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 RESUMEN 

El estudio se realizó en el Centro Experimental San Miguel, zona de investigación 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con el objetivo de 

determinar si existe influencia del cloruro de sodio y aderal como defoliadores en 

las plantas adultas de Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) "camu - camu". Se 

evaluaron en total 45 plantas, para tal efecto se utilizaron dosis de aplicación con 

0,0 ml, 0,5 ml y 1,0 ml de aderal y 40 gr, 60 gr y 80 gr de cloruro de sodio. 

Los tratamientos “B, X” y “B, Z” con 0,5 ml de aderal más 40 gr de cloruro de 

sodio y 0,5 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio, muestran mejor respuesta 

al experimento con el 100% de defoliación; mientras que menor valor alcanzó el 

tratamiento “A, X” con 0,0 ml de aderal más 40 gr de cloruro de sodio con el 

93,14% de defoliación. Los costos de defoliación aplicando cloruro de sodio y 

aderal resultan ser muy económicos, el mismo que asciende a un total de S/. 56 

sin considerar las dosis de 40 gr, 60 gr y 80 gr de cloruro de sodio y 0,0 ml, 0,5 ml 

y 1,0 ml de aderal, el cual disminuiría aún más el costo. Se acepta la hipótesis 

nula en el sentido de que el cloruro de sodio y aderal no influyen en la defoliación 

en planta adulta de M. dubia “camu – camu”. 

Palabras claves: Defoliadores, cloruro de sodio, aderal, camu - camu. 

vi 
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I. INTRODUCCIÓN 

La amazonia constituye una enorme fuente de biodiversidad del mundo, siendo la 

Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) “camu - camu” una fruta nativa de porte 

arbustivo, cuya fruta posee el más alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C, 

el cual se encuentra en las márgenes de los ríos y lagos del bajo amazónico. Esta 

especie crece en forma natural en las orillas anegables de los ríos amazónicos de 

agua negra (lagos o quebradas) y tiene la capacidad de resistir inundaciones 

aproximadamente por cuatro meses sin sufrir ningún daño, por esta razón la 

especie tiene un valor inestimable para los pobladores ribereños de nuestra 

amazonia (Villachica, 1996). 

Su distribución natural muestra que la mayor concentración se localiza en la 

Amazonía peruana, a lo largo de los ríos Ucayali, Amazonas y sus afluentes, en el 

sector ubicado entre las localidades de Pucallpa sobre el río Ucayali y Pebas 

sobre el río Amazonas (Alvis, 2010). 

La utilización de defoliantes, es muy importante para la producción comercial de 

esta especie ya que permite controlar la época de cosecha, con la posibilidad de 

producir la fruta durante todo el año. Esta práctica permite que tanto la floración 

como la cosecha sea uniforme para todas las plantas y que esto ocurra en menor 

tiempo. Al obtener el desprendimiento simultáneo de todas las hojas, se favorece 

el brotamiento y producción simultanea de todas las ramas. Por otro lado, con 

respecto al tema fitosanitario, se cortan los ciclos de insectos y plaga alojados en 

las hojas (Pinedo et al., 2001). 
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II. PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El fruto de M. dubia “camu - camu” tanto en plantaciones como en rodales 

naturales se mantiene en niveles muy por debajo del potencial productivo de esta 

especie; donde la estacionalidad de esta fruta suele ser una restricción para la 

sostenibilidad de su aprovechamiento. Además, la defoliación viabiliza el proceso 

reproductivo, es cual repercute en la estimulación de la floración y la consecuente 

fructificación, labor que acompaña la poda de fructificación.  

Debido al desconocimiento de la importancia que muestran las propiedades de 

nuestra flora medicinal, es factible promover el desarrollo de cultivos de bancos 

de germoplasma y mantener la variabilidad genética que hay en nuestra 

Amazonía; ya que el uso de sustancias naturales y orgánicas ubicadas en las 

plantas medicinales hacen que las investigaciones en el tema tengan un riguroso 

control de calidad y un respaldo científico a fin de que contribuyan a una mejor 

calidad de vida del ser humano (Alvis, 2010).  

