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EDITORIAL 
En lo que a investigac/On se refiere, el rol de las universidades, es evidente Ia 

necesidad del establecimiento de yin cu/os con las empresas, el Estado y Ia 

cooperaciOn internacional, asI como de capacitar a los recursos humanos para 

Ia investigaciOn. Se cuenta con pocos investigadores quienes, por otra parte, 

no tienen Ia dedicación exciusiva a las actividades de investigaciOn. 

Si b/en en los Ultimos años, en el PerU ha aumentado notablemente Ia cant/dad 

de graduados universitarios tanto a n/vel de pregrado como de postgrado, serla 

interesante analizar cuántos de esos nuevos titulados se dedican a Ia 

invest/gación. 

En las universidades, es fundamental el incentivar en los estud/antes el interés 
porla invest/gaciOn. Además, deben existir mecanismos para dara conocer las 
posibiidades de financ/am/ento, /nformac/On sobre cómo fun cionan las 
agendas de cooperac/On, etc.; en otras palabras, crear un entorno que 
gara nt/ce Ia posibilidad de hacerinvest/gac/On. 

Al mismo tiempo, es necesario que se desarrollen politicas donde se definan 
objet/vos con una vision clara respecto a las areas en que se va a hacer 
investigac/On, lo que en coordinaciOn con otras instancias permitirá evitar que 
haya duplicac/On de temas invest/gados. 

Las universidades deben tener plenamente identif/cadas sus politicas y 
prioridades de invest/gaciOn, de manera que se establezcan lineamientos b/en 
defin/dos y a largo plazo. Pore/Jo es importante que todo esto se enmarque en 
una politica más general, tanto a n/vel regional como nacional, en funciOn de 
qué se quiere, qué se espera de Ia investigación, y qué tipo de pals se quiere 
tener, Jo que implica el esfuerzo coordinado y el compromiso entre diferentes 
instancias, con una visiOn de colaborar más que de competir entre sectores, 
entre universidades o entre institutos de investigación. 

En el PerU, el trabajar de manera coordinada y sumando esfuerzos, debe ser 
un derrotero impostergable. "No se debe permitir el monopolio del 
conocimiento y de Ia informaciOn. Tiene que haber un gran intercamb/o de 
experiencias, de investigaciOn, deproyectos, yde datos". 

Por ello, es necesar/o que en los centros univers/tarios y académicos en 
general, Ia invest/gación sea una prioridad. Lo que nos hace falta son politicas 
de investigaciOn, lineamientos claros que coord/nen los esfuerzos, en funciOn 
de fines bien do fin/dos e ident/ficados. 

El Director 
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IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE LA BIOLOGIA DE PLANTAS 
PARASITAS EN LOS CULTIVOS DE CAMU CAMU (Myrciaria dubia HBK 
Mc Vaugh) Y NARANJO (Citrus sinensis Osbeck) EN PUCALLPA. PERU 

IDENTIFICATION AND STUDY OF the BIOLOGY OF PARASITIC PLANTS IN 
the CULTURES OF CAMU CAMU (Myrciaria dubia HBK Mc Vaugh) and 

NARANJO (Citrus sinensis Osbeck) IN PUCALLPA. PERU 

Noé Ram irez Flares1, Eliel Sanchez Marticorena 2  Mirella Clavo Peralta 

RESUMEN 

La planta parásita, conocida coma "suelda con suelda", ocasiona hasta el diez por ciento de 
baja en Ia productividad de cultivos de importancia econOmica coma el naranjo y el camu camu, 
en el presente estudio se identificaron y caracterizaron las especies parásitas más frecuentes 
y se definiO su ciclo biológico. Se colectaron muestras botánicas, en plantaciones de los 
cultivos mencionados, se herborizaron y contrastaron con claves taxonOmicas, para su 
identificaciOn, las muestras se depositaron en el Herbario Regional de Ucayali, IVITA-Pucallpa, 
se colectaron porciones de diferentes partes de las plantas para el estudio anatOmico; el ciclo 
biolOgico se determinO mediante observaciones semanales, desde Ia inoculaciOn hasta el 
inicio de Ia reproducción. Se identificaron dos especies: Phthirusa pyrifolia y Oryctanthus 
florulentus, estas son monoxenas, euroxenas y hemiparásitas; P. pyrifolia presenta 
crecimiento secundario, tallo conprimido y flares dispuestas en racimos axilares, O 

florulentus tienen crecimiento primario, tallo rectaigular y las flares dispuestas en espigas 
axilares. La duraciOn del ciclo biolOgico de las especies identificadas, fluctUa entre 240 y 270 
d las y su ciclo reproductivo de 120 d las. La emisiOn de las ralces epicorticales se da entre 35 a 
133 dias, cuando las plantas aün nose han establecido completamente, etapa vulnerable para 
estas especies, recomendándose su remociOn antes de este periodo. 

Palabras dave: Myrciaria dubia, Citrus sinensis, Phthirusa pyrifolia y Oryctanthus florulentus. 

ABSTRA CT 

The plants parasites well- known as "it welds with it welds, they cause until ten percent of low in 
the productivity of cultivations of economic importance as the orange tree and the camu camu, 
in the present research were identified and characterized the parasitic species more frequent 
and were defined their biological cycle. Botanical samples were collected, in plantations of the 
mentioned growing, these samples were deposited in the Regional Herbarium of Ucayali, 
IVITA-Pucallpa, portions of different parts of the plants were collected for the anatomical study; 
the biological cycle was determined by means of weekly observations, from the inoculation until 
the beginning of il'ie reproduction. Two species were identified: Phthirusa pyrifolia and 
Oryctanthus florulentus, these are monoxemas, euroxenas and hemi parasites; P. pyrifolia 
presents secondary growth, I carve rectangular and the flowers prepared in auxiliar spikes. the 
duration of the biological cycle of the identified species, fluctuates between 240 and 270 days 
and its reproductive cycle of 120 days. The emission of the roots epicorticals is given among 35 
to 133 days, when the plants not yet have settled down completely, vulnerable stage for these 
species, being recommended its removal before this period. 

Key words: It welds with welds, Myreiaria dubia, Citrus sinensis, Phithirusa p yrifolia and or 
yctanthus florulentus. 

Profesor Auxiior. Facultod de Cencias Agropecuarias UNU, Ingenero Agrónomo. 
Profesor PncipaL Facultad de Cencias Agropecuarias UNU, Ingeniero Agrónomo. 
Investgadora UNMSM. IVITA-Pucalipa, Biologa. 	 11 
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INTRODUCCION 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc 
Vaugh), uno de los cultivos promisorios se 
encuentra en proceso de expansiOn 
mediante Ia siembra de nuevas areas, 
debido principalmente a Ia demanda del 
mercado interno j externo, por el alto 
contenido de vitamina C (2,700 mg de ácido 
ascórbico /1 00g de pulpa), importante fuente 
de materia prima para la industria alimentaria 
y farmacolOgica. se  ha convertido en una 
alternativa empresarial de primer orden, para 
los productores y Ia agroindustria nacional, 
que incrementó las expectativas de inversiOn. 
Es asi, que en Ia Region Ucayali, aparte de 
los rodales naturales, existe 547 hebtáreas 
cultivadas de camu camu (MINAG, 2 006), de 
las cuales 497 están en diferentes estados 
de desarrollo y 50 hectáreas se encuentran 
en inicio de producciOn. El naranjo (Citrus 
sinensis Osbeck), es un frutal adaptado a Ia 
eco fisiografia de Ia Amazonia, 
especialmente en los suelos de altura y 
aluviales altos; caracteristica que permite 
dos cosechas al año, de modo que se 
convierte en un cultivo de importancia para 
los productores de Ia regiOn, donde existe 
alrededor de 750 hectáreas en producciOn 
(MINAG, 2 006). Estos dos cultivos 
constituyen hospedantes de plantas 
parásitas, conocidas comUnmente como 
'suelda con suelda", nombre, que deriva del 
uso de las plantas parásitas de citricos para 
curar fracturas y luxaciones en humanos. 
Los daños que los cultivos sufren por efecto 
de estas plantas no son evaluadas, sino 
ahora cuando en el cultivo de camu camu se 
observaron danos severos, ocasionando 
pérdida de vigory sintomas semejantes a los 
producidos por fuertes sequlas; afectando, 
principalmente al normal desarrollO de los 
procesos fisiolOgicos de Ia planta. La 
Incidencia en los campos va desde mInimas, 
hasta el 100 por ciento. Las pérdidas en Ia 
producciOn puede ahora Ilegar hasta el 10 
por ciento, pudiendo en el futuro ser mayor. 

Si bien es cierto, que Ia mayorIa de las 
especies parásitas están clasificadas 
botánica y taxonOmicamente; aCm no se han 
identificado a las especies que crece sobre 
los cultivos de camu camu y naranjo; y 
tampoco se han caracterizado los Organos y 
estructuras que forman, desconociéndose 
también su ciclo de vida. Actualmente su 
control es eventual y manual lo que ha 
incrementado los costos de producciOn de 
los cultivos; sin embargo, tampoco es factible 
emplear algUn método de control quimico o 

biolOgico, debido a que se desconoce su 
biologia. Los objetivos de este trabajo 
fueron: ldentificar las especies de plantas 
parâsitas que crecen sobre los cultivos de 
camu camu y naranjo; estudiarla biologia de 
las plantas parásitas identificadas, con 
énfasis al estudio morfologico y anatOmico, 
desde Ia inoculaciOn hasta Ia primera 
fructificaciOn. 

MATERIAL Y METODO 

Los sectores productivos considerados para 
Ia evaluaciOn fueron plantaciones de camu 
camu y naranjo ubicados entre los 
KilOmetros 6.0 y 10.0 de Ia carretera 
Federico Basadre, Pucallpa, Peru; 
geográficamente ubicados a 74053'00? de 
longitud oeste, 8024'25? latitud sur y a una 
altitud de 156 msnrn. Las evaluaciones se 
iniciaron en junio del 2004 hasta enero del 
año siguiente. La zona pertenece al 
ecosistema del Bosque Tropical 
semisiempreverde estacional (Cochrane, 
1982); con predominancia de suelos ultisols, 
de textura franco arenosa, rojo a anaranjado 
cuando están bien drenados, y gris a crema 
cuando están en proceso de reducciOn de Fe 
por el rnal drenaje, con pH 4,5o menos y con 
más de 70 por ciento de saturaciOn de Al; 
además son de baja fertilidad natural en P, 
Ca, Mg, K y bajo contenido de materia 
orgánica. La ternperatura media anual es de 
25°C, con humedad relativa de 85 por ciento 
y precipitaciOn pluvial media anual de 
1750mm, incluyendo un periodo seco y otro 
lluvioso. 

Ejemplares de plantas parãsitas 
morfolOgicamente diferentes y en estado 
fenolOgico de floraciOn y fructificaciOn se 
colectaron y fueron !Ievadas al laboratorio 
de botánica de Ia UNU, donde fueron 
tratadas con una mezcla (4:1) de alcohol 
industrial y formol y colocadas 
inmediatamente en material secante - papel 
periOdico - para luego ser prensadas y 
sometidas a secado en estufa a 70°C/48 
horas. La identificaciOn se efectt:io mediante 
observaciones estereoscOpicas de Ia 
morfologia de hojas, inflorescencias, flores y 
frutos; caracteristicas que fueron 
contrastadas con cIaies botánicas 
especializadas para géneros y especies de 
Ia familia Loranthaceae, propuestas por Kujt 
(1986). 

Para el estudio de Ia biologia se estudiaron 
60 plantas parasitas, crecidas sobre plantas 
de camu camu y naranjo, que fueron 
evaluadas desde Ia inoculaciOn natural de 
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las semillas en los tallos y ramas de los 
hospederos, hasta el término de Ia primera 
campaña de producciOn de frutos. 
lnformaciOn que se ha utilizado para elaborar 
el esquema del ciclo biolOgico. 

La caracterización anatOmica de tejidos de los 
diferentes Organos, se hizo mediante 
observaciones de cortes finos transversales y 
longitudinales hechas a mano alzada, 
previamente teñidas en una soluciOn de 
safranina al 0.05 por ciento. Los mejores 
montajes se conservaron en porta y 
cubreobjeto con glicerina fenicada como 
preservante y fueron selladas con esmalte 
transparente. 	Luego, empleando un 
microscopio con ubs se procediO a capturar 
las imágenes. 

RESULTADO Y DISCUSION 

A. CaracterizaciOn botánica y morfológica e 
identificaciOn de especies 

Las principales caracteristicas botánicas y 
morfolOgicas de los tipos de plantas parásitas 
colectadas en las plantaciones, se muestran 
en Ia Tabla 1. 

Estas caracterIsticas botánicas y 
morfolOgicas mencionadas en Ia Tabla 1, al 
ser contrastadas con las claves botánicas 

especializadas, se obtuvieron los resultados 
que se muestran en Ia Tabla 02, en donde se 
observa que Ia planta tipo 1 corresponde a 0. 
florulentus y la planta tipo 2 corresponde a P. 
pyrifolia. 

Sin embargo, las especies identificadas no 
están limitadas a las parcelas 
experimentales; ya que fueron encontradas 
en campos de prod uctores de Yarina Cocha, 
y Pucailpillo; esto concuerda con lo 
mencionado por Brack (1999), quién 
manifiesta que el habitat de Phthirusa 
pyrifolia y Oryctanthus florulentus es toda Ia 
amazonia baja y viven como parasitas de 
árboles y arbustos; tamblén, Bralco y 
Zarucchi (1993), reportan como parásitas de 
arbustos tanto a Phthirusa pyrifolia (HBK) 
Eichler, en los departamentos deAmazonas, 
Huánuco, Junin, Loreto, Madre de Dios y 
San Martin en areas inundables y tierra firme 
hasta los 2000 msnm; y, a Oryctanthus 
florulentus, en el departamento de Loreto en 
areas disturbadas, bosques, y rivera de los 
rios, hasta los 500 rnsnm. 

Tabla 1: Caracteristicas botánicas y 
morfológicas registradas de los tipos de 
plantas encontradas en las parcelas 
experimentales, Pucallpa, 2005. 

Tabla 1: Caracteristicas botánicas y morfologicas registradas de los tipos de plantas 
encontradas en las parcelas experimentales, Pucallpa, 2005. 

Organos 

Tipo Raiz 	Tallo 	Hoja lnflorescencia Fbi Fruto 

Planta 4 raIces 	Cuadrangu- Entera, Espiga Individual, Baya 

tipo 1 epicorticales lar cuando 	pinnadá y indetermina simple, elipsoide, 
es joven y 	lanceolada da; uno por sésil, anaranjado 
redondeado de 4 7cm x axila foliar perfecta a rojo 
al envejecer2- 3.5 cm. rodeada anaranjado, 

pordos hundidoen 
bractéolas el eje, de 6 
laterales, x 4 mm 
de2mm 
de 15 a 20 

Planta 4 raIces 	Redondo 	Entera, Racimo Triadas, Baya 

tipo 2 epicorticale 	 lanceolada, indetermina diadas, elipsoide, 

mucronada, da, uno por perfecta; anaranjado, 

sub axila foliar. rodeada claro, con 

opuesta; por dos ápice 
de lOcmx 4 prófilos, de arnarillento 

a5cm 1.5mm;de yverde 
14 a 20 por pürpura; de 
racimo 6.5x4mm 
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Tabla 2. Géneros y especies identificados por cultivo. 

Cultivo 	 -- Género 	 Especie 	 Planta tipo 

Naranjo 	
Oryctanthus 	 florulentus 	 1 

Phthirusa 	 pyrifolia 	 2 

Caniu camu 	 Phthinisa 	 pyrifolia 	 2 

Biologia 

CaracterizaciOn del ciclo biolOgico. Las 
semillas inoculadas en forma natural sobre Ia 
superficie de los tallos, ramas u hojas, se fijan 
mediante una sustancia de matriz 
mucilaginosa, que es sustituida 
progresivamente por el disco haustorial, 
estructura de fijaciOn inicial verdadera, desde 
las 24 horas de su arribo. Probablemente Ia 
dispersion desde La fuente de inóulo se 
produce mediante las ayes, especialmente 
Crotophagia sp, que se alimenta de las bayas, 
posteriormente sus semillas son excretadas 
sabre los Organos de los árboles y en menor 
proporciOn Ia dispersion está dada por otros 
factores que aUn se desconocen. Las 
semillas de 0. florulentus germinan entre los 
7 y 15 dias después de La inoculaciOn (DDI). 
Sin embargo, las semillas de P. pyrifolia 
germinan entre los 7 y 10 DDI. En ambos 
casos, esta fase concluye cuando Las dos 
hojas cotiledonales se muestran 
completamente abiertas. 

Luego de Ia germinaciOn las plántulas de 
ambas especies entran a un periodo de 
establecimiento, que dura entre 60 y 90 dIas, 
segUn las condiciones micro climáticas 
predominantes; éste se caracteriza por Ia 
diferencia de su crecimiento y emisiOn foliar 
cero; pasado este perioda inicia Ia emisiOn de 
sus primeras hojas verdaderas, a partir de allI 
alcanza un Indice de emisiOn foliar de 1:18, 
es decir, un par de hojas verdaderas ôada 18 
dIas, hasta Ia apariciOn de Ia inflorescencia; 
despues de ello el Indice de emisiOn foliar 
asciende a 1:10. Durante el crecimiento de 
ambas especies se observa tres periodos 
marcados: el establecimiento, crecimiento 
lento y crecimiento rápido, este Ultimo 
coincide con Ia floraciOn. La primera 
estructura que aparece luego de Ia 
germinaciOn, es el apresorio, estructura en 
forma de disco que crece en Ia base del tallo, 
y por debajo de este encuentra el punto de 
inserciOn principal, a partir del cual 
internamente se originan varios puntos de 
ingreso, que más tarde se unen a crecen  

independientemente, circundando Ia estela 
ingresan hasta Ia médula del tallo del 
hospedero. Durante su ingreso hacia Ia 
médula, las células del tejido haustorial 
tienen contacto con las células del xflema y el 
floema del hospedero, de donde absorben 
agua, minerales y fotosintatos lo que 
ocasiona La disminuciOn de vitalidad del 
Organo infectado. Esto coincide con Timmer 
(2002), quien indica que estas plantas 
emiten ralces chupadoras tras Ia 
germinaciOn. Agrios (1999), señala que se 
altera el equilibria hormonal del hospedero 
en el area afectada, produciendo hipertrofia 
e hiperplasia en las células, originando 
hinchamientos y deformaciones en Ia 
superficie de los Organos comprometidas. 

La apariciOn de los primordios de La primera 
raIz epicortical es muy variable en el tiempo 
de planta a planta, su apariciOn fluctüa entre 
35 y 133 DDI; a partir del cual su crecimiento 
en longitud y diámetro es relativamente 
rápido en ambas especies. La apariciOn de Ia 
segunda, tercera y cuarta raIz epicortical 
también es sucesiva y variable en el tiempa, 
todas se ramifican hasta el quinto orden y se 
entrecruzan, en ocasiones pierden La 
dominancia apical y mueren, quedando 
cortos hasta formar una herida casi lineal en 
Ia superficie del Organo infectado. Las raices 
epicorticales de ambas especies tienen Ia 
capacidad de reproducciOn asexual, es decir 
que, si se efectuara un mal control manual, 
dejando fragmentos de ralces sabre el 
hospedero, habrá un brotamiento de nuevas 
plantas a partir de ella. Par otra lado, en 0. 
florulentus puede Ilegar a tener hasta 80 
puntos de inserciOn por planta y hasta 120 en 
P. pyrifolia. Un punto de inserciOn significa 
una herida sabre el hospedero, el nCimero 
varIa de acuerdo a Ia langitud de Ia raIz que 
en 0. florulentus mide unas 20 cm y en P. 
pyrifolia puede alcanzar hasta 120 cm. Las 
ramas secundarias camienzan a crecer 
desde Ia primera hasta Ia séptima yema 
axilar, aunque a veces pueden aparecer en 
axilas superiares, estos también tienen Ia 
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capacidad de produciir inflorescencias, flores 
y frutos, igual que el tallo principal. En ambas 
especies, Ia apariciOn de los primordios de 
las inflorescencias inicia entre los 180 y 210 
DDI, a partir de Ia sexta axila foliar en 0. 
florulentus y desde Ia octava axila foliar en P. 
pyrifolia, luego de 21 dias del evento anterior 
se da Ia apariciOn del primordio floral, su 
apertura y polinizaciOn son simultáneas y 
ocurre a los 21 dias de Ia misma; después de 
Ia polinizaciOn se da el crecimiento de los 
frutos, que también tiene una duraciOn de 21 
dIas, al finalizar éste, el fruto se encuentra en 
madurez absoluta y su desprendimiento 
desde Ia inflorescencia es progresivo. Luego 
Ia planta entra en reposo por un periodo de 30 
dIas, para reiniciar con otro ciclo 

reproductivo. Sin embargo, Ia fructificaciOn 
es continua en el tiempo dentro de una 
poblaciOn. 
En 0. florulentus por cada espiga tiene 19 
flores, poliniza el 50 por ciento, y Ilegan a Ia 
madurez entre el 35 y 40 por ciento, que 
equivale a 6 6 7 frutos. P. pyrifolia por cada 
racimo tiene 17 triadas, poliniza el 70 por 
ciento y Ilegan a Ia madurez entre el 30y40 
por ciento, que equivale a 16 622 frutos. De 
estos se deduce Ia mayor proporciOn de P. 
pyrifolia en los campos de cultivo. El ciclo 
biolOgico tanto de 0. florulentus y de P. 
pyrifolia, tienen una duraciOn de 240 a 270 
dias, las que se observa en las Figuras 1 y 2, 
respectivamente. 

Emision de trofo s 
y de ralces 

Crecimiento 	epicorticales 
desarrollo. 

Periodo de letargo 
(60 a 90 ddi) 

VII 

- -L2 	 Reproducción 
Germinación 	 (240 a 270 ddi) 
(7 a 15 ddi) 	 - Emisión de 

A 	 inflorescencia  
(6mesesddi) 	 ft 

- Apertura de flores 	/7 
(210 ddi). 	 / 

- Fructificación 	/ 
(240 ddi) 

L c j La dispersi6n de las 
semillas se da por 
medio de las ayes y 
otros factores 

Inoculación 	 desconocidos 

Figura 01. Ciclo biológico de 0. florulentus, Pucallpa, 2 005. 
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(Periodode 

Emisión de
trofofilos y de raIcerecimiento 3' 	epicorticalessarrollo 

	 _______ 

¶ 

Germinacin 

	

(7 a 10 ddi) 	 Reproducción 
- j 

\ 

Emisión de (240 a 170 ddi) 

\ 	

-  
inflorescencia 

Apertura de 

ddi). 
- Fructificació 

(240 ddi) La dispersion de las 
I 	 sennilas se da por 

medio delas ayes y 
otros factores 

Inoculación 	 desconocidos. 

Figura 2. Ciclo biológico de P pyrfolia, Pucallpa, 2 005. 

2.2. Caracterización de tejidos 
permanentes y simples. 

a. Tejidos permanentes simples. 

Los tejidos permanentes simples en ambas 
especies son similares. El tejido 
parenquimãtico, consta de células 
isodiamétricas, con paredes delgadas, 
almacenan temporalmente sustancias 
nutritivas y agua, y pueden volver a una 
condiciOn meristemática, producir nuevas 
células para restaurar heridas como to 
menciona Weier (1 994). En el tallo y Ia raIz 
epicortical se proyecta desde Ia corteza a 
través de los radios medulares, hasta Ia 
médula, conectándose ahI con' el 
parénquima de relleno de Ia médula. El 
colenquima, está constituida por células 

alargadas, paredes engrosadas, 
compuestas de pectina y celulosa, 
formando un cilindro completo. Se presenta 
también en otras partes de Ia planta 
compuestas de tejidos primarios, sobre todo 
su presencia está asociada a las nervaduras 
de las hojas yen los frutos. 

El escierenquima, para ambas especies; 
está compuesta por células muertas que 
varlan en apariencia, forma, espesor y 
resistencia de sus paredes, pero 'se 
caracterizan por tener paredes secundarias 
gruesas lignificadas. Estos hallazgos 
confirman lo mencionado por Weler (1 994) y 
Cortés (1 980), referente a tejidos simples y 
complejos de las plantas vasculares 
dicotiledOneas. 
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b. Tejidos permanentes complejos. 

Se encuentran hacia el interior del tallo, es 
conocida también como el sistema vascular 
(xilema y floema). Al igual que los tejidos 
simples permanentes, son similares en 
ambas especies constan de un cilindro 
discontinuo que rodea Ia médula, tales 
interrupciones se Ilaman perforaciones o 
radios medulares, formando una sifonostela. 

El xilema, en 0. florulentus y P. pyrifolia se 
presenta bajo tres patrones: los vasos 
anillados, que tienen lignina depositada en 
forma de anillos separados; los vasos 
espiralados, que tienen lignina depositada en 
forma de espiral; y los vasos reticulados, que 
tienen lignina depositada en forma de puntos 
o redes. 

El floema posee varios tipos de células que 

son: los elementos del tubo criboso, las 
células asociadas, fibras, esclereidas y el 
parénquima. Contienen también parénquima 
y esclerenquima. El esclerénquima se 
encuentra en forma de fibras del floema que 
funcionan como elementos de sostén del 
floema. 

2.3. Disposición de tejidos permanentes 
simples y complejos en los órganos de Ia 
planta. 

Los tejidos permanentes simples y 
complejos que presentan ambas especies 
en raIz, tallo, hoja y fruto al observarse en el 
microscopio de afuera hacla adentro se 
diferencian las estructuras que se 
mencionan en Ia tabla 3. Dicha disposiciOn 
indica el tipo de crecimiento primario para 0. 
florulentus y crecimiento secundario para P. 
pyrifolia. 

Tabla 3: DisposiciOn de tejidos permanentes simples y complejos en Ia raiz, tallo, hoja y 
fruto y estructuras, por especie, Pucallpa, 2 005. 

Especie 	Organo/especie 	Estructuras formadas de afuera hacia adentro 
- 	Epidermis (cutIcula). 
- 	Cortex caulinar. 
- 	Cambium. 

RaIz y tallo 	- 	Sistema vascular (xilema y floema). 
- 	Médula. 

0. florulentus 	 - 	Haustorio. 
- 	Epidermis. 

Hoja 	 - 	Mesófilo (parénquima en empalizada y esponjoso) 
- 	Sistema vascular (nervaduras) 
- 	Exocarpo. 

Fruto 	 - 	Mesocarpo. 
Endocarpo. 

- 	Peridermis (sOber, felógeno y felodermis) 
- 	COrtex. 
- 	Cambium 

RaIz y  tallo 	- 	Sistema vascular (xilema y floema) 
- 	Médula. 

P pyrifolia 	 - 	Haustorio. 
- 	Epidermis 

Hoja 	 - 	Mesófilo (parenquima en empalizada y esponjoso) 
- 	Sistema vascular (nervaduras). 
- 	Exocarpo 

Fruto 	 - 	Mesocarpo 
- 	Endocarpo 

CONCLUSION ES 

Se identificaron dos géneros de Ia familia 
Loranthaceae con una especie cada uno, y 
son: Phthirusa pyrifolia en los cultivos de 
camu camu y naranjo; y Oryctanthus 
florulentus, en el cultivo de naranjo. Tanto P. 
pyrifolia y 0. florulentus son especies 

monoxenas (debido a que, necesitan de sOlo 
un hospedero para desarrollarse), 
euroxenas (ya que pueden parasitar a 
muchas especies de plantas arbustivas); y 
hemiparásitas (debido a que tienen células 
con plastidios pigmentados tales como los 
cloroplastos y cromoplastos en sus hojas y 
otros Organos, por tanto pueden elaborar y 
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compartir sustancias con sus hospederos). 
Las especies identificadas se diferencian una 
de Ia otra anatOmica y morfolOgicamente. 
AnatOmicamente, P. pyrifolia ostenta 
crecimiento secundario, mientras que 0. 
florulentus presenta solo crecimiento 

,primario; morfolOgicamente el tallo de P. 
pyrifolia es muy comprimido y su 
inflorescencia se presenta en racimos 
axilares indeterminados; mientras que en 0. 
florulentus 	el tallo es rectangular y Ia 
inflorescencia se presentan en espigas 
axilares indeterminadas. 

La duraciOn del ciclo biolOgico de las 
especies identificadas, desde Ia inoculaciOn 
hasta Ia culminaciOn de Ia primera 
fructificaciOn, fluctUa entre 240 a 270 dIas; 
siendo su ciclo reproductivo de 120 dias; 
observándose que Ia producciOn de frutos es 
permanente dentro de Ia poblaciOn. La etapa 
más vulnerable para ambas especies, es 
antes de Ia emisiOn de las ralces 
epicorticales (que ocurre entre los 35 a 133 
ddi), ya que las plantas no se han establecido 
completamente. 

Los efectos del parasitismo antes de Ia 
emisiOn de las raices epicorticales (35 a 133 
ddi), está limitado al punto de ingreso 
principal; por lo que su remociOn de las 
plantas deberla hacerse antes de dicho 
periodo. Los daños que ocasionan las 
plantas adultas, son irreversibles, debido a 
que en Ia superficie de los tejidos afectados 
se producen cicatrices y malformaciones, 
que disminuyen Ia producciOn de botones 
florales; asi mismo, constituyen puertas de 
ingreso a diversos patOgenos. 
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DISEASES OF THE CULTURE OF CAMU CAMU (Myrciaria dubia 
H.B.K. Mc. Vauhg) IN PUCALLPA PERU 

Eliel Sanchez Marticorena, Pablo Villegas Pandur02  

RESUMEN 

La prospeccián de las enfermedades se realizaron en tres caserlos, Bellavista, Fundo santa 
rita (tnt. Km 10 de a CFB) y Pucalipillo, por un periodo de tres años, el objetivo de este trabajo 
fue caracterizar e identificar las enfermedades en el cultivo de camu camu. El registro de 
información y recolecciôn de muestras de hojas, frutos, fibres, ramas y ralces se realizo en 
forma mensual. Durante este periodo se caracterizaron e identificaron seis patOgenos que son. 
Marssoniha sp, Pestaloria sp, Capnodium sp, Colletotrichum sp, Laslodipiodia theobromae y 
Fusarium sp. Dentro de las evaluaciones Marssonina sp, presenta una incidencia superior al 
80% en todos los meses y una severidad del 40% en Ia fase de brotamiento. Colletotrichum sp, 
presenta una incidencia del 100% en Ia fase de fructificaciOn afectando frutos en el estado de 
pintôn maduro y maduro. Lasiodiplodia theobromae en los tltimos meses ha cobrado 
importncia pues sus daños se han incrementado peligrosamente. Mientras que los daños de 
los otros tres no son significativos. 

Palabras claves: Cuadro patológico, micelio, acérvulos, picnidias, conidiôforos, fiálides, 

conidias, simbiosis. 

ABS IRA CT 

The prospection of the disease was made in three small villages, Bellavista, 1 found rita santa 
(lnt. Km 10 of the CFB) and Pucalpillo, by a period of tree years, the objective of this work was to 
characterize and to identify the diseases in the culture of camu camu. The registry of 
information and harvesting of samples of leaves, fruits, flowers, branches and roots I am made 
in monthlyform. During this period six pathogens were characterized and identified that are. 
Marssonina sp, Pestalotia sp, Capnodium sp, Colletotrichum sp, Lasiodiplodia theobromae 
and Fusarium sp. Within the evaluations; Marssonina sp, every month presents/displays an 
incidence superior to 80% in and one severity of 40% in the phase of to appear. Colletotrichum 
sp, presents/displays an incidence of the 100% in the phase of fruition affecting fruits in matute 
and matute the state of pinton. Lasiodiplodia theobromae when initiating in the ultimos months 
it has received importance then its damages have been increased significantly. Whereas the 
damages of the other three are not significant. 

Key words: Pathological picture, micelio, acérvulos, picnidias, conidiOforos, fiàlides, conidias, 
symbiosis. 

