in vitro es 

muy utilizada para la propagación rápida de material seleccionado. Una de estas técnicas es la 

propagación por yemas, que resulta más simple que otros métodos de multiplicación (callos u 

organogénesis somática), permite la conservación de la carga genética, siendo efectiva en la 

producción de cultivos importantes. 
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Aclara también que hay que tener en cuenta que cultivos aparentemente estériles no 

son de hecho siempre estériles. Si el origen de la infección está en los tejidos interiores de la 

planta, la infección solo se hará visible cuando el centro infeccioso es cortado (durante el 

subcultivo), y se pone en contacto con el medio. La contaminación generalmente solo se pone 

de manifiesto después de unos cuantos subcultivos, estas infecciones internas pueden 

constituir un problema importante, son causados por microorganismos que se encuentran 

presentes en el interior (endógeno), de la planta y no pueden ser eliminados por esterilización 

externa. 

E l material experimental por sí mismo, así como el medio nutritivo y los factores 

fisiológicos de crecimiento, pueden influir en el crecimiento y desarrollo in vitro: La 

influencia del material vegetal se puede deber a los siguientes factores: genotipo, edad de la 

planta, edad del órgano o tejido, estado fisiológico, estado sanitario, efecto del tiempo 

atmosférico, condiciones físicas de crecimiento, posición del explante en la plántula, tamaño 

del explante, tipo de lesión, método de inoculación (siembra), etc. 

Resulta necesario también tanto para la investigación como para la aplicación práctica 

del cultivo in vtiro, el disponer de una cámara de cultivo, en la que se puedan controlar la luz, 

temperatura, humedad relativa, etc., teniendo en cuenta que los factores físicos tienen 

influencia marcada sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo. 
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Villalobos & Torpe (1984). En; ROCA & MROGINSKI (1991). Afirman que es 

importante considerar que la excisión del tejido u órgano del resto de la planta provoca un 

estado de tensión que altera su metabolismo celular y su balance de reguladores de 

crecimiento. También puede notarse a veces una coloración oscura en el fragmento de tejido 

vegetal y en el medio de cultivo, luego de la excisión. Esto se debe a la oxidación de fenoles o 

polifenoles que se liberan cuando los tejidos sufren heridas (cortes), el explante deja de crecer 

y generalmente muere. Este problema se puede solucionar si los explantes aislados se 

enjuagan en solución antioxidante estéril y se efectúan inicialmente subcultivos frecuentes. 

W I N T O N & HUHTESfEN ( S / F ) . Sostienen que el concepto de cultivo de tejidos 

se define como el cultivo aséptico de células, tejidos y órganos vegetales intactos en 

condiciones de laboratorio, con el f in primordial de inducir la formación de los 

órganos o partes faltantes para completar el individuo normal. L a técnica se basa en el 

principio de la "Totipotencialidad". 

Trabajos Realizados en eamu camu. 

GOMEZ. & HUARANCA (1997). Realizaron el establecimiento in vitro de 

propágulos de camu camu, utilizando semillas y estacas, estudiando el efecto de los factores: 

Tipo de tapa, corte de cotiledón, niveles de hipoclorito de sodio y diámetro de estacas, en el 

cual determinaron que el corte del cotiledón influye de manera significativa en el crecimiento 

de las plántulas; las tapas de algodón y membrana favorecen en el vigor y crecimiento de las 

hojas. 
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L a contaminación y elevada oxidación, tuvieron efectos negativos en el 

establecimiento de estacas. Recomendando utilizar el método de microinjertación in vitro para 

el establecimiento vegetativo del camu camu, utilizando semillas enteras escarificadas. 

G U T I E R R E Z (1999). Estudió el Efecto de Hormonas Bencil Aminoprurinas y ácido 

naftalenacético y condiciones de incubación para la micropropagación in vitro por yemas de 

Myrciaria dubia "camu camu", donde encontró una tasa de multiplicación de 4.2 plántulas/21 

días, con las proporciones de 3.8 Mnol/L de BAP y 0.5 Atnol/L de ANA a condiciones de 

incubación 12 horas, intensidad lumínica de 1600 lux y temperatura de 24° C. 

Estudios de Microinjertación 

NAVARRO (1979). Realizó microinjerto de ápices caulinares m vitro para la obtención de 

plantas de agrios (cítricos), libres de virus, el cual consiste en injertar un ápice caulinar procedente de 

una planta enferma, compuesto por el meristema apical y dos o tres primordios foliares con unas 

dimensiones comprendidas entre 0.1 y 0.2 mm; en un patrón de 2 semanas de edad obtenida por 

germinación de semillas in vitro y en oscuridad. E l porcentaje de prendimiento oscila normalmente 

entre el 30% y el 60% . 

Murashige et. al. (1972) & Navarro et. al. (1975) En: P I E R I C K (1990). Fueron los 

primeros en realizar microinjertos con éxito, trabajando con Citrus consiguieron eliminar dos 

virus, pero el concepto de microinjertos nace a partir del trabajo de Morel y Martín (1952) con 

dalias. Es posible injertar el meristemo sobre un patrón (plántula) libre de virus que se cultiva 

o multiplica in vitro. E l microinjerto resulta de gran importancia en el caso de especies 

leñosas ya que en este grupo el cultivo de meristemos es frecuentemente imposible. 
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Litz et al. (1985) En: PIER1K (1990). Hicieron una revisión del microinjerto en 

Citrus, posteriormente se utilizaron otras plantas como albaricoque y vid (Anónimo, 1978 a) 

Eucalyptus (Damiane et al. 1986). Camellia japónica (Greze 1985). Melocotón (Mossella. 

1979: Mossella et al. 1979). Manzano (Huang y Millikan. 1980). En el caso del albaricoque y 

la vid., antes del microinjerto se realizó un tratamiento por calor. Jonard et al (1983) y Kartha 

(1986) En: PIERIK. (1990) han valorado las posibilidades del microinjerto en frutales. Para 

tener una revisión amplia sobre los fenómenos de incompatibilidad que tienen lugar durante el 

microinjerto. 

PINEDO (1990). Concluye que para la mayoría de especies leñosas como los cítricos 

no puede aplicarse el cultivo de meristemas para aislar tejidos sanos de plantas infectadas con 

virus. La técnica del microinjerto supera los inconvenientes de otros métodos de aislamiento, 

además de su eficacia para cualquier tipo o raza de virus, la microinjertación no ocasiona 

juvenilidad ni cambios en el genoma de la planta resultante. 

Krikorian En: ROCA & MROGINSKI (1991) Menciona que existen muy pocos 

ejemplos sobre microinjertos de ápices de retoños que se hayan podido realizar con éxito, 

aunque seguramente en un futuro se presentarán más casos; en citrus, los métodos de cultivo 

de ápices de retoño no han sido promisorios hasta el momento. Ya que la producción in vitro 

de embriones somáticos de tejido nucelar es análoga a lo que sucede en la naturaleza, se 

plantea otro problema principalmente porque las plántulas nucelares tienen una fase juvenil 

muy larga. Sin embargo, los procedimientos que involucra la utilización de injertos han sido 

muy útiles. 
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Navarro & Juarez. (1977) ; Roistacher (1977) En: MOSELLA & ASCUI (1991). 

Trabajaron buscando una mejor respuesta del ápice meristemático de algunos cítricos, 

Murashige et. a l (1972) y Navarro et. al. (1975), plantearon la posibilidad del microinjerto in 

vitro de ápices sobre plántulas provenientes de semillas, logrando así el desarrollo de plantas 

libres de virus. E l microinjerto in vitro fue aplicado mas tarde al manzano, al damasco y a las 

vides en las que se obtuvieron ejemplares libres de virus. 