2.2. Definición del problema 

¿Cuál será el efecto de la aplicación de cloruro de sodio y aderal como 

defoliadores en planta adulta de M. dubia “camu - camu” en San Miguel, Loreto, 

Perú? 
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III. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El cloruro de sodio y aderal influye en la defoliación en planta adulta de M. dubia 

“camu - camu”. 

3.2. Hipótesis nula y alterna  

H0= El cloruro de sodio y aderal no influye en la defoliación en planta adulta de M. 

dubia “camu - camu”. 

H1 = El cloruro de sodio y aderal influye en la defoliación en planta adulta de M. 

dubia “camu - camu”. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del cloruro de sodio y aderal como defoliadores en planta 

adulta de M. dubia “camu - camu” en San Miguel, Loreto - Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

-  Determinar la influencia del cloruro de sodio y aderal en la defoliación de M. 

dubia “camu - camu” en San Miguel, Loreto - Perú. 

-  Determinar los costos por aplicación de cloruro de sodio y aderal como 

defoliadores de M. dubia “camu - camu” en San Miguel, Loreto - Perú. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables indicadores e índices 

La variable independiente aderal y cloruro de sodio, tienen como indicador a los 

valores de 0,0 ml, 0,5 ml, 1,0 ml y 40 gr, 60 gr y 80 gr respectivamente, cuyo 

índice es el número de hojas caídas; mientras que la variable dependiente plantas 

de “camu - camu”, presenta a 45 plantas como su indicador y porcentaje de 

defoliación como su índice. 

5.2.  Operacionalidad de las variables 

En el cuadro 1 se presenta la operacionalidad de las variables que se tuvo en 

cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

Variable Indicadores Índice 

Independiente 

 

Cloruro de sodio  

 

 

Aderal  

 

Dependiente 

Plantas de “camu – 

camu” 

 

40 gr 

60 gr 

80 gr 

0,0 ml 

0,5 ml 

1,0 ml 

 

45 plantas 

 

Número de hojas 

caídas 

 

Número de hojas 

caídas 

 

% de defoliación 
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VI. REVISION DE LITERATURA 

 

6.1. Antecedentes 

INlA (2004) citado por Dávila (2013), manifiesta que el tratamiento t3, solo de 

defoliante (30 ml de defoliante/litro de agua) fue el único en el que tuvo efecto el 

defoliante, secó el 100% de las hojas de la planta tratada a los 7 días después de 

la aplicación. La foliación de las plantas a las que se les aplicó el tratamiento t3, 

ocurrió a los 25 días en forma uniforme y el inicio del botón floral a los 105 días 

después de la aplicación, respectivamente. La floración ocurrió a los 120 días en 

promedio después de la aplicación. El inicio de la cosecha se produjo a los 210 

días (90 días después de la floración), esto posiblemente se dio por la influencia 

de los factores climáticos ocurridos durante la etapa de fructificación, 

especialmente la precipitación pluvial, tal como lo demuestran los datos 

meteorológicos del SENAMHI - Loreto, donde los meses de diciembre 2003, 

enero y febrero 2004, se caracterizaron por la ausencia de lluvias.  

En un estudio realizado en Venezuela Marcano (2012), indica que el efecto de 

diferentes niveles de defoliación artificial sobre el número y el peso de los frutos 

por planta de la variedad de tomate Río Grande, ocurrió entre los 15 y 36 días 

después del trasplante (DDT) (etapa de crecimiento vegetativo), 36 y 56 días 

(etapa de floración y fructificación) y entre los 15 y 56 para ambas etapas 

respectivamente. Durante las etapas se eliminaron en cada semana 10, 20, 30, 40 

y 60% de los folíolos de la planta. Los resultados indican que los rendimientos son 

diferentes dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo. El número 

promedio de frutos por planta fue menor (23,13) cuando se defolió entre los 15 y 

56 días y difiere estadísticamente de los obtenidos en las otras dos etapas (29,28 
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entre los 15 a 36 días y 28,43 entre los 36 a 56 días). Así mismo, en la defoliación 

entre los 15 a 36 días, el peso promedio de los frutos por planta fue menor (1 

555,34 g) y difiere estadísticamente de los obtenidos en las otras dos etapas 

(2058,8 y 1993,11 g). Los niveles de defoliación afectaron significativamente el 

rendimiento de las plantas, encontrándose que para un 10% de defoliación el 

peso promedio de los frutos por planta fue de 2339,4 g, para un 20% fue de 

2032,2 g difiriendo significativamente del anterior y para el 40 y 60% de 

defoliación el peso promedio de los frutos por planta fue de 1637,0 y 1467,8 g, no 

existiendo diferencias significativas entre ellos, pero si con respecto a los 

anteriores.  