INTRODUCCION 

La Amazonla peruana, con extensas areas 
de bosques cuenta con una gran diversidad 
de recursos naturales con excelente 
potencial productivo, siendo uno de ellos el 
camu camu Myrciaria dubia (H.B.K..) Mc. 
Vaugh, frutal nativo de gran importancia 
para Ia alimentaciOn de ia.poblaci6n y Ia 
preservaciOn de la fauna ictiolOgica. Desde 
hace poco más de una década viene 
concentrando ta atenciôn de 
investigadores nacionales e 
internacionales por ser fuente importante 
de vitamina C., ya que posee 2780 mg de 
ácido ascárbico x 100 gr. de pulpa muy 

superior a otras especies corno el limôn. 
Las instituciones pUblicas y privadas 
relacionadas a Ia agricultura, realizan 
investigaciones, pero aun asi se 
desconoce muchos aspectos sobre este 
cultivo y con este trabajo de investigaciOn 
trataremos de contribuir a reducir perdidas 
en los rendimientos planteando un manejo 
sanitario adecuado, por lo que nos 
planteamos los siguientes objetivos. 
CaracterizaciOn de sintomas e 
ldentificaciOn de hongos Fitopatógenos 
del camu camu, para determinar su 
incidencia y severidad durante el año y 
determinar una estrategia de manejo 
sanitario. 
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MATERIAL Y METODO 

1. Ubicaciôn de las parcelas y duraciôn 
del proyecto. 

Las areas de estudio comprendieron dos 
distritos (Callerla y Yarinacocha),de Ia 
provincia de Coronel Portillo en el 
departamento de Ucayali en los cuales está 
concentrada más del 60% de Ia superficie 
sembrada de este cultivo. La duraciOn del 
estudio fue de tres años (May 2 004 Abr. 
2007). 

Selección del campo y unidades 
experimentales. 

Dentro de los distritos mencionados, se 
seleccionaron caserIos o sectores 
productivos y en cada una de ellas se 
seleccionaron parcelas en producciOn de 5 y 
8 años de edad, asi, en el distrito de Calleria, 
se seleccionó el caserlo de "Pucalpillo"; y en 
el distrito de Yarina Cocha, los caserIos 
"Bellavista" y Km. 10 interior 3 km de Ia 
carretera Federico Basadre. 

Caracterización de sIntomas. 

Se caracterizaron los cuadros patologicos 
encontrados mediante Ia descripciOn de 
sintomas que se observaron en las 
muestras. 

Identificación del agente causal 

De cada cuadro patolágico caracterizado, se 

colectaron muestras de tejidos del cultivo en 
bolsas de plástico, los mismos que fueron 
llevados al laboratorlo de fitopatologla de Ia 
UNU donde se aislO en medio de cultivo PDA 

al 2% y posteriormente se realizO su 
identificaciOn empleando para ello claves 
ilustradas, (2, 3y 5). 

RESULTADOS Y DISCUSIóN 

1. Caracterización de sIntomas .e 
identificación del agente causal 

A continuaciOn se presentan los resultados 
de Ia caracterizaciOn de los diferentes 
sIntomas de las enfermedades encontradas 
y Ia identificaciOn de sus respectivos agentes 
causales 

1.1. Tizón de Ia hoja o verruga del camu 
camu. 

Se han observado dos tipos de sintomas: En 
el primer sIntoma se observa acervulos 
pequeños que se inicia generalmente en 
hojas jOvenes (brotes) y no presentan halo 
amarillo airededor de los acervulos y dan Ia 
apariencia de una lija fina (fig 01). Al 
momento de romperse (a epidermis da lugar 
a Ia salida de los acervulos que contienen los 
conidos hialinos bicelulares, ovoides o 
elongados, estos son liberados en el haz y 
envés de las hojas del mismo acervulo (fig. 
05) y dispersados por el viento, las Iluvias, en 
caso de restingas por los rios y cuando se 
transporta material vegetal de un lugara otro. 

Fig 1.Hojas con 
acervulos pequefios 

Fig. 2. Conidios 
caracteristicos de 
marssonina 

Fig. 3. 	Sintomade 
Marssonina SJ,. Acérvulos 
grandes 

El segundo sIntoma observado, presenta 
acervulos grandes (fig.3) que se inicia 
también en hojas jOvenes (Brotes) y 
empiezan con pequeñas manchas clorOticas 
circulares de 2 4 mm de diámetro sobre Ia 
superuicie de las hojas, estas manchas se 

levantan formando pequenas moteaduras 
cuyo centro se torna de color negro, rodeado 
de un halo amarillo (fig.4), las cuales 
posteriormente liberan conidios 
exactamente iguales a los observados en el 
primer sintoma. 
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Fig 04: microfotografia de 
Acérvulos de Marssonina sp. 
Rodeado por un halo amarillo. 
Ucayali, Peru 2005. 

Fig. 05: Microfotografia del corte transversal de un 
acervulo donde se observa que en el haz (H) y envés (E) de 
la hoja hay liberación de conidios. Ucayali, Peri2005 

De acuerdo a Ia caracterizaciOn de los 
sIntomas descritos, este hongo se clasifica 
de Ia siguiente manera: Reino Mycetae, 
Division Eumycota, SubdivisiOn 
Deuteromycotina. Clase Coelomycetes, 
Orden Melanconiales, Familia 
Melanconiaceae, Género Marssonina 
(Agrios 1995y Brenett 1972) 

SegUn MartIn (1997) este hongo presenta 
tres fases; una sexual y dos asexuadas; Ia 
forma sexual, denominada Drepanopeziza 
punctiformis, presenta apotecios sobre las 
hojas de 100-200 micrOmetros, que 
contienen ascas de 90- 115 micrOmetros de 
longitud por 11-14 micrOmetros de ancho, 
dentro de las cuales están las ascosporas, 
que miden 10-14 micrOmetros de longitud 
por 3-6 de anchura. Esta forma madura 
durante el invierno en las hojas caidas al 
suelo, en primavera se disemina. La forma 
asexuada 1, también denominada forma 
imperfecta, da lugar a Ia liberaciOn de 
conidios procedentes de ramillos tiernqs 
atacados el año anterior. En el caso de Ia 
forma asexuada 2 produce acérvulos en las 
hojas, que miden de 210 a 400 micrOmetros, 
en un primer momento son en forma de 

Fig. 6. Hojas con sintomas de lacnfermedad 

Por los sintomas que presentan en las hojas y 
por las caracteristicas observadas el agente 
causal, se clasifica de Ia siguiente manera: 
Reino Mycetae, DivisiOn Eumycota, 

manchitas amarillentas y posteriormente, 
presentan en el centro una manchita gris 0 

blanquecina mucilaginosa, Ia cual, liberará 
los conidios, que tienen forma de pera y son 
bicelulares (fig. 02), reinfectando las hojas a 
lo largo del periodo vegetativo. 

1.2. Mancha foliar. Pestalotia sp.. 

Presenta manchas necroticas circulares, de 
0.51.0 cm, de color pajizo con bordes bien 
definidos, dispuestos en forma irregular 
sobre las hojas, generalmente en el ápice 
donde los puntos de infecciOn coalescen 
formando manchas irregulares mas grandes 
(fig. 06) En el envés de las hojas sobre las 
manchas se observan estructuras 
fructificantes errumpentes de color negrusco 
por donde se liberan los conidios (fig. 07), 
estos son diseminados porfactores abiOticos 
y biOticos. Los conidios están dispuestos 
sobre conidioforos simple, cortos dentro de 
Ia estructura fructificante, los conidios son 
multi-celulares (mayormente tres células) 
elipsoides; una caracteristica de diagnOstico 
es que presentan dos o más barbas como 
accesorios que se presentan en el extremo 
del conidio. 

Fig 7. Conjunto de acervulos y conidio 
caracteristico 

SubdivisiOn Deuteromycotina. Clase 
Coelomycetes, Orden Melanconiales, 
Familia Melanconiaceae, Género Pestalotia. 
(Agrios 1995y Bornett 1972). 
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Fig 08 . A; Fumago sp. B: 
Capnodium sp. 

Fig 0 9 .A: Microfotografia de (a sección 
trasversal de una colonia de Capnodium sp. 
B. Microfotografia de la sección trasversal 
de una colonia de Fumago sp Ox). Ucayali, 
Peru 2005. 

Eliel Sárchez Marticoreria 

1.3. Fumagina. 

CaracterizaciOn: 
Se observO dos sIntomas diferentes: el primero forma 
colonias circulares en las hojas de tamaño variable desde 
0.5 hasta 1.5 cm de diámetro de color óscüro; miéntras 
que el segundo, forma colonias irregulares que puéden 
cubrir en ocasiones Ia totalidad de las hojas con un 
desarrollo micelial de color oscuro y pegado a Ia hoja a 
manera de costras que se desprenden fácilmente. 

El agente causal del primer sIntoma èorresponde al 
género Fumago sp (fig 08 A.) y el segindo al género 
Capnodium (fig. 08 B), estos géneros no son parásitos 
sino que viven en simbiosis con algunos il nsectos como 
pulgones. o queresas los cuales como iroducto de su 
metabolismo excretan sustancias azucaradas. El 
desarrollo de estos, afecta Ia fotosIntesis. En Ia figura 10 
se puede observar que estos dos géneros ~se adhieren las 
hojas por medio de hifas, que impide sér lavados con 
facilidad por las Iluvias. 

Por los sintomas que presenta en las hojas y de acuerdo a 
Ia revisián bibliográfica estos géneros están clasificados 
de Ia siguiente manera: en el Reino Mycetae, DivisiOn 
Eumycota, Sub divisiOn 3 Ascomycotina, Clase 3 
Loculoascomycetes, Orden Dothidiales, Familia 
Capnodiaceae, Género Fumago sp y Capnodium sp 
(Agrios, 1975yHanlin, 1990) 

1.4. Antracnosis: Collectotrichum sp. 

En los frutos infectados se observan lesiones 
circulares hundidos de color marrOn claro de 
12 cm de diámetro (fig. 10), internamente los 
frutos presentan una descomposiciOn del 
tejido asemejándose a una pudriciOn 
blanda., que indica Ia rápida colonizaciOn de 

epidermis, entre los cuales se encuentran los 
conidioforos simples, rectos hioalinos (fig. 
11) los cuales sostienen los conidios 
unicelulares, ovoides u oblongas, hialinas; a 
Ia madurez Ia epidermis que cubren los 
acervulos se resquebraja dejando en libertad 
gran cantidad de conidios, negros y 
conidiOforos simples, rectos, hialinos, quo 

superficie del estroma acervular en 
strato. 

Fig. 10. Frutos con lesiones 	 Fig. 11 Microfotografia de las 
circulares, hundidos 	 setas de Colletofrichum sp. 

Ucayali,PerO 2005. 
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De acuerdo a Ia caracterizaciOn de los 
sIntomas descritos, este hongo se clasifica 
de Ia siguiente manera: Reino Mycetae, 
DivisiOn Eumycota, SubdivisiOn 
Deuteromycotina. Clase Coelomycetes, 
Orden Melanconiales, Familia 
Melanconiaceae, Género Colletotrichum sp 
(Agrios 1995y Barnett, 1972) 

1.5. Muerte regresiva. 
SIntomas; Las plantas afectadas presentan 
secamiento y necrosis de ramas terminales 
en donde es posible observar 	muerte 
descendente asi como defoliaciOn parcial y 
muerte del árbol. Generalmente es posible 
observar en Ia zona de avance de Ia 
enfermedad, una zona bien definida a 
manera de anillo que delimita Ia parte del 
tejido muerto y el tejido aparentemente sano. 

Fig. 12. Lasiodiplodia theobromas en PDA. A: 
Micelios de color oscuro en crecimiento terminal 
en PDA B: micelio oscuro algodonoso en 
crecimiento inicial en PDA. Ucayali, Peru 2005. 

En árboles 	infectados con sIntomas 
iniciales, se observa una o varias ramas 
cuyos extremos apicales están secos y 
fácilmente quebradizos. 

Al observar los aislamentos obtenidos en 
medio de cultivo, el agente presentaba 
colonias con micelio negro (fig 12) sobre los 
cuales se formaba picnidios oscuros y 
dentro de estos, conidioforos cortos que 
sotienen conidios oscuros, bicelulares a Ia 
madurez, ovoides o elongados; junto a estos 
se observaron conidios inmaduros, más 
claros y unicelulares (fig 13) 
El hongo persiste en Ia plantaciOn infectando 
ramas y semillas, formando en ellas 
picnidios, de los cuales se liberan conidios 
que se diseminan hacia otras plantas sanas, 
bajo condiciones favorables 

Ask 

rq. 
r n 

Fig. 13. Conidios de Lasiodiplodia theobromae en 
PDA. 

Por los sintomas y las caracteristicas observadas in Vitro, el agente causal se clasifica de Ia 
siguiente manera: Reino Mycetae, DivisiOn Eumycota, SubdivisiOn Deuteromycotina. Clase 
Coelomycetes, Orden Sphaeropsidales, Familia Sphaeropsidaceae, Género Lasiodiplodia 

theobromae (Pat.)Griffon & Maubl.(Botrydiplodia theobromae Pat.) (Agrios 1995 y Barnett, 

1972) 

1. 6. Pudrición radicular. 

Esta enfermedad se ha observado sOlo en el caserlo Bellavista del 
distrito de Yarinacocha; las plantas adultas mostraban amarillamiento 
generalizado de las hojas que terminaba en defoliaciOn (Fig. 14), los 
frutos cuajados son escasos, poco desarrollados y de maduraciOn 
defectuosa. 

La causa de estos sIntomas se observaron en las ralces de las plantas 
infectadas al extraerla del suelo, encontrándose pudriciOn de ralces 
secundarias y de Ia raIz principal, donde al hacer un corte transversal, se 
observo una pudriciOn seca de color marrOn claro a pajizo. 

Fig. 14. planta adulta de camu 
camu con sIntomas de Fusarium 
sp. Ucayali, Peru 2005 

Fig. IS. Aislamiento de 	 Fig. 16. Microfotografia de Fusarium sp: A: Macroconidios (Mc). B: 
Fusarium sp in vitro (PDA) 	conidios sueltos (400x). C. Conidioforo sosteniendo los 
Ucayali, Peru 2005. 	 conidios.400x). Ucayali, Peru 2005. 
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El agente causal fue aislado en medio de 
cultivo a partir de raices infectadas obtenidas 
del campo, los cuales observados al 
microscopio presentaban conidiofor6s 
delgadas ramificadas irregularmente a 
manera de fialidas, sosteniendo 
microconidios (uni o bicelulares) 
microconidios (más de cuatro célul 
ligeramente curvadas en forma de canc 
(Fig. 15y16) 

El agente causal encontrado, es Fusarium 
un género polIfago, y 	se encuen 

clasificado taxonOmicamente de siguiente 
manera: Reino Mycetae, DivisiOn Eumycota, 
SubdivisiOn Deuteromycotina. Clase 
Hyphomycetes, Orden Hyphales, Familia 
Tuberculariaceae, Género Fusarium sp 
(Agrios 1995y Barnett 1972)). 

En el siguiente grafico se muestra el 
comportamiento de las enfermedades 
durante las evaluaciones: 

y 
2. Evaluación de Ia incidencia de las 
enfermedades 
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Figura 17. Incidencia de las enfermedades identificadas en ci cultivo de camu camu. 

Como se observa en Ia figura 17: Marssonina 
sp; se presenta todo el año con un 
incidencia que varia desde un 80% a 95%, 
habiendo plantas inmunes a estä 
enfermedad y que actualmente se vien 
evaluando su rendimiento para 
seleccionarlos como plantas progenitora. 
Además esta enfermedad presenta un altb 
porcentaje de severidad en Ia fase d 
brotamiento donde se inicia Ia infecciOn 
ocasionando un serio daño a las hoja 
nuevas. Pestalotia sp; se presenta todo el 
año con una incidencia del 10%, siendo una 
enfermedad que no presenta mayor 
importancia en el manejo del cultivo ya que 
es un patOgeno secundario, saprofito en 
tejidos muertos y es un parasito débil que 
infecta heridas bajo condiciones hümedas. 
Colletotrichum sp; presenta una incidencia 
del 100% en Ia fase de fructificaciOn y que 
afecta a frutos en el estado de pinton maduro 

y maduro. Este patOgeno puede convertirse 
en un serio problema ya que afecta 
principalmente a frutos y deben tomarse 
ciertas medidas de control, como el recojo de 
frutos fuera de campaña ya que estos se 
convierten en fuentes de inOculo para Ia 
siguiente campana. Lasiodiplodia 
theobromae; este patOgeno ha 
incrementado su incidencia en los campos 
evaluados que at inicio de Ia evaluaciOn Ia 
incidencia era un 30% y al término de Ia 
evaluaciOn fue mayor del 70% y que 
actualmente se puede observar en Ia 
mayorIa de los campos y que si no se toman 
medidas de prevenciOn puede afectar 
seriamente las plantaciones establecidas. 
Este patOgeno Ilega a invadir los tejidos por 
un mat manejo agronOmico del cultivo y por 
el descuido de las labores de poda 
fitosanitarias que se debe realizar durante Ia 
conducciOn del cultivo. 
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CONCLUSIONES 

Se describen seis sintomas, cada una de 
ellas correspondientes a un distinto agente 
causal. De las enfermedades identificadas 
las que presentaron niayor incidencia en el 
carripo fueron: Verruga de Ia hoja 
(Marssonina sp), antracnosis (Colltotrichum 
sp), y, muerte regresiva (Lasiodiplodia 
theobromae); las otras tres enfermedades a 
Ia fecha no son de importancia econOmica. 

Dentro de estos seis hongos identificados, 
algunos causan mucha preocupaciOn e 
interés en profundizar su estudio entre ellos: 
Marssonina sp que afecta a hojas y presenta 
dos tipos de sIntomas uno con acervulos 
grandes y el otro con acervulos pequeños, 
hasta el momento no se ha llegado a aislarlo 
in vitro, esta enfermedad reduce el area 
fotosintética afectando los rendimientos, 
Colletotrichum sp, que afecta a los frutos en 
el estado pintOn maduro y maduro, 
reduciendo los rendimientos, mientras que 
en Iquitos este mismo hongo afecta a hojas y 
frutos, en nuestra regiOn no se ha reportado 
afectando hojas. Además, preocupa el 
avance de Ia incidencia de Lasiod/plodia 
theobromae dentro de las plantaciones y que 
ha ocasionado Ia muerte de varias plantas 
en producciOn, lo cual es necesario tomar 
medidas preventivas para que esta 
enfermedad no se convierta en un serio 
problema. 
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IDENTIFICATION AND PROSPECTION OF BIOLOGICAL CONTROLLERS 
IN GROWINGS OF REGION UCAYALI 

Pablo Soils Espinoza1, Nadia M. Panduro Tenazoa2  

RESUMEN 

El estudio se realizO dentro de Ia jurisdicciOn de Ia ciudad de Pucallpa, para el cual se 
efectuaron visitas a diferentes campos agricolas de entidades püblicas y privadas, como son: 
Ia EstaciOn Experimental Pucallpa IN IA. E.E. PACACOCHA, Universidad Nacional de Ucayali, 
y Fundo Santa Rita, ubicado en el Km. 10 de la Carretera Federico Basadre, lugares de dorde 
se recolectaron insectos; principalmente de los cultivosde algodOn, palma aOeitera, citricos, 
camu camuy malz. Asimismo se hizo uso del laboratorlo de Entomologia de Ia U.N.U, para 
efectuar Ia identificaciOn y en algunos casos Ia crianza de los controladores biolOgicos. Se 
identificaron un total de 28 controladores biolOgicos, entre predadores y parasitoides, además 
de una especie arácnida de Ia familia Salticidae. 

Palabras Clave: ldentificaciôn de controladores biolOgicos, prospecciOn de controladores 
biolOgicos, controladores, controladores biolOgicos. 

ABSTRACT 

The research was carried out inside the jurisdiction of the city of Pucallpa, for that which visits 
were made to different agricultural fields of Public and Private entities, such as: the 
Experimental Station Pucallpa - INIA. E.E. PACACOCHA, Experimental Station, National 
University of Ucayali, and the Santa Rita farm, located in the Km. 10 of Federico Basadre 
Highway; places where insects were collected, mainly of the cotton growing, olier palm; citric, 
camu camu and corn. At the same time it used the laboratory of Entomology of the U.N.0 to 
made, the identification and in some cases the breeding of the biological controllers. They were 
identified in total 28 biological controllers, between predators and parasitoides, besides a 
species of spider from the Salticidae family. 

Key words:ldentification of biological controllers, biological prospection of biological 
controllers, controllers, controllers. 

INTRODUCCION 

Una de las razones más importantes para 
restaurar y/o mantener Ia biodiversidad en Ia 
agricultura, es el que ésta presta una gran 
variedad de servicios ecolOgicos, siendo uno 
de ellos, Ia regulaciOn de Ia abundancia de 
organismos indeseables a través de Ia 
depredaciOn, el parasitismo y Ia competencia 
(Altieri, 1994). Probablemente cada 
poblaciOn de insectos en Ia naturaleza es 
atacada en alguna medida por uno o más 
enemigos naturales. AsI, depredadores, 
parasitoides y patógenos actUan como 
agentes de control natural que, cuando son 
adecuadamente manejados, pueden 
determinar Ia regulaciOn de poblaciones de 
fitOfagos en un agro ecosistema particular. 
Esta regulaciOn ha sido Ilamada control 
biolOgico y ha sido definida por De Bach 
(1964) como "Ia acciOn de parasitoides, 

depredadores o patOgenos para mantener Ia 
densidad de Ia poblaciOn de un organismo 
plaga a un promedio menor del que ocurrirla 
en su ausencia." Dependiendo de cOmo se 
practique, el control biolOgico puede ser auto 
sostenido y se diferencia de otras formas de 
control porque actüa dependiendo de Ia 
densidad de Ia poblaciOn de plagas. De esta 
manera los enemigos naturales aumentan 
en intensidad y destruyen Ia mayor parte de 
Ia poblaciOn de plagas en Ia medida que ésta 
aumenta en densidad, y viceversa (De Bach 
yRosen, 1991). 

En el Peru el Control BiolOgico registra varios 
éxitos por Ia introducciOn voluntaria de 
parásitos y predadores para el control de las 
siguientes plagas: Rodolia cardinalis Muls. 
Contra Ia "Queresa almohadillada de los 
cItricos", Icerya purchasi; Aphelinus ma/i 
Hald, contra el "PulgOn lanigero del 
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Jefe de Prácticas, Facufad Cs. Agropecuaros. UNU, Ingeniera Agónorna. 	
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manzano", Schizoneura lanIgera; 
Metaphycus Iounsburyi How, y Scutellista 
cyanea Mot. Contra Ia "Queresa negra del 
olivo", Saissetia c/eae; Metaphycus he/volus, 
Comp. Contra la "Queresa hemisférica del 
café", Saissetia coffeae; Aiphytis. 
lepidosaphes Comp. Contra la "Queresa 
coma de los cItricos". 
Lepidosaphes beckii; Aspidiotiphagus 
citrinus contra el "Piojo blanco del 
algod onero", Pinnaspis minor; Anagyrus 
saccha rico/a contra Ia "Queresa rosada de Ia 
caña de azUcar", Saccharicoccus sacchari; 
Aphydius smithi, Sher. & Rao, contra el 
"pulgOn verde de Ia alfalfa", Acvrtosiphum 
pisium; Ca/es noackiHow, Contra Ia "Mosca 
blanca lanuda de los cItricos", Aleurcthrixus 
floccosus;Aphytisreseni, De Beach & Gordh, 
contra Ia "Queresa redonda de los cItricos" 
Selenaspidus articu/atus. A estos casos hay 
que agregar los incontables casos de control 
ejercido por especies introducidas 
involuntariamente, o por especies nativas, 
en un perfecto control natural. 

De este modo se consigue aprovechar las 
ventajas de los enemigos naturales, frente 
a Ia ventaja del control qulmico y Ia de 
oportunidad de acciOn por libre decisiãn 
hurnana, evitando los peligros que son 
inherentes a esta forma de control de 
plagas: perturbadôn del equilibrio natural 
por destrucciOn de insectos y otros 
animales benéficos; recrudecimiento de las 
plagas combatidas y provocaciOn de plagas 
secundarias; aumento de los costos de 
cultivos; contaminaciOn ambiental, con 
riesgo para Ia salud humana y daños a Ia 
fauna silvestre. RazOn por Ia cual se 
plantean los siguientes objetivos: 

- Reconocer e identificar las especies de 
insectos controladores de plagas, mediante 
Ia prospecciOn de las areas de cultivo de 
palma aceitera, camu camu, algodOn, 
cItricos, arroz y maiz. 

- Reportar el hallazgo de los mismos. 

MATERIAL Y METODO 
1. Ubicación yduración. 

El trabajo de investigaciOn se desarrollO en 
dosfases: 

1.1. Fasedecampo. 

ConsistiO en Ia recolecciOn de los insectos, 
para lo cual se efectuaron visitas a 
diferentes campos agrIcolas de 
entidades püblicas y privadas coma son: 
Ia Estaciôn Experimental Pucallpa-INIA. 

E.E. PACACOCHA, interior de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali, y 
Fundo Santa Rita, ubicado en el Km. 10 
de Ia Carretera Federico Basadre. 

1.2. Fase de Iaboratorio. 

Para ello se hizo uso del laboratorlo de 
Entomologia de Ia U.N.U, donde se 
efectuO Ia identificaciOn y en algunos 
casos Ia crianza de los controladores 
biolOgicos. 

1.3. Materiales. 

En ambas fases se requirieron los 
siguientes materiales y equipos: 

1.3.1. Decampo: 

Red Entomológica. 
Frascoletal. 
Unalupa. 
Frasquitos de vidrio. 

1.3.2. De Iaboratorio: 

Placas petri. 
Un pincel. 
Alfileres entomolOgicos. 
Alcohol al 70%. 
Estereoscopio. 
Nafta Ii na. 
Cajas entomolOgicas. 

2. MetodologIa. 

Se realizaron con este fin las siguientes 
actividades: 

2.1. Recolección de insectos: 

Para ello, se utilizO una red entomolOgica, 
esta tarea consistiô en realizar 
movimientos de péndulo a manera de 
barrido al ras del suelo logrando asI Ia 
captura; en los pulgones se utilizO pinceles 
para retirarlos de las hojas, tallos tiernos y 
apices de crecimiento, para luego ser 
recepcionados en placas petri con alcohol 
al 70% y en el caso de insectos ápteros o 
de movimiento lento asI como también 
larvas de IepidOpteros y otros se empleO 
frascos pequeños conteniendo alcohol al 
70%. 

2.2. Obtención de adultos: 

Para Ia obtenciOn de adultos, en algunas 
de las especies se procediO con su crianza, 
pudiendo observarse todos los estadlos 
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de su respectivo ciclo biolOgicos. Los 
estadlos inferiores al adulto, fueron 
tratados baja condiciones sin'iilares de 
ambientaciOn natural, es decir: 

2.2.1. Posturas hasta Ia eclosión: 

Se depositaron dentro de jaulas 
acondicianadas con arena y papel toalla, 
con temperatura y humedad controlada. 
PrOximos a Ia eclosiOn se provee agua 
embebido en un algodOn, que servirá de 
alimento, dependiendo de Ia especie. 

2.2.2. Larvas: 

Se acondicianat-on jaulas similares a las 
usadas para el estadia anterior y se es 
proveyó de alimento, consistente en 
insectos plagas de a cuerdo a su regimen 
alimenticia. 

2.2.3. Pupas: 

El tratamiento fue semejante al brindado 
en el estadio de huevo a postura, 
exceptuanda el suministro de agua. 

2.2.4. Ninfas: 

Se depositaron dentro de jaulas cubiertas 
en el piso con papel toalla. El suministro 
de alimentos fue de acuerdo al regimen 
alimenticio de Ia especie. 

2.3. Muerte de los insectos: 

Se utilizO el frasco letal de vidrio de boca 
ancha, en el que se introdujeron los 
insectos adultos colectados, para darles 
muerte inmediata. 

2.4. Acondicionamiento de muestras 
frescas: 

Los insectos muertos se acondicionaron 
en sobres de papel, para evitar su 
deterioro y permita su identificaciOn y 
montaje. Segün, Martos y Ortiz (1990) 
debe hacerse poco después de haberles 
dado muerte y se realiza baja diversas 
formas tales coma en alfiler, en punta y 
soluciOn alcohOlica al 70%. Pudienda ser: 

2.4.1. Montaje en alfiler. 

Valdiviesa (1993), señala que consiste en 
pinchar a las insectas en el lugar 
adecuado de acuerdo a su arden de 

clasificaciOn, asi: 

Ortópfero, a través de la parte posterior 
del pronotum, justa a Ia derecha de Ia 
linea media. 
HemIptero, el alfiler va colocada a través 
del escutellum del segundo segmento 
toráxico (de forma triangular). 
Coleópfero, en el tercia anterior del élitro 
derecho. 
Himenóptero, en el centro del tOrax. 
DIptera, en el costado derecho del tárax. 
Lepidóptero, en el centro del tOrax y con 
ambas alas extendidas. 

2.4.2. Montaje en punta de alfiler. 

Martos y Ortiz (1990).Este tipa de 
mantaje se realiza en insectas pequenas 
que no pueden ser montados en alfiler. 
La técnica consiste en pegar al insecto 
par el lada derecho del tOrax, al extremo 
aguda de Ia punta entamolOgica, se 
utiliza coma pegarnento un esmalte 
transparente, previamente con un alfiler 
N° 2 6 3 se pincha Ia punta a través de su 
base, quedanda ésta a una distancia de 
1 cm. de Ia cabeza del alfiler. 

2.4.3. Montaje en solución. 

Martos y Ortiz (1990) Se realizan con 
insectas diminutas o insectas más 
grandes pera de cuerpa blando, y con 
farmas inmaduras consiste en colocar las 
insectas dentro de pequenas frascos con 
solución de alcohol al 70%. 

2.5. Identificación: 

Se realizO en base a las caracteristicas 
morfológicas de Ia cabeza, alas y el 
cuerpo; considerándose el dimarfismo 
sexual en ciertas especies (observaciOn 
de las genitalias). El usa de claves de 
identificaciOn para géneros y farnilias, asi 
como de las descripciones marfalógicas 
realizadas par los descubridares de las 
especies en estudio, fueran de gran 
ayuda para este fin. 

2.6. Conservación: 

Identificados los controladores bialOgicas, 
se procediO al mantaje para su 
canservaciOn. Los cuales se efectuaran 
teniendo en consideraciôn las 
caracteristicas marfolOgicas del insecto. 

2.7. Etiquetado: 

De acuerdo a los parámetras exigidos en 
Entamolagia, las muestras deben 
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contener una etiqueta en Ia que se indique 
	

RESULTAflQS Y piscmvON 
dOnde, cuAndo, quién realizó Ia colecciOn, 
montaje, etc, de la muestra en 

	1.Controladores bi5ol6gicos, 

observaciOn. 	 identificados en cultivos anuales y 
perennes. 

2.8. Acondicionamiento: 
Se identificaron Un total de 28 

Los especImenes fueron acondicionados 	controladores biolOgicos, entre 
en cajas entomolOgicas, cuyas 	predadores y parasitoides, además de 
dimensiones fueron 22 cm de ancho, 	una especie arácnida de Ia familia 
32cm de largo y4 cm de altura. 	 Sa/ticidae; en cultivos anuales y 
Los insectos se agruparon teniendo en 	perennes de importancia econOmica de 
cuenta el orden filogenetico y categorias 	a regiOn Ucayali. En las Tablas del 1 al 6 
taxonOmicas. Para evitar Ia proliferaciOn 	se indican los controladores identificados 
de microorganismos que dañan los 	por cultivo, incluyendo el orden, familia, 
insectos, se colocô naftalina al interior de 	genero, y especie a Ia que pertenecen. 
las cajas. 

Tabla 1. Controladores biolOgicos identificados en el cultivo de maiz. 

Orden Familia Género Especie 
Hem iptera Reduviidae Ze/us nugax (Stal) 
ColeOptera Coccinellidae Cycloneda sanguinea (L) 
ColeOptera Coccinellidae Neda sp 
Hem iptera Pentatomidae Podisus sp 
o Iptera Tachinidae Archytas marmoratus 
HymenOptera Sclionidae Telenomus sp 

Tabla 2.Controladores biológicos identificados en el cultivo de arroz. 

Orden Familia Género Especie 
ColeOptera Coccinellidae Hippodamia convergens 
ColeOptera Coccinellidae Ceratome gil/a maculata 
HymenOptera Sclionidae Telenomus sp 

Tabla 3. Controladores biologicos identificados en el cultivo de cItricos. 