Crecimiento v Desarrollo Vegetal. 

STRASBURGUER y Col. (1981). Hablan sobre la yema como el cono vegetativo, de 

tamaño microscópico que se halla envuelto ordinariamente por primordios foliares de alguna 

edad, no resulta posible verlo más que después de una cuidadosa preparación o cuando se 

examina con la lupa un corte longitudinal 

Entonces se observan inmediatamente debajo del ápice, los primordios foliares, que 

aparecen lateralmente, así como, en posición un poco más distante, hacia la base, los 

primordios de las ramas laterales, que se desarrollan entre aquellos. Después del ulterior 

crecimiento del eje caulinar, las zonas de inserción de las hojas sobre el tallo aparecen muchas 

veces engrosadas y por ello reciben el nombre de nudos, mientras los segmentos de tallos sin 

hojas comprendidos entre ellas se llaman entrenudos. 

E l número de hojas se forman simultáneamente y, por lo tanto, en un mismo nudo 

viene influido por la relación de tamaños entre los primordios particulares y el espacie 

disponible, o sea las dimensiones del cono vegetativo. 
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El brote principal de una plántula lleva los cotiledones en su parte inferior, uno solo en 

las monocotiledóneas, dos en la gran mayoría de las dicotiledóneas, los cotiledones cuya vida 

suele ser breve, son casi siempre de forma mucho más sencilla que las hojas vegetativas. En la 

germinación de la semilla pueden quedar permanentemente dentro del episperma y ocultos en 

la tierra (germinación hipogea); en este caso constituyen de ordinario deposito carnosos de 

materiales nutritivos, formados principalmente por un parénquima reservante. 
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in. M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

E l presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental "San 

Roque", en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (I.N.I.A.), ubicado en el Asentamiento Humano San Roque s/n a 

3 o 45' 18" de latitud Sur, 73° 14' 00"de longitud Oeste, con una altitud de 126 msnm. 

en la ciudad de Iquitos. 

3.2 TAXONOMÍA DE LA ESPECIE. CRONQUIST (1988). 

REINO : VEGETAL 

DIVISIÓN : MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) 

TIPO : FANEROGAMAS 

SUB TIPO : ANGIOSPERMAS 

CLASE : MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDÓNEA) 

SUB-CLASE : ROSIIDAE 

ORDEN : MYRTALES 

FAMILIA : MYRTACEAE 

GÉNERO : Myrciaria 

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

NOMBRES VULGARES: 
Camu camu, camo camo, (Perú) 
Cacari, araca d' agua, (Brasil) 
Guayabo (Colombia) 
Guayabito (Venezuela) 
Camu plus (U.S.A.) 
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3 Í . OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL. 

Se utilizó semilla botánica de frutos maduros, (ver anexo FOTO N° 01) de plantas 

seleccionadas del campo experimental " E l Dorado" IN1A, ubicado en el Km.25 de la 

carretera Iquitos-Nauta. E l material utilizado fue del banco de germoplasma, cuya 

accesión 15-01-10 (población 15, individuo 01, planta N° 10), sirvió como patrón, la 

cual tiene la carácterística de ser resistente a enfermedades y plagas, la accesión 14¬

05-09, (población 14, individuo 05, planta N° 09) sirvió para yemas injerteras las 

cuales fueron evaluados desde el año 1996, por su rendimiento de fruto han sido 

seleccionados como sobresalientes, presentando 25 kg/año por planta, con un 

promedio de 1 451.6 mg% de contenido de ácido ascórbico. 

3.4 CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS DEL PATRÓN. 

Los frutos maduros fueron recolectados en el tiempo de fructificación y colocados en 

bolsas de polietileno con la identificación de la accesión. Luego se llevaron de 

inmediato al laboratorio para ser procesados con la finalidad de obtener las semillas 

limpias, después fueron colocadas en un vaso de precipitado con agua destilada estéril 

para ser guardadas en el refrigerador a 6°C aproximadamente, cambiando el agua cada 

dos días, para evitar que se deshidraten y poder conservar su poder germinativo para 

uso posterior en el establecimiento. 
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3.5 DESINFECCIÓN DE LAS SEMILLAS DEL PATRÓN. 

Las semillas se secaron a temperatura ambiente y escarificaron en la cámara de flujo 

laminar en forma manual, (FOTO N° 02), fueron puestas en un vaso de precipitado 

con alcohol de 70° durante 30 segundos, para romper la tensión superficial mejorando 

la acción del desinfectante, luego se hicieron enjuagues con agua destilada estéril, 

seguidamente se desinfectaron con hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2%, (lejía 

comercial cuya concentración es 5.25% de cloro activo), durante 15 minutos, después 

se enjuagaron 3 veces consecutivas con agua destilada estéril durante 10 minutos cada 

enjuague. (FOTO N° 03) con la finalidad de obtener una buena desinfección externa 

del material, evitando la contaminación por hongos, bacterias u otros organismos 

patógenos que impiden el crecimiento y desarrollo de la planta. 

3.6 MEDIOS DE CULTIVO 

Preparación del medio de cultivo. 

Se colocó en un vaso de precipitado agua destilada a la mitad del volumen deseado, 

con un agitador magnético se agregó las cantidades por alícuota de las soluciones 

stock (ANEXO N° 03) de MURASHIGE & SKOOG (1962). (ANEXO N° 02), y se 

enrasó con ayuda de una probeta graduada. Para el medio sólido (patrones y yemas 

injerteras) se agregó phytagel, (FOTO N° 05), luego se midió el pH en un rango de 

5.7 - 5.8, el medio de cultivo fue dispensado en tubos de ensayo de 25 X 150 mm, los 

cuales se esterilizaron en un autoclave a 121°C durante 15 minutos (15 libras de 

presión, Psi). E l medio para los microinjertos fue líquido, por ser este favorable para el 

crecimiento y desarrollo del camu camu, el cual llevó papel filtro con una dimensión 

de 5 x 5 cm, como puente de soporte con un orificio en el centro, (FOTO N° 11). 
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Luego se taparon con tapas plásticas para luego ser esterilizados en el autoclave, se 

dejó enfriar fueron guardados en el refrigerador para su uso posterior. 

Medio para establecimiento del patrón y de las yemas injerteras. 

E l medio utilizado para la germinación de las semillas del patrón y las yemas de las 

accesiones, fue el de M U R A S H I G E & S K O O G (1962). ( A N E X O N ° 02) a la mitad de 

la concentración, distribuido en 5 soluciones Stock ( A N E X O N ° 0 3 ) , excentos de 

azúcar y hormonas, el agar fiie sustituido por phytagel (2 g/1). G O M E Z & 

H U A R A N C A ( 1 9 9 7 ) . 

Medio para el microinierto. 

Se utilizó sales del medio de cultivo M U R A S H I G E & S K O O G (1962) ( A N E X O N ° 

02), en forma líquida con soporte de papel filtro, de acuerdo a los factores en estudio. 

B j : Agua destilada, B 2 : M S completo, B3: M S Vi de concentración, B 4 ; M S % de 

concentración, ( A N E X O N ° 04). Todos los tratamientos presentaron solución 

antioxidante en el medio de cultivo. (50 mg/1 de ácido ascórbico más 50 mg/1 de ácido 

cítrico). 

SIEMBRA D E S E M I L L A S D E L PATRÓN Y D E LAS Y E M A S INJERTERAS. 