En un estudio sobre la influencia de los métodos de defoliación sobre la 

producción y el periodo de cosecha de frutos de Myrciaria dubia (H.B.K,) "camu - 

camu" en San Miguel Dávila (2013), muestra una pequeña diferencia entre 20 a 

25% en el proceso en la semana 3 entre los métodos con Urea, Cianamida 

hidrogenada "Dormex" e incineración leve, siendo la Urea con 81% de hojas 

caídas después de la defoliación manual al 100%. A las primeras 2 semanas se 

logró defoliar como mínimo entre 16 a 18% las hojas de la aplicación con urea y 

como máximo el 100% de hojas con la aplicación del manual, método que 

presenta la mayor adaptabilidad en la actividad. Además, señala que en el tiempo 

de defoliación se sintió la presencia de curuincis que favorecieron la caída de las 

hojas, tanto como factores de viento y temperatura.  

En cuanto al tiempo de defoliación muestra que tuvo mayor acogida con el método 

manual porque nacieron más hojas que con otros tratamientos; mientras que los 

botones florales de las plantas a los 20 y 22 semanas después de la defoliación, 
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indica que el promedio de frutos por tratamiento, en la semana 20 la urea tiene 

una cantidad promedio de 720 a 740 frutos y en la semana 22 presenta 110 frutos 

en promedio. Además señala que en esas fechas el testigo no logró producir fruta 

alguna. El cuanto al análisis estadístico para las 35 repeticiones reporta como 

máximo un total de 3304 frutos, de los cuales 1548 le corresponde a frutos 

verdes, 195 frutos cosechados y 100 frutos que cayeron; con un peso promedio 

de 20,76 gr y 4028,25 gr de peso de la fruta por planta. 

Con respecto al análisis de las variables: número de frutos verdes, número de 

frutos cosechados, porcentaje de caída de frutos, peso promedio de frutos y peso 

de frutos por planta, no se ha encontrado diferencia estadísticamente significativa 

entre los tratamientos ni entre repeticiones para ninguna de las 39 variables 

evaluadas. Los parámetros calculados en el análisis de varianza para los 

tratamientos (Prueba de Fisher) fueron: (F=2,093, a=0,113) y (F=1,006, a=0,424). 

En relación a los resultados de la estadística descriptiva los valores 

correspondientes a la fructificación (número total de frutos, numero de frutos 

verdes, numero de frutos cosechados y peso promedio de fruto) son relativamente 

bajos. 

Con relación al rendimiento de la fruta señala que con la urea tiene 209 frutos con 

un peso promedio de 6,13 g con un rendimiento de 4130.77 g, con Cianamida 

hidrogenada muestra 98,10% de frutos caídos y 97,85% le corresponde a flores 

caídas siendo estas las mayores cantidades. Además, en cuanto a la incineración 

leve muestra 72 frutos, con Dormex reporta 1,75 g de peso promedio y el peso 

mínimo total es de 686,22 por incineración leve. 

Los gastos por el método de defoliación con urea y el manual resultan ser los 

menos costosos para su aplicación; con la urea, la mano de obra por aplicación 
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sería de S/ 25,00 por jornal y para 10 días sumaría S/ 250,00. Los costos de los 

insumos químicos por Kg de urea cuesta S/ 3,00 al por mayor, en la cual por 84 

kg se tuviera que gastar S/ 252,00; mientras que en cuanto se refiere al aspersor 

manual se pagaría S/ 50,00 por alquiler, haciendo un total de S/ 552,00; mientras 

que por el método manual solo se tuviera que gastar en mano de obra con 32 

jornales a razón de S/ 25,00 el jornal, teniendo un total de S/ 800,00. 

