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RESUMEN 

En Pucallpa, Región Ucayali; se realizó el trabajo de tesis sobre parásitas (suelda 

con suelda) en plantaciones de frutales de camu camu y naranjo, y tuvo como 

objetivos: a) Identificar las especies de plantas parásitas que atacan a los cultivos 

de camu camu y naranjo; b) Estudiar la biología de las plantas parásitas 

identificadas, con énfasis a la morfología y anatomía, desde la inoculación hasta 

la primera fructificación. Para la identificación se caracterizó morfológicamente 

muestras colectadas de las parcelas experimentales contrastándolas con claves 

botánicas; el estudio anatómico se efectúo mediante observaciones 

microscópicas de cortes transversales y longitudinales de los órganos y 

estructuras de las plantas; y, el ciclo biológico se determinó mediante 

observaciones y mediciones semanales, desde la inoculación hasta la 

reproducción de las plantas seleccionadas. En camu camu se identificó a 

Phthirusa pyrifolia; y en naranjo a Oryctanthus florulentus y Phthirusa pyrifolia; ambas 

de la familia Loranthaceae, y el ciclo biológico de ambas especies desde la 

inoculación hasta la primera fructificación, fluctúa entre 240 a 270 días. Se 

concluye que ambas especies se diferencian anatómica y morfológicamente; su 

etapa más vulnerable es antes de la emisión de las raíces epicorticales y las 

cicatrices y malformaciones que producen a sus hospederos por efecto de la 

penetración de sus haustorios son irreversibles, ya que afectan su producción. Se 

recomienda continuar con la identificación de plantas parásitas en otras zonas y 

cultivos perennes; realizar estudios de los factores ecológicos y fisiológicos que 

intervienen en su dispersión y los mecanismos de penetración de sus haustorios; 

y, así mismo estudios concernientes a métodos de control. 
 