E n el medio sólido las semillas fueron inoculadas con la ayuda de una pinza en los 

tubos de ensayo conteniendo el medio de cultivo antes descrito, ( F O T O N° 04) las 

semillas se colocaron horizontalmente ( F O T O N ° 0 5 ) porque el embrión se encuentra 

en la parte superior de la semilla para permitir una adecuada germinación, crecimiento 

y desarrollo de la planta, estos frieron cubiertos con tapas de plástico y se colocaron en 

gradillas. 
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Los tubos sembrados se incubaron en una sala oscura a 28°C durante dos semanas, 

para luego pasar a la cámara de crecimiento controlado con las siguientes condiciones 

risicas: temperatura de 22 ± 1°C. fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 horas de 

oscuridad, con humedad relativa del 70% . 

3.8 PREPARACIÓN DE LOS PATRONES PARA E L MICROINJERTO. 

Los patrones utilizados fueron plántulas germinadas in vitro, (FOTO N° 06) las cuales 

se evaluaron durante un período de dos a tres meses, utilizando fichas de evaluación 

(ANEXO N° 05). Una vez germinadas las semillas se eligieron patrones de tamaño 

adecuado de la accesión 15-01-10 de 1 mm de diámetro de tallo, de preferencia los 

que tenían tallos mas rectos, (FOTO N° 07) estas fueron extraídos de los tubos 

empleando una pinza, siendo cortadas mas o menos 2 cm por encima del cuello de la 

planta (longitud del tallo), y 0.5 cm de longitud de raíz (FOTO N° 08), la presencia o 

ausencia del cotiledón se hizo dependiendo del tipo de patrón en estudio: con 

cotiledón y sin cotiledón. (FOTO N° 10). Una vez cortados pasaron a ser sumergidos 

en 25 mi de solución antioxidante, preparados anteriormente y esterilizados por el 

método de filtración (50 mg/1 de ácido cítrico más 50 mg/1 de ácido ascórbico). 

3.9 PREPARACIÓN DE YEMAS INJERTERAS. 

Las yemas procedieron de germinación in vitro, accesión 14- 05- 09 (FOTO N° 06), 

las cuales pasaron por los parámetros de evaluación adjuntados en la ficha del 

ANEXO N° 05. 
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Para la preparación de yemas se extrayeron las plántulas con ayuda de una pinza y un 

bisturí muy fino, procediéndose a cortar la yema terminal (FOTO N° 08), realizando 

el corte en forma de V en la parte inferior de la yema, teniendo en cuenta que encaje 

en el patrón, es decir tienen que ser los cortes compatibles (FOTO N° 09). 

3.10 PREPARACIÓN DEL MICROINJERTO. 

Se cogió el patrón que se encontraba en la solución antioxidante, haciendo un corte en 

la parte terminal con ayuda de un bisturí (muy fino), luego se introdujo la yema en 

dicho corte teniendo en cuenta que encaje bien, (FOTO N° 09), se ajustó el 

microinjerto con una pinza y se volvió a colocar en la solución antioxidante, mientras 

se esperaba la preparación de los demás microinjertos. (FOTO N° 10). La siembra en 

los tubos se realizó cada ocho microinjerto preparados, uno por tratamiento (FOTO N° 

11). Los tubos conteniendo las plantas micro injertadas fueron incubadas en un cuarto 

de crecimiento controlado, con los siguientes factores físicos: temperatura de 22 ± 

1°C. fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, con humedad relativa del 

70% (FOTON 0 12). 



FIGURA I . FLUJO OPERACIONAL DE OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS PARA 
PATRONES Y YEMAS INJERTERAS 

a) Accesión 15-01-09 (Patrón) P L A N T A A D U L T A 
b) Accesión 14- 05- 09 (Yemas Injerteras) D E C A M U CAMU 
c) Fruto de camu camu 
d) Semillas de camu camu 
c) Desinfección de Semillas de camu camu 
0 Plántula in vitro de camu camu para patrones. 
g) Plántula in vitro de camu camu para yemas injerteras 



h) i) 

FIGURA U. FLUJO OPERACIONAL DE LA PREPARACIÓN DE MICROINJERTOS DE 
CAMU CAMU 

a) Plántula In vitro de camu camu para patrón 
b) Patrón con cotiledón 
c) Patrón sin cotiledón 
d) Plántula in vitro de camu camu para yema injertera 
0 Yema terminal injertera 
0 Inserción de la yema en el patrón 
g) Microinjertos con y sin cotiledón en solución antioxidante 
h) Siembra de microinjerto con cotiledón 
i) Siembra de microinjerto sin cotiledón 
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3.11 F A C T O R E S ESTUDIADOS. 

Factor A : Tipo de patrón. 

A i = Con cotiledón 

A 2 = Sin cotiledón 

Factor B : Medios de cultivo. 

B i = Agua destilada 

B 2 - MS concentración completo 

B 3 = MS V% concentración 

B 4 = MS VA concentración 

Factores Constantes. 

• yemas de la accesión 14-05-09 

• patrones de la accesión 15-01 -09 

• medio líquido con solución antioxidante 

• pH : 5.7 - 5.8 

• tipo de recipiente (tubo de ensayo 25 x 150 mm.) 

• tapas plásticas 

• tipo de injerto: púa o yema 

Unidad experimental: Una planta microinjertada / tubo 

Variables a evaluar: 

• Contaminación del microinjerto: (variable cualitativa) 

Contaminó :0 

No contamino : 1 

• Oxidación del microinjerto: (variable cualitativa) 

Oxidó : 2 

No oxidó : 1 
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• Prendimiento del microinjeto: (variable cualitativa) 

Si prendió : 1 

No prendió : 2 

• Crecimiento (cm) de layema injertada:(variable cuantitativa) 

• N°de nudos de layema injertada: (variable cuantitativa) 

• N° de hojas de la yema injertada: (variable cuantitativa) 

• Color de hojas de la yema injertada: (variable cualitativa) 

Sin hojas : 0 

Verde claro : 1 

Verde oscuro : 2 

CUADRO N° 01. DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS 

TTOS. COMBINACION DESCRIPCION DE LOS 

TRATAMIENTOS 

T I A l BI Con cotiledón y agua destilada 

T2 A l B2 Con cotiledón y MS completo 

T3 A l B3 Con cotiledón y MS '/2 de concentración 

T4 A l B4 Con cotiledón y MS XU de concentración 

T5 A2B1 Sin cotiledón y agua destilada 

T6 A2B2 Sin cotiledón y MS completo 

T7 A2B3 Sin cotiledón y MS Vi de concentración 

T8 A2B4 Sin cotiledón y MS Vi de concentración 
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3.12 EVALUACIONES. 

Las observaciones se realizaron cada dos semanas durante cuatro meses, con un total 

de 09 evaluaciones registrados en fichas que se pueden observar en el ANEXO N° 

01, cabe mencionar que cada uno de los tratamientos tuvieron 20 repeticiones con 

160 unidades experimentales equivalentes al 100%. 

3.13 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante el Diseño 

Completamente al Azar (D.C.A.) con factorial 2 X 4, las variables cualitativas 

fueron procesadas con datos transformados con la siguiente fórmula: V x + 1. 

Posteriormente se hizo el Análisis de Varianza (ANVA) respectivo para cada uno 

de los factores a evaluar con un nivel de significancia de 0.05%; para los factores 

estadísticamente significativos se realizó la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa (D.M.S.) o (L.S.D.). 

Los promedios de las variables crecimiento (cm), N° nudos, N° hojas y color de 

hojas fueron analizados solo con el número de microinjertos prendidos. 



IV. RESULTADOS 

CONTAMINACIÓN D E L MICROINJERTO. 