6.2. Marco teórico 

6.2.1. Identificación taxonómica de Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) “camu 

- camu” 

Reino   : Vegetal 

División  : Fanerógama 

Subdivisión : Angiosperma 

Clase   : Dicotiledonea 

Sub-clase  : Eleuteropétalas 

Sección  : Calciflora 

Orden  : Myrtifloriaea 

Familia  : Myrtaceae 

Género  : Myrciaria 

Especie  : dubia H.B.K Mc Vaugh 

Fuente: Pinedo, M. et al. (2001) citado por Paima, (2014). 

6.2.2. Distribución geográfica 

Esta especie crece en forma natural en las orillas de los ríos, cochas y cursos 

menores de agua en la Amazonía. Se distribuye en el Perú, Brasil, Colombia y 

Venezuela. En la Amazonía peruana se encuentra en los ríos Nanay, Napo, 

Ucayali, Marañón, Tigre, Tapiche, Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, Itaya, Ampiyacu, 
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Apayacu, Maniti, Oroza, Putumayo, Yavari y Curaray. En Brasil, se encuentran en 

los ríos Tocantins y Trombetas (Estado de Para); Yavari, Madeira, Negro y Xingu 

(Estado de Amazonas); Macangana y Urupe (Estado de Rondonia). También 

están presente en los ríos Orinoco, Caciqueare, Oreda, Pargueni y Caura 

(Venezuela), así también en el rio Inírida (Colombia) (Pinedo, et al., 2001 citado 

por Paima, 2014). Asimismo, la mayor concentración de poblaciones y de 

diversidad se encuentra en la amazonía peruana, a lo largo de los ríos Ucayali y 

Amazonas y sus afluentes, en el sector ubicado entre las localidades de Pucallpa 

(sobre el río Ucayali) y Pevas (sobre el río Amazonas) (Villachica, 1996 citado por 

Paima, 2014).  

6.2.3. Características del fruto e importancia 

El fruto del “camu - camu” es globoso de superficie lisa y brillante, puede 

presentar color rojo oscuro y variar hasta negro púrpura al madurar; de diámetro 

entre 2 a 4 cm; con una a cuatro semillas por fruto, encontrándose más 

frecuentemente de dos a tres semillas y de un peso promedio alrededor de 8,4 g 

por fruto. Las semillas son reniformes, aplanadas con tamaño entre 8 a 11 mm de 

longitud y 5,5 a 11 mm de ancho, cubiertas por una vellosidad blanca rala de 

menos de un mm de longitud. Los pesos de 1,000 semillas secas pesan entre 650 

a 760 g mientras que cuando solamente han sido escurridas y oreadas a la 

sombra pesan entre 1,000 y 1,250 gr (Burckhardt y Couturier, 1988 citado por 

Alvis, 2010). 

El “camu - camu” sobresale por sus notables características, como elevada 

concentración de ASA, tolerancia a las inundaciones y adaptación a suelos ácidos 

(Pinedo, 2004 citado por Alvis, 2010). El primer análisis bromatológico de la fruta, 

arrojó resultados sorprendentes por el gran contenido de ASA (2700 mg por 100 g 
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de pulpa) es decir más cantidad de vitamina C que un limón (42 mg/ 100 g de 

jugo). Debido al creciente interés por el gran potencial que presenta el desarrollo 

de la actividad agroindustrial y farmacológica con fines de exportación a nivel 

mundial, el uso de sustancias naturales y orgánicas ubicadas en las plantas 

medicinales hacen que las investigaciones en el tema tengan un riguroso control 

de calidad y un respaldo científico a fin de que contribuyan a una mejor calidad de 

vida del ser humano. Además, al quedar demostradas las propiedades de nuestra 

flora medicinal, se puede aprovechar éstas para promover el desarrollo de cultivos 

de bancos de germoplasma y mantener la variabilidad genética que hay en 

nuestra amazonia.  

La investigación en productos naturales puede ser guiada por el conocimiento 

etnofarmacológico, y puede dar contribuciones sustanciales en la innovación de 

medicamentos, descubriendo principios activos y mecanismos de acción nuevos 

(Emerton, 2000 citado por Alvis, 2010). 