Orden 	- Familia Género Especie 
NeurOptera 
NeurOptera 
ColeOptera 
Hymenoptera 

Chrysopidae 
Chrysopidae 
Coccinellidae 
Serphidae 

Ceraochrysa 
Chrysoperla 
Rodo/ia 
Po/ystes 

sp 
sp 
cardina/is 
sp 

Tabla 4. Controladores biolôgicos identificados en el cultivo de camu camu. 

Orden Familia Género Especie 
Diptera 
ColeOptera 

Syrphidae 
Coccinellidae 

Ocyptarnus 
Scymnus 

sp 
sp 

Tabla 5. Controladores biolOgicos identificados en el cultivo de algodOn. 

Orden Familia Género Especie 

Hymenoptera Aph ididae Lysiph/ebus testaceipes 
ColeOptera Cicindel lidae Megacephala carolina chilensis 
DIptera Tachinidae Gonia spp 
Hem Iptera Reduviidae Ze/us nugax 
Hem Iptera Anthocoridae Onus insidiosus 
Hem iptera Nabidae Nabis punctipennis 
Coleóptera Carabidae Calosoma abbre viaturn 
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Tabla 6. Controladores biolOgicos identificados en el cultivo de palma aceitera. 

Orden Familia Género Especie 

Hymenóptera Form icidae Cremafogaster sp 
Hem iptera Pentatom idae Alcaeorrhynchus grandis 
HymenOptera Form icidae Pachycondyla arpax 
Hymenoptera Chacididae Brachymeria sp 
Hem Iptera Pentatomidae Podisus nigrispinus 
HymenOptera Chacididae Spiochalcis sp 

Salticidae Aelurillus sp 

2. Acción de los controladores 
biolOgicos sabre las plagas: 

En las iconograflas que se haUan en el anexo, 
se tienen las fotos de todas las especies 
identificadas, como también algunas de las 
particularidades de éstas. Coincidiendo asi 
con lo referido por Huffaker y Menssenger, 
1976, quienes indican que los insectos 
depredadores y parasitoides se presentan en 
muchos Ordenes, principalmente en los 
Ordenes ColeOptera, Odonata, Neuroptera, 
Hymenoptera, Dipt era y HemIptera. 

Asi mismo en las tablas anteriores podemos 
observar, Zelus nugax, Telenomus sp y 
Podisus sp; se han encontrado controlando 
plagas en más de un cultivo, como también Ia 
presencia de varias especies de 
controladores biolOgicos "consumiendo" una 

- misma especie de insecto plaga, en 
concordancia a lo sugerido por Ehler y Miller, 
1978, quien manifiesta que existe la 
combinaciOn de muchas especies de 
parasitoides que ejercen Ia regulaciOn sobre 
una plaga especifica de insectos; y Do Bach 
y Rossen, 1991; que aseguran que existen 
muchas especies depredadoras tanto en el 
estado larval como en el estado adulto, 
aunque no necesariamente sea el mismo 
tipo de presa Ia que cacen. Otros son 
depredadores solamente en el estado larval, 
algunos proveen presas para sus larvas, 
depositando sus huevos entre sus presas, ya 
que en algunas ocasiones las larvas son 
incapaces de encontrarlas por sI mismas. 

CONCLUSIONES 

Se identificaron 28 especies de insectos 
benéficos, registrándose 06 en el cultivo de 
maiz, 03 en arroz, 04 en cItricos, 02 en 
camu camu, 07 en algodOn y 06 en palma 
aceitera. 
Los controladores biolOgicos son  

depredadores durante Ia fase adulta y larval, 
mientras que son parasitoides en Ia fase 
adulta cuando ovipositan a empupan 
dentro de su presa. Ella no indica que se 
comporten como predadores a parasitoides 
al mismo tiempo y en una misma especie y 
fase del desarrollo del insecto plaga, sino 
que dependen del orden al que pertenecen 
y de sus hábitos alimenticios. 

El control Optima de las plagas requiere, 
conocer Ia dinámica de Ia poblaciOn segUn 
especie, Ia capacidad fitOfaga diana o del 
ciclo, los'parásitos, predadores y posibles 
entomopatOgenos. 
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Orden : ColeOptera 
Familia : Coccinellidae 
Género: Cycloneda 
Especie: Sangulnea L. 
N.C. 	: Cycloneda san guinea (L) 

Identificoción y Prospección de Confrolodores Biológicos en Cullivos de la Regián Ucoyali 

ICONOGRAFIA 

I. 	INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DEL MAIZ. 

Orden Hem Iptera 
Familia: Reduviidae 
Género : Zelus 
Especie: Nugax Stal 
N.C. 	: Zelus nugax(Stal) 

Fig.1: Zelus nuçjax (Stal) 

CaracterIsticas peculiares: De color 
pardo grisáceo, con tonalidades verde y 
rojizo en el abdomen. El primer segmento 
antenal es más largo que Ia cabeza. 

Predador: 
De huevos de Spodoptera frugiperda y 
Diatraea saccha rails 

CaracterIsticas peculiares: Presenta el 
cuerpo casi globular y se diferencia de las 
otras especies por tener los élitros rojizos o 
rojo anaranjado y una mancha oscura en el 

Fig. 2: Cycloneda sanguInea (L) 
pronotum. 

Predador: De áfidos en diferentes 
estadIos. 

Orden : ColeOptera 
Familia : Coccinellida 
Género :Neda 
Especie: sp. 
N.C. 	: Nedasp 

CaracterIsticas peculiares: El cuerpo es 
similar al de Ia especie anterior, se 
diferencia principalmente por su mayor 
tamaño. 

Predador: De áfidos en diferentes 
estad los. 
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Orden : HemIptera 
Familia PentatomidaE 
Género : Podisus 
Especie : Sp. 
N.C. : Podisussp. 

or 

1-1g. 4: I-'odisus sp 

CaracterIsticas peculiares: 

El cuerpo en forma de escudo. De color 
marrOn; proboscis robusta. Los márgenes 
anteriores del protOrax terminan en punta, 

Orden : DIptera 
Familia :Tachinidae 
Género :Archytas 
Especie: Marmoratus 
N.C. 	: Archytas marmoratus 

CaracterIsticas Peculiares: 
El cuerpo es oscuro, robusto, presenta los 
ojos desnudos. El macho se distingue de Ia 
hembra por presentar pulvilli desarrollado. 

similara una espina dirigida a los lados. 

Predador: De áfidos en diferentes 
estadios y larvas de lepidOpteras. 

Fig. 5: Archytas marmoratus 

Parasitoide: 
De huevos de SpodOptera frugiperda y 
huevos de Anomis texana. 

Orden : HimenOptera 
Familia : Scelionidae 
Género : Telenomus 
Especie :sp 
N.C. : Te!enomussp 

CaracterIsticas peculiares: 
El cuerpo es oscuro, tOrax robusto y con 
alas transparentes o hialinas. 

Fig. 6: Telenomussp 

Parasitoide: 
De huevos, es depositado al interior del 

embriOn. 
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II. INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DELARROZ. 

Orden : Coleoptera 
Familia : Coccinellidae 
Género: Hippodamia 
Especie: Convergens. 
N.C. 	: Hippodamia convergens 
(Guer.) 

s (Guer.) 

CaracterIsticas peculiares: 
Su forma es más alargada que Ia de otras 
especies de mariquitas, y mide entre 4 y 7 
milimetros de longitud. En Ia cabeza tiene 
un Ilamativo dibujo en blanco y negro. Los 

Orden : ColeOptera 
Familia : Coccinellidae 
Género : Ceratomegilla 
Especie: Maculata Guer. 
N.C. 	: Ceratomegilla maculata 
(D Ger.) 

CaracterIsticas peculiares: 
El color fundamental varla de rosa a rojizo, 

sobre los élitros se observa 10 manchas 

oscuras. 

Orden : HimenOptéra 
Familia : Scelionidae 
Género : Telenomus 
Especie: sp 
N.C. 	: Telenomussp 

CaracterIsticas peculiares: 
El cuerpo es oscuro, tOrax robusto y con 
alas transparentes o hialinas. 

élitros son de color rojo con puntos negros, 
en nümero variable (13 como máximo). Su 
ciclo vital está relacionado con el de los 
pulgones. Viven aproximadamente un año 

Fig. 8: Ceratomegilla maculata (D Ger.) 

Predador: 
De áfidos en diferentes estadlos. 

Parasitoide: 
De huevos, es depositado al interior del 
embrión. 
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Ill. INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DE CITRICOS. 

Orden : NeurOptera 
Familia : hrysopidae 
Género : Ceraochrysa 
Especie: Cincta Schneider.. 
N.C. 	: Ceaochrysà bincta 
(Schenider) 	- 

Fig. 10: Ceraochrysa cincta (Schenider) 

CaracterIsticas peculiares: 	 Predador: 
Cuerpo totalmente verde, parte terminal del 	De ninfas de Toxoptera aura ntll. 
rostro y aparato bucal amarillento, antenas 
más largas que las alas. 

Orden: NeurOptera 
Familia: Chrysopidae 
Género: Chrysoperla 
Especie: Externa Hagen. 
N.C.: Chrysoperla externa (Hagen) 

CaracterIsticas peculiares: 
Es de color verde claro con una franja 
amarilla longitudinal central en Ia posiciOn 
dorsal, desde Ia base de Ia cabeza hasta el 
ápice del abdomen. Las alas tienen Ia 
apariencia de un fino encaje y es de color 

Orden: ColeOptera 
Familia: Coccinellidae 
Género: Rodolia 
Especie: cardinalis 
N.C.: Rodolia cardinalis Munsant 

CaracterIsticas peculiares: 
Casi hemisférico. Mide 2.5 y 3.5 mm de 
longitud. De color rojo con manchas 
negras e irregulares en el dorso. Finos 
pelos recubren su cuerpo. 

Fig. 11: Chrysoperla externa(Hagen) 

verde hialino, antenas más cortas que las 
alas. 

Predador: 
De ninfas de Toxoptera aura ntii. 

Fig. 12: Rodolia cardinalis Munsant 

Parasitoide: 
La hembra oviposita sobre el saco de 

huevos del hospedero, Icerya purchasi. 
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Orden : Hymenoptera 
Familia : Sephidae 
Género : Polystes 
Especie: sp 
N.C. 	: Polystes sp 

CaracterIsticas peculiares: 
Estas avispas son de patas largas, 
abdomen alargado, con mucha cintura y 
antenas naranjas. No son agresivas en 
general. 

Fig. 13: Polystes sp 

Predador: 
Se alimentan de insectos de cuerpo blando 
que usan para alimentar a sus larvas en los 
nidos. 

IV. INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DEL CAMU CAMU. 

Orden : Diptera 
Familia : Syrphidae 
Género : Ocyptamus 
Especie:Sp. 
N.C. 	: Ocyptamussp 

Fig. 14: Ocyptamus sp 

Caracteristicas Peculiares: 
Cuerpo de color amarillo con Ia cabeza más 

ancha que el tOrax, las alas son dé color 

amarillo traslUcido, con manchas marrones 
transversales desde Ia base del abdomen 

Orden: Coleóptera 
Familia: Coccinellidae 
Género: Scymnus 
Especie: sp. 
N.C.: Scymnussp 

CaracterIsticas peculiares: 
Es pequeño de forma oval de color marrOn 
oscuro a negro brillante con Ia cabeza y 
márgenes del cuerpo de color marrOn rojizo 
élitros con mayor pubescencia en el 
pronotum. 

hasta el ápice. 

Predador: 
De huevos y ninfas de Tuthillia cognata. 

Fig. 15: Scymnussp 

Predador: 
En estado larval a las ninfas de Tuthillia 
cognata. 
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V. INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DELALGODON. 

Orden : HimenOptera 
Familia :Aphididae 
Género : Lysiphlebus 	. ... 

Especie : Testaceipes 
N.C. 	:Lysiphlebus testaceipes. 

(Cresson) 

Caracteristicas peculiares: 
La hembra es de color negro brillante, el 
primero y parte del segundo segmento 
abdominal es marrOn claro, mientras que 
los demás son negro brillante. Alas hialinas: 

Orden : ColeOptera 
Familia : Cicindellidae 
Género : Megacephala 
Especie: Carolina chilensis 
N.C. 	: Megacephala carolina chilensis 

(La Porte) 

Fig. 16: Lysiphlebus testaceipes 
(Cresson) 

Aproximadamente miden 2mm de longitud. 

Parasitoide: 
Parasitan pulgones. 

1TMegacep11ala carolina 
chilensis (La Porte) 

Caracteristicas peculiares: 
Escarabajo de colores vistosos e 
iridiscentes por lo que se le conoce como 
"caballito de siete colores". Sus huevos son 
de forma oval alargada, de color blanco 
cremoso y son colocados en el suelo. Las 
larvas se caracterizan por tener Ia cabeza y 

Orden : Diptera 	.. 	. 

Familia : Tachinidae: 
Género : Gonia 	 H 
Especie:sp 
N.C. 	: Goniasp  

el protOrax de color bronce o negro brillante 
más grandes que el cuerpo que es de color 
amarillento. 

Prédador: Consume larvas de 
lepidOpteras. 

Caracteristicas peculiares: Cabeza 
ancha, tercer artejo de antenas más largo 
que el segundo, coloraciOn variada del 
abdomen (marrOn rojizo, amarillento y a 
menudo traslücido) con manchas negras y 

Fig. 18: Goniaspp 
el cuarto tergito abdominal totalmente 
negro. 

Parasitoide: En pupa dentro de Ia pupa de 
su hospedero. 
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Orden : Hem iptera 
Familia : Reduviidae 
Género : Zelus 
Especie: Nugax Stal 
N.C. 	: Zelusnugax(Stal) 

CaracterIsticas peculiares: De color 
pardo grisáceo, con tonalidades verde y 
rojizo en el abdomen. El primer segmento 

Orden : HemIptera 
Familia: Anthocoridae 
Género : Onus 
Especie: Insidiosus 
N.C. 	: Onus insidiosus ( Say) 

Fig. 19: Zelus nugax (Stal) 

antenal es más largo que Ia cabeza. 

Predador: de huevos de lepidOpteros. 

Fig. 20: Onus insidiosus (Say) 

Caracteristicas peculiares: 
Chinche diminuto, de 2 a 3mm de longitud. 
Presenta el tOrax y scutellum de color 
oscuro, casi negro. La regiOn apical del 
coreum de los hemiélitros presenta una 

Orden : Hem Iptera 
Familia : Nabidae 
Género : Nabis 
Especie: Punctipennis 
N.C. 	: Nabis punctipennis 

(Blanchard) 

mancha oscura de forma triangular. 

Predador: 
Se alimentan de larvas de lepidOpteras. 

Fig. 21: Nabispunctipennis (Blanchard) 

CaracterIsticas Peculiares: 
Chinche de tamaño mediano, de 8 a 10mm 
de longitud. De aspecto gris plateado y con 
el abdomen pardo amanillento. 

Predador: Se alimentan de larvas de 
lepidOpteros. 
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Orden: ColeOptera 
Familia: Carabidae 
Género: Calosoma 
Especie: Abbreviatum 
N.C.: Calosoma abbreviatum Chand 

 

Fig. 22: Calosoma abbreviatum Chand 

CaracterIsticas peculiares: 	 I 	Predador: 
Es un escarabajo grande de más de 20mm 	Son activos predadores de gusanos de 
de longitud. De color negro con reflejo 	tierra y en general de insectos de cuerpo 
cUpricos. 	 blando, que se hallan en el suelo. 

VL INSECTOS BENEFICOS DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA. 

Orden: HimenOptera 
Familia: Formicidae 
Género: Crematogaster 
Especie: sp 
N.C.: Crematogastersp 

Fig. 23: Crematogastersp 

CaracterIsticas peculiares: 
Es una hormiga de tamaño mediano (20- 

25mm de longitud), de color negro brillante, 
viven en colonias bien organizadas. Se 
diferencian en varias castas. 

Orden : Hemiptera 
Familia : Pentatomidae 
Género : Alcaeorrhynchus 
Especie : Grandis (Dallas) 
N.C. :Alcaeorrhynchus 

grandis  

Predador: 
Son activos predadores de larvas de 
lepidOpteros e insectos de cuerpo blando. 
Ej. (Sibine fusca, Cyparissius daedalus). 

Hi 

CaracterIsticas peculiares: 
Chinche de color marrón môstaza con 
puntuaciones negras, tanto \en ël cuerpo 
como en las antenas, las membränas de las 
alas son de color negro intenso. Miden 

Fig. 24: Alcaeorrhynchusgrandis 

alrededorde 1cm de longitud. 

Predador: 
Se alimentan de larvas de lepidOpteros. 
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Orden : Hymenoptera 
Familia : Fomicidae 
Género : Pachycondyla 
Especie Arpax (Fabricius) 
N.C. 	: Pachycondyla arpax 

CaracterIsticas peculiares: 
Es una hormiga de tamaño mediano (20- 
25mm), de color gris a negro brillante, su 
cuerpo y patas están recubiertas de 
pequeñ isimas vellosidades blancas en 
colonias bien organizadas. 

Fig. 25: Pachycondyla arpax 
Predador: 
Se alimentan de larvas de lepidOpteros Ej. 
(Sagalaza va/ida). 

Orden : Hymenoptera 
Familia : Chalcididae 
Género : Brachymeria 
Especie : sp 
N.C. 	: Brachymeria sp 

CaracterIsticas peculiares: 
Avispa algo robusta, cuerpo de color negro 
brillante con manchas amarillas en las 
patas; las alas son de un tono amarillo 
traslócido y los ojos rojo ladrillo. 

Orden : HimenOptera 
Familia : Chalcididae 
Género : Spilochalsis 
Especie : sp 
N.C. 	: Spiochalsis sp 

Caracteristicas peculiares: 
Avispa algo robusta, cuerpo de color 
amarillo con pequeñas manchas negras en 
las patas y el abdomen; las alas son 
traslUcidas. Los ojos son de color negro. El 
femur del tercer par de patas es más 
engrosado que las otras patas. 

Parasitoide: 
Se desarrollan al interior de las larvas y 

pupas de lepidOpteros (Opsiphanes 
cassina, Stenoma cecropia y Oiketicus 
kirbyi, entre otros). 

Fig. 27: Spiochalsis sp 

Parasitoide: 
Se desarrollan al interior de las pupas de 
lepidOpteros (Sibine fusca, Brassolis 
sophorae, entre otros). 

INVESTIGACION UNIVERSITARIA3(1) -2007 	 39 



Pablo Soils Espir,oza, Nadia M. Panduro Tenazoa 

PREVALENCIAOF NEMATODES FITOPARASITOS IN THE CULTURE OF NONI 
(Morinda citrifolia) IN PUCALLPA 

Orden : Hem iptera 
Familia : Pentatomidae 
Género : Podisus 
Especie: Nigrispinus (Dallas) 
N.C. 	: Podisus nigrispinus 

CaracterIsticas peculiares: 
Chinche de contextura robusta, cuerpo de 
color negro o marrOnoscuro con pequeñas 
manchas esféricas: amarillas sobre el 
escutellum yenta ültima párciOndeiflágelb 
antenal. Posee en Ia parte lateral ' anterior 
del protOrax una estructura a modo de 

Fig. 28: Podisus nigrispinus 

espina. 

Predador: 
Consume todo tipo de larvas de 

lepidOpteras, succionándolas hasta 
dejarlas vaclas por dentro. Ej. Sibine fusca, 
Euclea diversa, etc. 
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EFECTO DE DOS PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION EN LA 
INTRODUCCION DE MICROESTACAS DE CHUCHUHUASI (Maytenus 

ebenifolia Reissek) EN CONDICIONES DE IN VITRO 

EFFECT OF TWO PROCEDURES OF DISINFECTION IN THE 
MICROSTAKE INTRODUCTION OF CHUCHUHUASI (Maytenus ebenifolia 

Reissek) IN VITRO CONDITIONS. 

1  Pablo Pedro Villegas Panduro 

RESUMEN 

En el laboratorio de Cultivo de Tejidos y Meristemas de Ia Universidad Nacional de Ucayali, 
ubicado en el Distrito de Manantay, provincia de Coronet Portillo, Region de Ucayali, se realizO 
pruebas en yemas axilares de Chuchuhuasi (Maytenus ebenifolia Reissek), pretendiendo 
determinar el mejor procedimiento de desinfección para los explantes de esta especie 
medicinal. Se seleccionaron plantas de chuchuhuasi ubicados en el campus universitarlo que 
estuvieron en un estado fenolOgico de brotamiento, de los cuales se extrajeron brotes con los 
cuales se prepararon los explantes, para el proceso de desinfecciOn se probO como primer 
tratamiento una solución de hipoclorito de sodlo a una concentraciOn de 2% y un tiempo de 
exposiciOn de 60 minutos y para el segundo tratamiento, se utilizO el tratamiento 01 
adicionando al medio de cultivo 40 ppm de benomil y 50 ppm de tetraciclina. Determinándose 
que: para el nümero de explantes de chuchuhuasi contaminados por hongos no existieron 
diferencias significativas entre tratamientos, no siendo as[ en cuanto a Ia contaminaciOn de los 
explantes por bacterias en las cuales si existieron diferencias significativas; además se 
determinO que existen mayor nOmero de explantes sanos en el tratamiento 02, de igual manera, 
los problemas de fenolizaciOn para ambos tratamientos no tuvieron diferencias estadisticas 
significativas. 

Palabras dave: Tiempo de exposiciOn, hipoclorito de sodio, Maytenus ebenifolia Reissek, 
contaminaciOn P01 hongos, contaminaciOn por bacterias, fenolizaciOn. 

ABSTRACT 

In the Tissue and Meristemas growing Lab - Ucayali National University, located in the 
Manantay District, Province of Coronel Portillo, Ucayali region, was made tests in auxiliary 
yolks of Chuchuhuasi (Maytenus ebenifolia Reissek), trying to determine the best procedure of 
disinfection for the explants of this medicinal specie. Located plants of chuchuhuasi in the 
university campus were selected that was in a fenological state of sprount, of which buds were 
extracted with which the explants were prepared, for the disinfection process it proved like first 
treatment a solution of hypochlorite sodium to 2% concentration and a time of exhibition of 60 
minutes and for the second treatment, was used treatment 01 adding to means of culture 40 
ppm of benomil and 50 ppm of tetracycline. Determining that: for the number of explants of 
chuchuhuasi contaminated by fungi significant differences between treatments did not exist, 
not being thus as far as the contamination of the explants by bacteria in which if existed 
significant differences ; in addition it determined that they exist a great number of healthy 
explants in treatment 02, same way, the problems of fenolization for both treatments did not 
have significant statistical differences. 

Key words: Time of exhibition, hipoclorito of sodium, Maytenus ebenifolia Reissek, 
contamination by fungi, contamination by bacteria, fenolizaciôn. 

1 Prol. A.x. Resocnsao:e del loboratorlo de Cultivo de Tejidos y Meristemas U.N.0 
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INTRODUCCION 

Factores edafoclimáticos en el cultivo de 
chuchuhuasi 

Se encuentra en Ia planicie inundable de Ia 
regiOn amazOnica; es una especie esciofita, 
caracteristica de bosques primarios en 
suelos arcillosos o limosos, con tendencia 
ácida. 
La planta es de clima tropical, con 
abundante intensidad solar, temperatura 
entre 22 y 27 °C, precipitaciOn pluvial entre 
1000 y3400 mm anuales. 

Varios nombres botánicos han sido dados a 
esta especie del árbol, es referido como 
Maytenus krukovii, M. ebenifolia, M. Iaevis, y 
M. macrocarpa; todos los nombres 
botánicos se refieren al mismo árbol. 
(www.perudata.com/lindavida/chuchuhuasi  
_estudios.htm) 

Caracteristicas medicinales y de uso 

Los indigenas de la selva tropical del 
Amazonas han estado usando Ia corteza de 
Chuchuhuasi con fines medicos durante 
siglos. Su nombre peruano, Chuchuhuasi, 
significa "temblando atrás, que se refiere a 
su uso existente desde hace mucho tiempo 
para artritis, reumatismo, y otros dolores. Un 
remedio indio local para artritis y reumatismo 
pide una taza de una cocciOn de corteza, 
tomada tres veces por dia durante más de 
una semana. Los habitantes del barrio y los 
aldeanos a lo largo del Amazonas creen que 
chuchuhuasi es un afrodisiaco y estimulante 
sexual. 

A mediados de los años 1970, 
investigadores italianos probaron un 
extracto de chuchuhuasi contra cancer de 
piel e identificaron sus propiedades 
antitumorosas. 
(www.weight-care.com/peruherbs.htm)  

El uso más apreciado localmente concierne 
a Ia corteza, que se remoja en aguardiente 
para producir un trago que tiene Ia 
reputaciOn de tonificante y vigorizante 
sexual. Como medicina vernacular los 
pobladores de Ia zona Ia usan para curar Ia 
artritis y el reumatismo ya sea hacienda 
hervir Ia corteza en agua a remojándola por 
varios dias en aguardiente; también sirve 
para tratar Ia bronquitis, Ia diarrea, las 
hemorroides y las irregularidades 
menstruales de Ia mujer. 

(www.manuoplants.org/species/mayteb/ind  
ex.html) 

Métodos de propagaciOn actualmente 
usados en chuchuhuasi 

Los métodos de propagaciOn que 
actualmente se usan son los siguientes: 

Métodos de propagaciOn sexual 

Este método de propagaciOn se realiza 
utilizando Ia semilla botánica, para lo cual es 
necesario implementar previamente un 
vivero de camas con substrato apropiado 
para realizar Ia germinaciOn y repique, a fin 
de acondicionar a las plántulas para su 
traslado a los campos de establecimiento 
definitivo. 

La semilla, para este caso es necesario 
obtener semilla proveniente de plantas 
calificadas, con alto potencial de 
rendimiento, buena arquitectura. 

Métado de propagaciOn asexual 

El chuchuhuasi es un árbol que se puede 
propagar asexualmente por estacas de raiz 
ytallos y explantes. 
(www.perudata.com/lindavida/chuchuhuasi  
_estudias.htm) 

MATE RIALES Y METODOS 

UbicaciOn y duraciOn del experimento 

El experimento se realizO en el 
Laboratoria de Cultivo de Tejidos y 
Meristemas de Ia Universidad 
Nacional de Ucayali, situado en el Km. 6 
de Ia carretera Federico Basadre al 
sureste de Pucallpa al margen 
izquierdo, distrito de Manantay, 
provincia de Coronet Portillo, 
Departamento de Ucayali. 

Geográficamente el area esta situado a 
08° 23' 39.6' de latitud sur y 0740  34' 
39.8"de longitud oeste a 198 m.s.n.m 

PreparaciOn de explantes 

Se seleccionaron plantas de Ia especie 
Maytenus ebenifolia Reissek 
pracedente del campus universitarlo, 
considerando que para el presente 
trabajo, se tenga en cuenta que Ia 
planta donante este en estado de 
brotamiento a desarrollo. 
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Los brotes se recolectaron cortándolas con 
tijeras y se puso en un envase con agua, 
para evitar que se resequen, seguiclamente 
se trasladaron los brotes al laboratorio en Ia 
cuál con Ia ayuda de un bisturi, se separaron 
las hojas, dejando el peclolo en el brote. 
Luego se cortaron los explantes, 
conteniendo una yema par explante y 
colocándolos en un frasco con agua 
destilada. 

C. PreparaciOn del medio de cultivo 

El medio de cultivo que se utilizO estuvo 
canstituido par sales de Murashige & 
Skoag, al cual se le agregO fitagel a 
razOn de 4 gr. par litra y sacarasa a razón 
de 30 gr. par litro. El medio de cultivo fue 
esterilizado en autaclave a una 
temperatura de 121°C, una presiOn de 
15 Lb/cm2  y un tiempo de expasiciOn de 
l5minutos. 

'I- 
	 D. Procedimientos de desinfecciOn 

Fig. 1. Brates y explantes utilizadas en Ia 
introducciOn a condicianes de in vitro. 

El procedimiento de desinfecciOn 
consistiO en Ia utilizaciOn de hipaclarito 
de sodio al 2% a un tiempa de expasiciOn 
de 60 minutas para el tratamiento 01, 
para el tratamiento 02 además de Ia 
desinfección superficial con hipaclorita 
de sodio al 2% par un tiempa de 
exposiciOn de 60 minutas, antes de que 
el medio de cultivo, preparado y 
esterilizada, se salidifique, se pracediO a 
agregar 10 ml. de benamil (1000 ppm.), 
en 250 ml. de medio de cultivo, además 
se agregO 5 ml. de oxitetraciclina (250 
ppm.), en 250 ml. de medio de cultivo, 
coma se puede abservar en tabla 1. 

Tabla 1. Tratamientos desinfecciOn de explantes de Chuchuhuasi en Ia intraducciOn a 
condicianes de in Vitro. 

Tratamientos 	ConcentraciOn de 	Tiempo de 	Cancentración de Benlate y 
hipçiprita de sodio 	expasiciOn 	Tetraciclina en el medio del cultivo 

Ti 	 2% 	60 minutas 
T2 	 2% 	60 minutas 	 40 ppm Benlate 

5ppm Tetraciclina 

Para todos los tratamientos se adicionó 2 
gotas de Tween 80, como detergente 
lIquido para mejorar Ia capacidad 
desinfectante del hipoclorito de sodio. 
Luego de cumplidas los tiempas de 
exposiciOn al desinfectante, se 
pracedieran a enjuagar los explantes 
con agua destilada estéril par 5 veces. 
Luego de una semana de instalado los 
brates en el medio de cultivo al cual se le 
adiciana benamil y oxitetraciclina 
(Tratamiento 02), estos fueron 
cambiadas a un medio nueva, libre de 
estas das camponentes. 

E. 	Siembra de explantes 

Luego de realizadas los pracedimientos 
de desinfecciOn superficial, se 
seleccionaron segmentos cantenienda 
una yema axilar y se separaran los 
tejidos quemadas (fenolizadas) par el 
desinfectante y con Ia ayuda de pinzas 
se depasitó una yema par tubo, 
cantenienda el medio de cultivo. 

Los tubas de ensayo fueron ratulados y 
acondicianados en Ia cámara de 
incubaciOn dande fueron sometidas a 
candicianes de temperatura promedio 
de 25°C e intensidad luminica de 4000 
luz. 
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Evaluación de parámetros 

La evaluaciOn de las variables de indices 
de contaminaciOn se realizO a partir de 
los 3 dIas de realizada Ia siembra de los 
explantes, concluyendo 15 dias después 
de Pa siembra. 

Diseño experimental 

Se utilizO un diseño completamente 
randomizado con 2 tratamientos y 4 
repeticiones; para cada repeticiOn se usO 
de 25 tubos de ensayo. Se aplicO Ia 

prueba de promedios de Duncan, con 
una significancia de 0.05 

RESULTADOS 

NUmero de explantes contaminados por 
hongos 

Realizados los tratamientos de 
desinfecciOn, se obtuvieron los 
siguientes resultados en cuanto al 
nUmero de explantes contaminados por 
hongos, como se aprecia en Ia figura 2. 
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Fig. 2. NUmero de explantes contaminados por hongos, observados en brotes de 
chuchuhuasi introducidos a condiciones de in vitro. 

En Pa figura 2, podemos determinar que 
entre los tratamientos no existieron 
diferencias significativas, ya que el 
tratamiento 01 alcanzó 11.75 explantes 
contaminados por hongos y el 
tratamiento 02, alcanzO 12.25 explantes. 

2. 	Ntimero de explantes contaminados por 
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Realizados los tratamientos de 
desinfecciOn, se obtuvieron los 
siguientes resultados en cuanto al 
nUmero de explantes contaminados por 
bacterias, como se aprecia en Pa figura 3. 

Fig. 3. Nümero de explantes contaminados por bacterias, observados en brotes de 
chuchuhuasi introducidos a condiciones de in vitro. 
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En Ia figura 3, podemos determinar que 
entre los tratamientos existieron 
diferencias significativas, ya que el 
tratamiento 01 alcanzO 9 explantes 
contaminados por bacterias y el 
tratamiento 02, alcanzO solo 3 explantes. 

3. 	Nümero de explantes fenolizados 

Realizados los tratamientos de 
desinfecciôn, se obtuvieron los 
siguientes resultados en cuanto al 
nümero de explantes fenolizados, como 
se aprecia en Ia figura 4. 
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Fig. 4. Nümero de explantes fenolizados, observados en brotes de chuchuhuasi 
introducidos a condiciones de in vitro. 