El Gráfico N° 01, muestra el porcentaje de-contaminación de los microinjertos a la 9 n a 

evaluación, donde se puede observar que los tratamientos 01 y 05 fueron los que tuvieron 

menor porcentaje de contaminación, presentando estos un medio de cultivo solo con agua 

destilada y antioxidantes, en comparación con los tratamientos 02, 03 y 06 que fueron los que 

alcanzaron los mayores porcentajes de contaminación presentando en sus medio de cultivo las 

sales del medio básico (M&S) en su concentración completa y a Vi de su concentración. 

GRÁFICO N° 01. PORCENTAJE DE 
CONTAMINACIÓN DE LOS MICROINJERTOS A LA 

9na EVALUACIÓN 
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OXIDACIÓN D E L MICROINJERTO. 

El Gráfico N° 02, muestra el porcentaje de oxidación de los microinjertos a la 9 n a evaluación, 

donde se puede observar, que el tratamiento 01 fue el que obtuvo menor porcentaje de 

oxidación, teniendo la composición de su medio de cultivo solo agua destilada con 

antioxidantes, en comparación con los tratamientos 02 y 06 que presentan en sus medio de 

cultivo el medio básico (M&S) a su concentración completa, alcanzando los mayores 

porcentajes de oxidación. 

GRÁFICO N° 02. PORCENTAJE DE OXIDACIÓN DE 
LOS MICROINJERTOS A LA 9na EVALUACIÓN 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 17 T 8 
TRATAMIENTOS 



38 

,na 

PRENDIMIENTO D E L MICROINJERTO. 

E l Gráfico N° 03, muestra el porcentaje de prendimiento de los microinjertos a la 9 

evaluación, donde se puede observar que los tratamientos 02, 03 y 06 son los que obtuvieron 

mayor prendimiento presentando los 2 primeros patrones con cotiledón, y el último sin 

cotiledón, estos tratamientos presentan el medio de cultivo de (M&S) a su concentración 

completa y a la en comparación con el tratamiento 05 que obtuvo menor prendimiento, 

presentando su medio de cultivo agua destilada con antioxidante y el patrón sin cotiledón. 

G R A F I C O N° 03. P O R C E N T A J E D E 
PRENDIMIENTO D E L O S M I C R O I N J E R T O S A L A 

9na EVALUACIÓN 

LU 
- 1 

í 
Z 
LU 

ce 
o 
Q. 

30 i 

25 -

20 

15 

10 

5 -

0 

15 
^ 

I 

25 

20 

15 
1 

m \M _ H \m 

10 

•X 

10 
~ 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 
TRATAMIENTOS 



39 

Prendimiento de los Microiniertos a la 9°' Evaluación. 

El cuadro N° 02, muestra el Análisis de Varianza de la variable prendimiento a la 9 n a 

evaluación, el cual indica que solo el Factor B: medios de cultivo y la Interacción A x B, son 

significativos, siendo el Factor A: tipo de patrón no significativo al 0.05% de significada con 

un coeficiente de variación de 4.98%. 

/ ' 

CUADRO N° 02. ANVA D E L PRENDIMIENTO D E MICROINJERTOS 

A L A 9 D a EVALUACIÓN. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Valor de Signifi 
Variación Libertad Cuadrados Medios F C a l cancia 

Factor A 1 0.01 0.01 1.4206 N.S. 
Factor B 3 0.015 0.005 1.7103 * 
AB 3 0.015 0.005 0.7103 * 
Error 152 1.096 0.007 
Total 159 1.137 

j 

Coeficiente de Variación: 4.98% 

N.S. 

* 

= No Significativo 

= Significativo 



CUADRO N° 03. EFECTO DEL TIPO DE PATRÓN Y MEDIOS DE 

CULTIVO SOBRE E L PRENDIMIENTO DEL 

MICROINJERTO A LA 9 n a EVALUACIÓN. 

Medios 

De Cultivo 

Tipo de patrón Prom. Medios 

De Cultivo Con cotiledón Sin cotiledón 

Prom. 

H2O destilada 1.682 A 1.698 A 1.690 A 

MS completo 1.698 A 1.730 A 1.714 A 

MS XA 1.698 A 1,730 A 1.714 A 

M S % 1.714 A 1.698 A 1.706 A 

Promedio 1.698 1.714 1.706 

Gran promedio = 1.706 

L.S.D. = 0.05227 

E l cuadro N° 03, muestra la prueba L.S.D. para el factor B : medios de cultivo y para la 

Interacción A x B , las cuales son significativos estadísticamente para el prendimiento de los 

microinjertos, presentando un gran promedio de 1.706. 
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C R E C I M I E N T O (cm) D E L M I C R O I N J E R T O 

E l Gráfico N° 04, muestra el promedio de crecimiento de los microinjertos prendidos a la 9 n a 

evaluación, donde se puede observar, que el tratamiento 04 fue el que alcanzó mayor 

crecimiento en longitud, teniendo su medio cultivo las sales del medio básico de (M&S) VA de 

concentración y el patrón con cotiledón, en comparación con el tratamiento 05, que obtuvo 

menor crecimiento con un medio de cultivo a base de agua destilada y antioxidantes. 

GRÁFICO N° 04. PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE 
LOS MICROINJERTOS PRENDIDOS A LA 9na 

EVALUACIÓN 
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Crecimiento (cm) de la yema injertada a la 9 n a evaluación. 

El Cuadro N° 04, muestra el Análisis de Varianza de la variable crecimiento (cm) a la 9 n a 

evaluación, el cual indica que tanto el Factor A: tipo de patrón como el Factor B : medios de 

cultivo y la Interacción A x B, no son significativos al 0.05% de significancia con un 

coeficiente de variación de 28.03% 

CUADRO N° 04. ANVA D E L C R E C I M I E N T O (cm) D E L A 

Y E M A INJERTADA A L A 9 n a EVALUACIÓN. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Valor de Signifi 
Variación Libertad Cuadrados Medios F C a l cancia 

Factor A 1 0.561 0.561 0.9030 N.S. 
Factor B 3 0.605 0.202 0.3247 N.S. 
AB 3 0.470 0.157 0.2524 N.S. 
Error 152 94.349 0.621 
Total 159 95.984 

Coeficiente de Variación: 28.03% 
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NÚMERO D E NUDOS D E L MICROINJERTO 

El Gráfico N° 05, muestra el promedio del número de nudos de los microinjertos prendidos a 

la 9 n a evaluación, donde se puede observar, que el tratamiento 04 fiie el que obtuvo mayor 

número de nudos, presentando su medio cultivo las sales del medio básico (M&S) % de su 

concentración y el patrón con cotiledón, en comparación con los tratamientos 05 y 08 que 

obtuvieron menor cantidad de nudos, presentando patrones sin cotiledón y medios de cultivo 

con bajas concentraciones de sales. 

GRAFICO N° 05. PROMEDIO DE NUMERO DE 
NUDOS DE LOS MICROINJERTOS PRENDIDOS A 

LA 9na EVALUACIÓN 
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Número de nudos de la yema injertada a la 9 n a evaluación. 

El Cuadro N° 05, muestra el Análisis de Varianza de la variable número de nudos a la 9 n a 

evaluación, el cual indica que tanto el Factor A: tipo de patrón como el Factor B: medios de 

cultivo y la Interacción A x B , no son significativos al 0.05% de significancia con un 

coeficiente de variación de 19.75%. 