6.2.4. Formas de crecimiento y cultivo 

En las poblaciones naturales ubicadas en suelos aluviales de Loreto, se realiza la 

cosecha entre diciembre a marzo, utilizando canoas, porque coincide con el 

aumento del nivel de los ríos.  

En plantaciones artificiales sembradas en las zonas aluviales - restingas, la época 

de cosecha difiere, dependiendo de las condiciones de los suelos, el nivel de 

precipitación y si son plantas francas o plantas injertadas; generalmente en 

restinga hay una cosecha principal entre febrero a mayo y otra época de cosecha 

incipiente entre los meses de octubre a diciembre (Oficina de Planificación 

Agraria, 2000). 
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6.2.5. La defoliación y su aplicación  

La caída natural de la hoja, es normalmente resultado de la madurez, 

senescencia o daño. El estado de madurez o senescencia no está siempre 

relacionado con la edad en días o meses, sino a menudo es el reflejo de las 

condiciones bajo las que se desarrolló.  

Las hojas pueden volverse senescentes y caer por la influencia de numerosas 

situaciones de estrés, es decir cuando ocurren alteraciones perjudiciales a 

procesos vitales de las plantas. La defoliación por aplicación de sustancias 

químicas consiste en la provocación de un daño o lesión que induce a la planta a 

despojarse de sus hojas. Las formulaciones de cloratos de magnesio y sodio 

fueron los productos más extensamente usados y difundidos como defoliantes en 

el cinturón algodonero norteamericano. Son productos relativamente baratos, muy 

efectivos sobre follaje maduro, pero de baja eficiencia sobre el nuevo (rebrote). 

Los compuestos organofosforados son defoliantes de alta eficiencia, provocan la 

caída de la hoja antes de un secado excesivo, remueven las maduras y son 

relativamente efectivos sobre el rebrote (INIA, 1999 citado por Dávila, 2013). 

La defoliación, es una práctica aún en proceso de evaluación, que consiste en 

quitar las hojas de la planta mediante el método manual, sin romper la corteza del 

tallo y sin romper las ramillas. La defoliación en el “camu - camu” se realizó con la 

finalidad de inducir la producción programada de la cosecha, que podría darse 

durante dos veces por año (Inga, 2009). 

La utilización de defoliantes, es muy importante para la producción comercial del 

cultivo de “camu – camu”, porque permite controlar la época de cosecha, con la 

posibilidad de producir la fruta todo el año. Esta práctica permite la floración y la 

cosecha sea uniforme para todas las plantas y que ocurra en un tiempo menor. Al 
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obtener el desprendimiento simultáneo de todas las hojas, se favorece el 

brotamiento y producción también simultanea de todas las ramas. Por otro lado, 

respecto al tema fitosanitario, se cortan los ciclos de insectos plaga alojados en 

las hojas (Pinedo et al., 2001). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Aderal: Adherente dispersante no iónico. Indispensable para todas las 

aplicaciones de agroquímicos. Mejora la eficiencia de los plaguicidas y abonos 

foliares (Sarmiento, 2000). 

 

Camu – camu: Es una especie nativa de la Amazonía, crece principalmente en el 

Perú, Colombia, Brasil y Venezuela en forma silvestre, su hábitat natural son los 

suelos aluviales inundables, crece en estado silvestre en las cochas, lagos, 

quebradas y tributarios del río Amazonas (Imán, 2000). 

 

Cloruro de sodio: El cloruro de sodio (NaCl), cloruro sódico o sal común es un 

compuesto iónico con apariencia de cristal de color blanco, presenta un elevado 

poder osmótico, deshidratando virus y bacterias no esporulados junto a 

organismos superiores, sólo algunos microorganismos denominados halófilos 

pueden resistir la capacidad osmótica de la sal, esta propiedad es utilizada para la 

conservación de los alimentos y como antiséptico local (Sarmiento, 2000). 

 

Costos: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio (Sarmiento, 2000). 