En Ia figura 4, podemos determinar que 
entre los tratamientos no existieron 
diferencias significativas, ya que el 
tratamiento 01 alcanzO 2 explantes 
fenolizados y el tratamiento 02, alcanzO 
0.25 explantes fenolizados, siendo 
estos valores bastante bajos. 

4. NUmero total de explantes-
contaminados 

Realizados los tratamientos de 
desinfecciOn, se obtuvieron los 
siguientes resultados en cuanto al 
nUmero total de explantes 
contaminados, como se aprecia en Ia 
figura05. 
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Fig. 5. Nümero total de explantes contaminados, observados en brotes de 
chuchuhuasi introducidos a condiciones de in vitro. 

En Ia figura 5, podemos determinar que 
entre los tratamientos existieron 
diferencias significativas, ya que el 
tratamiento 01 logrO un total de 20.75 
explantes contaminados y el tratamiento 
02, alcanzó 15.25 explantes 
contaminados. 

5. 	Nümero total de explantes sanos 

Realizados los tratamientos de 
desinfección, se obtuvieron los 
siguientes resultados en cuanto al 
niimero total de explantes sanos, como 
se aprecia en Ia figura 6. 
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Fig. 6. Ntmero total de explantes sanos, observados en brotes de chuchuhuasi 
introducidos a condiciones de in vitro. 

En Ia figura 6, podemos determinar que entre 
los tratamientos existieron diferencias 
significativas, ya que el tratamiento 01 logro 
un total de 2.25 explantes libres de 
contaminaciOn y el tratamiento 02, alcanzO 
9.5 explantes libres de contaminaciOn. 

DISCUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 
podemos determinar que en los dos 
tratamientos de desinfección realizados a las 
microestacas de chuchuhuasi, se observó Ia 
presencia de organismos contaminantes 
como hongos y bacterias, esto se debe a que 
los tejidos se encuentran expuestos al medio 
ambiente que presenta una carga 
microbiana, respecto a esto, los autores 
mencionan que: 

Hartman (1995), indica que el control de 
organismos patOgenos en las plantas 
madres se facilita con el sistema in vitro pero 
se debe incluir como parte del procedimiento 
las pruebas para determinar organismos 
patOgenos. 

Hartman (1995) menciona que en el 
establecimiento de un explante estéril en un 
medio de cultivo, los factores que afectan el 
éxito de esta etapa incluyen Ia selecciOn del 
explante, Ia eliminación de contaminantes 
del mismo y las condiciones de cultivo. \ 

Hurtado (1994), indica,que en cuanto a'" 
material vegetativo, éste contiene en Ia 
superficie una abundante microflora, que 
debe sér eliminado pbr medio de una 
desinfecciOn antes del corte del tejido y 

organo que será empleado como inOculo. El 
agente desinfectante más adecuado, asi 
como su concentraciOn y el tiempo de 
desinfectaciOn, debe •ser determinado 
empIricamente para el material vegetativo 
con el que se trabaja. Esto probablemente se 
deba que en cualquier medio de cultivo 
pueden crecer microorganismos 
principalmente 	hongos y bacterias las 
cuales compiten ventajosamente en el 
explante, ya sea por mala desinfecciOn o 
simplemente sea debido a Ia presencia de 
fitopatOgenos que se encuentran dentro del 
explante y al momento de ser introducido a 
condiciones in vitro estas afloran. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

Para el nümero de explantes de 
chuchuhuasi- contaminados por hongos no 
existieron diferencias significativas entre 
tratamientos, no siendo asi en cuanto a Ia 
contaminaciOn de los explantes por bacterias 
en las cuales si existieron diferencias 
significativas 

El nümero total de explantes- contaminados 
es superior en el tratamiento 01 en 
comparaciOn con el tratamiento 02, 
teniéndose por consiguiente mayor nümero 
de explantes sanos en el tratamiento 02. 

Los problemas de fenolizaciOn para ambos 
tratamientos no tuvieron diferencias 
estadisticas significativas. 
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PREVALENCIA DE NEMATODOS FITOPARASITOS EN EL CULTIVO DE 
CAMU CAMU (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) EN YARINACOCHA 

PREVALEN CIA OF NEMATODES FHITOPARASITICS IN THE CAMU 
CAMU (Myreiaria dubia H.B.K. Mc Vaugh) GROWING IN YARINACOCHA 

1 
 Pablo Pedro Villegas Panduro, 2  Rita Riva Ruiz 

RESUMEN 

En el distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Region de Ucayali, se 
evaluaron campos de cultivo de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh), que 
correspondieron a suelos aluviales en el caso de los sectores de Yarinacocha y suelos 
Inceptisols en el sector de Ia Carretera Federico Basadre Km. 10. El presente trabajo 
de investigaciOn pretendió determinar Ia presencia de generos de nemátodos 
fitoparásitos relacionados al cultivo de camu camu y las densidades de cada uno de 
ellos, asimismo las relaciones entre (a poblaciones de nemátodos fitoparásitos y las 
condiciones fenolOgicas del cultivo y ambientales. Las plantaciones presentaron en 
promedio 9 años de instalados y todos ellos en proceso productivo. En cada sector 
evaluado se realizó los muestreos nematologicos y los análisis nematológicos por el 
método de centrifugacion y flotación de azücar, determinándose Ia presencia de los 
géneros Helycotylenchus, Longidorus, Praty/enchus y Criconemoides asociados al 
cultivo de camu camu. Se determinO también las correlaciones que existen entre los 
meses de evaluaciOn, el estado fenolOgico del cultivo, las parcelas evaluadas, Ia 
precipitación pluvial y Ia temperatura media frente a las poblaciones de los nemátodos 
fitoparásitos, siendo estas respuestas positivas y negativas. 

Palabras dave: Fenologla, temperatura, precipitaciOn, nemátodos fitoparásitos, 
Myrciaria dubia, correlaciones, análisis nematolOgico 

ABSTRACT 

In the districts of Yarinacocha and Callerla, Province of Coronel Portillo, Region of 
Ucayali, it evaluated fields of camu camu (Myreiaria dubia H.B.K. Me Vaugh) , growing, 
that corresponded to alluvial grounds in the case of the sectors of Yarinacocha and 
Inceptisols grounds in the sector of theKm 10 Federico Basadre highway. The present 
research tried to determine the presence of sorts of nematodes phitoparasitics related 
to the camu camu growing and the densities of each one of them, also the fenological 
relations between the populations of nematodes phitoparasitics and environmental 
conditions of the growing. The plantations displayed in average 9 years of installed and 
all of them in productive process. In each evaluated sector it was made the 
nematologics samplings and the nematolOgics analyses by the centrifugalization 
method and sugar flotation, determining itself the presence of the sorts 
Helycotylenchus, Longidorus Pratylenchus and Criconemoides associated to the 
camu camu growing. Also it determined the correlations that exist between the months 
of evaluation, the fenological state of the growing, the evaluated parcels, the pluvial 
precipitation and the temperature average forehead to the populations of the 
nematodes phitoparasitics, being these answers positive and negative. 

Key words: Fenological, temperature, precipitation, nematodes phitoparasitics, Myreiaria 
dubia, correlations, nematologics analyses 
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INTRODUCCION 

Agrios (1998), indica que los nemátodos 
fitopatOgenos son organismos pequeños y 
presentan forma de anguila y en code 
transversal seven redondos. 

Jesse, menciona que independientemente 
del sitio y Ia forma de parasitismo, el 
nematodo introduce su estilete, inyecta 
secreciones o substancias posiblemente 
enzimáticas y extrae el contenido celular. Se 
cree que Ia inyección de secreciones, las 
cuales proceden de Ia glándula dorsal 
esofágica, tenga que ver con. un tipo de 
digestiOn externa o extraoral, mediante Ia 
cual el contenido celular es trasformado en 
una sustancia lIquida semidigerida que 
puede ser ingerida fácilmente a través del 
extremadamente estrecho lumen del estilete. 

Agrios (1998), menciona que Ia mayorIa de 
los nemátodos fitopatOgenos viven parte de 
su vida en el suelo. La mayor parte de ellos 
viven libremente en el suelo, alimentándose 
superficialmente de las raices y tallos 
subterráneos de las plantas, pero aUn en el 
caso de los nemátodos sedentarios 
especializados, los huevecillos, las etapas 
larvarias preparásitas y los machos se 
encuentran en el suelo durante toda su vida o 
gran parte de ella. Además indica que Ia 
temperatura, humedad y aireaciOn del suelo 
afecta a Ia supervivencia y al movimiento de 
los nemátodos en el suelo. Los nematodos 
se encuentran con mayor abundancia en Ia 
capa de suelo comprendida ente los 0 y 15 
cm. de profundidad, aunque cabe mencionar 
que su distribuciOn en los suelos cultivados 
es irregular y es mayor en torno a las raices 
de las plantas susceptibles, a las que en 
ocasiones siguen hasta profundidades 
considerables. La mayor concentraciOn de 
nemátodos en Ia regiOn radical de Ia planta 
hospedante se debe principalmente a su 
más rápida reproducción cuando el alimento 
es abundante y también a Ia atracciOn que 
tiene por las sustancias liberadas en Ia 
rizOsfera. A esto debe añadirse el 
denominado efecto del factor de incubaciOn 
de las sustancias que se originan en Ia raIz y 
se difunden en los alrededores del suelo 
estimulando notablemente Ia incubaciOn de 
los huevecillos ciertas especies. Los 
nemátodos se distribuyen en el suelo muy 
lentamente bajo su propia capacidad. Se 
mueven con mayor rápidez en el suelo 
cuando los poros de éste están llenos de una 
pelicula delgada de agua cuando el suelo se 
encuentra inundado. 

Canto (2000), indica que Ia humedad del 
suelo influye principalmente en los 
nematodos parásitos de Ia parte subterránea, 

en suelos deficientes de humedad los 
nemátodos no pueden movilizarse 
Optimamente, Ia humedad excesiva afecta a 
algunos nematodos porque las condiciones 
ya no son Optimas para el movimiento del 
nematodo. 

Canto (2000), indica que los factores que 
inciden en el dana causado por nemátodos a 
las plantas son: las plantas, que reaccionan 
en forma diferencial a Ia variedad de generos, 
especies y razas de nemátodos 
dependiendo del cultivar o de las especies 
de plantas; Ia densidad poblacional de los 
nemátodos, las bajas densidades de 
nemátodos generalmente no causan daño, 
pero altas densidades Si SOfl dañinas y es 
uno de los factores más importantes; Ia 
categorIa taxonOmica del nemátodo, existen 
generos que son más dañinos que otros, asi 
como también existen especies más dañinas 
que otras e inclusive dentro de Ia misma 
especie del nemátodo hay razas que son 
más dañinas que otras; y los factores 
ambientales, dentro de éstos se considera a 
Ia temperatura, humedad y tipo de suelo. A 
diferencia de los hongos y bacterias en 
nematodos Ia densidad poblacional es 
decisiva en el daño que causan. 

MATERIALES Y METODOS 

UbicaciOn de las parcelas y duraciOn 
delestudlo 

Las areas de estudio comprendieron los 
distritos de Yarinacocha y Calleria, 
ubicados en Ia Provincia de Coronel 
Portillo, RegiOn de Ucayali, donde se 
encuentran concentradas las 
plantaciones de Camu Camu (Myrciaria 
dubia). 

El trabajo de investigaciOn se realizO los 
meses de agosto, octubre y noviembre 
del año 2005 y los meses de marzo, 
mayo, junio y agosto del año 2006, 
teniendo en cuenta Ia fenologia del 
cultivo y las condiciones climáticas de 
los meses en el cual se realizO el 
muestreo nematolOgico. Los campos de 
cultivo analizados presentaron 
aproximadamente 9 años de instalados. 

SelecciOn de los campos de cultivo 

Dentro de los distritos mencionados, se 
seleccionaron campos de cultivo en el 
sector de Yarinacocha y Ia Carretera 
Federico Basadre, como se observa en 
latabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de los campos evaluados 

Distrito 	 Sector 	 N° Parcelas 

Yarinacocha 	San Juan de Yarinacocha 	 2 parcelas 
7 de junio 	 2 parcelas 
Carretera Federico Basadre km. 10, interior 2 	1 parcelas 
Km. Margen derecha "Fundo Santa Rita 

C. Condiciones climáticas 

Los datos climáticos observados 	el trabajo de investigaciOn, se presentan 
durante el periodo en el cual se ejecutó 	en latabla 2. 

Tabla 2. Datos meteorolOgicos correspondientes al perlodo de ejecución del 
trabajo de investigaciOn, 2005 - 2006, Pucallpa 

Meses 	
2005 	 2006 

	

T° media 	Pp. (Mm.) 	T°media 	Pp. (mm.) 

Enero 27,4 81,6 27,6 133,2 
Febrero 27,1 141,1 26,8 418,9 
Marzo 27,4 234,5 27,7 98,7 
Abril 26,5 203,7 27,7 250,1 
Mayo 27,1 26 26,3 23,7 
Junio 26,4 65,8 27,2 120,1 
Julio 25 5,4 27,1 29,8 

Agosto 27,5 43,8 27,7 86 
Setiembre 27,3 28,4 27,5 53,9 
Octubre 28,3 213,5 28,7 171 

Noviembre 28;3 137,4 28,2 210 
Diciembre 27,7 300.4 27:6 137.3 

Fuente de Meteorologia Agricola Principal - UNU 

Condiciones de suelo 

El sector de Yarinacocha, corresponde a 
suelos aluviales, de restingas medias 
los cuales sufren inundaciones todos los 
años dándose estas en los meses de 
diciembre a abril, de textura franco 
limosa, un pH 7, una alta capacidad de 
intercambio catiOnico, baja saturaciOn 
de aluminio y bajo contenido de materia 
orgánica. El sector de Ia Carretera 
Federico Basadre Km. 10, corresponde 
a un suelo Inseptisols, con una textura 
franco arcillosa, pH 4, con alta 
saturaciOn de aluminio, baja capacidad 
de intercambio catiOnico y contenido de 
materia orgánica. 

Muestreo nematolOgico 

Para cada parcela experimental se tomO 
como area de muestreo, 
aproximadamente una hectárea y sobre 
esta se realizO trazos imaginarios en 
forma de zig-zag, utilizando un tubo 
muestreador de suelos, con una 
capacidad de profundización de 20 cm., 
se realizO Ia extracciOn de suelo por 
cada parcela, los cuales se depositaron 
en un balde de 5 litros de capacidad para 
ser homogenizados y a partir de este 

suelo homogeneo se tomO 1 kilo de 
muestra en una bolsa limpia para ser 
rotulados y trasladados al laboratorio 
para su análisis correspondientes. 

Análisis nematolOgico 

Luego de obtenidas las muestras y 
Ilevadas de manera inmediata a los 
ambientes del Laboratorio de 
Microbiologia y Fitopatologia de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali, se 
procediO a realizar Ia extracciOn de los 
nemátodos mediante Ia técnica de 
Centrifugación y FlotaciOn de Azücar. 
Los nemátodos extra Idos de las 
muestras de suelo fueron identificados y 
contados de acuerdo al género 
taxonOmico al cual pertenecen, 
utilizando un microscopio estereoscopio 
y un microscoplo compuesto. 

Diseño estadistico 

Los resultados fueron analizados en 
el programa estadistico SPSS, 
utilizando un diseño de correlaciOn 
simple entre los factores de 
respuesta y utilizando un alpha de 
0.05 yO.Ol. 
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RES U LTADOS 
	 sectores en estudio, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
Ejecutado el trabajo de investigaciOn, se 

	

obtuvieron los siguientes resultados: 
	 a. SectorSanJuan 

	

A. ldentificación y prevalencia de 	Para el sector de San Juan, se 

	

poblaciones de nemátodos fitoparásitos 	determinaron condiciones fenolOgica y 
densidades de poblaciones de 

	

Al realizar los muestreos y  análisis 	némátodos fitoparásitos como se 

	

nematolOgicos correspondientes en los 	muestran en Ia tabla 3. 

Tabla 3. Géneros y densidades poblacionales de nemátodos fitoparásitos 
determinadas en el sector de San Juan - Yarinacocha. Pucallpa 2005 

neros (en iUUcm mu 
Año 	Mes 	FenolOgicoVi 

	
hus Criconemoides 

2005 - Agosto 	Descanso 	6 	0 	 0 	 5. 

	

Noviembre Brotamiento 	3 	5 	 2 	 1 

Dentro de los meses evaluados, se 
determinO Ia presencia de 
poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos de los generos 
Helicotylenchus, Longidorus, 
Criconemoides y nemátodos de vida 
libre, como se observa en (a tabla 3. 

b. Sector7deJunio 

Para el sector de 7 de Junlo, se 
determinaron condiciones 
fenolOgica y densidades. de 
poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos como se muestran Ia 
tabla 4. 

Tabla 4. Géneros y densidades poblacionales de nemátodos fitoparásitos 
determinadas en el sector de 7 de Junio - Yarinacocha. Pucallpa 2005. 

Géneros (en 100cm3  muestra) 
fll iLl 	 lvi 	 l._O 1C4¼4 Li I 	I lSJlLij 

Vida Libre Criconemoides Longidorus 

2005 	Agosto 	Descanso 	 8 	 4 	 0 
Noviembre 	Brotamiento 	 4 	 5 	 6 

lfr1r, PonnlArir'ri 

Se puede observar que para el 
sector de 7 de Junio, se determinO (a 
presencia de poblaciones de 
nemátodos fitoparásitos de los 
generos Longidorus, y 
Criconemoidesy nemátodos de vida 
libre, de manera frecuente, como se 
observa en Ia tabla 4. 

c. 	Sector Carretera Federico Basadre 
Km. 10 
Para el sector de Ia Carretera 
Federico Basadre Km. 10, se 
determinaros condiciones, 
fenolOgica y den,sidades de 
poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos como 'e muestran en Ia 
tabla 5. 

Tabla 5. Géneros y densidades poblacionales de nemátodos fitoparásitos determinadas en el 
sector de Ia Carretera Federico Basadre Km. 10 interior 2Km-Yarinacocha. Pucallpa 2005. 

Estado FenolOgico Géneros (en 100cm3  muestra) 
Año 	Mes Vida, 

Brotam lento Li bre Helicotylenchus Longidorus Pratylenchus 
2005 	Octubre Términodecosecha 3 19 1 0 

Mayo Descanso 26 611 0 1 
2006 	Junio Descanso 1 34 4 0 

Agosto 0 6 293 0 
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En el sector de Ia Carretera Federico 
Basadres Km. 10, se observa Ia presencia 
de poblaciones de nemátodos fitoparásitos 
de los géneros Helicotylenchus, 

Longidorus, Pratylenchus y nematodos de 
vida libre, de manera frecuente, como se 
observa en tabla 6. 

Fig. 1. Los generos Longidorus 
(izquierda) y Criconemoides 
(derecha), encontrados en los 
análisis nematologicos en camu 
camu. 

Fig. 2. Los géneros 
Helicotylenchus 
(izquierda) y 
Pratyle n ch us 
(derecha), encontrados 
en los análisis 
nematolOgicos en camu 
camu. 

B. Correlaciones de los factores del cultivo 
y climáticos frente a las poblaciones de 
nemátodos 

a. 	Sector Yarinacocha 

CorrelaciOn entre meses de 
evaluaciOn y las poblaciones de 
nemátodos 

Se realizO Ia prueba de correlaciones 
entre los meses evaluados y las 
poblaciones de nemátodos 
analizados, encontrándose 
diferencias altamente significativas 
entre los meses evaluados y las 
poblaciones de Longidorus. y los 
nemátodos de vida libre como se 
observa en Ia tabla 6. 

Tabla 6. Diferencias entre los géneros Helicotylenchus, Longidorus y los nematodos de vida 
libre. 

Vida 
Libre Criconemoides Longidorus Helicotylenchus 

Pearson 	- 0,724** 	- 0,012 	0,787** 	0,209 
M 	Correlation eses 	

Sig. (2- 	0,000 	 0,955 	0,000 	0,328 
tailed) 

N 	24 	 24 	 24 	 24 
** La correlaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.01 (2colas) 

10,5 

10,0 

9,5 

o DCC CD 	0 0 	 0 

0 

El gráfico I muestra Ia correlaciOn 
que existe entre los meses en que 
se evaluaron las parcelas frente a 
las poblaciones de nemátodos, 
indicando que en los meses de de 
noviembre las poblaciones del 
género Longidorus se incrementan 
con respecto a los meses de 
agosto. 

7,5 

  

-10 	 0 	 10 	 20 	 30 

LONGIDORUS (P. de individuos) 	

INVESTIGACION UNIVERSITARIA 3(1) -2007 	 52 



Prevalencia de Nematodos Fitoparásitos en el Cultivo de Camu Comu en Yarinacocho 

Figura 3. Correlación entre los meses de 
evaluacián y las poblaciones del género 
Lan gidorus 

CorrelaciOn entre el estado fenolOgico de Ia 
planta y las poblaciones de nemátodos 

Se realizO Ia prueba de correlaciones entre el 

estado fenolOgico de las plantas at momento 
de su evaluaciOn y las poblaciones de 
nemátodos analizados, encontrándose 
diferencias altamente significativas entre el 
estado fenológico de Ia planta y las 
poblaciones de nemátodos del genero 
Lan gidorus  y de vida libre, coma se observa 
en Ia tabla 7. 

Tabla 7. Prueba de Carrelaciones entre el estado fenolOgico del cultivo y las poblaciones 
de nematodos. 

Vida Criconemoides Lan gidorus Hellcatylenchus 
Libre 

Pearson - 0,724** - 0,012 0,787** 0,209 

Fenologla 	Correlation 
Sig. (2- 0,000 0,955 0,000 0,328 
tailed) 

N 24 24 24 24 
** La correlaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.01 (2colas) 

2.2 
0 
C 
a) 
E 2,0 

0 
1,8 

(,J 

CC C)CCCJ tCO 	CC C) 	 Cl 
El gráfico 2 muestra Ia correlaciOn 
que existe entre el estado 
fenolOgico de las plantas frente a las 
poblaciones de nemátodos del 
genera Longidorus, indicándonos 
que en el estado de descanso las 
poblaciones son bajas, 
aumentanda considerablemente 
cuando Ia planta entra en estado de 
brotamienta. 

 

1.2 

0 
0 
—J 1,0 
0 z 
w 
U.. .8 
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LONGIDORUS 

Gráfica 2. CorrelaciOn entre Ia fenologia de las plantas y las poblaciones del genera 
Lan gidorus 

CorrelaciOn entre las parcelas evaluadas y 	de su evaluación y las poblaciones de 

las poblaciones denemátodos 	 nemátodos analizadas y nose encontraron 
significancias entre los factores 

Se realizO Ia prueba de correlaciones entre el 	correlacionadas, coma se observa en Ia 
estado fenolOgica de las plantas al momenta 	tabla 8. 

Tabla 8. Prueba de Correlaciones entre las parcelas evaluadas y las poblaciones de 
nemátodos. 

Vida 	
Criconemoides 	Lan gidorus 	Hellcatylenchus 

Libre 
Pearson 	0,000 	0,453* 	0,055 	0,208 

Parcelas Correlation 
Sig. (2- 	1,000 	0,026 	0,800 	0,186 
tailed) 

N 	24 	 24 	 24 	 24 
*CorrelaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.05 (2colas) 

El grafica 3 muestra Ia correlaciOn que existe 
entre las parcelas muestreadas con respecto 
a las poblaciones de nemátodos del genera 
Criconemoides, móstrándonas que las 
parcelas de sector de San Juan presentan 

poblaciones de nemátodos del genera 
Criconemoides y que estas poblaciones se 
van incrementan en las parcelas 
muestreadas del sector 7 de Junio. 
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Gráfico 3. Correlación entre 
las parcelas evaluadas y las 
poblaciones de nemátodos 
del género Criconemoides. 

-2 	0 	2 	4 	6 	8 

CRICO 

CorrelaciOn entre Ia precipitaciOn pluvial y las 
poblaciones de nemátodos 

Se reallzO Ia prueba de correlaciones entre Ia 
precipitaciOn pluvial y las poblaciones de 
nemátodos analizados, encontrándose 

10 	12 

diferencias altamente significativas entre el 
factor precipitaciOn pluvial y las poblaciones 
de nemátodos del genera Longidorus y los 
nemátodos de vida libre, coma se observa en 
Ia tabla 9. 

Tabla 9. Prueba de Correlaciones entre Ia precipitaciOn pluvial y las poblaciones de 
nemátodos. 

Vida 
Libre Criconemoides Longidorus 	Helicotylenchus 

Precipitación 	Pearson - 0,724** - 0,012 0,787** 	0,209 
pluvial 	Correlation 

Sig. (2- 0,000 0,955 0,000 	0,328 
tailed) 

N .24 24 24 	 24 
**CorrelaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.01 (2 colas) 

El gráfico 4 muestra Ia 
correlaciOn que existe entre Ia 
precipitaciOn pluvial y las 
poblaciones de nemátodos del 
género Longidorus, 
indicándonos que a medida 
que se incrementa las 
precipitaciones, también se 
incrementan las poblaciones 
de este nemátodo fitoparásito. 

-10 	 0 	 10 	 20 	 30 

LONGIDORUS (n' de indivduos) 

Gráfico 4. CorrelaciOn entre la precipitaciOn pluvial y las poblaciones del genero Longidorus 

CorrelaciOn entre Ia temperatura media y las 
poblaciones de nemátodos 

Se realizO Ia prueba de correlaciones entre 
Ia temperatura media y las poblaciones de 

nemátodos analizados y no se encontraron 
significancias entre los factores 
correlacionados, como se observa en Ia 
tabla 10. 
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Tabla 10. Prueba de Correlaciones entre Ia temperatura media y las poblaciones de nematodo 

Vida 
Ubre Criconemoides Lan gidorus Helicotylenchu4 

Temperatura 	Pearson ,724** -,012 1
787** ,209 

media 	Correlation 
Sig. (2- ,000 955 ,000 328 
tailed) 

N 24 24 24 24 
**CorrelaciOn es significativa aWn nivel de significancia de 0.01 (2 colas) 

Gráflco 5. Correlaciôn entre Ia fenologla de las plantas y las poblaciones del género Longidoruzo  
28.4 

28.2 

28.0 

27,8 

27.6 
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o 	non on 0 	0 0 

0 

-10 	 0 	 10 	 20 
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El gráfico 5 muestra Ia 
correlaciôn que existe entre 
Ia temperatura media y las 
poblaciones de nemátodos 
del genera Longidorus, 
indicándonos que las 
poblaciones de este genera 
de nemátodo fitoparásito 
aumentan en cuanto 
aumenta Ia temperatura 
media. 

LONGIDORUS (n de individuos) 

b. 	Sector Carretera Federico Basadre Km 
10 "Fundo Santa Rita" 

CorrelaciOn entre los meses evaluados y 
las poblaciones de nemátodos 

Se realizO Ia prueba de correlaciones 
entre los meses en las cuales se realizO 

las evaluaciones de nemátodos y las 
poblaciones de nemátodos analizados, 
encontrándose diferencias significativas 
entre los meses de evaluaciOn y las 
poblaciones de nemátodos de vida libre 
y del género Helicotylenchus, como se 
observa en latabla 11. 

Vida 
Libre 

Lan gidorus Helicotylenchus Pratylenchus 

Meses 	Pearson - 0,612* 0,222 0,663* - 0,516 
Correlation 

Sig. (2- 0,034 0,489 0,019 0,086 
tailed) 

N 12 12 12 12 
*CorrelaciOn es significativa a Or nivel de significancia de 0.05 (2 colas) 

Gráfico 6. CorrelaciOn entre Ia los meses evaluados y las poblaciones del genera 
Helicotylenchus 

0 

0 

0 

4 	5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 CO 	11 

El grafico 6 muestra Ia 
correlación que existe los 
meses de evaluaciOn y las 
poblaciones de nemátodos 
del genera Helicotylenchus, 
indicándanos las densidades 
poblacionales del genera 
Helicotylenchus aumenta en 
los meses de mayo, 
decreciendo en los meses de 
junia yagosto. 

MES 
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CorrelaciOn entre Ia fenologla de las plantas 
y las poblaciones de nematodos 

Se realizó Ia prueba de correlaciones entre Ia 
fenologla de las plantas evaluadas y las 
poblaciones de nematodos analizados, 

encontrándose diferencias altamente 
significativas entre Ia fenologla de las 
plantas y las poblaciones de los nematodos 
de vida libre y del género Helicotylenchus, 
como se observa en tabla 12. 

Tabla 12. Prueba de Correlaciones 6ntre Ia fenologla de las plantas y las poblaciones de 
nemátodos. 

Vida 
Libre Longidorus Helicotylenchus Pratylenchus 

Fenologia 	Pearson - 0,715** 0,256 - 0,754** - 0,562 
Correlation 

Sig. (2- 0,009 0,423 0,005 0,057 
tailed) 

N 12 12 12 12 
*CorrelaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.01 (2 colas) 
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FENOLOLOGlA(1= Término de cosecha; 2,3 y 4 = descanso) 

El gráfico 7 muestra la 
correlaciOn que existe Ia 
fenologia que presentaban las 
plantas en las evaluaciones y 
las poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos del género 
Helicotylenchus, indicándonos 
que las densidades 
poblacionales del género 
Helicotylenchus son 
abundantes en el estado de 
término de cosecha, 
d e s c e n d i e n d o 
considerablemente en el 
estado de descanso de Ia 
planta. 

Gráfico 7. CorrelaciOn entre Ia fenologia del cultivo y las poblaciones del género 
Helicotylenchus 

CorrelaciOn entre Ia temperatura media y 
las poblaciones de nemátodos 

Se realizO la prueba de correlaciones entre 
Ia temperatura media y las poblaciones de 
nemátodos analizados, encontrándose 
diferencias significativas entre Ia 

temperatura media y las poblaciones de 
nemátodos fitoparásitos del genera 
Pratylenchus y también se encontraron 
diferencias altamente significativas entre 
nemátodos de vida libre y nemátodos 
fitoparásitos del género Helicotylenchus, 
como se observa en la tabla 13. 

Tabla 13. Prueba de Correlaciones entre la temperatura media y las poblaciones de 
nemAtodos. 

Vida 
Longidorus Helicotylenchus Pratylenchus 

Temperatura 	Pearson - 0,790** 0,256 - 0,821** - 0,590* 
Media 	Correlation 

Sig. (2- 0,002 0,424 0,001 0,043 
tailed) 

N 12 12 12 12 
**Correlacian es significativa aiun nivel de significancia de 0.01 (2 colas) 
*CorrelaciOn es significativa a un nivel de significancia de 0.05 (2 colas) 
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El gráfico 8 y 9, muestran Ia 
correlaciOn que existe Ia 
temperatura media frente a las 
poblaciones de nematodos 
fitoparásitos del género 
Helicotylenchus y Pratylenchus, 
indicándonos para los dos 
generos, en cuanto aumenta Ia 
temperatura media, las 
poblaciones de nemátodos 
decrece. 

Gráfico 8. CorrelaciOn entre Ia temperatura media y las poblaciones del genero 
Helicotylenchus 
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Gráfico 9. CorrelaciOn entre Ia temperatura media y las poblaciones del genera Pratylenchus 

CorrelaciOn entrela precipitaciOn pluvial ylas 	diferencias significativas entre Ia 

poblaciones de nemátodos 	 precipitación pluvial y las poblaciones de 
nemátodos de vida libre y del género 

Se realizO Ia prueba de correlaciones entre la 	Helycotylenchus, coma se observa en eI 
precipitaciôn pluvial y las poblaciones de 	cuadro 14. 
nemátodos analizados, encontrándose 

Tabla 14. Prueba de Correlaciones entre Ia precipitaciOn pluvial y las poblaciones de 
nemátodos. 

Vida 
Libre Longidorus Helicotylenchus Pratylenchus 

PrecipitaciOn 	Pearson - 0,654* - 0,203 - 0,697* - 0,478 
Pluvial 	Correlation 

Sig. (2- 0,021 0,526 0,012 0,116 
tailed) 

N 12 12 12 12 
*Correlación es significativa a ün nivel de significancia de 0.05 (2 colas) 
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HELICOTYLENCHUS 

La figura 13, grafican la 
correlaciOn que existe Ia 
precipitaciOn pluvial y 	las 
poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos del genera 
Helicotylenchus, indicándonos 
que las poblaciones de este 
género de nemátodos 
fitoparásitos decrece a medida 
que 	d i s m i n u y e las 
precipitaciones en los campos 
de cultivo. 