CUADRO N° 05. ANVA DEL NÚMERO DE NUDOS DE LA 

YEMA INJERTADA A LA 9" EVALUACIÓN 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Valor de Signifi 
Variación Libertad Cuadrados Medios F Cal cancia 

Factor A 1 3.691 3.691 2.5835 N.S. 
Factor B 3 0.567 0.189 0.1322 N.S. 
Factor AB 3 2.267 0.756 0.5209 N.S. 
Error 152 217.136 1.429 
Total 159 

Coeficiente de Variación: 19.75% 



45 

NÚMERO DE HOJAS D E L MICROINJERTO. 

El Gráfico N° 06, muestra el promedio de número de hojas de los microinjertos prendidos a la 

9 n a evaluación, donde podemos observar que el tratamiento 04, obtuvo mayor cantidad de 

hojas, presentando su medio de cultivo las sales del medio básico de (M&S) % de su 

concentración y el patrón con cotiledón, en comparación con el tratamiento 05 que obtuvo 

menor cantidad de hojas, presentando su medio de cultivo agua destilada con antioxidantes y 

el patrón sin cotiledón. 
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Número de Hojas de la yema injertada a la 9"a evaluación. 

E l Cuadro N° 06, muestra el Análisis de Varianza de la variable número de hojas a la 9 n a 

evaluación, el cual indica tanto que el Factor A: tipo de patrón como el Factor B: medios de 

cultivo y la Interacción A x B, no son significativos al 0.05% de significancia con un 

coeficiente de variación de 18.67% 

CUADRO N° 06. ANVA DEL NÚMERO DE HOJAS DE LA 
YEMA INJERTADA A LA 9 n a EVALUACIÓN 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Valor de Signifi 
Variación Libertad Cuadrados Medios F C a l cancia 

Factor A 1 8.556 8.556 1.6964 N.S 
Factor B 3 1.569 0.523 0.1037 N.S 
AB 3 4.069 1.356 0.2689 N.S 
Error 152 766.650 5.044 
Total 159 780.844 

Coeficiente de Variación: 18.67% 
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COLOR DE HOJAS DEL MICROINJERTO. 

El Gráfico N° 07, muestra el promedio del color de hojas que presentaron los microinjertos 

prendidos, donde se puede observar, que los tratamientos 01, 02, 03, 06 y 08 presentaron en 

promedio el color verde claro y los tratamientos 04, 05 y 07 el color verde oscuro, siendo 

estos los colores ideales de la especie, que indican vitalidad. 

GRÁFICO N° 07. PROMEDIO DEL COLOR DE 
HOJAS DE LOS MICROINJERTOS PRENDIDOS A 

LA 9na EVALUACIÓN 
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Color de Hojas de la yema injertada a la 9n" evaluación. 

E l cuadro N° 07, muestra el Análisis de Varianza de la variable color de hojas a la 9 n a 

evaluación, el cual indica que tanto el Factor A: tipo de patrón como el Factor B: medios de 

cultivo y la Interacción A x B, no son significativos al 0.05% de significancia con un 

coeficiente de variación de 18.88%. 

CUADRO N° 07. ANVA D E L C O L O R D E HOJAS D E L A 

Y E M A INJERTADA A L A 9 n a EVALUACIÓN 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrados Valor de Signifi 
Variación Libertad Cuadrados Medios F C a l cancia 

Factor A 1 0.037 0.037 0.5720 N.S 
Factor B 3 0.498 0.166 0.5925 N.S 
AB 3 0.326 0.109 1.6995 N.S 
Error 152 9.727 0.064 
Total 159 10.588 

Coeficiente de Variación: 18.88% 



V. DISCUSIÓN 

CONTAMINACIÓN D E L MICROINJERTO. 

Los análisis realizados en las diferentes fechas de evaluación, muestran que se obtuvo un 

elevado porcentaje de contaminación, presentando un promedio de 31.25%. Esto puede 

deberse a que en el momento de la preparación de los microinjertos hubo una excesiva 

manipulación que ha podido contaminar tanto al medio de cultivó como al explante, a pesar 

de haberse tomado todas las medidas de asepsia correspondientes, incluso utilizando tapas 

plásticas selladas con parafilm; no conincidiendo con el reporte de HUARANCA & GOMEZ 

(1997) acerca de que el uso de tapas de plástico en el cierre de los medios de cultivo reducen 

la contaminación de semillas cultivadas in vitro de camu camu. Esta contaminación podría 

deberse también a infecciones internas como lo menciona PIERIK (1990) que a pesar de una 

"buena" esterilización química del material vegetal, si después se obtiene contaminación, 

entonces es producida por infecciones internas, que pueden constituir un problema importante 

causadas por microorganismos que se encuentran presentes en el interior de la misma planta y 

no pueden ser eliminados por esterilización externa. 

E l uso de yemas provenientes de germinación aséptica no redujo el problema de 

contaminación ya que fue el responsable de los altos porcentajes de contaminación 

encontrados en el ensayo. 
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OXIDACIÓN D E L A Y E M A INJERTADA. 
\ 

% 

De acuerdo a los resultados de las diferentes fechas de evaluación, se notó que se obtuvo un 

elevado porcentaje de oxidación, en forma rápida y progresiva según avanzaba el tiempo, 

existiendo también plantas con poco porcentaje de oxidación de la yema injertada, la cual no 

significó un impedimento para el prendimiento del mismo, ocurriendo lo contrario con las 

plantas que tenían el 100% de la yema injertada oxidada, concordando con GOMEZ 

&HUARANCA (1997) quienes mencionan que la oxidación de los explantes de camu camu 

fue rápida y en el establecimiento de semillas sexuales no resultó un impedimento en el 

crecimiento del tallo, ocurriendo lo contrario en el cultivo de estacas donde fue un obstáculo 

para el establecimiento de dichos propágulos. 

En promedio se obtuvo un 57.5% de oxidación coincidiendo con PARRA et al (1981) que 

trabajó con ápices y nudos de Psidium guajava L . , donde el porcentaje de ennegrecimiento 

fue progresivo y elevado, encontrándose en promedio un 75% de oxidación. A l respecto 

Villalobos & Torpe (1984) En: ROCA & MROGINSKl (1991) mencionan que la escisión del 

tejido de la planta provoca un estado de tensión que altera su metabolismo celular y su 

balance de reguladores de crecimiento, pudiendo notarse a veces una coloración oscura en el 

fragmento de tejido vegetal y en el medio de cultivo, luego de la escisión. Esto se debe a la 

oxidación de fenoles o polifenoles que se liberan cuando los tejidos sufren heridas (cortes), el 

explante deja de crecer y generalmente muere. 

i 



51 .* 

Este problema se trató de solucionar preliminarmente haciendo una inmersión de las yemas 

injerteras enjuagándolas en una solución antioxidante estéril de 50 mg/1 de ácido cítrico más 

50 mg/1 de ácido ascórbico, tanto para el enjuague y para el medio de cultivo donde fueron 

sembrados, siguiendo las recomendaciones de Dublin (s/f) En: ROCA & MIROGINSKI 

(1991) que para reducir la oxidación fenólica se debe remojar los explantes en una solución de 

ácido ascórbico de 50 - 90 mg/1 durante 10 a 15 minutos antes de colocarlos en el medio de 

cultivo^ PIERIK (1990) sostiene que la adicción de los llamados antioxidantes como el ácido 

cítrico, ácido ascórbico, tiourea o L -cistina, son compuestos que impiden la oxidación de los 

fenoles; una reducción de tejido herido también puede dar como resultado una disminución de 

la oxidación. 