 

Defoliación: Eliminación del contenido de hojas del follaje de las plantas que 

normalmente contienen abundante carga de hojas, mediante la utilización de 

herbicidas o de insectos folívoros (come hojas) (Sarmiento, 2000). 

 

Defoliante: Químico que causa la defoliación (Caída artificial de las hojas de los 

árboles) por absorción inducida químicamente (Sarmiento, 2000). 

Especie: Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre ellos. Unidad 

fundamental de la biodiversidad. Categoría jerárquica dentro de la clasificación 
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taxonómica que incluye subespecies similares y que está justamente por debajo 

de la subsección. La riqueza de especies es una de las medidas más utilizadas 

para cuantificar la biodiversidad en un lugar dado (Kappelle, 2004). 

 

Planta adulta: Está diferenciada por apéndices tales como hojas, flores y frutos. 

Las investigaciones básicas han establecido la importancia de las fitohormonas, 

en el proceso de desarrollo vegetal, al inducir respuestas fisiológicas específicas y 

rápidas del desarrollo cuando se introducen en plantas (Sarmiento, 2000). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El área de estudio se localiza en el Centro Experimental San Miguel zona de 

investigación del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) que 

se ubica en el caserío de San Miguel. Geográficamente se sitúa entre las 

coordenadas UTM 9584332 Norte y 699851 Este. Políticamente se encuentra en 

el distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

Accesibilidad 

Partiendo desde el puerto de Masusa en un bote motor “peque peque” se llega al 

caserío de San Miguel en aproximadamente 45 minutos (25 km 

aproximadamente); luego se camina por una trocha durante 15 minutos hasta 

arribar al centro experimental San Miguel. También se llega al lugar por vía 

terrestre, partiendo desde el centro poblado Moena Caño en 15 minutos 

aproximadamente en motocarro, en la época de vaciante. 

Clima 

La zona presenta clima cálido y húmedo, la temperatura promedio es de 26°C y la 

precipitación pluvial anual es de 2911,7 mm/año (Pinedo, 2002). 

Fisiografía 

La zona se encuentra ubicada dentro de un complejo de orillales del río 

Amazonas, el cual se caracteriza por presentar diques y bacines, denominados 

vernacularmente restingas y bajiales. Las orillas están sujetos a un proceso de 

erosión lateral que se forman a partir de los sedimentos acarreados por las aguas 

de los ríos durante la inundación, los mismos que son depositados en la llanura 
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de inundación como consecuencia de la pérdida o disminución de la velocidad de 

flujo de las aguas adoptando estos la forma de camellones muy suavemente 

curvados los que muchas veces alternan con cursos temporales o abandonados 

de ríos y quebradas, conocidas como cochas (Kalliola y Flores, 1998). 

Geología 

El área de estudio se encuentra constituida por depósitos fluviales, perteneciente 

al cuaternario (Q-fr) afectado por inundaciones periódicas ocasionadas por la 

creciente del rio Amazonas. Litológicamente está compuesto por material 

abundante de arcilla (Inga y Pinedo, 2000). 

Vegetación 

La vegetación natural está constituida por especies entre gramíneas, arbustos y 

árboles, según el inventario realizado, tenemos: Maquira coreacea “capinuri” 10%, 

Cecropia ficifolia “cético” 8%, Anibas sp “casha moena” 6%, Calycophylum 

spruceanum “capirona” 5%, Laetia sprocera “timareo” 5%, Genipa americana 

“huito” 5% y Pachira acuatica “punga” 5%, el 56% restante lo conforman otras 

especies (palmas, forestales, frutales nativos y cultivos) (Inga y Pinedo, 2000). 

8.2. Materiales y equipos 

Para el levantamiento de la información se utilizaron los siguientes materiales 

como: cloruro de sodio, aderal, plantas de “camu - camu”, poncho para lluvia, 

botas de jebe, machete, wincha, libreta de campo, botiquín de primeros auxilios, 

GPS-Garmin, computadora y útiles de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Experimental, correlacional, explicativo y a nivel exploratorio, teniendo como 

propósito examinar la relación entre las variables o resultados que participan. 
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8.3.2.  Población y muestra 

Población 

Estuvo conformada por todos los individuos de la plantación de M. dubia “camu -  

camu” de la zona de bajial del Centro Experimental San Miguel. 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 45 plantas elegidas al azar de 3 m de altura 

aproximadamente de la plantación de M. dubia “camu - camu”, de la zona de 

bajial del Centro Experimental San Miguel. 