Gráfico 10. CorrelaciOn entre Ia precipitaciOn pluvial y las poblaciones del genera 
Helicotylenchus 

DISCUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del 
anlisis nematolOgico, en las parcelas de 
camu camu del distrito de Yarinacocha, se 
determinaron Ia presencia de géneros de 
nemátodos fltoparásitos como Longidorus, 
Helicotylenchus, Criconemoides y 
Pratylenchus. 

Agrios, 1998, indica que el género 
Logidorus pertenece a Ia familia 
Longidoridae, asI mismo Helicotylenchus 
pertenece a Ia familia Hoplolaimidae, 
Criconemoides forma parte de Ia familia 
Criconematidae y Pratylenchus pertenece a 
Ia familia Pratylenchidae. 

Jesse, menciona que los integrantes de Ia 
familia Longidoridae presentan estilete bien 
alargado, parte anterior del esOfago en 
forma de tubo delgado, con Ia parte posterior 
más gruesa y mas corta, son nemátodos de 
gran tamaño, además indica que el género 
Longidorus presenta estilete bien largo, sin 
protuberancias basales. 
Indica que los individuos pertenecientes a Ia 
familia Criconematidae, presentan Ia 
cuticula en algunas ocasiones anillado muy 
profundo y modificaciones en forma de 
escamas o espinas; el esOfago no presenta 
constricciOn entre el procorpus y el 
metacorpus, itsmo corto y fino; bulbo 
terminal, pequeño; y el género 
Criconemoides, presenta individuos con el 
estilete con las protuberancias basales 
cOncavas en su parte anterior. 

Manifiesta que para Ia familia Hoplolaimidae, 
los individuos presentan el anillamiento del 
cuerpo bastante conspicuo, armadura 
cefálica y estilete fuertemente desarrollado; 
glándulas esofágicas en un lObulo que 
recae sobre el intestino. Generalmente dos 
ovarios y bursa tipicamente terminal. 
Además indica que el género 
Helicotylenchus presenta cabeza continua 
con el cuerpo, sin estrias longitudinales. 
Armadura cefálica y estilete fuetes. Rabo de 
Ia hembra corto con su parte terminal 
variando desde redondo hasta puntiagudo o 
con un mucro. Muerte en forma de espiral. 
Afirma que los individuos de Ia familia 
Pratylenchidae, presentan cuerpo 
generalmente fino y anillado. Armadura 
cefálica y estilete bien desarrollado, region 
labial corta. Glándulas esofágicas en un 
lObulo que recae sobre el intestino, además 
presenta uno o dos ovarios, bursa terminal o 
subterminal, asimismo indica que los 
individuos dentro del género Pratylenchus 
son nematodos pequenos, con cabeza 
anillada, estilete bien desarrollado en ambos 
sexos, Vulva en Ia parte posterior del cuerpo, 
un ovario, y bursa terminal. 

Además de acuerdo a los resultados 
obtenidos se demuestran que existen 
correlaciones positivas y negativas entre los 
meses evaluados, el estado fenolOgico del 
cultivo, Ia precipitaciOn pluvial y Ia 
temperatura media frente a las poblaciones 
de los géneros de nemátodos fitoparásitos 
identificados, estos resultados concuerdan 
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identificados, estos resultados concuerdan 
con las afirmaciones de Canto (2000), el 
cual menciona que Ia humedad del suelo 
influye principalmente en los nematodos 
parásitos de Ia parte subterránea, en suelos 
deficientes de humedad los nematodos no 
pueden movitizarse Optimamente, Ia 
humedad excesiva afecta a algunos 
nematodos porque las condiciones ya no 
son óptimas para el movimiento del 
nematodo. Además el mismo autor indica 
que los factores que inciden en el daño 
causado por nematodos a las plantas son: 
las plantas, que reaccionan en forma 
diferencial a Ia variedad de generos, 
especies y razas de nemátodos 
dependiendo del cultivar o de las especies 
de plantas; Ia densidad poblacional de los 
nemátodos, las bajas densidades de 
nemátodos generalmente no causan dana, 
pero altas densidades si son dañinas y es 
uno de los factores más importantes; Ia 
categoria taxonOmica del nemátodo, existen 
generos que son más dañinos que otros, asi 
corno también existen especies más dañinas 
que otras e inclusive dentro de Ia misma 
especie del nernatodo hay razas que son 
más dañinas que otras; y los factores 
ambientales, dentro de éstos se considera a 
Ia temperatura, humedad ytipo de suelo. 

CONCLUSIONES 

En el distrito de Yarinacocha, se identificO Ia 
presencia de nemátodos fitoparásitos de los 
géneros Longidorus, Helicotylenchus y 
Criconemoides. 

En el sector de Ia Carretera Federico 
Basadre Km. 10 interior 2 Km. se identificO Ia 
presencia de nemátodos fttoparásitos de los 
generos Helicotylenchus, Longidorus y 
Pratylenchus. 

Para el sector de Yarinacocha, se 
determinaron correlaciones positivas y 
negativas entre los meses evaluados, el 
estado fenolOgico del cultivo, Ia precipitación  

pluvial y Ia temperatura media frente a las 
poblaciones de nemátodos fitoparásitos del 
género Longidorus. Además existe una 
correlaciOn entre las parcelas evaluadas y 
las poblaciones de nemátodos del género 
Criconemoides. 

Para el sector de Ia Carretera Federico 
Basadre Km. 10, se determinaron 
correlaciones entre los meses evaluados, el 
estado fenolOgico del cultivo, Ia temperatura 
media y Ia precipitaciOn pluvial y las 
poblaciones de nemátodos fitoparásitos del 
genero Helicotylenchus, además se 
determinO correlaciones entre Ia 
temperatura media frente a las poblaciones 
de nemátodos fitoparásitos del género 
Pratylenchus. 
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PREVALENCIA OF NEMATODES FITOPARASITOS IN THE CULTURE OF 
NONI (Morinda citrifolia) IN PUCALLPA 

1.  Pablo Pedro Villegas Panduro, 2  Rita Riva Ruiz 

RESUMEN 

En el distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronet Portillo, regiOn de Ucayali, se evaluO un 
campo de cultivo de noni (Morinda citrifolia) de 2 años de instalado, en un suelo Inseptisols, 
ubicado en Ia Carretera Federico Basadre Km. 10 interior 2 Km. Margen derecha. El presente 
trabajo de investigaciOn pretendiO determin-ar Ia presencia de poblaciones de géneros de 
nemátodos fitoparásitos relacionados at cultivo de noni, asimismo las relaciones entre las 
poblaciones de nematodos fitoparásitos y las condiciones ambientales y fenolOgicas del cultivo. 
Para este trabajo de investigaciOn se realizó los muestreos nematolOgicos en zig-zag, a una 
profundidad de 20 cm., realizando Ia extracciOn de los nematodos mediante el método de 
Centrifugado y FlotaciOn de AzOcar, determinándose Ia presencia de los géneros 
Helicotylenchus, Longidorus, Pratylerichus y nemátodos de vida libre, determinándose 
además una correlaciOn positiva entre Ia precipitaciOn pluvial registrada en los meses de 
evaluaciOn y las poblaciones de nematodos fitoparásitos del genero Helicotylenchus. 

Palabras dave: Temperatura, precipitaciOn, nematodos fitoparásitos, Morinda citrifolia, 
correlaciones, muestreo nematolOgico, análisis nematolOgico. 

ABSTRACT 

In the district of Yarinacocha, Province of Coronet Portillo, region of Ucayali, it was evaluated a 
field of noni (Morinda citrifolia) growing of 2 years of installed, in a Inseptisols ground, located in 
Km 10 Federico Basadre Highway km interior 2 km right Margin. The present work of 
investigation tried to determine the presence of populations of sorts of nematodes 
phitoparasitics related to the noni growing,so the same the relations between the populations of 
nematodes thitoparasitics and the environmental and fenological conditions of the growing. 
For this work of investigation it was made the nematolOgicos samplings in zigzag, to a depth of 
20 cm., making the extraction of the nematodes by means of the method of Centrifuged and 
Sugar Flotation, determining themselves the presence of the Helicotylenchus sorts, 
Longidorus, Pratylenchus and nematodes of free life, determining in addition a positive 
correlation between the pluvial precipitation registered in the months to evaluation and the 
populations of nematodes phitoparasitics of the Helicotylenchus sort 

key words: Temperature, precipitation, nematodes phitoparasitics, Morinda citrifolia, 
correlations, nematologics sampling, nematologics analyses. 

INTRODUCCION 

Agrios (1998), indica que los nemátodos 
fitopatOgenos son organismos pequenos y 
presentan forma de anguila y en corte 
transversal seven redondos. 

Jesse, menciona que independientemente 
del sitio y Ia forma de parasitismo, el 
nematodo introduce su estilete, inyecta 
secreciones o substancias posibtemente 
enzimáticas y extrae el contenido celular. Se 
cree que Ia inyecciOn de secreciones, las 
cuales proceden de Ia glánduta dorsal 
esofágica, tenga que ver con un tipo de 
digestion externa o extraoral, mediante Ia 
cual el contenido cetular es trasformado en 

una sustancia IIquida semidigerida que 
puede ser ingerida fácilmente a través del 
extremadamente estrecho lumen del estilete. 

Agrios (1998), menciona que Ia mayoria de 
los nemátodos fitopatOgenos viven parte de 
su vida en el suelo. La mayor parte de ellos 
viven libremente en el suelo, alimentándose 
superficialmente de las ralces y tallos 
subterráneos de las plantas, pero aOn en el 
caso de los nematodos sedentarios 
especializados, los huevecillos, las etapas 
larvarias preparásitas y los machos se 
encuentran en el suelo durante toda su vida 
o gran parte de ella. Además indica que Ia 
temperatura, humedad yaireaciOn del suelo 
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fecta a la supervRiencia y al movimiento de 
los nemàtodosen el suelo. Los nematodos 
se enc.jentran con mayor abundancia en Ia 
capatle suelo comprendida ente los 0 y 15 
cm. de profundidad, aunque cabe mencionar 
que su distribuciôn en los suelos cultivados 
es irregular y es mayor en torno a las ralces 
de las plantas susceptibles, a las que en 
ocasiones siguen hasta profundidades 
considerables. La mayor concentraciOn de 
nemátodos en la regiOn radical de Ia planta 
hospedante se debe principalmente a su 
más rápida reproducciOn cuando el alimento 
es abundante y tamblén a Ia atracciOn que 
tiene por las sustancias liberadas en Ia 
rizOsfera. A esto debe añadirse el 
denominado efecto del factor de incubaciOn 
de las sustancias que se originan en Ia raIz y 
se difunden en los alrededores del suelo 
estimulando notablemente Ia incubaciOn de 
los huevecillos y ciertas especies. Los 
nemátodos se distribuyen en el suelo muy 
lentamente bajo su propia capacidad. Se 
mueven con mayor rapidez en el suelo 
cuando los poros de éste están Ilenos de una 
pelicula delgada de agua cuando el suelo se 
encuentra inundado. 

Canto (2000), indica que Ia humedad del 
suelo influye principalmente en los 
nemátodos parásitos de Ia parte subterránea, 
en suelos deficientes de humedad los 
nemâtodos no pueden movilizarse 
Optimamente, Ia humedad excesiva afecta a 
algunos nematodos porque las condiciones 
ya no son Optimas para el movimiento del 
nemátodo. 

Canto (2000), indica que los factores que 
inciden en el daño causado por nemátodos a 
las plantas son: las plantas, que reaccionan 
en forma diferencial a Ia variedad de generos, 
especies y razas de nemátodos 
dependiendo del cultivar o de las especies 
de plantas; Ia densidad poblacional de los 
nematodos, las bajas densidades de 
nematodos generalmente no causan daño, 
pero altas densidades si son dañinas y es 
uno de los factores más importantes; Ia 
categorla taxonOmica del nemátodo, existen 
géneros que son más dañinos que otros, asi 
como tamblén existen especies más dañinas 
que otras e inclusive dentro de Ia misma 
especie del nemátodo hay razas que son 
más dañinas que otras; y los factores 
ambientales, dentro de éstos se considera a 
Ia temperatura, humedad y tipo de suelo. A 

diferencia de los hongos y bacterias en 
nemátodos la densidad poblacional es 
decisiva en el daño que causan. 

MATERIALES Y METODOS 

UbicaciOn de las parcelas y duraciOn del 
estudlo 

El areas de estudio estuvo ubicado en Ia 
Carretera Federico Basadre Km. 10, 
interior 2 Km. margen 	derecha, 
comprendido en el distrito de 
Yarinacocha, Provincia de Coronel 
Portillo, RegiOn de Ucayali, donde se 
encuentran concentradas las 
plantaciones de Noni (Morinda citrifolia). 

El trabajo deinvestigaciOn se realizO el 
año 2006, teniendo en cuenta Ia 
fenologIa del cultivo y las condiciones 
climáticas de los meses en el cual se 
realizO Ia toma de muestras de un 
campo de cultivo de 2 años de instalado. 

Condiciones climáticas 

Los datos climáticos observados durante 
el año 2006, perIodo en el cual se 
ejecutO el trabajo de investigaciOn, se 
presentan en Ia tabla 1. 

Tabla 1. Datos meteorolOgicos de 
temperatura y precipitaciOn pluvial, 
Pucallpa —2006 

2006 
Meses T° media 	Pp.(mm.) 

Enero 27,6 133,2 
Febrero 26,8 418,9 
Marzo 27,7 98,7 
Abril 27,7 250,1 
Mayo 26,3 23,7 
Junio 27,2 120,1 
Julio 27,1 29,8 
Agosto 27,7 86 
Setiembre 27,5 53,9 
Octubre 28,7 171 
Noviembre 28,2 210 
Diciembre 27,6 137,3 

Fuente: EstàciOn MeteorolOgica 
Agricola Principal - U.N.U. 

El comportamiento tanto de Ia temperatura 
media como de Ia precipitaciOn se muestran 
enelgráficol. 
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Gráfico 1. Parámetros meteorológicos registrados en el año 2006. Pucallpa. 

Condiciones de suelo 

El sector de Ia Carretera Federico 
Basadre Km. 10, corresponde a un suelo 
Inseptisols, con una textura franco 
arcillosa, pH. 4, con alta saturaciOn de 
aluminia, baja capacidad de intercambio 
catiOnico y baja contenido de materia 
orgánica. 

Muestreo nematolOgico 

En Ia parcela experimental, se tomá 
como area de muestreo, 
aproximadamente media hectárea y 
sobre esta area muestral se realizá 
trazos imaginarios en forma de zig-zag, 
utilizando un tuba muestreador de 
suelos con una capacidad de 
profundizaciOn de 20 cm., se realizó 
extracciOn de suelos, los cuales se 
depositaron en un balde de 5 litros de 
capacidad para ser homogenizados y a 
partir de este suelo homogeneo se tomO 
1 kilo de muestra en una bolsa limpia 
para ser ratuladas y trasladadas al 
laboratorio, para su análisis 
correspondientes. 

Análisis nematalOgico 

Luego de obtenidas las muestras y 
Ilevadas de manera inmediata a los 

ambientes del Laboratoria de 
Microbiologla y Fitopatologla de Ia 
Universidad Nacional de ticayali, se 
procediO a realizar Ia extracciOn de los 
nemátodas mediante Ia técnica de 
CentrifugaciOn y FlotaciOn de Azücar. 
Los nemátodas extraidos de las 
muestras de suelo fueron identificados y 
contados de acuerdo al género 
taxonómico al cual pertenecen, 
utilizando un micrascopio estereoscopio 
y un microscopio campuesto. 

Diseño Estadistico 

Los resultados fueron analizados en el 
programa estadIstico SPSS, utilizando 
un diseño de correlaciOn simple entre los 
factores de respuesta y utilizando un 
alphadeo.05 yO.01. 

RESULTADOS 

A. ldentificaciOn y prevalencia de 
poblacianes de nemátodos fitoparásitos 

Dentro de los meses evaluados, se 
determinO Ia presencia de poblaciones 
de nemátodos fitoparásitos de los 
generos Helicotylenchus, Longidorus, 
Pratylenchus y nemátados de vida libre, 
de manera frecuente.Ver Ia tabla 2. 

Tabla 2. Géneros y densidades poblacianales de nemátodas fitaparásitas encantradas en el 
campa experimental de Nani (Morinda citrifolia) 

Año 	Mes 
Géneras (en 100cm3  muestra) 

Vida 
Libre Hellcotylenchus Lan gidorus 	Pratylenchus 

Maya 2 1 17 	 7 2006 	Junio 3 5 10 	 1 
Agosto 0 -- 	3 8 	 1 	- 
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Fig.1 .Los géneros 
Longidorus (izquierda) y 
Helicotylenchus (derecha), 
encontrados en los análisis 
nematolOgicos en noni 
(Morinda citrifolia). 

Fig.3.El género 
Pratylenchus, encontrado 
en los análisis 
nematolOgicos en noni 
(Morinda citrifolia). 

B. Correlaciones de los factores del cultivo 
y climáticos frente a las poblaciones de 
nemátodos 

a. CorrelaciOn entre meses de 
evaluaciOn y las poblaciones de 
nemátodos 

Se realizô Ia prueba de 
correlaciones entre los meses 
evaluados y las poblaciones de 
nemátodos analizados y no se 
encontraron significancias entre los 
factores correlacionados, como se 
observa en tabla 3. 

Tabla 3. Prueba de Correlaciones entre los meses evaluados y las poblaciones de nemátodos 

Vida Libre Helicotylenchus Longidorus 	Pratylenchus 

Meses 	Pearson 	- 0,567 	0,155 	- 0,457 	- 0,441 

Correlation 

	

Sig.(2- 	0,111 	0,690 	0,217 	0,235 

tailed) 
N 	 9 	 9 	 9 	 9 

b. CorrelaciOn entre temperatura 
media y las poblaciones de 
nemátodos 

Se realizó Ia prueba de 
correlaciones entre el factor 

temperatura registrados en los 
meses de evaluaciOn y las 
poblaciones de nemátodos 
analizados, y no se encontraron 
significancias entre los factores 
correlacionados. Vertabla 4. 

Tabla 4. Prueba de Correlaciones entre el factor temperatura y las poblaciones de nemátodos. 

Vida Libre Helicotylenchus Longidorus 	Pratylenchus 

	

Temperatura Pearson 	- 0,437 	0,388 	- 0,511 	- 0,576 
Correlation 

	

Sig.(2- 	0,239 	0,302 	0,160 	0,105 
tailed) 

N 	9 	 9 	 9 	 9 
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c. Correlaciones entre precipitaciOn 	 poblaciones de nemátodos 

	

pluvial y poblaciones denernatodos 	 analizados, encontrándose 
significancia al 0.05 entre el factor 

	

Se realizó Ia prueba de 	 precipitaciOn y Ia poblaciOn del 

	

correlaciones entre el factor 	 género Helicotylenchus, como se 

	

precipitaciOn pluvial registrado en 	 observa en tabla 5. 
los meses de evaluaciOn y las 

Tabla 5. Prueba de Correlaciones entre el factor precipitaciOn pluvial y las poblaciones 
de nemátodos. 

Vida Libre 	Helicotylenchus Longidorus 	Pratylenchus 
PrecipitaciOn Pearson 	- 0,033 	0,688* 	- 0,429 	- 0,622 

pluvial 	Correlation 
Sig.(2- 	0,933 	0.040 	0,250 	0,073 
tailed) 

N 	9 	 9 	 9 	 9 
*CorrelaciOn  es significa a un nivel de 0.05 (2colas) 

o 0 0 

C 

C 
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El gráfico 2 muestra Ia correlaciOn que 
existe Ia precipitaciOn pluvial y las 
poblaciones de nematodos 
fitopa rásitos del género 
Helicotylenchus, indicándonos que las 
poblaciones de este género de 
nemátodos fitoparásitos aumentan en 
Ia medida que aumentan las 
precipitaciones en los campos de 
cultivo. 

PP (mm) 

Gráfico 2. CorrelaciOn entre Ia precipitación pluvial y las poblaciones del género 
Helicotylenchus 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
proceso experimental se puede concluirque: 

En condiciones de suelos Inseptisols, se 
identificaron nemátodos fitoparásitos de los 
géneros Helicotylenchus, Longidorus, 
Pratylenchusy nemátodos de vida libre. 

Existe una correlaciOn positiva entre Ia 
precipitaciOn pluvial observada en los meses 
de evaluaciOn y las poblaciones del genero 
Helicotylenchus. 

No existe correlaciOn entre los factores 
temperatura y meses de evaluaciOn frente a 
las poblaciones de nemátodos. 
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DETERMINACION DE LA DIETAALIMENTICIA DEL Megalobulimus 
maximus "CONGONPE" EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y 

CAPACITACION FORESTAL (CICFOR) MACUYA 

DETERMINATION OF THE NUTRITIONAL DIET OF THE Megalobulimus 
maximus "CONGONPE" IN CENTER OF INVESTIGATION AND FOREST 

QUALIFICATION (CICFOR) MACUYA 
César Mori Montero1, lng° Maria A. Flores Romayna2  

RESUMEN 

El presente estudio se realizO en el Centro de lnvestigaciOn y Capacitación Forestal (CICFOR) 
Macuya, teniendo como objetivo determinar Ia dieta alimenticia del Megalobulimus maximus 
"congonpe" en cautivenio, bajo tres tratamientos alimenticios siendo Ti (zanahoria rallada), T2 
(alimento balanceado) y T3 (col), con una radon de 400gr diarios durante 4 meses para cada 
tratamiento; con una poblaciOn de 20 ejemplares. La duración del expenimento fue de 1 año 
(diciembre 2005 a diciembre 2006). El estudio se realizO en un area plana de 60m2 bajo 
sombra, aplicando el diseño completamente randomizado de tres tratamientos para Ia dieta 
alimenticia. Los resultados obtenidos en las dietas alimenticias indicaron que los tratamientos 
TI (zanahoria rallada) y T3 (col) fueron los de mejor aceptaciOn para el Megalobulimus 
maximus, siendo significativos ante el T2 (alimento balanceado para ayes) y no presentaron 
diferencia significativa entre dichos tratamientos. Del presente experimento se concluye que 
Ia aceptaciOn de Ia dieta alimenticia del Megalobulimus maximus "congompe" Ti (zanahoria 
rallada) yT3 (col) se presenta como alternativa en su alimentaciOn; teniendo además Ia mayor 
sobrevivencia del i 00% y 95% respectivamente. 

Palabras dave: "congompe", dieta alimenticia, tratamientos, sobrevivencia 

ABSTRACT 

The present research was carried out in the Center of Research and Forest Training (CICFOR) 
Macuya, having as objective to determine the nutritious diet of the Megalobulimus maximus 
"congonpe" in captivity, under three nutritious treatments being grated carrot Ti, balanced food 
T2 and cabbage T3, with a diary portion of 400grs during 4 months for each treatment; with a 
population of 20 specimens. The experiment lasted one year (from December 2005 to 
December 2006). The study was carried out in a plane area of 60m2 in the shade, applying the 
design completely randomized of three treatments for the nutritious diet. The results obtained in 
the nutritious diets indicated that the treatments grated carrot Ti and T3 cabbage they were 
those of better acceptance for the Megalobulimus maximums, being significant before the T2 
(balanced food for birds) and they didn't present significant difference among these treatments. 
Of the present experiment it concludes that the acceptance of the nutritious diet of the 
Megalobulimus maximus "congompe" grated Ti (grated carrot) and T3 (cabbage) it is 
presented as alternative in their feeding; also having respectively the biggest survival in 100% 

and 95%. 

Key words: "Congompe", nutritious diet, treatments, survival. 

INTRODUCCION 

El "congompe" Megalobulimus maximus 
es un molusco terrestre muy bien adaptado 
en Ia selva amazOnica, cuya dieta 
alimenticia del poblador ucayalino, ha ido en 
aumento al conocer su elevado poder 
nutricional y curativo. La expansiOn agricola 

y ganadera, asi como Ia presiOn 
antropogénica con Ia creaciOn de nuevos 
pueblos y caserios y Ia extracción 
indiscriminada para Ia yenta en los 
mercados y centros de abastos, han 
disminuido alarmantemente Ia poblaciOn del 
"congompe", sin haberse realizado estudios 
que den claros conocimientos sobre su 

Jefe de Prácfica de Ia Fc. Cs. Forestales-UNU. Ingeniero Forestal 
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habitat natural, comportamiento en 
cautiverio, alimentaciOn, reproducciOn para 
poder manejarlo sosteniblemente. Con el 
presente estudio se contribuirá a la crianza 
en cautiverio y de esta manera dane al 
poblador una importante fuente de 
alimentaciOn, evitando en parte Ia pérdida 
de su variabilidad genetica por el consumo 
indiscriminado de la misma. El objetivo de 
este trabajo de investigaciOn fue determinar 
a dieta alimenticia del "congompe" en 
cautiverio con alimentos relativamente 
abundantes y de bajo costo en Ia region. 

MATERIAL Y METODO 

El método que se empleO en el siguiente 
trabajo de investigaciOn fue de 
expenimentaciOn. El estudio tuvo una 
duraciOn efectiva de 12 meses (diciembre 
2005 a diciembre 2006), se adquiriO 20 
ejemplares adultos procedentes de dos 
mercados (16 con perforaciones en el borde 
superior central) y 4 del bosque Macuya. 
Para seleccionar el area de Ia investigaciOn 
se tuvo en cuenta las condiciones naturales 
donde vive Ia especie, ubicando un terreno 
pIano, de buen drenaje, bajo el follaje y cerca 
al campamento del CICFOR- Macuya para 
facilitar el manejo. En Ia instalaciOn de Ia 
jaula se tuvo en cuenta el nümero de 
ejemplares a manejar, para evitar su 
aglomeraciOn, siendo de 6m2  (2m. de ancho 
y 3m. de tango) para 20 ejemplares. (Fig 1) 

Dentro de Ia jaula se removiO Ia tierra natural 
y se agregO Materia orgãnica y hojarasca 
seca extralda del bosque para crear un 
ambiente natural, luego se procediO a regar 
con agua inter diariamente para bajar Ia 
temperatura y aumentar el nivel de humedad. 
Se colocO un bebedero de p!ástico de forma 
rectangular y un comedero de aluminio 
(30cm de ancho x 40cm de largo y 4cm de 
alto), para facilitar su alimentaciOn, 
vitaminizaciOn y limpieza de los restos de 
alimentos. Al comenzar el experimento, se 
marcaron correlativamente en sus 
capanazones, dándoles el nOmero 
correspondiente de registro del 1 al 20 y se 
tomaron los pesos iniciales, con el fin de 
diferencianlos a simple vista (Figs. 2, 3, 4). 

Para iniciar Ia fase de alimentaciOn se realizO 
un ensayo de palatabilidad por espacio de 15 
dIas con alimentos abundantes (zanahoria, 
lechuga, col, rabanito y alimento balanceado 
para ayes) de costos relativamente bajos en 
Ia regiOn, para seleccionar Ia preferencia 
alimenticia y Ia cantidad de alimento que 
consumlan pordla. 

Los alimentos seleccionados fueron Ti 
(zanahoria rallada), T2 (alimento 
balanceado para ayes) y T3 (cot), quedando 
una ración Optima de 400gr x dia. Cada 
tratamiento fue suministrado por espacio de 
4 meses y una vez al dia, a las 5 pm. Las 
evaluaciones se realizaron mensualmente 
para medir el incremento del peso (Fig. 5). 
Los ejemplares con perforaciones en Ia 
concha superior central fueron previamente 
desinfectados con Isodine. Se colocO agua 

con vitamina de calclo coloidal en el agua en 
una dosis de 1 .Occ/litro para fortalecer el 
caparazOn. Airededor externo de Ia jaula se 
roseO con un insecticida mensualmente para 
evitarla invasiOn de insectos. 

En el presente estudio se aplicO el diseño 
completamente randomizado con tres 
tratamientos en Ia dieta alimenticia. Donde: 

Tratamientos 
Ti = Zanahoria rallada 
T2 =Alimento Balanceado 
T3Lechugaycol 

Dosis 
400gr. dianios x 4 meses 

RESULTADO Y DISCUSION 

1. 	Fase de alimentación. 

En las tablas 01, 02 y 03, se muestra el peso 
inicial, peso final y los incrementos 
alcanzados en peso dunante los 4 meses con 
los difenentes tratamientos en una raciOn fija 
diana de 400gr respectivamente y Ia tabla 04 
nos muestra el Análisis de Vanianza entre 
tratamientos y Ia prueba de medias. 
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Tabla 1: Incremento de peso Ti: zanahoria rallada (400 gr./ dia/4 meses) 

ESPECIE: Megabulimus maximus 
NO animal 	Peso inicial (gr) 	Peso final (gr) 	Incremento (gr) 

1 	 300 	 349 	 49 

3 

2 	 247 	 286 	 39 

190 	 234 	 44 

4 	 150 	 183 	 33 z 

5 	 200 	 253 	 53 

6 	 182 	 218 	 36 

308 	 42 

9 	 262 	 293 	 31 

10 	 180 	 221 	 41 

ii 	 197 	 236 	 39 

12 	 210 	 242 	 32 

13 	 190 	 213 	 23 

14 	 185 	 215 	 30 

15 	 225 	 284 	 59 

16 	 253 	 296 	 43 

17 	 268 	 297 	 29 

18 	 198 	 228 	 30 

19 	 229 	 271 	 42 

20 	 298 	 346 	 48 

TOTAL 	 4410 	 5184 	 774 

PROMEDIO 	 220.5 	 259.2 	 38.7 

El alimento proporcionado con este Tratamiento (Ti) tuvo una gran aceptaciOn, pudiéndose 
notar que a mayor actividad alimenticia era en Ia noche. Estos ejemplares presentaban brillo y 
coloraciOn en el casco. 

Tabla 2: Incremento de peso T2: Alimento balanceado para ayes (400gr/d Ia/4 meses) 

ESPECIE: Megabulimus maximus 
N° animal Peso inicial (qr) Peso final (qr) Incremento (qr) 

1 349 277 72* 

2 286 223 -63 

3 234 170 -64 

4 183 133 50* 

5 253 168 -85 

6 218 169 -49 

7 211 165 -46 

8 308 221 -87 

9 293 204 -89 

10 221 151 70 

11 236 160 -76 

12 242 175 67* 

13 213 158 -55 

14 215 149 -66 

15 284 201 783 

16 296 207 -89 

17 297 224 -73 

18 228 162 66* 

19 271 195 -76 

20 346 266 -80 

TOTAL 	 5184 	 3778 	 -1406 

PROMEDIO 	 259.2 	 188.9 	 -70.3 

(*) Muertos al final de la Oltirna evaluaciOn. 
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Con la aplicación de este tratamiento (T2), presentO una aceptaciOn moderada, posteriormente 
el rechazo completo, trayendo como consecuencia Ia pérdida de peso y 20% de mortandad, 
afectando hasta el brillo y coloraciOn opaco. 

Tabla 3: Incremento de peso T3: Col (400 grId 1a14 meses) 

ESPECIE: Megalobulimus maxim us  

N° animal 	Peso inicial (gr) 	Peso final (gr) 	Incremento (gr) 
1 	 277 	 335 	 58 
2 	 223 	 275 	 52 
3 	 170 	 215 	 45 
4 133 160 27 
5 168 210 42 
6 169 200 31 
7 165 194 29 
8 221 301 80 
9 204 251 47 

10 151 200 49 
ii 160 204 44 
12 175 227 52 
13 158 195 37 
14 149 187 38 
15 201 233 32 
16 207 229 22* 
17 224 246 22 
18 162 191 29 
19 195 238 43 
20 266 298 32 

TOTAL 	 3778 	 4589 	 - 811 
PROMEDIO 	 188.9 	 229.45 	 40.55 

(*) Muerto 

Con Ia aplicaciOn del tratamiento T3, estos animales tuvieron nuevamente una recuperaciOn 
en peso, notándose una aceptaciOn adecuada. 

Se observa en las tablas 1 y 3 (zanahoria rallada y col respectivamente), que los "congompes" 
tuvieron una aceptaciOn adecuada al alimento proporcionado en relaciOn a Ia tabla 02 
(alimento balanceado para ayes) pudiéndose.notarla pérdida del brillo, colory mortandad. 