Los resultados de los porcentajes por tratamientos de oxidación del rnicroinjerto, nos 

muestran que los tratamientos 02 y 06 son los que obtuvieron mayor oxidación, esto se debe a 

que los tratamientos presentan en la composición de sus medio de cultivo, las sales del medio 

básico de Murashige & Skoog, en su concentración completa, la cual contribuye a la 

oxidación de los explantes, teniendo en cuenta lo mencionado por R E Y et al. (1991) que el 
9 

ennegrecimiento de los explantes está estrechamente correlacionado con la utilización de las 

concentraciones más altas de medio básico (M&S), que evidentemente resultan tóxicos, la 

reducción de la concentración en sales del medio de cultivo puede reducir bastante la 

oxidación y la utilización de medios líquidos facilita diluir los productos tóxicos de manera 

más rápida, es por esta razón que el tratamiento 01 fue el que menos oxidó porque este no 

presenta en su medio de cultivo las sales del medio básico. 
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PRENDIMIENTO DEL MICROINJERTO. 

Los análisis de las diferentes fechas de evaluación, muestran que el promedio de prendimiento 

de los microinjertos fue de 15%, no coincidiendo con NAVARRO (1979) que obtuvo entre el 

30% y 60% de prendimiento al realizar microinjertos de ápices caulinares in vitro para la 

obtención de plantas de agrios (cítricos), libres de virus. 

E l bajo porcentaje de prendimiento encontrado, está relacionada con los elevados porcentajes 

de contaminación y oxidación existentes en el mismo, a la vez de la dificultad que presentan 

las plantas leñosas para ser manipuladas in vitro como lo menciona SKIRVIN (1981) quien 

reconoció que las plantas leñosas son muy difíciles de manipular in vitro. 

* 

E l Análisis de Varianza realizado, indica que el Factor B: medios de cultivo y la Interacción A 

x B, son significativos para el prendimiento de los microinjertos, donde la prueba de 

Diferencia Mínima Significativa (L.S.D.) no mostró mucha diferencia en la comparación de 

sus medias. Al respecto, se puede indicar que las sales del medio básico (M&S), en sus 

diferentes concentraciones juegan un papel muy importante en el prendimiento y desarrollo 

del microinjerto, concordando con PIERIK (1990) quien afirma que los nutrientes son 

esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta, sin agua y nutrientes minerales una 
Jf ' 

planta no puede vivir in vitro o in vivo, también indica que se debe añadir azúcares al medio 

de cultivo, ya que las plantas o su fragmentos no son completamente autotróficas cuando se 

desarrollan en estas condiciones. 
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E l tratamiento que no contenía en su medio de cultivo las sales del medio básico de (M&S) 

presentando patrón con cotiledón (FOTO N° 14), también obtuvo prendimiento, debido a que 

el cotiledón le suministraba los requerimientos nutricionales que necesitaba la planta para 

sobrevivir, concordando con S T R S B U R G U E R Y Col. (1981) quienes sostienen, que los 

cotiledones constituyen un depósito nutritivo formado por un parénquima reservante. Cabe 

mencionar que el tratamiento sin sales del medio básico de (M&S) y sin cotiledón (FOTO N° 

15), también obtuvo un porcentaje mínimo de prendimiento, esto se atribuye a la característica 

de la especie de ser poco exigente en sus requerimientos nutricionales, también la preferencia 

que esta presenta al medio líquido el cual favoreció su prendimiento. 

CRECIMIENTO (cm) DEL M1CROINJERTO. 

Los resultados muestran, que se obtuvo un promedio de crecimiento de 4 cm, con un máximo 

de 6 cm, alcanzado por el tratamiento 04 (FOTO N° 13), donde se puede demostrar que los 

microinjertos son de crecimiento lento y solo basta un mínimo de concentración de sales para 

contribuir con su crecimiento y desarrollo. Las sales del medio básico de (M&S) a su 

concentración completa, V% y VA de concentración, tienen efectos parecidos para inducir el 

crecimiento de los microinjertos, por lo tanto es preferible utilizar el de menor concentración 

para minimizar costos. 

* P I E R I C K (1990) indica que es necesario tanto para la investigación como para la aplicación 

práctica del cultivo in vitro, el disponer de una cámara de cultivo, en la que se puedan 

controlar luz, temperatura, humedad relativa, etc, los cuales son factores físicos que tienen 

mucha influencia en el crecimiento y desarrollo del cultivo in vitro. 
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Teniendo en cuenta estas observaciones, se mantuvo a los microinjertos en una cámara de 

cultivo con ambiente controlado que presentaba una temperatura promedio de 22°C, 70% de 

humedad relativa, 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, tratando en lo posible de simular su 

hábitat natural, comparando con los datos de PINEDO et aL (2001) quien menciona que el 

clima del camu camu presenta una temperatura mínima de 22°C, máxima de 32°C. y 

promedio de 26°C, niveles relativamente altos de precipitación pluvial, entre 2500 a 4000 

mm/ano, son satisfactorios para descubrir los requerimientos de agua de la especie, aún 

cuando por su estrecha cercanía a las diferentes fuentes de agua, se puede asegurar que la 

mayor parte de sus requerimientos son suministrados por el sustrato donde se desarrolla. Por 

otro lado afirma que el crecimiento y desarrollo en un medio líquido resulta frecuentemente 

muy bueno, ya que las plantas sumergidas pueden absorber los nutrientes, reguladores, etc, 

por toda su superficie, mientras que en el agar solo existe un contacto basal. 

NÚMERO DE NUDOS DEL MICROINJERTO. 

Las evaluaciones realizadas, indican que se obtuvo un promedio de 8 nudos, con un máximo 

de 12 nudos alcanzado por el tratamiento 04, que contenía en su medio de cultivo las sales de 

(M&S) % de concentración, el número de nudos de los tratamientos estaba relacionado con el 

número de hojas, existiendo algunas excepciones en el cual se observaron mayor cantidad de 

nudos en relación con el número de hojas, debido a que existieron algunos nudos que 

presentaban una sola hoja o en algunos casos ninguna hoja, coincidiendo estas características 

con los resultados encontrados por GOMEZ & HUARANCA (1997) en el establecimiento in 

vitro de propágulos de camu camu. (FOTO N° 14) 
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La yema utilizada para los microinjertos fue la yema terrninal que rinde buenos resultados 

concordando con lo mencionado por PINEDO (1988) que el número de nudos está 

influenciado por la posición de la yema, independientemente del tamaño del explante, siendo 

las yemas apicales las que producen mayor número de nudos por encontrarse mayor cantidad 

de células en multiplicación. 

NÚMERO DE HOJAS D E L MICROINJERTO 

Los análisis realizados en las diferentes fechas de evaluación, muestran que se obtuvo un 

promedio de 16 hojas, con un máximo de 18 hojas alcanzado por el tratamiento 04. El número 

de hojas en cada uno de los tratamientos se relaciona con la longitud del tallo, existiendo en 

algunos casos únicamente en la parte terminal de la planta, estando la parte media solo con 

nudos y brotes de primordios foliares, siendo a su vez poco vigorosas. 

La tapa utilizada fue de plástico sellada con parafilm, el cual juega un papel muy importante 

en la formación de hojas, ellas facilitan el intercambio gaseoso y la entrada de luz los cuales 

inciden el óptimo crecimiento y vigorosidad de las hojas comparando con lo reportado por 

GOMEZ & HUARANCA (1997) que obtuvieron hojas más vigorosas de camu camu al 

utilizar las tapas de algodón y membrana. 
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C O L O R DE HOJAS D E L MICROINJERTO. 

Los análisis realizados en las diferentes fechas de evaluación, muestran que el color verde 

claro de las hojas fue el que predominó, sin descartar el color verde oscuro, siendo estos los 

colores ideales de la especie, los cuales indican que existió una buena asimilación de los 

nutrientes especialmente del nitrógeno y una buena capatación de la luz favorecida por la 

utilización de tapas plásticas, concordando con los resultados de GOMEZ & HUARANCA 

(1997) quienes sostienen que el tipo de tapas tiene influencia significativa para la vigorosidad, 

tamaño y pigmentación de las hojas. 