8.3.3. Diseño estadístico 

Se aplicó el experimento factorial arreglado al Diseño Experimental al Azar 

(DESA), con 9 tratamientos y 5 repeticiones, con los siguientes factores y niveles: 

FACTOR A: “cloruro de sodio” 

A0: 40 gr/10 l 

A1: 60 gr/10 l 

A2: 80 gr/10 l 

 

FACTOR B: “aderal” 

B0: 0,0 ml/10 l 

B1: 0,5 ml/10 l 

B2: 1,0 ml/10 l 

Los tratamientos resultantes se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Distribución de los tratamientos 

t1 t28 t21 t42 t27 t36 t19 t32 t8 

t17 t12 t2 t31 t10 t45 t26 t35 t15 

t30 t41 t3 t39 t14 t40 t4 t38 t24 

t7 t34 t25 t33 t23 t18 t44 t5 t9 

t22 t16 t37 t11 t6 t43 t29 t13 t20 
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Cuadro 3. Aplicación de los tratamientos 

    Cloruro de sodio 
                 (gr) 
 
Aderal (ml) 

40 60 80 

0,0 0,0 ml – 40 gr t1 0,0 ml – 60 gr t2 0,0 ml – 80 gr t3 

0,5 0,5 ml – 40 gr t4 0,5 ml – 60 gr t5 0,5 ml – 80 gr t6 

1,0 1,0 ml – 40 gr t7 1,0 ml – 60 gr t8 1,0 ml – 80 gr t9 

 

Con la finalidad de conocer el comportamiento estadístico de los tratamientos en 

lo que respecta a la defoliación de las plantas de M. dubia “camu – camu” 

evaluadas en el experimento, se utilizó el ANVA para determinar diferencias 

significativas entre los valores de las variables evaluadas, a un nivel de 

significancia de 0,05%. También de determinó el coeficiente de variación (CV) y el 

coeficiente de determinación (R2).  

8.4. Procedimiento 

En primer lugar, se seleccionó la plantación de M. dubia “camu – camu” que sirvió 

para el desarrollo del experimento de defoliación, seguidamente se procedió a 

realizar la limpieza de la maleza del área. Después se seleccionó al azar los 45 

individuos que permitieron ser evaluados durante el proceso de campo, los cuales 

fueron plaqueados (rotulados) indicando el número de planta y el tratamiento 

respectivo. Posteriormente se realizó la preparación de los tratamientos 

correspondientes para la defoliación según lo planificado en gabinete el cual 

quedo establecido de la siguiente manera: T1: 0 ml de aderal con 40 gr de cloruro 

de sodio; T2: 0 ml de aderal con 60 gr de cloruro de sodio; T3: 0 ml de aderal con 

80 gr de cloruro de sodio; T4: 0,5 ml de aderal con 40 gr de cloruro de sodio; T5: 

0,5 ml de aderal con 60 gr de cloruro de sodio; T6: 0,5 ml de aderal con 80 gr de 

cloruro de sodio; T7: 1 ml de aderal con 40 gr de cloruro de sodio; T8: 1 ml de 
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aderal con 60 gr de cloruro de sodio y T9: 1 ml de aderal con 80 gr de cloruro de 

sodio. Seguidamente con la máquina roceadora se comenzó a rociar las plantas 

con cada tratamiento, el mismo que ascendió a 5 plantas por tratamiento. La 

evaluación de defoliación se realizó después de las tres semanas de haber sido 

aplicado los productos químicos adherentes que constó en recolectar las 

muestras que permitió contar el número de hojas caídas y defoliadas que 

presentaban color marrón, señalando tres partes: la defoliación base (DB), la 

defoliación media (DM) y la defoliación superior o apical (DS) y finalmente se 

evaluó la cuarta semana con previa observación. Luego con la información 

obtenida se efectuó a sacar los promedios por cada tratamiento, el mismo que 

sirvió para realizar los cálculos estadísticos. 