El Análisis de Varianza nos muestra Ia significaciOn entre los tratamientos, procediéndose al 
análisis de Ia Prueba de Medias de Duncan que determinO que entre los tratamientos Ti y T3, 
el 'congompe" no presentó variación a diferencias significativas al consumo, mientras que el 
tratamiento T2 presentó significancia a los tratamientos Ti y T3. Esto se muestra claramente 
en el fig ura 1, que indica el Promedio del incremento de peso portratamiento. 

Tabta 4: Análisis de variancia de los incrementos en peso. 

Fuente de variación 	 S.0 	 G.L. 	 C.M. 	 Fc 	- 
Tratamientos 	 161,147.63 	 2 	 80,573.82 	533.71 ** 

Error 	 8,605.35 	 57 	 150.97 	 3.885 
Total 	 169,752.98 	59 

F tabular (0.05%): 

PRUEBA DE MEDIAS (DUNCAN=0.99) 
Ti Vs T2 = * 

T3 Vs T2 = * 
Ti Vs T3 = N.S 
T3 Ti T2 
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Figura 01: Promedio de incremento de peso/tratamiento 

El peso perdido de los 'congompes" con el 
tratamiento T2 (alimento balanceado para 
ayes), podria deberse a Ia sal que contiene 
el alimento; con el rechazo al consumo que 
iban mostrando, se consiguió 5 ejemplares 
que no estaban incluidos dentro del 
experimento y se preparO un concentrado 
sin sal, obtenléndose una mejor 
aceptaciOn al alimento preparado. Esto 
nos da un indiclo que los "congompes" no 
soportan Ia sal, trayendo como 
consecuencia el rechazo del alimento y Ia 
muerte de 4 de ellos. 

En los meses de invierno (enero-mayo) las 
liuvias fueron esporádicas obteniéndose 
temperaturas que alcanzO un valor minimo 
de 21.4 °C y un valor máximo de 32.5 °C, 
(EstaciOn Meteorol6gica-UNU-2006); al 
respecto RamIrez& Cáceres (1991), señalan 
que el "congompe" se desarrolla mejor en 
época de Iluvia generalmente en los meses 
de abril y mayo debido a Ia gran humedad 
existente, ya que realizan mayor actividad 
durante esta epoca. Segün Campo Verde 
(1992), afirma que el "congompe" se 
desarrolla dentro de su ambiente natural a 
temperaturas que oscilen entre 24 a 27.6 "C, 
sin embargo noS:otrOs registramos 
temperatura de hasta 32 °C, con Iluvias 
esporádicas, por lo que se considera elevado 
y que influyO de manera moderadamente en 
Ia alimentaciOn de los tratamientos TI y T3, a 
lo que se atribuye por el regular porcentaje de 
ganancia en peso, tal como lo indica Rengifo 
et al. (2002), que obtuvo un peso promedio 
de 116,4 g con camote; con zapallo y pituca,  

obtuvo 96,5 g y 96,1 g respectivamente. 

I.I. Mortandad. 

Se registrO. para T2 el 20% de Mortandad, 
para T3 el 5%. Se repuso los faltantes con 
pesos y tamaños para el siguiente 
tratamiento, para homogenizar Ia 
investigación. 

1.2. 	Sanidad. 

Dentro de esta fase, los 'congompes" 
adquiridos para nuestra investigación que 
fueron huequeados por los cazadores, 
tuvieron una recuperaciOn increible, 
observándose que los huecos se sellaron 
aproximadamente en 25 dIas de haber 
empezado el tratamiento, convirtiéndose en 
un caparazOn ünico, tal como se muestra en 
Ia foto 7 y 8. De acuerdo a lo señalado por 
Arenas & Heredia (2001), los ensayos de 
crianza en cautiverio para Megalobulimus 
popelairianus y Megalobulimus maximus y 
otras especies similares afirman que su 
manejo es complicado. Esto difiere un poco 
con nuestro trabajo ya que los resultados nos 
indican que los "congompes" son fácilmente 
manejables, acondicionándoles en lo posible 
a un ambiente que se asemeje más a su 
habitat natural pero con un sistema de 
regadIo más avanzado, de esta manera lo 
mantendriamos en condiciones más Optimas 
para su crecimiento y para agilizar su 
capacidad reproductiva; Ia dave del cultivo 
de caracoles terrestres radica en el clima 
(Coto, 2000). 
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CONCLUSION ES 

El Megalobulimus maximus o "congompe", 
prefirió los tratamientos Tl= Zanahoria 
rallada (Incremento de peso Promedio de 
38.7 gr.) y T3= col (Incremento de peso 
Promedio de 40.55 gr.), sin encontrar 
significancia entre ellos, y el tratamiento T2= 
Alimento balanceado (Decrecimiento de 
peso promedio de -70.3 gr.) con respecto a 
los demás tratamientos fue significativo, 
pudiendo notar Ia escasa aceptaciOn del 
"congompe" sobre este alimento (perdida de 
peso, brillo, decoloraciOn y 20% de 
mortandad). 

El tratamiento T2, presentó una escasa 
aceptación para las Fl de Megalobulimus 
maximus o "congompes"; sugiriendo que 
para futuras investigaciones se realicen con 
el T2 pero sin el suministro de sal que 
perjudicO en su alimentaciOn, probándose 
con las Fl y F2 en crecimiento, debido a que 
con raciones parecidas al T2 en las granjas 
de Lima son muy aceptadas por Ia especie 
Helix aspersa. 

La mayor sobrevivencia obtenida al final 
del experimento fue en el Ti zanahoria 
rallada (100%), seguido del T3 col (95%). 
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Fig. 4. Pesaje de "congompes 

Fig. 5. "Congompes" de TI saludables con brillo y coloraciOri adecuada 

Fig. 6. "Congompes" de 12 sin brillo y coloración 
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Fig. 7. Mortandad en T2 de 4 "congompes". 

Fig. 8. CaparazOn perforado 

REGENERACION DE CAPARAZON DE "CONGOMPE". 

Fig. 9. CaparazOn regenerado. 
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IDENTIFICACION Y CARATERIZACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES 
EN PUCALLPA 

IDENTIFICATION AND CARATERIZACION OF THE ENVIRONMENTAL RiSKS 
IN PUCALLPA 

Gladys Elena Rojas Gutiérrez 1,  Gabriel Mercado Jáuregui 2,  Ronald Paredes Del Aguila , 
Lenin Araujo Castillo , Diana Carolina Salvador Osores 

RESUMEN 

El estudio de Ia identificaciOn y caracterizaciOn de los riesgos ambientales en Pucallpa, se 
realizO mediante Ia EvaluaciOn Comparativa de Riesgos, técnica sistemática aplicada para 
establecer prioridades ambientales para una determinada area geográfica; se determinO como 
area de estudio Ia zona urbana de Pucallpa yYarinacocha, divididas en cuatro zonas: Pucallpa, 
Manantay, Yarinacocha y Carretera Federico Basadre en Ia provincia de Coronel .Portillo que 
tiene una poblaciOn de 348 404 habitantes segün el IN El, de los que casi el 80% se concentran 
en las zonas urbanas. Los problemas ambientales fueron tomados en cuenta de acuerdo a Ia 
gravedad y magnitud relativa en relaciOn a los riesgos para Ia salud de Ia población local y los 
riesgos a Ia ecologia; de los análisis estadIsticos a las encuestas realizadas a los profesionales 
en Pucallpa se obtuvo Ia siguiente caracterizaciOn: contaminación del aire 39%; 
contaminaciOn por ruido 25 %; pérdida de especies por tala ilegal 23%; contaminaciOn de 
aguas residuales por carencia de desague 18%; contaminaciOn y sobre explotaciOn de aguas 
subterráneas 15%; incendios 13%; pérdida de areas verdes, contaminaciôn de agua potable, 
contaminaciOn por residuos sólidos, contaminaciOn por sustancias tôxicas, erosiOn de suelos, 
contaminaciOn de (a laguna Yarinacocha con 12%; contaminaciOn de alimentos, 
contaminaciôn por residuos sOlidos peligrosos 11% y contaminaciOn de cuencas y micro 
cuencas 10%. 

Palabras dave: CaracterizaciOn, Riesgo ambiental, ContaminaciOn. 

ABSTRACT 

The study of the identification and characterization of the environmental risks in Pucallpa, were 
carried out by means of the Comparative Evaluation of Risks, systematic technique applied to 
establish environmental priorities for a certain geographical area; it was determined as area of 
study the urban area of Pucallpa and Yarinacocha, divided in four areas: Pucallpa, Manantay, 
Yarinacocha and Federico Basadre Highway in the province of Coronel Portillo has a 
population of 348 404 inhabitants according to the NIEI, most of them almost 80% it 
concentrates in the urban areas. The environmental problems were taken into account 
according to the graveness and relative magnitude in relation to the risks for the local 
population's health and the risks to the ecology; from the statistical analyses of the realized 
surveys to the professionals in Pucallpa the following result was obtained with the 
corresponding percentages: pollution of the air 39%; noise pollution 25%; loss of species for 
illegal felling 23%; pollution of waste waters for drainage lack .18%, pollution and on 
exploitation of underground waters 15%, fires 13%, and with the same and percentage loss of 
green areas, contamination of drinking water, contamination of drinking watwer, contamination 
for solid residuals, contamination for toxic subtances, soil erosion, contamination of the 
Yarinacocha lagoon with 12%, pollution of food, pollution by dangerous solid residuals with 
11%; and pollution of basins and micro basins 10%. 

Key Words: Characterization, Environmental Risks, Contamination. 
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INTRODUCCION 

La ciudad de Pucallpa es la capital del 
departamento de Ucayali, ubicada a una 
altura de 154m.s.n.m., localizada sobre los 
siguientes puntos geográficos 08023'11" 
latitud sur y74°3l '43", segün Vivanco, 2004; 
con una superficie territorial de 2 500 km2  y 

una poblaciOn estimada de 56000 habitantes 
en el año 2000 segün el Instituto Nacional de 
Estad istica e Informática (IN El, 1997). 

Como Ia mayoria de las ciudades del pals y 
del mundo, Ia ciudad urbana de Pucallpa y 
Yarinacocha enfrentan severos problemas 
ambientales que se van agudizando a 
medida que Ia ciudad crece y se desarroHa. A 
pesar de esta situaciOn no se han efectuado 
evaluaciones cientIficas, objetivas y 
sistemáticas de los riesgos ambientales 
especialmente aquellos relacionados con Ia 
salud. En este sentido se considerO 
pertinente identificar y caracterizar los 
riesgos ambientales en Ia zona urbana de 
PucaHpa yYarinacocha. 

Cuando hablamos de riesgos nos referimos 
al grado esperado de pérdida de los 
elementos en riesgo, debido a Ia presencia 
de peligros; puede ser expresado en 
términos de pérdidas de personas, personas 
enfermas, daños materiales e interrupciOn 
de actividades econômicas. 

Los riesgos constituyen, también, como el 
resultado de las prácticas ambientales de Ia 
poblaciOn que generan consecuencias no 
controladas ni buscadas por ellos. Y cuando 
nos referimos a riesgos ambientales son 
todos aquellos peligros de contaminaciOn al 
medio donde vivimos lo que puede 
ocasionar severos cambios y desequilibrios 
y por los riesgos ambientales identificados 
podemos decir que estamos en una ciudad 
vulnerable al desequilibrio por lo tanto 
expuestos a una serie de enfermedades por 
el mismo hecho de estaren una zona tropical. 

MATERIAL V METODO 

Material 

- Area de Estudio 

El area de estudio de Ia presente evaluaciOn 
es Ia zona urbana de Pucallpa y Yarinacocha, 
divididas en cuatro zonas 	Pucallpa, 
Manantay, Yarinacocha 	y Carretera 
Federico Basadre; en Ia provincia de  

Coronel Portillo con una poblaciOn total de 
348 404 habitantes segün Vivanco, 2004, 
donde casi el 80% se concentra en las zonas 
urbanas principalmente en Pucallpa con 
230624 habitantes, y es a nivel nacional una 
de las ciudades de más rápido crecimiento 
poblacional con una tasa promedio anual de 
5,9%; en este lugar se encuentra 
concentrada Ia mayorla de instituciones 
publicas y principales empresas privadas y 
regionales, siendo un centro de influencia 
econOmica y polltica. El distrito de 
Yarinacocha tiene 58423 habitantes. 

- Indicadores demográficos 

La tasa de Mortalidad (TBM) en los niños es 
mayor (47 por mil nacidos vivos). La tasa 
global de fecundidad (TGF) es de 3,4; Ia tasa 
bruta de natalidad para el presente 
quinquenio es 28,2. 

- Indicadores sociales  

Segün los datos obtenidos del IN El, 2004 eI 
Ia encuesta nacional de hogares sobçe 
condiciones de vida y pobreza IV trimestre. 
2001: 

- Pobreza y extrema pobreza 

El costo per capita mensual de esa canasta, 
conocido también como una Ilnea de 
pobreza, varla entre SI. 147 en Ia selva rural 
de Ia regiOn Ucayali y el costo per capita 
mensual de tal canasta o Imnea de pobreza 
extrema fluctüa entre SI. 95 en Ia Selva rural. 

- Salud 

Cuenta con el Hospital de Yarinacocha, 
Hospital Regional de Pucallpa y el Hospital 
del Seguro Social del Peru todos de material 
noble, Centros de Salud y Postas Sanitarias 
que cumplen un servicio de asistencia en los 
principales centros urbanos, En Ucayali, Ia 
mortalidad infantil, es una de las más altas 
del Peru y el promedio de vida también es 
uno de los menores del pals. 

- Vivienda 

En el año 1993 se empadronaron 8 108 
viviendas, lo que significa que las 
condiciones de confortabilidad siguen siendo 
altas en Ia Region. El explosivo crecimiento 
urbano en Ucayali, particularmente en Ia 
ciudad de Pucallpa, ha significado una crisis 
permanente. 
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Tabla 1: Riesgos relativos de la salud causados por los problemas 
ambientales de Ia zona urbana de Pucailpa y Yarinacocha. 

Contaminacián de alimentos 
Contaminación de Ia Laguna de Yarinacocha 
Contaminación de cuencas y micro cuencas 
ContaminaciOn por residuos sOlidos peligrasos 
Pérdida de areas verdes y tierras agricolas 
Erosion de suelos 
Pérdida de especies forestales por tala ilegal* 
Incendios 
ContaminaciOn por residuos sOlidos 
ContaminaciOn por sustancias tOxicas 
ContaminaciOn del aire 
ContaminaciOn por ruido 
ContaminaciOn del agua potable 
ContaminaciOn por aguas residuales por carencia de desagUes 
ContaminaciOn y sabre explotaciOn del agua subterránea 

*Se  incluye tala ilegal por ser un problema relevante en Ia zona 

Tabla 2: Problemas ambientales por categorla segUn el riesgo a Ia salud 

Alto Riego 
ContaminaciOn de agua potable 
ContaminaciOn de aguas residuales por carencia de 
desague 
ContaminaciOn del aire 
ContaminaciOn por ruido 
CantaminaciOn por residuos sOlidos 
Contaminación de Ia laguna Yarinacocha 
Riesgo Medlo 
Incendios 
Pérdida de especies por tala ilegal 
ErosiOn de suelos 
Contaminación de alimentos 
ContaminaciOn de cuencas y micro cuencas 
Bajo Riesgo 
ContaminaciOn por residuos sOlidos peligrosos 
POrdida de areas verdes 
ContaminaciOn y sabre explotaciOn de agua subterrOnea 
ContaminaciOn por sustancias tOxicas 

Es necesario interpretar adecuadamente 
una serie de aspectos subyacentes a la 
"jerarquizaciOn" de los problemas 
ambientales, porque principalmente se basa 
en los riesgos a la salud, y Ia ecologla en 
forma muy superficial, necesita un análisis 
mucho más profundo. En segundo lugar, 
refleja los riesgos actuales de estas 
problemas y no contempla los riesgos 
futuros, que podrian cambiar con el tiempo. 
En tercer lugar se basa en estimaciones 
sobre los efectos agregados para Ia salud de 
Ia poblaciOn, esto significa, que los efectos 
severos de un problema ambiental en un 
grupo poblacional pequeño, se otorga 
menor importancia que a los efectos 
moderados en una poblaciOn grande. En 
cuarto lugar, no incluye algunos problemas 
de potencial importancia para Ia salud de Ia 
poblacián pucalipina que no pueden ser 
controlados a escala provincial como por 
ejemplo, las variaciones del clima global, o  

los problemas que tienen una mayor 
relaciOn con ciertos aspectos de salud 
ptiblica u ocupacional que con Ia 
contaminaciOn ambiental(por ej. 
Desnutrición, seguridad en el trabajo, 
accidentes de tránsito y hacinamiento y 
otras). Finalmente Ia jerarquizaciOn no 
necesariamente guarda relaciOn con Ia 
prioridad que se deberia otorgar al manejo 
de cada problema. 

1. Priorizacón de los problemas 
ambientales de Ia zona urbana de 
Pucalipa y Yarinacocha. 

El orden de prioridad de los problemas 
ambientales con riesgos para Ia salud 
principalmente y la ecologfa se determinO 
en base a los análisis estadIsticos de las 
encuestas, de las que se obtuvo los 
siguientes resultados de mayor a menor 
frecuencia y porcentaje de las respuestas 
obtenidas, como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3: Priorización de los problemas ambientales en Ia zona urbana de Pucalipa  y 
Yarinacocha. 

NO Problemas ambientales Frecuencias Porcentaje 
01 ContaminaciOn del aire 40 39,2 

02 ContaminaciOn por ruido 25 24,5 

03 Pérdida de especies por tala ilegal 23 22,5 
04 ContaminaciOn de aguas residuales por carencia de 17 16,7 

desague 
05 ContaminaciOn y sobre explotaciOn de agua 15 14,7 

subterránea 
06 Incendios 13 12,7 
07 Pérdida de areas verdes 13 12,7 
08 ContaminaciOn de agua potable 13 12,7 

09 ContaminaciOn por residuos sOlidos 13 12,7 

10 ContaminaciOn por sustancias tOxicas 13 12,7 

11 ErosiOn de suelos 13 12,7 

12 ContaminaciOn de Ia laguna Yarinacocha 13 12,7 

13 ContaminaciOn de alimentos 12 11,8 
14 ContaminaciOn por residuos sOlidos peligrosos 12 11,8 

15 ContaminaciOn de cuencas y micro cuencas 11 10,8 

2. Mapa de riesgos en Ia zona urbana de Pucailpa y Yarinacocha. 

Se tomO los puntos en cuatro sectores: Zona urbana de Pucailpa, Yarinacocha, Manantay, 
Carretera Federico Basadre. 
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Zona Pucailpa 
Ubicación Coordenadas 

Embarcadero detras de Ia MAPLE 0551866 SUR 9072534 OESTE 
- 0551847 9072492 

0551867 9072682 
Embarcadero detrás del Molino Ex 0551901 9072800 

Malvinas. 
Puerto MalecOn Grau hasta Jirón 0551938 9072886 Mercado 1 
Inmaculada 0552096 9073156 Malecón Grau 

0552108 9073204 Capitanfa 
0552058 9073230 Capitania 
0552202 9073320 Puerto Inmaculada 

Jr. Zavala/ 7 de Jun10 - 	 0550921 9073384 
Jr. 7 de Junio/ Libertad 0551178 9073180 
Pte. San Fernando 0551090 9071964 

Zona Manantay 

1.PnmerAserradero al inicio de Ia 
Carretera Manantay 0551003 9071232 

2. Aserraderos y carboneros 0550605 9070716 

Viviendas sobre Ramal en 	 0550493 	9070532 
Quebrada Manantay 	 - 

Puerto Embarcadero en Quebrada 	 0550602 	9070340 
Manantay 
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Zona Carretera Federico Basadre 
Ubicación 	 Coordenadas 

1 .Km 0.200 caño natural frente a casa de 
"Pernos Mosquera", margenlglesia 	 0550628 	9073408 
"Señor de los Milaros" 	 --0550741 	9073432 

Caño natural detrás de planta PETROPERU 
Sector Micaela Bastidas 	 0549283 	9072818 

	

0549175 	9072962 
Av. Tcipac Amaru/Amazonas 	 0549146 	9073324 

Tnplayera "Ucayali" Km.4 300 	-- 	 0547341 	9073050 

	

.z..c.F.B._  Km. 6Tecnológico"Suiza"_Q545553 	_9072426 
C.F.B. Km. 6. 8 costado del grifo "San Juan" 	 0545678 	9072200 

Estanaue natural PRODAC SELVA 	 0545175 	9072068 

12. MAPESA Km. 12 	 0541107 	9071048 

14 A4 HH Km RAOU 	 0543712 	9071546 

N 

I MAPA DE PUNTOS DE RIESGO AMBIENTAL 
I DESDE OVALO SAENZPEf1A HASTA EL 

Km. 6.5 DE LA CARRT. FDCO. BASADRE 

PAW 
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Zona urbana Yarinacocha 
Ubicación 	 Coordenadas 

Balneario SKY 	 0547460 	9077232 
0547384 	9077158 

Caño cerca al restaurante "Maloka" 	 0547134 	907R4fl 

Puente de TUSHMO 	 0544847 	9076848 
Los Renacales detrás del campo Ferial 	 0547652 	9075660 
Botadero de la Municipalidad Yarinacocha 	 0546156 	9074316 

LAGO YARINA COCHA 
-'CANO NATURAL 

SAN 
PABLO 
DE 

FAP 

HOSPITAL AMAZONICO 
-.. CLOS RENACALES 

MAPA DE RIESGO AMBIENTAL 
I EN LA ZONA URBANA DE 
[YARINA COCHA I Slmbolos 

+ Basura 

# Aserrin fino 

<> "g 
C Casas an riesgo 

R Ruldosfuertes 

BASURA 
Ing° Ronald Pare qe,  

L 	Del Aguila 
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CONCLUSION ES 

Los riesgas ambientales encontrados en Ia 
zona urbana de Pucailpa y Yarinacocha, 
reflejan Ia situaciOn ambiental en Ia que nos 
encontramos actualmente; en las cuatro 
zonas clasificadas podemos encontrar que 
se repiten los mismos problemas 
ambientales, esto quiere decir que todas 
esas zonas están expuestas a las mismas 
enfermedades. 

En lo que respecta a Ia contaminaciOn 
atmosférica, mayormente por las PM10 
suspendidas en el aire, que es por lo que se 
atribuye contaminaciOn del aire Ia poblaciOn 
esta expuesta a enfermedades del sistema 
respiratorio, nervioso y cardiovascular. El 
Monóxido de carbono (CO) que es absorbido 
por los pulmones reduce Ia capacidad 
sanguinea para transportar el oxIgeno 
disponible a los tejidos. 

La contaminación por ruido produce lesiones 
auditivas, pueden ocurrir repentinamente o 
gradualmente, debido a Ia exposición 
continua y puede Ilegar a perderla audiciOn. 

ContaminaciOn de las aguas residuales por 
carencia de desagües, cuando las aguas 
residuales domésticas se vierten sin 
tratamiento previo a los rios a lagos, estos 
cuerpos de agua suelen contaminarse con 
altas concentraciones de bacterias, virus y 
parásitas Ia cual crea un grave problema en 
Ia salud publica, provocando enfermedades 
bacterianas y vIricas como Ia diarrea, Ia 
tifoidea, Ia amebiasis, giardiasis, el cOlera, Ia 
hepatitis y uno de los indicadores de esta 
contaminaciOn son los coliformes fecales por 
Ia falta de adecuadas redes de agua y 
desagüe en dichas zonas. 

La tala ilegal aparte de traer consigo perdidas 
econômicas para Ia regiOn, destruyen el 
ecosistema, y pérdida de especies valiosas 
deflorayfauna. 

Los residuos sOlidos, el suelo, el agua y el 
aire son los grandes receptores de los 
residuos producidas por el hombre, los 
animales y Ia naturaleza; los botaderos y 
contenedores canstituye un riesgo para Ia 
salud por Ia existencia de insectos, roedores 
y malos olores. 

Respecto a Ia contaminaciOn de alimentos.  

La calidad nutricional es determinada por la 
camposiciOn inherente de los alimentos, por 
los métodos y procesamiento y por los 
nutrientes que se agregan para corregir 
deficiencias nutricionales; pero si estos 
están contaminados con bacterias, mohos, 
virus, parásitos a cualquier otro 
contaminante qulmico; tienen un gran 
importancia coma fuente de enfermedades 
diarreicas que en las palses 
subdesarrollados son las principales causas 
de morbilidad y mortalidad. Entre las 
bacterias más importantes en Ia transmisiôn 
de enfermedades se encuentran de los 
géneras Salmonella, Shigella, Clostridium y 
Staphylococus aureus, que causa diarrea, 
vOmito y malestar general. 

Finalmente conocido los riesgos 
ambientales y sus efectos en Ia salud, 
además conocido que los pobladores saben 
lo que es el media ambiente y conocen 
cuales son las fuentes contaminadoras es 
tarea de cada uno de nosotros tratar de no 
contaminar nuestro media y asI poder gozar 
de buena salud y un ambiente saludable. 
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RESUMEN 

El estudio se realizO en Ia Universidad Nacional de Ucayali, se analizO los datos 
meteorolOgicoS tomados en Ia estaciOn meteorolOgica, con el objetivo de comprobar Ia 
incidencia de Ia temperatura, humedad, viento y precipitación en los incendios forestales. Los 
elementos meteorolOgicos estudiados influyen directamente en los incendios forestales en 
Pucallpa, porque mientras se incrementa Ia temperatura, Ia humedad disminuye favoreciendo 
el inicio de los incendios, al igual que Ia intempestiva presencia de vientos que superan los 
promedios de velocidad del viento y Ia precipitaciOn que es el responsable del material 
combustible lo que atribuye Ia ocurrencia de incendios y positivamente apagándolos. El 
incremento de Ia temperatura del 1994 al 2005 fue de 1,4°C; Ia humedad descendiO de 86% a 
81% del año 1994 al 2000, de esta fecha al 2005 nuevamente registro 86%, Ia variaciOn de Ia 
velocidad del viento va de 1 a 3mIs, Ilegando rara vez a 1 2m/s y solo por momentos durante el 
dia; Ia precipitaciOn se encuentra variando en los 11 años de 11 a 14mm. 

Palabras dave: Incendio forestal, elemento meteorológico, igniciOn, material combustible 

ABSTRACT 

The research was carried out in the Ucayali National University, it analyzes the meteorological 
data taken in the meteorological station, with the objective to check the incidence of the 
temperature, humidity, wind and precipitation in the forest fires; the studied of the 
meteorological elements influence directly in the forest fires in Pucallpa, because while the 
temperature is increasing, the humidity diminishes favors the beginning of the fires, the same as 
the inopportune presence of winds that overcome the speed averages of the wind and the 
precipitation is the responsible for the combustible material what attributes the occurrence of 
fires and positively turning off them. The increment of the temperature from 1994 to 2005 was 
of 1,4°C; the humidity descended in from 86% to 81% from 1994 to 2000, to this date 2005 
again registries 86%, the variation of the speed of the wind goes from ito 3m/s, rarely arriving at 
1 2m/s and alone for moments during the day; the precipitation is varying in the ii years from 11 

to 14 mm. 

Key words: Fire ,element, ignition, combustible material. 

INTRODUCCION 

Son alarmantes los incendios que suceden 
a menudo en diferentes lugares de nuestro 
pals y especialmente en Ia selva por Ia 
costumbre en Ia actividad agricola de 
practicar la roza y quema para los sembrios, 
los que ocasionan generalmente los 
incendios. En el año 2005 se presentaron 
varios eventos de esta naturaleza en Ia 
zona de Pucallpa, Campo verde y 
Yarinacocha; a lo largo de Ia Carretera 
Federico Basadre margen 

izquierda en los caserios de Ama Quella, 

Ricardo Palma y America, ubicados por el 
Km19 los incendios forestales fueron de 
mayor magnitud, al igual en el km.40; en Ia 
zona de Yarinacocha y Union Zapotillo 
arrasO unas 800h6s de pastizales, por Ia 
que los agricultores mostraron su gran 
preocupaciOn por Ia pérdida completa de 
sembrios, frutales y especies forestales 
que son el sustento de esas familias, 
trayendo como consecuencia graves 
problemas econOmicos y ecolOgicos; los 
que relativamente fueron apagados 
gracias a Ia presencia de una precipitaciOn 
en Ia zona. 

Profescra Auxiliar Fac. Cs. Forestales. UNU, Ingeniera Forestal. 
2  Profesor AsociadO Fac. Cs. Forestales. UNU, lngeniero Forestal. Mg. 
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Análisis de los Elementos Meteoroláicos que Inciden en los Incendios Forestales 

Frente a esta realidad se puede apreciar Ia 
importancia para Ia Universidad Nacional 
de Ucayali, de disponer de predicciones de 
incendios forestales, analizando los 
fenOmenos nieteorolOgicos que tienen 
mayor incidencia en el inicio de los 
incendios forestales como son Ia humedad, 
viento, temperatura y precipitaciOn, esta 
ültima porque juntamente con Ia humedad 
relativa y Ia temperatura influyen 
directamente en Ia humedad del 
combustible vegetal vivo y muerto (Manta, 
2003). Es importante conocer el papel de 
los factores que influyen en el ambiente de 
incendios forestales, por ser capaces de 
predecir o al menos estimar su variaciOn 
con elfin de realizaracciones de prevención, 
por ello, es necesario tener buena 
comprensiOn de las relaciones entre el 
clima, Ia meteorologia y los incendios. 

MATERIAL V METODO 

1. Material 

- DescripciOn de Ia zona de estudio 
El estudio se realizO con Ia base de datos 
meteorolOgicos de Ia Universidad Nacional 
de Ucayali, ubicado a una .altura de 
154m.s.n.m., localizado en los siguientes 
.puntos geográficos a 08023'11" de latitud 
Sur y 74131'43" de longitud Oeste. En Ia 
Provincia de Coronel Portillo, Distrito de 
Callerla - Pucailpa. 

- Climatologla 
El clima de Ia region Ucayali es cálido-
hümedo (con abundantes precipitaciones 
pluviates, sobre todo entre. setiembre a 
abril). Con una temperatura promedio de 
26°C; promedio de precipitaciOn 1450mm y 
promedio de humedad relativa 85%; con 
direcciones de vientos predominantes de 
norte a sur,•velocidad promedio de 2m/s. 
- Datos meteorolOgicos de temperatura, 
humedad relativa, viento y precipitaciOn de 
1994 aIaño200S(llanos), aexcepciOndel 
año•2002. 
- Equipo de cOmputo 
- Materiales de escritorio. 

2. Método 

La metodologia utilizada fue sistemâtica, se 
recolectaron Ia base de datos de 
temperatura, humedad relativa, viento y 
precipitaciOn, diario de los 11 años; los que 
fueron analizados mediaFte el programa 
estadistico SPSS 12 con elfin de observar Ia 
variaciOn anual y Ia comparaciOn de año en 
año y las ocurrencias de incendios en Ia 

zona y Ia influencia en los incendios 
forestales. 

RESULTADOS Y DISC USION 

Segun los diagramas de temperatura del año 
1994 al 2005 con excepciOn del 2002. En 
término general en el año 1994 se tuvo un 
promedio de temperatura de 22°C, el que 
para el año 2005 se ha incrementado en 4°C, 
obteniéndose en este ano un promedio de 
26°C. La variaciOn se dio año en año de 1994 
a 1995 se incrementó en 4°C, de 1996 a 1997 
en 1°C, de 1997 a 1998 igual en 1°C, sin 
embargo, de 1998 a 1999 se observa un 
descenso de 3°C, de1999 al 2000 se 
incrementa nuevamente en 11C, y desciende 
hacia el año 2001 en 2°C, para 
incrementarse nuevamente hacia el año 
2003 en 3°C, manteniéndose igual para el 
año 2004 con una temperatura promedio de 
27°C y descendiendo en año 2005 en 1°C. 
Finalmente podemos decir que Ia fluctuaciOn 
de Ia temperatura en los 11 años está entre 
1°C a 4°C. Gráfico NO 1. 