E l Nitrógeno juega un papel importante en la coloración de las hojas de los micro injertos, por 

ser un constituyente que forma parte de la clorofila; de acuerdo a lo mencionado por 

CASTELLÓ et al (S/F) una planta bien nutrida de nitrógeno crece rápidamente, produce un 

amplio aparato asimilador y toma un color oscuro debido a la abundancia de clorofila. E l 
* 

déficit de nitrógeno en los vegetales se pone de manifiesto por la pérdida del característico 

color verde, sin embargo un exceso de nitrógeno produce suculencia de las hojas y tallos 

débiles. Se puede decir que el color verde en las hojas es un indicador de vitalidad de la 

planta. 



V I . CONCLUSIONES 

Es posible realizar la técnica de injertación en condiciones de laboratorio, 

demostrándolo con la existencia de prendimiento de los microinjertos, habiéndose 

obtenido un máximo de 25% en el tratamiento 02 y un mínimo de 05% en el 

tratamiento 05. 

Las plántulas in vitro de camu camu, después de 2 meses están aptas para ser 

microinjertadas, obteniéndose prendimiento entre uno a dos meses después de haber 

sido injertados, estas presentan crecimiento lento que aumentan paulatinamente entre 

5 y 10 mm de longitud cada 2 semanas aproximadamente. (FOTOS N° 14 y N°15). 

Las variables contaminación y oxidación de los microinjertos juegan un papel muy 

importante para la sobrevivencia y prendimiento de ellos. Considerándose al camu 

camu una especie leñosa difícil de controlar la variable oxidación a pesar de usar en el 

medio de cultivo y al momento de la siembra una solución antioxidante, a dosis de 50 

mg/1 de ácido cítrico más 50 mg/1 de ácido ascórbico. Al respecto, se concluye que los 

tratamientos con menor concentración de sales disminuyen el porcentaje de oxidación. 

El patrón con cotiledón rinde mejores resultados para el prendimiento, crecimiento y 

desarrollo de los microinjertos, sin descartar también la posibilidad de utilizar los 

patrones sin cotiledón en las cuales se obtuvo menor porcentaje de prendimiento, 

crecimiento y desarrollo. 
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E l medio de cultivo con las sales de (M&S), a su concentración completa induce el 

prendimiento de los microinjertos, disminuyendo su requerimiento de sales para su 

crecimiento, número de nudos, número de hojas y coloración de las hojas, iclusive los 

microinjertos pueden obtener prendimiento en un medio de cultivo sin sales, solo con 

agua destilada y antioxidantes. Los resultados obtenidos de crecimiento y desarrollo 

son casi homogéneos, para minimizar costos, se puede decir que el medio de cultivo 

de (M&S) a lA de su concentración es la mas adecuada e ideal para el mantenimiento 

de los microinjertos una vez prendidos. 

Teniendo en cuenta la preferencia de habitat que presenta el camu camu en su 

ambiente natural, se afirma que el medio de cultivo líquido favorece el prendimiento, 

crecimiento y desarrollo de los microinjertos, ya que las plantas sumergidas pueden 

absorber los nutrientes por toda su superficie teniendo a su vez una buena aireación, en 

comparación con el agar donde las plantas solo tienen contacto basal con el medio de 

cultivo. 



Vn. RECOMENDACIONES 

• Preparar los patrones y yemas injerteras después de 2 meses de haber obtenido 

germinación in vitro, seleccionando los patrones con tallos rectos de 1.0 - 1.5 cm de 

diámetro, para el caso de yemas injerteras, utilizar la yema terminal. 

• Las yemas injertadas deben manipularse cuidadosamente para disminuir el porcentaje 

de contaminación y oxidación de los microinjertos. El efecto determinante de estas 

variaciones sobre el fragmento aislado es considerable, pues la contaminación 

destruye los cultivos y el elevado porcentaje de oxidación del expante, inhibe el 

crecimiento. 

• Aumentar la dosis de solución antioxidante de ácido cítrico más ácido ascórbico o 

probar otros antioxidantes para trabajos posteriores. 

• Utilizar patrones con cotiledón y MS completo para inducir el prendimiento de los 

microinjertos, posteriormente cambiarles a un medio de cultivo mas diluido de (M&S) 

XA de su concentración, para su conservación in vitro. 

• Para posteriores ensayos estudiar un medio de cultivo más complejo para acelerar el 

crecimiento, formación de nudos y hojas del microinjerto. 

• Continuar con el secuenciamiento de las fases del cultivo de los microinjertos hasta 

sacarlos de condiciones de laboratorio, aclimatación en invernadero y posteriormente a 

campo definitivo. 



V I I I . RESÚMEN 

E l presente trabajo tuvo como objetivos determinar un tipo de patrón adecuado sea con 

cotiledón o sin cotiledón y estandarizar un medio de cultivo óptimo para el prendimiento, 

crecimiento y desarrollo de los microinjertos de camu camu. E l material vegetal utilizado 

fueron patrones y yemas de camu camu de procedencia in vitro cuya accesión para el patrón 

fue 15-01-10 y para yemas injerteras 14-05-09, del Campo Experimental "E l Dorado" 

I.N.I.A., siendo esta última una accesión sobresaliente evaluada por rendimiento. Se 
L / - , 

realizaron 8 tratamientos para el experimento, con 7 variables, en 09 evaluaciones que fueron 
¡ 
; 

observadas durante un periodo, de 4 meses. 

La preparación de estos microinjertos presentó un alto porcentaje de contaminación y 

oxidación, a pesar de ello se obtuvo resultados positivos con prendimiento promedio del 15% 

entre todos los tratamientos, alcanzando un máximo de 6 cm de crecimiento en longitud, 12 

nudos y 18 hojas aproximadamente a la 9 n a y última evaluación. 

Los resultados muestran que el patrón con cotiledón y el medio de cultivo con las sales de 

(M&S) a su concentración completa, inducen el prendimiento del microinjerto, diluyendo 

luego el medio a un MS 14 de concentración, que son los más adecuados e ideales para el 

crecimiento y desarrollo de los microinjertos, sin descartar la posibilidad de obtener 

prendimiento en rnínirnas cantidades en un medio de cultivo sin sales, con agua destilada y 

antioxidantes. 
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ANEXO N° 01 

FORMATO DE EVALUACIONES DE MICROEVJERTOS DE 
CAMU CAMU 

Especie 

Fecha de siembra 

Fecha de evaluación 

Tratamiento N° 

N° de repeticiones 

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

Tubo Contaminación Oxidación Crecimiento N°de N° de Color Observaciones 
N° y 

Desarrollo 
Nudos Hojas de 

Hojas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
X 

c.v. 



ANEXO N° 02. 

Composición del Medio de Cultivo 
Murashige & Skoog (1962) 

MACRONUTRI E N T E S 
Componente Cantidad 

(mg/l) 
NHNO3 1650 
KNO3 1900 
KH2PO4 170 
Mg S0 47H 20 370 
Ca C l 2 2 H 2 0 440 

MICRONUTRIENTES 
Componente Cantidad 

K l 
H3BO3 
MnS0 4 4H 2 0 
ZnS0 4 7H 2 0 
Na 2 Mo04 2H0 2 

CuS0 4 5H 2 0 
Co C l 2 6 H 2 0 

(mg/l) 
0.83 
6.20 

22.30 
8.60 
0.25 

0.025 
0.025 

FIERRO 
Componente Cantidad 

(mg/l) 
F e S 0 4 7 H 2 0 27.80 
Na 2 - E D T A 2 H 2 0 37.30 

VITAMINAS 
Componente Cantidad 

(mg/l) 
Tiamina-HCI 0.10 
Ac. Nicotínico 0.50 
Pyridoxina - HCI 0.50 
Glicina 2.00 
Myo-Inositol 100.00 

ROCA & MROGINSKI (1991). 



ANEXO N° 03. 

SOLUCIONES STOCK DE MS (1962). 

Solución 1: Macronutrientes 

concentrado 25 X, usar 20 ml/l de medio final. 

Solución 2: Micronutrientes 

concentrado 100 X , usar 5 ml/l de medio final. 

Solución 3: Macronutrientes 

concentrado 100 X, usar 5 ml/l de medio final. 

Solución 4: Hierro 

concentrado 100 X, usar 5 ml/l de medio final. 

Solución 5: Vitaminas 

concentrado 100 X, usar 5 ml/l de medio final. 

•'/ 



ANEXO N° 04 

MEDIOS DE CULTIVOS UTILIZADOS EN SUS DIFERENTES 
CONCENTRACIONES 

Medios de cultivo 

S o l . ^ ^ \ ^ ^ 
Stoks 

Agua destilada MS completo MS lA concentr. MS % concentr. 

Solución 1 20 ml/1 10ml/l 5 ml/1 

Solución 2 5ml/í 2.5 ml/1 1.25 ml/I 

Solución 3 5 ml/1 2.5 ml/1 1.25 ml/1 

Solución 4 5 ml/1 2.5 ml/1 1.25 ml/1 

Solución 5 5 ml/1 2.5 ml/1 1.25 ml/1 

Sacarosa 30 g/1 30 g/1 30 g/1 

Antioxidante 50 mg/1 50mg/l 50mg/l 50 mg/1 

PH 5.7 5.7 5.7 5.7 



ANEXO N° 05. 

FORMATO DE EVALUACIONES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 

CAMU CAMU 

ESPECIE : Myrciaría dubia (H.B.K.) Me. Vaugh. 

MEDIO DE CULTIVO : MS V2 de concentración 

EXPLANTES : Semillas 

N° TUBOS SEMBRADOS : 

FECHA DE SIEMBRA : 

Fecha de 

Evaluación 

N° de tubos 

contaminados 

N° de tubos 

germinados 

Sobrevivientes Observaciones 



ANEXO N° 06 

GLOSARIO 

1. Accesión. Es una muestra poblacional de plantas ubicadas ex situ para su 

conservación y uso. 

2. Ácido cítrico, (antioxidante). Sustancia usada en la preparación de explantes y en 

medios de cultivo, para reducir y evitar la oxidación especialmente de fenoles. 

3. Ácido ascórbico. (antioxidante). Ácido tricarboxüico, común en plantas 

especialmente en frutos, es usado como antioxidante en la preparación de explantes y 

medios de cultivo; es uno de los compuestos claves del ciclo de Krebs. 

4. Antioxidante. Sustancia que se usa durante la preparación de los explantes o que se 

adiciona al medio de cultivo para reducir o controlar la oxidación de ciertos 

compuestos, especialmente derivados de fenoles o polifenoles que pueden afectar el 

desarrollo de los explantes. 

5. Biotecnología. Tecnología aplicada a los procesos biológicos; mediante la Ingeniería 

Genética. 

6. Cámara de crecimiento. Gabinete con luz y temperatura controlada. 



72 

7. Cultivo de Tejidos Vegetales. Área de la Biotecnología que es una herramienta 

versátil para el estudio de los problemas básicos y aplicados de la biología de las 

plantas; constituye en efecto el puente necesario para llevar las manipulaciones 

genéticas desde el laboratorio hasta el campo. 

8. Desinfectante. Sustancia que tiene una acción bactericida y funguicida, se emplea 

para esterilizar. 

9. Ecotipo. Raza local de una especie que presenta características botánicas peculiares, 

las cuales surgen como respuestas del genotipo a las características ecológicas típicas 

del ambiente local. 

10. Esterilización. Proceso de elevar microorganismos contaminantes. 

11. Fenol. Grupos de sustancias aromáticas, derivados del benceno muy frecuentementes 

en el reino vegetal en forma de ésteres, etc.; algunos son de olor agradables (esencias) 

al oxidarse forman muy frecuentes compuestos oscuros con propiedades antisépticas 

que pueden impedir el desarrollo del propio explante del cual se originaron. 

12. Injerto. Unión de las superficies cortadas de órganos vegetales de manera que se 

produzca una fusión fisiológica. La planta que sirve de soporte se llama patrón y púa 

la pieza injertada. E l injerto suele usarse para combinar características valiosas del 

patrón y púa. Por lo general el injerto solo da buenos resultados cuando se practica 

entre plantas del mismo tipo o muy próximas. 
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13. Inoculación. Colocar el explante en el medio nutritivo. 

14. In vitro. Ambiente artificial estéril, típicamente un recipiente de vidrio con medio de 

cultivo. 

15. Medio básico. Medio que contiene los ingredientes básicos como elementos 

esenciales, fuente de energía, de carbono y algunas vitaminas. 

16. (M&S). Medio basal establecido por los autores Murashige & Skoog (1962), 

recomendado como básico para la realización de diferentes tipos de trabajos en cultivo 

in vitro. 

17. Microinjerto. Consiste en realizar la técnica de injertación en condiciones de 

laboratorio (in vitro). 

18. Patrón. Planta que sirve de soporte, cuando se hace un injerto. 

19. Polifenol. Sustancia compleja a base de fenoles, químicamente poco conocidos, 

abundantes en todas las partes de la planta, especialmente tropicales, al estar expuestas 

al aire, son oxidasas y forman compuestos oscuros de propiedades asépticas. 

20. Púa. Pieza que se utiliza para injertar en un injerto. 
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Yema terminal, (del vastago) , constituida por el punto vegetativo y por las hojitas 

jóvenes más próximas, que dotadas de rápido crecimiento, se comban sobre él y lo 

protegen constantemente. 

Yema injertera. Es la que se utiliza para insertar en el patrón . 
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OBTENCION DE UNA PLANTULA IN VITRO DE 

CAMU-CAMU 

FOTO N° 01 

m*r. 
Frutos de camu-camu 

FOTO N° 02 

Semillas sin escarificar 
y escarificadas 

FOTO N° 03 FOTO N° 04 

Desinfección de semillas 
ConNaOCl al 2% 

Siembra de semillas 
en medio de cultivo 

FOTO N° 05 FOTO N° 06 

Establecimiento de las 
Semillas de camu camu 

Secuencia de crecimiento de 
Plántulas in vitro de camu camu 



PREPARACION D E L MICROINJERTO 

FOTO N° 07 FOTO N° 08 

Plántula in vitro de 
Camu camu 

FOTO N° 09 

Corte del patrón y de la yema 
injertera 

FOTO N° 10 

Inserción de la yema (púa) en 
En el patrón 

FOTO N° 11 

Microinjertos preparados 
con y sin cotiledón 

FOTO N° 12 

Siembra de los microinjertos 
En el medio con papel filtro 

Establecimiento del microinjeto 
en medio de cultivo líquido 



FOTO N° 13. 

MICROINJERTO DE CAMU CAMU 



CURVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
MICROINJERTO DE CAMU 

FOTO N° 14 

Microinjertos con cotiledón 

FOTO N° 15 

b 

U t 
Microinjertos sin cotiledón 