Humedad 

Durante los 11 años Ia humedad relativa 
promedio de cada año ha variado de 81% a 
87%; delano 1994 al ano 2000 descendiOde 
85% - 861/6  a 81% un 5% de descenso, para 
el año 2003 se incremento en un 3%, 
encontrándose en el2004 y 2005 en 86%. 
GráficoN°2 

Viento 

La velocidad del viento generalmente varia 
entre 1 a 3m/s, pero incrementãndose, en los 
meses de julio, agosto incluso septiembre 
con velocidades que alcanzan hasta 10 a 
12m/s, llegando algunas veces a 
velocidades más altas ocasionando Ca Ida de 
árboles, voladuras de calaminas, casas, 
trayendo consigo tormentas y rayos, como 
ocurriO en Agosto el año 2004; con duraciOn 
no mayor de 1 a 2 horas. Figura 03. 

Precipitaciôn 

En el año 1994 al año 1995 se observa un 
incremento muy considerable en Ia 
precipitaciOn de 13mm a 56mm promedio por 
año, pero para el año 1996 descendiO a 
16mm, fluctuando entre 1997 al 2000 entre 
12 y 14mm, para luego descender en el año 
2001 a 4mm, para ascender nuevamente a 
19mm en año 2003, conservándose entre 
11mm y 13 mm en el año 2004 y 2005 
respectivamente se puede observar un 
descenso de Ia precipitaciOn en 8mm,Gráfico 
4. 
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Los elementos meteorolOgicos 
considerados en el presente estudio facilitan 
el inicio de los incendios forestales tal como 
10 descnbe (Manta,2003), de los datos de 
temperatura obtenidos durante el 
transcurso de los once. 

años se observa el incremento progresivo de 
a temperatura y, segün Ia variación anual se 
nota que en los meses de agosto, 
septiembre y octubre se incrementa 
drásticamente hasta en 3°C, sin embargo, en 
los tres Ultimos años Ia temperatura desde el 
mes de enero a abril se ha mantenido en 
27°C, descendiendo en los meses de mayo a 
julio mostrando temperaturas de 25°C para 
ascender nuevamente entre agosto y 
octubre Ilegando a 28°C. Como se observa 
en los graficos que se muestran en el anexo. 
Este incremento influye en los 
requerimientos de Ia energIa calorifica 
externa necesaria para el iniclo de la igniciOn, 
ya que inciden en Ia temperatura interna de 
los tejidos vegetales. 

La humedad relativa cambia normalmente 
durante el dia, debido al efecto de Ia 
radiaciOn solar alcanzando los valores 
máximos en las horas de oscuridad y los 
mcnimos después del medio dIa, tiene un 
comportamiento opuesto al de Ia 
temperatura, si observamos Ia variaciOn 
anual de cada año podemos notar que los 
valores mInimos de humedad durante los 11 
años se dan entre los meses de agosto a 
octubre, yjustamente en estos meses sedan 
con mayor incidencia los incendios en esta 
zona, a través de Ia humedad 	del 
combustible vegetal viva y muerto. Los 
combustibles vegetales muertos son 
sumamente sensibles a Ia humedad relativa, 
ya que absorben o ceden humedad a Ia 
atmOsfera que les rodea enfunciOn del grado 
de saturaciOn de ésta, de modo que Ia 
inflamabilidad de los tejidos esta 
influenciada por el grado de humedad de los 
mismos.(Pyne, 1996). Entonces cuanto 
menor es el contenido de humedad del 
combustible, menor es el requerimiento de 
energIa calorIfica externa para eliminar el 
agua que contiene y por tanto producir Ia 
igniciOn de los tejidos vegetales (Elvira y 
Hernando,1989). A esto se atribuye los 
incendios producidos justamente en el mes 
de agosto porque Ia humedad relativa va de 
75% a 81% en comparaciOn a los otros 
meses que se encuentran entre 86% a 90%. 
Los graficos del anexo nos muestran tal 
variaciOn. 

El viento es el principal elemento 
meteorologico que facilita Ia prapagaciOn de 
los incendios forestales, si bien es cierto que 
Ia velocidad del viento en promedio en 
nuestra zona no va más de 3m/s, no 
debemos desmerecer que para Ia 
propagaciOn de los incendios ha sido un 
factor muy importante, porque en el 
transcurso del dia en algunas ocasiones en 
esta zona los vientos con mayor intensidad 
se presentan ocasionalmente y en forma 
intempestiva ocasionando graves daños, 
Ilegando alguna vez hasta 24m/s Ia 
velocidad maxima registrada durante los 11 
años evaluados. Y de acuerdo al Instituta de 
Meteorologla de Portugal ,2001, indica que 
los vientos locales a convectivos 
(ascendentes), brisas, y vientos termales, 
son caüsados por las diferencias de 
temperatura de Ia superficie de Ia tierra. Este 
tipo de circulaciOn tiene dimensiones 
relativamente pequeñas, desde cientos de 
metros a algunas decenas de kilOmetros. 
Pueden ser muy difIciles de predecir por 
algunos modelos, pero son bastante 
predecibles conociendo el patron de vientos 
de un sitio particular; son los vientos locales 
más comunes que afectan de manera directa 
a los incendios forestales. Gráfico 3. 

La precipitaciOn al igual que Ia temperatura 
condicionan el mayor a menor desarrollo de 
Ia vegetaciOn terrestre, y por lo tanto, Ia 
cantidad de material combustible, lo cual 
contribuye a aumentar el riesgo de 
ocurrencia de los incendios forestales. La 
precipitación influye inmediatamente sabre 
Ia humedad del combustible fino muerto, 
sobre Ia humedad relativa del aire, y dias 
después, en el combustible viva. Al 
incorporarse al agua del suelo; las 
precipitacianes se incorpara en los tejidos 
vivos de las plantas y permite el nacimiento y 
crecimiento de Ia vegetaciOn herbácea y 
arbustiva y con mayor incidencia en areas 
degradadas porque el crecimiento de 
especies arbOreas se da a larga plaza, las 
precipitacianes tormentasas se distribuye en 
el territorio de forma muy desigual y las 
condiciones de peligro de incendios puede 
cambiar de un lugar a otro, aUn en cortas 
distancias. Asi es coma Ia precipitaciOn tiene 
efecto en Ia ocurrencia de los incendios. 
(Viegas, 1998). Sin embargo en muchos 
casos especialmente en Ia selva Ia 
precipitaciOn es Ia que se encarga en apagar 
los incendios. Gráfico 4. 
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CONCLUSIONES 

Los elementos meteorolOgicos de 
temperatura, humedad, viento y 
precipitaciOn influyen en el inicio de los 
incendios. Pera gran parte influenciada par 
Ia acciOn hurnana. En esta zona es el inicio 
más frecuente par Ia querna de purmas y 
transeOntes que arrojan Ia colilla del cigarro 
en lugares donde Ia vegetaciOn es propicia 
para el inicio del fuego. Siendo los meses 
más criticosAgosto, Septiembre y Octubre. 
El paulatino aumento de Ia temperatura de 
año en año y Ia disminuciOn de Ia humedad 
ante este incremento de Ia temperatura y Ia 
presencia intempestiva de vientos, hace 
propicia el inicio de los incendios, par ella 
desde muchos añas atrás, hasta ahara, se 
perdiO en Pucallpa unas 20 000h6s entre 
sembrias, árboles y pastizales. La variación 
de estos elementos meteorolOgicos se 
observa en el cuadra N° 1 del anexo. 

La ubicaciOn de los incendios forestales 
coincide con areas de interfase de centros 
poblados, carreteras y plantaciones 
forestales. La anterior, debido a Ia directa 
relaciOn de las actividades humanas con Ia 
causalidad de los incendios forestales, es 
producto de negligencias a descuidos en el 
usa del fuego con mala intenciOn. 

Los poblados asentados a Ia largo de Ia 
Carretera Federico Basadre son los más 
vulnerables a este problerna par el tipa de 
vegetaciOn que en su mayaria san purmas 
con especies muy susceptibles a Ia igniciOn. 
Par ella se hace necesaria tomar medidas a 
largo y mediana plaza y medidas de 
contingencia; cuado se pueda detectar a las 
personas que inician los incendios se puede 
hacer cumplir las medidas sancionadoras 
existentes; infarmar mediante mensajes 
cortos y precisos, incluir tados las campos de 
propaganda utilizanda los medios de 
comunicaciOn y reportes plubicitarias 
tradicionales y Ia divulgación mediante 
folletos; carteles, paneles; semanas antes a 
los meses de mayor riesgo de ocurrencia de 
los incendios. 
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ANEXOS 

Tabla 1: RelaciOn de promedios de temperatura, humedad, viento y precipitaciOn de' 11 años 
(1994 al 2005) a excepciOn del 2002. 

Año 	Ternperatura PrecipitaciOn Humedad Velocidad 
% m/s mm 

1994 	 22 85 2 13 
1995 	 26 86 2 56 
1996 	 26 87 2 16 
1997 	 27 87 2 13 

1998 	 28 86 3 12 

1999 	 25 86 2 14 

2000 	 26 83 1 12 

2001 	 24 81 3 4 

2003 	 27 84 2 19 

2004 	 27 86 1 11 

2005 	 26 86 2 13 

Gráfico 1: VariaciOn de Ia temperatura de 11 años (1994 al 2005) con excepciOn del 2002 para 
todos los casos. 
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An. 

Gráfico 3: VariaciOn de Ia velocidad del viento de 11 años. 
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Gráfico 4: VariaciOn de Ia precipitaciOn de 11 años. 
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ESTUDIO EFECTO PRESERVADOR DE LOS EXTRACTOS 
HIDROSOLUBLES DE ASERRIN Y CORTEZA DE CEDRO Y CATAHUA 

STUDY EFFECT SAVER OF EXTRACTS HIDROSOLUBLES OF SAWDUST 
AND CRUST OF CEDAR AND CATAHUA 

Leticia Guevara Salnicov 1,  David LlUncor Mendoza 2  

RESUMEN 

Como una alternativa ambientalmente aceptables para los tratamientos preservadores 
aplicados a maderas susceptibles al ataque de hongos e insectos xilOfagos se probO 
sustancias hidrosolubles de Ia corteza y aserrin de Cedrela odorata (cedro) y Cedrelinga 
catenaeformis ( tornillo). La extracciOn se hizo con agua caliente y se aplicO en tablas de 
madera hümeda de Hura crepitans. También se hicieron pruebas in Vitro con cultivos puros de 
hongos xilOfagos. Los resultados demuestran que a las concentraciones experimentadas no 
hay resultados definitivos en el control de hongos xilófagos. 

Palabras dave: Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis Ducke, Hura crepitans, 
durabilidad natural, tratamiento preservador, estudios tecnolOgicos 

ABSTRACT 

As an environmentally alternative acceptable by the preservation treatments applied to liable 
woods to attacked from xylophagus insect and fungi was tested hydrosoluble substances from 
the bark and sawdust of Cedrela adorata (cedar) and Cedrelinga cataeniformes. The extraction 
was done with hot water and it was applied on wet boards of Hura crepitans (catahua). It was 
also assayed in vitro with xilophagus pure - fungi growing. The results demonstrate that in the 
experimental concentrations there are no definitive results in the xilophagus fungi control. 

Key words: Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis Ducke, Hura crepitans, natural 
durability, preservative treatment, technological studies. 

INTRODUCCION 

Es posible utilizar sustancias preservadoras 
naturales extraldas de una madera de alta 
durabilidad natural para aplicarla en otras 
que carecen de una adecuada resistencia 
natural. Una probable fuente de estas 
sustancias Ia constituye Ia madera de cedro 
(Cedrela odorata), que se caracteriza por 
una alta resistencia al ataque de hongos e 
insectos xilafagos, comprobada por 
experiencias prácticas de uso. Además, se 
encuentra fácilmente en los aserraderos, 
segün las estadisticas de Ia DirecciOn 
Regional deAgricultura de Ucayali (1995), el 
cedro ocupa el tercer lugar en la industria de 
aserrio. Por otro lado, el aserrin de cedro no 
tiene absolutamente ningün uso y su 
eliminación, sea por combustián o arrojado a 
los rios, genera contaminaciOn ambiental y 
gastos adicionales. Otra probable fuente de 
sustancias preservadoras naturales es Ia 
corteza y aserrin de tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis), que posee una alta 
resistencia a hongos e insectos lignIcolas y 
xilOfagos. Las estadisticas de Ia DRAU 

(1995) indican que el tornillo ocupa el primer 
lugar en Ia industria de aserrIo. 

El presente trabajo experimental trata sabre 
el estudio de Ia eficacia preservadora de las 
sustancias naturales del aserrin y cortezas 
de cedro y tornillo, extraldas por soluciOn en 
agua caliente y a temperatura ambiente. Los 
ensayos se han efectuado en Ia EstaciOn 
Experimental Pucallpa del INIA y en el 
aserradero Vásquez en Manantay. Los 
ensayos se han conducido de acuerdo a Ia 
Norma AWPA M/7 modiuicada y Ia Norma 
Técnica Peruana 251.027. Se han estudiado 
dos sistemas de extraccián y cuatro 
concentraciones. Las soluciones de 
tratamiento se han aplicado a tablas de 
madera de catahua con altos tenores de 
humedad. 

Numerosas maderas tropicales son 
resistentes al ataque de hongos e insectos 
xilófagos, debido a la presencia de 
sustancias preservadoras naturales, que 
ejercen efectos tOxicos y/o repelentes. 

Profesora Auxar. Fac. Cs. Forestoles. 	UNU, Ingeniera Forestal. 
2  Profesor Principal. Fac. Cs. Foresfales. UNU, Ingeniero Forestal, M. Sc. 
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Segin Gonzales Flores (1970) estas 
sustancias son producidas en el árbol vivo, a 
través de complejas reacciones qulmicas 
que suceden en Ia formaciOn del duramen a 
partir de Ia albura y son derivadas del ãcido 
shiqulmico, cinámico, cafeico, etc. 

Trujillo (1985) también encontrO relación 
entre el contenido de polifenoles en los 
extctos hidrosolubles de cinco maderas y 
eirado de durabilidad ensayado en 
laboratorio con cultivos puros de hongos 
xilOfagos. Opina Cartwright (1962) que estas 
sustancias bloquean enzimãticamente 
reacciones bioqulmicas de vital importancia 
pra organismos unicelulares, tal como los 
hthgos de Ia pudriciOn y algunos protozoos 
que habitan en el tracto digestivo de los 
insectos celuloliticos. 

La gran biodiversidad de los bosques 
tropicales es, sin duda, una de sus 
caracteristicas más importantes, 
especialmente desde el punto de vista del 
aprovechamiento y manejo de los recursos 
forestales orientados a conservar Ia 
capacidad de los bosques para producciOn 
permanente de bienes y servicios. Lao 
(1969) ha identificado algo más de 600 
especies forestales que se desarrollan en las 
diferentes asociaciones vegetales del trOpico 
hmedo. De éstas, aproximadamente 250 
cuentan con estudio tecnolOgico básico y de 
aptitud de uso. No obstante, no más de diez 
especies maderables son actualmente 
aprovechadas por Ia industria de aserrio. 
Una situaciOn similar se presenta en Ia 
industria de contrachapado y parquet. 

Ahora bien, el aprovechamiento selectivo se 
debe, indudablemente, a las propiedades 
tecnolOgicas de estas maderas que las 
hacen aptas para usos comunes, además de 
su abundancia relativa, forma de fuste, 
estado sanitario de Ia troza y otras 
consideraciones que influyen 
determinantemente en los costos de 
producciOn. Obviamente no todas estas 
consideraciones tienen necesariamente que 
cumplirse. Las maderas de alto valor 
comercial, más bien escasas, tanto por el 
intenso aprovechamiento como por 
cuestiones silviculturales, se caracterizan 
por presentar una notable resistencia a los 
organismos xilOfagos, asi como buen 
comportamiento al secado, baja contracciOn 
volumétrica y buena trabajabilidad. 

En condiciones de extracciOn selectiva los  

costos de producción son altos. Con un 
rendimiento no mayor de 5 m3/ha y una 
transformaciOn primaria sin mayor valor 
agregado, se tiene como resultado una 
industria incompetente, que pierde 
constantemente espacio en el mercado 
nacional, siendo sustituido por materiales 
sintéticos o inorgánicos. Las estadisticas 
indican que desde 1980 Ia industria 
maderera nacional se ha reducido 
sustancialmente y Ia producción de madera 
aserrada ha descendido en un 300%. La 
soluciOn consiste en incorporar nuevas 
especies aI mercado, opina Toledo (1982), 
para Ia que se requiere una estrategia 
nacional forestal basadaen IainvestigaciOn 
tecnalOgica y de procesos industriales. Rios 
(1976), afirma que el uso selectivo de 
maderas tropicales guarda estrecha relaciOn 
con el desconocimiento de las técnicas 
minimas de preservación y secado. 

Para prevenirel ataque de hongos e insectos 
xilOfagos se aplican productos Organo 
clorados tales como el pentaclorofenol 
(PCP), hexaclorociclohexano (BHC), etc. 
Estos productos se caracterizan por ser 
altamente tOxicos contra todo tipo de vida, 
presentan una dosis letal media que 
corresponde a Ia categorla de productos 
altamente tOxicos, de acuerdo a Ia 
ClasificaciOn ToxicolOgica Internacional. 
Son quimicamente muy estables, por lo que 
pueden transferirse a través de los individuos 
de Ia cadena trOfica y se les encuentra en 
zonas remotas, incluso en las profundidades 
de los océanos. Prod ucen efectos tOxicos 
por ingestiOn, inhalaciOn y por absorciOn 
cutánea, además provocan efectos 
cancerIgenos y mutagenicos. Dada Ia 
gravedad de sus efectos secundarios, 
actualmente se ha prohibido a restringido el 
uso de muchos de estos productos, 
quedando fuera del mercado los 
denominados Organo clorados de Ia docena 
sucia. A fin de proponer técnicarriente Ia 
sustituciOn de estos tOxicos, alrededor de los 
que hay intereses creados de grandes 
corporaciones internacionales que no 
respetan Ia calidad de vida que debe 
predominar en el ámbito rnundial, se hace 
necesario investigar sustancias sustitutivas 
que sean eficaces, carezcan de efectos 
secundarios indeseables y estén disponibles 
a precios competitivos. 

SegUn Bazári (1970) las sustancia 
preservadoras de Ia madera se encuentran 
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en cantidades relativamente pequenas y 
que son solubles en agua a soluciones de 
alcohol benceno. Aquino (1981) determinO el 
porcentaje de taninos hidrosolubles en 16 
maderas, siendo el cedro una de las que 
mayores contenidos presentaban. Silverbag 
(1970) en ensayos de durabilidad relativa de 
maderas venezolanas con cultivos puros de 
Lensites trabea, Andira retura y Leicanta 
amazonica en laboratorio, encontrO que Ia 
madera de Cedrela odorata (cedro) y 
Swetenia macrophylla (caoba) poseen una 
alta durabilidad natural. Barbara, R et al. 
encontraron que los extractos en hexano, 
cloroformo y mezclas de agua y alcohol de 
frutos y cálices de algunas especies de los 
generos Aniba y Licania de Ia familia 
Lauraceae es efectivo para el control de 
bacterias Gram. positivas y Gram. negativas 
tales coma Candida albicans, Salmonella 
gallinarum y Stophylococus aurensis. Las 
Lauraceae es efectiva para el control de 
bacterias Gram. positivas y Gram. negativas 
tales coma Candida albicans, Salmonella 
gallinarum y Stophylococus aurensis. Las 
lauráceas conocidas regionalmente con el 
nombre comUn de moenas se caracterizan 
par tener una madera con alta durabilidad 
natural. 

MATERIAL Y METODO 

Lugar de ejecución. 

Los ensayos se han efectuado en las 
instalaciones de Ia EstaciOn Experimental 
Pucallpa del INIA, sita enAv. Centenaria Km 
4.200 y en el aserradero "Vásquez", ubicada 
en SantaClara, distrito de Manantay. 

Toma de muestras. 

Las muestras de aserrin y corteza de cedro y 
tornillo se calectaron de los aserraderos 
Vásquez, Villacarta, COMUSAyAFORSA. 

Contenido de humedad. 

Para unifarmizar las cancentracianes de 
ensaya se determinô el cantenido de 
humedad de las muestras de aserrin y 
corteza de cedro y tarnilla par el métado de 
secada en estufa a 103 ± 21C.hasta lograr 
peso constante. Se tamaron muestras 
representativas de aserrmn y corteza de 
cedro y tornillo. 

Extracción de principios activos. 

Se efectuO a temperatura ambiente,  

ensayanda soluciones al 40 y 50 % PN 
durante 48 horas. También se ensayO en 
caliente a 100°C durante una hora, a 10y20 
%, utilizando un equipa de extracciOn a 
refluja. 

Aplicación en madera aserrada. 

Las soluciones de tratamiento se aplicaron 
par pincelado a tablas de madera aserrada 
de catahua (Hura crepitans) de 2,5 cm, 
anchos y longitudes variables. 

Estacionamiento de madera tratada. 

Las tablas tratadas fueron estacianadas sin 
separadares y al aire libre, condiciones en 
que son apiladas en los aserraderos 

Evaluación de Ia efectividad del 
tratamiento. 

Mediante observaciOn visual se evaluO Ia 
efectividad del tratamiento. Durante Ia 
primera semana las observaciones se 
hicieron diariamente, en Ia segunda semana 
en farma Inter diana; en Ia tercera y cuarta 
semanas, dos veces par semana. 

lnterpretación de resultados. 

Se determinO el coeficiente de eficacia de 
cada tratamiento de acuerda a Ia siguiente 
escala propuesta par Ia Norma AWPA M/7, 
coma se muestra a cantinuación: 

Tabla 1. Escala de evaluaciOn de Ia madera 

Estado de Ia 	Calificación 
madera  
Libre de ataque 	 10 
Indicios de ataque 	9 

Presencia definida 	7 
Invasion avanzada 	-- 	4 

PudriciOn total 	 0 

Determinación de Ia toxicidad in Vitro. 

Se efectuO mediante las especificacianes 
de Ia Norma ITINTEC 251.027. Valor tOxico 
y permanencia de las preservadores de 
madera. Las pruebas se efectuaran en el 
laboratoria de Patalogia de Ia Universidad 
Nacianal de Ucayali. 

Medio de cultivo. 

Se utilizO coma media de cultivo una 
soluciOndeagarall %. 
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Concentración de las soluciones de 
ensayo. 

Se ensayaron cuatro concentraciones de 
los extractos hidrosolubles de aserrin y 
corteza de cedro y torniHo: 1, 2, 5y 20 %. 

Especies de hongos xilófagos. 

Se ensayaron las siguientes especies: 
Gloecophylium trabeum, Pie urotus 
ostre atus y Schizophyiium comune. 

Procedimiento. 

Se utilizaron tubos de prueba de vidrio 

refractario. En cada uno se colocaron 6 ml 
del medlo de cultivo y se esterilizO en 
autoclave a 120°C de temperatura y 1 
kg/cm2  de presión. Se adicionaron 3 ml de 
soluciOn de ensayo y las fracciones se 
emulsificaron poragitacion. Se dejO enfriar 
en posiciOn inclinada en ambiente de 
laboratorio. Después se inoculO con los 
cultivos puros de hongos xilOfagos. El vigor 
del crecimiento se efectuO por evaluaciOn 
visual de los tubos de prueba y en relaciOn 
con los testigos. El grado de crecimiento se 
clasificO segün la siguiente escala de 
apreciaciOn visual: 

Tabla 2. EvaluaciOn del crecimiento en medios de prueba 

Grado de crecimiento Calificativo 
Toda Ia superficie Excelente 
Más de 60% Muy bueno 
Entre 40 a 60 % Bueno 
Menor a 40% Regular 
Sin crecimiento Nub 

RES ULTADO 

La tabla 3 presenta los vabores de los parámetros de evaluaciOn de Ia eficacia de los 
extractos hidrosolubles del aserrin y cortezas de cedro y tornillo. 

Tabla 3: Coeficientes de eficacia de extractos hidrosolubles de corteza y aserrin de Cedrela 
odorata y Cedrelinga catenaeformis 

Tratamiento Variaciôn del coeficiente de eficacia de los extractos hidrosolubles de cedro y tornillo (dIas) 
1 2 3 14 5 6 7 9 11 13 15 

Testigo 10 10 9 9 9 7 7 4 4 4 0 
AC/TAI40 10 10 10 7 7 7 7 4 4 4 4 
AC/TA/50 10 10 9 9 9 7 4 4 4 0 0 
AC/ER/10 10 10 9 9. 9 7 4 4 0 0 0 
AC/ER/20 10 10 10 10 9 9 9 7 7 4 4 
CCITAI40 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
CC/TA/50 10 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 
CC/ER/b 0 10 9 9 7 7 4 4 0 0 0 0 
CC/ERI20 10 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 
AT/TA/40 10 9 7 7 7 7 4 4 4 4 4 
AT/TN50 10 10 10 9 9 9 7 7 4 0 0 
AT/ERJ10 10 10 10 10 9 9 9 7 7 7 0 
AT/ERI20 10 10 10 10 10 9 9 9 7 7 4 
CTrrA/40 10 9 9 7 7 7 4 0 0 0 0 
CT/TAJ50 9 9 9 7 7 7 4 0 0 0 0 
CT/ER/lU 10 9 9 9 7 7 7 7 4 4 4 
CT/ER/20 10 10 10 10 9 7 7 7 7 7 4 
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Tabta 4: Grado de crecimiento de tres especies de hongos xilOfagos en medlo nutritivo 
artificial con o sin adiciOn de los extractos de ensayo 

ConcentraciOn 	Especie de hongo xilOfago 
soluciOn % 	Pleurotus Gloecophyllum Schizophyllum 

ostreatus trabeum 	cornune 
Testigo Excelente Excelente Excelente 
AC 1 Excelente Excelente Excelente 
AC 2 Excelente Excelente Excelente 
AC 5 Excelente Excelente Excelente 
AC 20 Muy bueno Muy bueno Muy bueno 
CC 1 Excelente E Excelente 
CC2 Excelente E Excelente 
CC5 Excelente E Excelente 
CC20 Excelente Muy bueno Excelente 
AT I Excelente Excelente Excelente 
AT2 Excelente Excelente Excelente 
AT5 Muy bueno Bueno Muy bueno 
AT20 Bueno Bueno Excelente 
CT1 Excelente Excelente Excelente 
CT2 Excelente Excelente Excelente 
CT5 Muy bueno Muy bueno Excelente 
CT20 Bueno Muy bueno Excelente 

AC aserrIn catahua; CC corteza catahua; AT aserrin tornillo; CT corteza tornillo 

DISCUSION 

La investigaciOn de Ia eficacia de los 
extractos hidrosolubles del aserrin y corteza 
de cedro y tornillo se inicia con el proceso de 
extracción. El color de las soluciones 
obtenidas por ebulliciOn durante una hora, 
aün cuando tienen una concentraciOn de 10 
y 20 %, es más oscuro que aquellas 
obtenidas por simple inmersiOn a 
temperatura ambiente durante 48 horas y a 
una concentraciOn de 40 y 50 %. Esto 
concuerda con las opiniones de Trujillo 
(1980) y Gonzáles (1970), quienes indican 
que los extractos de Ia madera, 
responsables de Ia durabilidad natural, son 
solubles principalmente en agua caliente y 
en soluciones de alcohol benceno. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
Ia experimentaciOn del tratamiento 
preservador preventivo con los extractos 
hidrosolubles del aserrin y Ia corteza de 
cedro y tornillo, nose ha encontrado ninguna 
soluciOn que asegure Ia protecciôn de Ia 
madera más de una semana. Entre los 
tratarnientos más eficaces destacan cuatro, 
todos por el método de extracción por 
ebulliciOn durante una hora: aserrIn de cedro 
al 20 %, aserrin de tornillo al 10 y 20 % y 
corteza de tornillo al 20 %. En todos los 
casos se encontraron exclusivamente 
hongos de a mancha azul y mohós, 

generalmente muy resistentes a los 
productos preservadores convencionales, 
cuyo control requiere del uso de compuestos 
qulmicos de acciOn especIfica. No se 
encontraron signos de insectos 
pulverizadores, posiblemente debido al alto 
contenido de humedad de las tablas, que 
estaban por encima de 100 %; a la 
inaccesibilidad a Ia pita, siendo las ünicas 
susceptibles de ser invadidas las que 
estaban en Ia primera fila; y también es 
probable que en el aserradero no hubier 
presencia de insectos pulverizadores en l 
estaciOn seca. 

Los ensayos in Vitro efectuados para 
estudiar Ia toxicidad de los extractos 
hidrosolubles del aserrin y corteza de cedro y 
tornillo indican que ain a concentraciones de 
20 %, ninguna de las soluciones ejerce 
control completo en el grado de crecimiento 
de hongos xilOfagos. Tanto Gloecophyllum 
frabeum como Schizophyllun comune son 
dos especies particularmente resistentes a 
los preservadores convencionales, además 
de desarrollarse bien en condiciones de 
laboratorio. Además, para este ensayo los 
extractos se obtuvieron por extracciOn a 
reflujo, método que puede lograr una mayor 
cantidad y variedad de extractivos, por to que 
los resultados obtenidos en campo y en 
laboratorio no guardan una estricta 
correspondencia. 
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El valor práctico de este estudio es que, en 
principio, los extractos hidrosolubles de 
aserrIn y corteza de cedro y tornillo pueden 
ser utilizados para tratamiento preventivo de 
madera aserrada. Como quiera que las 
soluciones de ensayo no han logrado 
resultados favorables prolongados, es 
probable que sea necesario el retardamiento 
continuo, práctica comin en los cultivos agro 
ecolôgicos, aunque no es muy aplicable en 
piezas de madera de grandes dimensiones y 
peso. Esta precauciOn, además del apilado 
de Ia madera con separadores, a fin de 
acelerar el secado y reducir Ia susceptibilidad 
a los hongos, puede ser suficiente para 
asegurarla eficacia del tratamiento. 

Asimismo, es necesario conocer Ia posible 
eficacia respecto a insectos pulverizadores, 
que frecuentemente se presentan en madera 
blanda, con alto contenido de almidones y 
azUcares y con contenidos de humedad por 
debajo del 5060 %. Como quiera que los 
preservadores preventivos insecticidas 
actüen principalmente por efecto repelente, 
es conveniente estudiar Ia inclusiOn de 
sustancias de marcado efecto repelente, de 
preferencia biocida natural o qulmicos 
industriales de baja toxicidad. 
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POSSIBILITIES OF USE OF THE WOOD DE Miconia at 
Dolichorrhyncha Naudin (RIFARI) DE PUCALLPA 

Manuel Ivan Salvador C6rdenas1, Manuel Saavedra Lovera2  

RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo fue determinar las posibilidades de uso de Ia madera de 
Miconia af. Dolichorrhyncha Nuadin (rifari) en funciOn a algunas de sus propiedades fisicas. 

El trabajo de investigaciOn se desarrollO en el Laboratorio de TecnologIa de Ia Madera de Ia 
Facultad de Ciencias Forestales de Ia Universidad Nacional de Ucayali, localizado en Ia 
carretera Federico Basadre Km 6, Distrito de callerla, Provincia de Coronel Portillo, RegiOn 
Ucayali. La poblaciOn estuvo constituida por el conjunto de árboles de Rifari (Miconia af. 

Dolychorrhyncha Naudin) existentes en el predio de Ia Universidad Nacional de Ucayali y Ia 
muestra estuvo conformada por tres árboles elegidos al azar. La metodologia empleada para 
Ia obtenciOn de datos fue netamente experimental; siguiendo el procedimiento establecido por 
las NormasTécnicas Peruanas. 

De acuerdo a Ia densidad promedio de Ia madera de Miconia af Dolychorrhyncha Naudin 
(rifari), presenta aptitudes como para ser utilizados en carpinterla de obra, tales como marcos 
de puertas y ventanas, forro de cielo raso, peredes, molduras de barandas y pasamanos, 
tapamarcos, rodones, zOcalos y contrazOcalos. Asimismo como consecuencia de Ia 
contracción volumétrica promedio las trozas por lo general presentan grietas de tamaño medio 
y que su conservaciOn en el patio de trozas debe hacerse mediante rociado de agua, hasta su 
aserrIo correspondiente o su utilizaciOn debe ser como madera redonda. Finalmente esta 
madera debido a su coeficiente de contracciOn volumétrica promedio y el T/R promedio, ofrece 
un comportamiento muy estable, en consecuencia Ia madera puede ser muy bien utilizada en 
trabajos de carpinterla y ebanisteria. 

Palabras dave: Miconia sp., Dolichorrhyncha Naudin, rifari, propiedades fisicas, aptitud de Ia 

madera, usos probables de Ia madera 
ABSTRACT 

The objective of the present research was to determine the possibilities of use of the wood of 
Miconia af. Dolichorrhyncha Naudin (rifari) in function to some of their physical properties. 

The research was developed in the laboratory of Technology of the wood of the College of 
forest Sciences of the National University of Ucayali located in the Km 06 Federico Basadre 
highway, District of Callerla, Province of Coronel Portillo, Region Ucayali. The population was 
constituted by a group of Rifari trees (Miconia af. Dolychorrhyncha Naudin) existent in the 
property of the National University of Ucayali and the random sample was conformed by three 
elected trees. The methodology used to obtain the data was completely experimental; following 
the procedure settled down by the Peruvian Technical Norms. 

According to the average density of the wood of Miconia af. Dolychorrhyncha Naudin (rifari), it 

presents aptitutes like to be used in work carpentry, such as doors frame and windows, lining of 
common sky, walls, molds of rails and handrails, frameworks, baseboards and against plinth. 
Likewise As consequence of the pieces of wood "trozas" in display cracks of half size and that 
its conservation in the patio of the trozas should be made by means of having dewed of water, 
until its sawing or its use should be as round wood. Finally this wood due to its coefficient of 
average volumetric contraction and the average of T/R, offers a very stable behavior, in 
consequence the wood can be very well used in carpentryworks and joinery. 

Words Key: Miconia sp. Dolichorrhyncha Naudin, rifari,physical propierties, aptitude of the 
wood, probable uses of the wood.  
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INTRODUCCION 

PerU dispone de 67.5 millones de hectáreas 
de bosques naturales tropicales. Es el 
séptimo pals en el ánibito mundial en 
superficie boscosa y el segundo en 
Latinoamérica después de Brasil en cuanto a 
Ia presencia de bosques tropicales, con un 
potencial de corta bajo manejo sostenible de 
aproximadamente 18 millones de hectáreas. 
Sin embargo, Ia producciOn forestal es infima 
pese a los extensos bosques con los que 
cuenta el pals (PROMPERU -ADEX, 2007) 

En el PerU, el ritmo de deforestaciOn durante 
las tres Ultimas décadas ha sido de 261 mil 
héctareas por año, lo que significa Ia pérdida 
de ocho millones de hectáreas de bosques y 
el grave perjuicio de Ia integridad del 
ecosistema forestal (PREDES, 2007). La 
agricultura migratoria y el cultivo de hoja de 
coca son los dos motivos principales de Ia 
deforestaciOn en el PerU (Bejarano et al, 
2007). 
En estos bosques las perturbaciones 
exOgenas, tales como los cambios debidos al 
cultivo y deforestaciOn, crean. grandes 
agujeros en Ia cobertura de especies 
heliOfitas en primer lugar, y después, a 
medida que Ia densidad de Ia cobertura 
aumenta, especies cada vez mejor 
adaptadas a Ia. sombra. Una de estas 
especies es Ia Miconia af Dolichorrhyncha 
Naudin (rifari) perteneciente a Ia familia 
melastomaceae, de bosques secundario y 
de rápido crecimiento. 

La Miconia af. Dolichorrhyncha Naudin (rifari) 
es una de las especies poco estudiadas 
dentrolOgicamente y silviculturalmente, a 
pesar de ser una de las especies más 
abundantes en los bosques secundarios; 
asimismo se desconoce las propiedades de 
su madera, por to que aUn no ha sido 
introducida al mercado local bajo ninguna 
forma. 

Los objetivos del presente trabajo fue 
determinar las posibilidades de uso de Ia 
madera de Miconia af. Dolichorrhyncha 
(rifari) en función a algunas de sus 
propiedades fIsicas. 

MATERIAL Y METODO 

LUGAR DE EJECUCION 

El trabajo de investigaciOn se desarrollO en el 
Laboratorio de Tecnologia de Ia Madera de Ia 
Facultad de Ciencias Forestales de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali localizado 
en Ia carretera Federico Basadre Km 6, 

Distrito de Calleria, Provincia de Coronel 
Portillo, Region Ucayali. 

POBLACION Y MUESTRA 

La poblaciOn estuvo constituida por el 
conjunto de árboles de Rifari (Miconia af. 
Dolychorrhyncha Naudin) existentes en el 
predio de Ia Universidad Nacional de Ucayali 
y Ia niuestra estuvo conformada por tres 
árboles elegidos al azar. 

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

01 Motosierra Stilt 070 
01 Aserradero portãtil de cinta 
01 Sierra circular 
01 Cepilladora 
01 Garlopa 
02 Calibradores digitales 
01 Cinta métrica 
60 Probetas de madera de 3x3x10 
centimetros 
01 Balanza anal Itica 
01 Estufa 
01 Computadora 
02 Libretas de campo 
1/2 Docena de lápiz de cera (crayolas) 

METODOLOGIA 

La metodologia empleada para Ia obtenciOn 
de datos fue netamente experimental; 
siguiendo el procedimiento establecido por 
las Normas Técnica Peruanas. 

PROC ED IM IENTOS 

Identificación de Ia especie 
Se recolectO muestras botánicas fértiles (con 
hojas, flores y frutos), estas fueron 
identificadas porcomparaciOn en el Herbario 
del Instituto Veterinario de Investigaciones 
Tropicales y de altura (IVITA) de Ia 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Extracción de los árboles 
Los ãrboles fueron seleccionados aplicando 
Ia Norma Técnica Peruana (NTP) N° 
251.008.1980, para ello se considerO Ia 
conformaciOn tanto fisica y como biolOgica 
del individuo. Se eligieron 03 árboles al azar 
asignándole un numeral para su 
identificaciOn. 
Para el tumbado de los árboles se hizo uso 
de una motosierra, los cortes se realizaron 
dejando un tocOn de 0,5 m. y el despunte a 
0,3 m. por debajo de Ia copa del árbol. Esta 
madera fue seccionada en tres trozas dé 2.5 
m. cada una, las cuales fueron consideradas 
como niveles, asignándoles un numeral 
ascendente empezando de Ia parte basal 
hacia el ãpice. 
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AserrIo de las trozas 

Las trozas fueron aserradas con un 
aserradero portátif, obteniéndose tablas de 
I % a 2 pulgadas de espesor y ancho 
variable. Se igualaron dimensiones con Ia 
garlopa luego se cepillaron ambas caras de 
cada tabla. 

Preparación de probetas 
Para determinar Ia densidad básica, Ia 
contracciOn y el contenido de humedad 
máximo de Ia madera se prepararon un total 
de 60 probetas, es decir 20 por cada nivel de 
fuste; las probetas tuvieron las siguientes 
dimensiones: 3x3 cm de secciOn y 10 cm de 
longitud, debidamente orientada y 
basándose en las Norma Técnicas 
Peruanas. 

Evaluación de las propiedades fIsicas 

Contenido de humedad máximo 
La determinaciOn del contenido niáxinio 
de humedad se hizo de acuerdo a lo 
establecido en Ia NTP 251 .010(2004). 
Las probetas saturadas de agua fueron 
pesadas; luego secadas en una estufa 
con termostato regulado a 103 ± 2 °C 
hasta obtener su peso anhidrido. El 
contenido de humedad fue calculada 
con Ia siguiente expresiOn. 

C.H. % = [(Ph - Ps)/Ps] x 100 

Donde: 

C.H. = Contenido de humedad máximo 
en% 
Ph =Pesohümedoeng. 
Ps 	= Peso seco en g. 

Densidades básica 
La densidad básica de las probetas de 
Miconia af. dolichorrhyncha naudin fue 
determinada en estricta aplicaciOn de Ia 
NTP 251.011(2004). Primeramente se 
tomaron las dimensiones de Ia probeta y 
se calcularon su respectivo volumen 
verde, seguidamente fueron pesadas e 
introducidas a Ia estufa a ± 103 °C 
aproximadamente, hasta lograr 0% de 
contenido de humedad y en esta 
condiciOn las probetas nuevamente 
fueron medidas tanto en masa como en 
dimensiones. Para determinar Ia 
densidad básica se aplicO Ia fOrmula: 

D = MN  

Donde: 
D = Densidad básica en g/cm3  
M = Masa (peso seco de cada probeta) en g. 
V = Volurnen verde de cada probeta en cm3  

Contracción de Ia madera 
La determinaciOn de las contracciones tanto 
radial, tangencial, longitudinal y volumétrica 
de las probetas de rifari, se realizO de 
acuerdo a lo establecido en NTP 
251.012(2004). Inicialmente se midieron las 
dimensiones de cada una de las probetas 
completamente saturadas; luego fueron 
introducidas a Ia estufa a una temperatura 
de 103 ± 2 °C aproximadamente, 
midiéndose y pesándose diariamente hasta 
que las dimensiones se estabilizaron. Para 
cuantificar las diferentes contracciones de 
Ia probeta se aplicO Ia fOrmula: 

C (%)= [(Mi - Mf)/Mi]x 100 

Donde: 

C = ContracciOn de Ia probeta en % 
Mi = Medida inicial en cm. 
Mf= Medida final en cm. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

La densidad básica de Ia madera 
Para determinar a que categoria de 
densidad básica pertenece Ia madera de 
Miconia af. dolichorrhyncha, Naudin (rifari) 
se utilizO Ia tabla establecida por Ia JUNAC 
(1984) 

Tabla 1: CategorIa de densidad básica de Ia 
madera. 

Categoria de 	 Rango de 
densidades 	densidades básicas 

(g/cm3) 

Muy baja <40 
Baja 0.40 - 0.55 
Media 0.56 - 0.70 
Alta 0.71 - 0.90 

Muy alta > 0.90 

Contracción volumétrica de Ia madera 
Con Ia finalidad de determinar Ia clase de 
contracciOn volumétrica a Ia que pertenece 
Ia madera de Miconia af dolichorrhyncha 
naudin, se utilizO Ia escala establecida por 
Ia Norma UNE 56.540. 
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Tabla 2: ClasificaciOn de Ia madera por su contracciOn valumétrica 

Clase de 	 Contracción 
contracción 	 valumétnca 	 lnterpretaciOn volumétrica 	 (%) 

ContracciOn pequefia 5 a 10 
CantracciOn media 10 a 15 
ContracciOn graride 15 a 20 

Asi mismo con Ia finalidad de medir Ia aptitud 
de Ia madera en troza de Miconia af 
dolichorrhyncha Naudin 	de presentar 

Presenta grietas pequeñas (rollizo) 
Presenta grietas medianas (rallizo) 
Presenta grandes grietas (roflizo) 

rajaduras de contracciOn por desecaciOn, se 
utilizO Ia escala establecida por Collardet 
mencionado por Fraipont (1991). 

Tabla 3: Medida de Ia aptitud de Ia madera rolliza de presentar rajaduras por 
contracciOn volumétrica. 

Clase de ContracciOn 
contracciOn volumétrica Caracteristicas de las trozas 
volumétrica (%) 

ContracciOn alta 20 - 15 Trozas con grandes rajaduras. Aserrio 
rápido 

ContracciOn media 15-10 
Trozas con rajaduras medianas. Pueden 
ser conservadas coma madera redonda. 
Uso: postes, puntuales de mina, etc... 

ContracciOn baja 10-5 Trozas con pequeñas rajaduras. Pueden 
sufrir desecaciOn. Uso para laminado, 
moldurado, etc... 

Coeficiente de contracción volumétrica 
El coeficiente de contracciOn volumétrica es 
quizás Ia caracterIstica fisica que más define 
el tipo de aplicaciOn de Ia madera maciza, 
dado que en muchas acasiones se necesita 
una precisiOn de dimensianes, bien por 
razones de funcionalidad, bien par motivos 
estéticas (Vignote y MartInez, .2006). Para 
determinar los coeficientes de contracciOr, 
tangencial, radial y axial se utilizO Ia siguiente 
expresiOn: 

v=[(1 +t)(1+r)(1+a)1J 

t=CT/CH R=CR/CH a=CA/CH  

Dande: 
v = Coeficiente de contracciOn volumétrica 
t = Coefciente de contracciOn tangencial 
r = Coeficiente de cantracciOn radial 
a = Coeficiente de cantracciOn axial 
CT = C6ntracciOn tangencial en % 
CR =Contracci6n radial en % 
CA= ContracciOn axial en % 
CH = Contenido de humedad en % 

Para determinar Ia clasificaciOn de Ia madera 
de rifari por su coeficiente de contracciOn 
volumétrica se utilizO Ia escala establecida 
par Vignote y MartInez (2006). 

Tabla 4: ClasificaciOn de Ia madera por su coeficiente de contracciOn 
valumétrica. 

Clases de madera por Coeficiente de 
su coeficiente de cantracciOn . 	lnterpretaciOn 

contracciOn . volumétrica 
valumétrica 

Muy estables . <0.35 Ebanisteria 
Estables De 0.35 a 0.45 CarpinterIa y muebles 
Mediantemente nerviosa De 0.45 a 0.50 Canstrucciones 
Nerviosa De 0.50 a 0.60 Construcciones en despecie radial 
Muy Nerviosa > 0.6 Para medios de humedad canstante. 
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De igual manera medir Ia aptitud de a 
madera de rifari en función a su coeficiente 
de contracción volumétrica se utilizO Ia 

escala establecida por Collardet 
mencionado por Fraipont (1992). 

Tabla 5: Aptitud de Ia madera en funciOn a su coeficiente de contracciOn 
volumétrica. 

Clase de madera por Coeficiente de 
su coeficiente dé contracciOn lnterpretaciOn 

contracciOn volumétrica 
volumétrica 

Muy nerviosa De 1 a 0.75 Madera inapta para todo empleo 
Nerviosa De 0.75 a 0.55 Madera con aserrio radial o en malta 
Medianamente nerviosa De 0.55 a 0.35 Madera para construcciOn 
Poco nerviosa De 0.35 a 0.15 Madera para carpinterla, ebanisteria, 

torneado, etc. 

Relacióri entre contracciones tangencial de rifari por su relaciôn de contracciones 
y radial (T/R) tangencial 	y 	radial 	se 	utilizO 	Ia 	escala 
Para determinar Ia clasificación de Ia madera establecida por Vignote y Martinez (2006). 

Tabla 6: ClasificaciOn de Ia madera por el valor de Ia relaciOn entre 
contracciones tangenciales y radial T/R. 

Clase de Valor de relaciOn T/R lnterpretaciOn 
retacion T/R 

Muy pequena <1.5 Muy estable 
Pequeña De 1.5 a 1.8 Estable 
Mediana De 1.8 a 2 Mediana tendencia a abarquillar 
Alta De 2 a 2.2 Alta tendencia a abarquillar 
Muy Alta >2.2 Muy alta tendencia a abarquillar 

RESULTADOS Y DISCUSION 

DENSIDAD BASICA DE LA MADERA DE RIFARI 

Tabla 7: Densidad básica promedio 

Densidad básica 	Categorla de 
Nivel de fuste 	 (glcm3 ) 	 densidad 

1 	 0.57 	 Media 
2 	 0.54 	 Baja 
3 	 0.55 	 Baja 

Media 	 0.55 	 Baja 
S 	 0.02 

C.V. (%) 	 2.8 

En Ia tabla 7 se aprecia que Ia madera de 
Miconia af. dolichorrhyncha Naudin (rifari) 
del primer nivel (base) es ligeramente más 
densa (0.57 g/cm3) que los niveles medio y 
alto del fuste del árbol, sin embargo, en 
términos generales Ia densidad media de Ia 
madera está por el orden de 0.55 g/cm3, con 
un coeficiente de variaciOn de 208 
considerándose como una madera de 
densidad baja. Estos resultados confirman 
que Ia densidad de a madera disminuye de 

Ia base ala parte más alta del fuste. 

De acuerdo a Ia clasificaciOn que hace Ia 
JUNAC (1984) Ia madera de Miconia af. 
dolichorrhyncha Naudin (rifari) puede ser 
utilizados en carpinterla de obra como 
marcos de puertas y ventanas, forro de cielo 
rasos, paredes, molduras de barandas y 
pasamanos, tapamarcos, rodones, zôcalos 
y contrazOcalos. 
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CONTRACCION VOLUMETRICA DE LA MADERA DE RIFARI 

Tabla 8: Contracción volumétrica de Ia madera de rifari 

Nivel del CoritracciOn Clase de 
fuste volumétrica contracciOn Caracteristicas de Ia madera 

(%) 

1 13.82 Contracción La madera rolliza presenta 
media grietas medianas 

2 13.13 ContracciOn La madera rolliza presenta 
media grietas medianas 

3 16.84 Contracción La madera rolliza presenta 
grande grietas grandes 

Promedio 14.60 ContracciOn La madera rolliza presenta 
media grietas medianas 

S 	 1.97 
G.V. (%) 	 13.5 

Tabla 9: Aptitud de la madera de rifari en función a se contracciOn volumétrica 

Nivel del 	ContracciOn 	Clase de 
fuste 	volumétrica 	contracciOn 	 lnterpretaciOn 

(%) 

1 	 13.82 	
ContracciOn Trozas con rajaduras medianas. Pueden 

media 

	

	ser conservadas como madera redonda. 
Uso: postes, puntales de mina, etc. 

ContracciOn Trozas con rajaduras medianas. Pueden 
2 13.13 media ser conservadas como madera redonda. 

Uso: postes, puntales de mina, etc. 

3 16.84 ContracciOn Trozas con grandes rajaduras. AserrIo 
grande rápido. 

Promedio 14.60 ContracciOn Trozas con rajaduras medianas. Pueden 
media ser conservadas como madera redonda. 

Uso: pastes, puntales de mina, etc. 
S 1.97 

C.V (%) 13.5 

Las tablas 8 y9 indican que la madera rolliza 
de Miconia af dolichorrhyncha Naudin (rifari) 
provenientes del primer y segundo nivel, 
presentan contracciOn volumétrica media 
(13.82 y 13.13 % respectivamente) par lo 
tanto una de las principales caracteristicas 
de estas especies en manera de trozas es 
que presentan grietas de tamaño medio y 
una manera de evitar las grietas es 
conservándolas en el patio de trozas 
mediante rociado de agua, hasta que se 
realice el aserrIo respectivo. Par su parte Ia 
madera proveniente del tercernivel del árbol, 
presenta madera con contracciOn 
volumétrica grande (16.84 %), resultando  

como consecuencia trozas con grandes 
grietas y que segiin Collardet mencianado 
par Fraipont (1992) es recomendable el 
aserrio inmediato de estas trozas. 

En términos generales Ia madera de Miconia 
af dolichorrhyncha Naudin (rifari) presenta 
contracción volumétrica media (14.60%), por 
lo tanto Ia madera en trozas presentan 
grietas de tamaño media y que su 
conservaciOn en el patio de trozas debe 
hacerse mediante rociado de agua, hasta su 
aserrIa correspondiente a utilizarlo como 
madera redonda (Collardet mencionado par 
Fraipont, 1992) 
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COEFICIENTE DE CONTRACCION VOLUMETRICA 

Tabla 10: Posibilidades de uso de Ia madera de rifari en funciOn al coeficiente de 
contracciOn volumétrica (Segün escala de .Vignote y Martinez) 

Nivel del 	Coeficiente de 	Clase de madera por 	Posibilidades de 
contracciOn 	su contracción 	 uso fuste 	volumétrica (%) 	volumétrica 

1 0.34 Muy estable Ebanisteria 
2 0.22 Mu y estable Ebanisterla 
3 0.29 Muy estable Ebanisterla 

Media 	 028 	 Muy estable 	 Ebanisteria 
S 	 0.06 

C.V.(%) 	21.3 

La tabla 10 pone en evidencia que Ia madera 
de Miconia af dolichorrhyncha Naudin (rifari) 
provenientes de los tres niveles del fuste, 
presenta coeficientes de contracciOn 
volumétrica comprendidos dentro del misrno 
rango (segUn la escala de Vignote y 
Martinez), obteniéndose por Ia tanto una 

media general de 0.28 % con un coeficiente 
de variaciOn de 21.3 %; lo que significa que Ia 
madera de esta especie tiene un 
comportamiento muy estable, en 
consecuencia Ia madera puede ser muy bien 
utilizada en trabajos de ebanisterla tal como 
lo señala Vignote y Martinez (2006). 

Tabla 11: Posibilidad de uso de Ia madera de rifari en funciOn al coeficiente de 
contracciOn (Segün escala de Collardet) 

Nivel del Coeficiente de Clase de madera 

fuste contraccián por su de Posibilidades de uso 
volumétrica (%) contracciOn 

volumétrica 

1 0.34 Poco nerviosa Carpinterla, ebanisterla, etc. 
2 0.22 Poco nerviosa Carpinterla, ebanisterIa, etc. 
3 0.29 Poco nerviosa Carpinteria, ebanisterla, etc 

Media 0.28 Poco nerviosa Carpinterla, ebanisteria, etc. 
S 0.06 

C.V. (%) 21.3 

La tabla 11 tamblén indica que Ia madera de 
Miconia af. dolichorrhyncha Naundin (rifari) 
provenientes de los tres niveles del fuste, 
presenta coeficientes de contracción 
volumétrica comprendidos dentro del mismo 
rango (segUn Ia escala de Collardet, 
obteniéndose por Ia tanto una media general 
de 0.28% con un coeficiente de variaciOn de 

21.3%; de donde se deduce que Ia madera 
de esta especie presenta un comportamienta 
poco nerviosa (de poco cambios 
dimensionales), por consiguiente Ia madera 
puede ser muy bien utilizada en trabajos de 
ebanisterla , carpinteria entre otros, tal como 
lo señala Collardet mencionado por Fraipont 
(1992). 

RELACION ENTRE CONTRACCIONES TANGENCIAL Y RADIAL (T/R) 

Tabla 12: Comportamiento de Ia madera de rifari en función a Ia relaciOn entre contracciones 
tangencial y radial (T/R) (SegCn escala de Vignote y Martinez). 

Relación de 	Clase de 

	

Nivel del 	contracción 	relaciOn 	 Clase de madera 
fuste 	tangencial - radial 	T/R 

(T/R) 

1 	 1.7 	 Pequena 	 Estable 
2 	 1.6 	 Pequena 	 Estable 
3 	 2 	 Mediana 	Mediana tendencia a abarquillar 

	

Media 	 1.77 	 Pequeta 	 Estable  

	

C.V. (%) 	 11.8 
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La tabla 12 indica que Ia madera de Miconia 
af. dolichorrhyncha Naudin (rifari) 
provenientes del primer y segundo nivel, 
presentan una relación T/R de 1.7 y 1.6 y que 
segün Ia escala de Vignote y Martinez esta 
considerada como una relaciOn pequeña y a 
Ia vez una madera estable; sin embargo Ia 
madera proveniente del tercernivel presenta 
un T/R de 2, relacián considerada como 
mediana, lo que hace que Ia madera tenga 
una mediana tendencia a abarquillarse. 

En términos generales Ia madera de Miconia 
af. doIihorrhyncha Naudin (rifari) presenta 
una relaciOn considerada como pequena yb 
permite considerar a Ia madera de esta 
especie como estable (Vignote y Martinez, 
2006). 

CONCLUSION ES 

Como Ia madera de Miconia af. 
dolichorrhyncha Naudin (rifari) presenta en 
promedio densidad baja, es apta como para 
ser utilizada en carpinterIa de obra, tales 
como: marcos de puertas y ventanas, forro 
de cielo raso, paredes, molduras de 
barandas y pasamanos, tapamarcos, 
rodones, zOcalos y contrazOcalos. 

La madera de Miconia af. dolichorrhyncha 
Naudin (rifari) presenta en promedio una 
contracción volumétrica media, en 
consecuencia las trozas por lo general 
presentan grietas de tamaño medio y que su 
conservaciOn en el patio de trozas debe 
hacerse mediante rociado de agua, hasta su 
aserrio correspondiente o su utilizaciOn 
debe ser como madera redonda. 

La madera de Miconia af. dolichorrhyncha 
Naudin (rifari) presenta en promedio un 
coeficiente de contracción volumétrica muy 
estable y poco nerviosa, además un T/R 
pequena, por lo tanto Ia madera puede ser 
muy bien utilizada en trabajos de carpinterla 
y ebanisteria. 
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NORMAS EDITORIAL PARA LA 
PUBLICACION DE ARTICULOS 
CIENTIFICOS EN LA REVISTA 
INVESTIGACION UNIVERSITARIA 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1 Objetivo 

Revista lnvestigaciOn Universitaria es Ia 
revista institucional multidisciplinario de Ia 
Universidad Nacional de Ucayali - UNU. El 
objetivo de Ia revista es serel medlo principal 
de difusiôn del conocimiento cientifico - 
tecnolOgico, asi como impulsar el 
conocimiento y valoraciOn de los recursos 
forestales, su potencial econOmico e 
industrial, para que sirva de apoyo al 
desarrollo sostenible, en beneficio de las 
sociedades amazOnicas peruanas y de Ia 
humanidad. Revista forestal recibe dos tipos 
de contribuciones: articulos cientificos y 
avances de investigaciOn. Las 
contribuciones pueden ser inéditas en el 
idioma oficial de Ia revista (español), 
además deberán ser relevantes en cuanto a 
Ia misiOn de Ia Universidad Nacional de 
Ucayali asi como pertinentes de acuerdo a 
un análisis contextual en Ia regiOn. 

1.2 Caracteristicas generates 

TItulo : lnvestigaciOn Universitaria 
Registro : ISSN 1992-5166 
Abreviatura : lnvestig. Univ. 
Dimensiones :21.59 x 27.94 cm. 
Periodicidad :Anual 
Tiraje : 1,000 ejemplares 

2.NORMAS GENERALES PARA LA 
PRESENTACION DEARTICULOS. 

2.1. Categoria de las contribuciones 

lnvestigaciOn Universitaria, reiine articulos 
inéditos en el idioma oficial e informaciones 
cientificas novedosas y pertinentes sobre 
ciencias forestales y de fauna silvestre. Los 
artfculos publicados en Revista Forestal de 
Ucayali cubren temas sobre: biodiversidad, 
conservaciOn de ecosistemas, manejo de 
bosques e industria forestales. 

2.2. RedacciOnyestilo 

Los trabajos se publican en español, 
pudiendo aceptarse en otros idiomas previa 
opiniOn del Comité Editorial. Se fomenta el 

uso del lenguaje inclusivo por género,etnia, 
edad, origen nacional, impedimento y otras 
caracteristicas sociodemográficas ( cuya 
descripciOn debe ser lo más clara y concisa 
posible). 

2.3 PresentaciOn de los trabajos. 

Los trabajos deben ser enviados en original - 
y dos copias, doble espaclo , niárgenes de 
3cm, versiOn electrOnica en diskette o disco 
compacto, fuente tahoma, tamaño 11. Una 
página adicional debe ser presentada como 
cubierta, conteniendo Ia siguiente: 

TItulo del articulo 
Nombre y direcciones de los autores 
Nombre, direcciOn, correo electrOnico, 
teléfono y fax del autor responsable de Ia 
correspondencia. 
Resumen, no mayorde 250 palabras. 

Debe ser objetivo, descriptivo y reflejar de 
manera clara y precisa el contenido del 
trabajo. Debe estar escrito en español e 
ingles, en negrita y centrado. No debe 
contener nombres cientificos abreviados si 
no han sido mencionados previamente. 

2.4. Autor(es), Coautor (es) 

Debe anotarse nombre(s) y apellido(s) como 
suele usarlos el autor, en orden de aporte 
real y no alfabéticamente. 

No se consignarán cargos, grados ni tItulos; 
solo Ia especialidad. En caso de tesistas, se 
indicará el area de latesis. 

Se indicará con asteriscos en pie de página 
Ia instituciOn donde labora a investiga el 
autor, con Ia direcciOn (cOdigo postal, ciudad, 
palsy correo electrOnico) 

2.5. Resumen (abstract) 

Debe ser redactado en español e inglés, de 
manera breve, precisa y clara, con un 
maxima de 250 palabras, pero no menor de 
100 palabras. SOlo registrará Ia informaciOn 
que aparece en el texto. 

2.6. Palabrasclave (Key words) 

Se anotará de tres a diez palabras, en 
español e inglés, que indiquen los tOpicos 
generales que comprende eI trabajo, cuyo 
fines servirde descriptores para bibliotecas. 

107 



INVESTGACION.UNVERSITARIA 3(1) -2007 

2.7. lntroducciOn 

Deberá ser concisa y explicar claramente el 
objetivo, Ia originalidad, pertinencia y su 
relacián con otros trabajos de materiales 
afines. 

2.8. Materiales y método 

Los materiales deberán ser descritos en 
forma concisa y precisa; igualmente los 
métodos deben ser breves y claros para 
facilitar Pa replica del trabajo. Procedimientos 
y técnicas ya publicados deben ser citados. 
Evitar Jistà de materiales. La descripciOn del 
area de estudio debe ser descrita en esta 
secciOn, si es aplicable. 

2.9. Resultados 

Serán expuestos en una secuencia lOgica, 
con ayuda de cuadros y figuras que, 
objetivamente, aclaren el texto o reemplacen, 
en forma concreta y directa, lo que podria 
expresarse en palabras. No deben ser una 
repeticiOn dela secciOn materialesy método. 
Asimismo, no deben incluirse figuras a 
gráficos cuyos datos se repiten en los 
cuadros. Si existe un análisis especial, es 
necesario georreferenciar e incluir escalas, 
proyecciones y nombres (topOnimos) que 
ayuden a su identificaciOn. 

2.10. DiscusiOn y conclusiOn 

Debe ser orientada a Pa interpretaciOn de los 
resultados estableciendo relaciones causa - 
efecto y relaciOn con principios, teorias y 
leyes. Se debe cerrar esta secciOn con las 
conclusiones o propuestas en el iItimo o los 
Ultimos párrafos. 

2.11 .Agradecimiento 

Este item es opcional. Deberá ser tan directo 
y breve coma sea posible y cuando 
formalmente sejustifique. Se citará sOlo a los 
colaboradores que realmente ayudaron en Pa 
ejecuciOn del trabajo. 

2.12. Bibliografia 

2.13. Referencias bibliograficas citadas en 
eltexto. 

Deben seguir Ia forma : autor, año. Si se cita 
dos a mas obras de un autor de un mismo 
año. Se distinguiran añadiendo una letra 
minüscula al año, ésta correspondera a Ia 

obra que se desea citar. Si se trata de más de 
dos autores, después del primer autor 
seguirá et al. k y el aflo entre paréntesis sin 
comas (Kalliola et al. 2000). Cuando se 
mencionen varios articulos del mismo autor, 
presentarlos cronolOgicamente (kalliola 
1999; 2001; 2003). En las citas con dos 
autores usar el simbolo & en vez del "y"  en 
cualquier idioma (Kalliola & Beuzelle 2000). 

2.14. Cuadros e ilustraciones 

Deben ser incluidos en hojas separadas 
numeradas en arábicos. Su ubicaciOn en el 
articulo debe ser mencionada en el mismo a 
con nota al margen. Los cuadros deben ser 
simples y los datos serán dispuestos de tal 
modo que el lector los entienda claramente 
sin recurrir al texto ni en las figuras. Los datos 
numéricos extensos pueden generalmente 
simplificarse mediante el usa de técnicas 
estadisticas adecuadas. 

Las ilustraciones camprenden: dibujos, 
fotografias y gráficos. Los dibujos se harán 
con tinta china o similar en papel canson. 

Las fotograflas, con un buen contraste y 
resaluciOn, se deben enviar las fotos 
ariginales. 

Asimismo, se debe incluirel nombre de quién 
tomO Ia foto y a quién pertenecen los 
derechos de autor (Foto: Raül Dávila Pinedo 
Universidad Nacional de Ucayali); también 
debe incluir el año, el lugar y una pequena 
descripciOn del contenido. 

Fotografla digital también es aceptable si 
tiene una resoluciOn minima de 3 mega 
pIxeles (2048 x 1536 pixeles), incluyendo los 
mismos atributos descritos anteriormente. 

El tipo de graficos empleados deberán ser 
coherentes con Ia informaciOn que se intenta 
mostrar, por ejemplo, un gráfico circular 
muestra el tamaño proporcional de los 
elementos que conforman una serie de 
datos en funciOn de Ia suma de los 
elemeritos. 

Siempre mostrará una Unica serie de datos y 
es Util cuando se desea destacar un 
elemento significativo. 
Además, los graficos deberán ser en blanco 
y negro y contrastar con matices de grises y 
tramas. 
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