8.4.1. Determinar la influencia del cloruro de sodio y aderal en la defoliación 

de M. dubia “camu - camu” 

Con los datos obtenidos después de la evaluación de campo, se procedió a la 

tabulación de la información en el software SPSS 21, el cual nos permitió 

determinar a través del análisis de las variables, si existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos.  

8.4.2. Determinar los costos por aplicación del cloruro de sodio y aderal en 

la defoliación de M. dubia “camu - camu” 

Los costos por aplicación de los productos químicos adherentes, se efectuó 

teniendo en cuenta los precios al por mayor en el mercado y el valor del jornal 

diario durante el desarrollo de la presente investigación. 
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8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos consistió en la evaluación de las 45 plantas de 

M. dubia “camu - camu”, para lo cual se utilizaron formatos de toma de datos de 

campo especialmente diseñados para el estudio. En estos formatos se tienen 

registrados los siguientes datos: caso, repetición, sal, dosis, aderal, % DB, % DM, 

% DS, % DX y algunas observaciones particulares de cada planta en el área de 

estudio. 

8.6.  Técnica de presentación de resultados 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se presentan en cuadros y 

figuras que servirán para una mejor interpretación de los resultados, para elaborar 

la discusión y formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
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IX. RESULTADOS 

9.1. Influencia del cloruro de sodio y aderal como defoliadores en planta 

adulta de M. dubia “camu - camu”  

En la figura 1 se presenta la influencia del cloruro de sodio y aderal como 

defoliadores en las plantas de “camu – camu” correspondiente a la dosis de 40 gr 

de cloruro de sodio (NaCl) y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal, donde se observa que el 

más alto valor reporta el tratamiento “B, X” (0,5 ml de aderal más 40 gr de cloruro 

de sodio) con el 100% de defoliación; mientras que el menor valor muestra el 

tratamiento “A, X” (0,0 ml de aderal más 40 gr de cloruro de sodio) con el 93,14% 

de defoliación respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivel de defoliación con 40 gr de NaCl y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal  

La influencia del cloruro de sodio y aderal como defoliadores en las plantas de 

“camu – camu” correspondiente a la dosis de 60 gr de cloruro de sodio (NaCl) y 

0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal se muestra en la figura 2, donde es factible verificar 

que el más alto valor alcanzó el tratamiento “B, Y” (0,5 ml de aderal más 60 gr de 
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cloruro de sodio) con el 99% de defoliación; mientras que el menor valor muestra 

el tratamiento “A, Y” (0,0 ml de aderal más 60 gr de cloruro de sodio) con el 

96,68% de defoliación respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de defoliación con 60 gr de NaCl y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3. Nivel de defoliación con 80 gr de NaCl y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal  
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En la figura 3 se presenta la influencia del cloruro de sodio y aderal como 

defoliadores en las plantas de “camu – camu” correspondiente a la dosis de 80 gr 

de cloruro de sodio (NaCl) y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal, donde se puede verificar 

que el mayor valor muestra el tratamiento “B, Z” (0,5 ml de aderal más 80 gr de 

cloruro de sodio) con el 100% de defoliación; mientras que el menor valor exhibe 

el tratamiento “A, Z” (0,0 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio) con el 

98,34% de defoliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Nivel de defoliación con 40, 60 y 80 gr de NaCl y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de 

aderal  

El porcentaje de defoliación por tratamiento se  presenta en la figura 4, en la cual 

es posible identificar que los tratamientos “B, X” y “B, Z” con 0,5 ml de aderal más 

40 gr de cloruro de sodio y 0,5 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio, 

muestran mejor respuesta al experimento con el 100% de defoliación; mientras 

que menor valor alcanzó el tratamiento “A, X” con 0,0 ml de aderal más 40 gr de 

cloruro de sodio con el 93,14% de defoliación. 
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En el cuadro 4 se indica los resultados estadísticos de los tratamientos evaluados 

en el experimento, donde el coeficiente de determinación reporta un valor de 

R2=0,21 que indica que solo el 21% de la variabilidad en la defoliación de las 

plantas de “camu – camu”, es explicada por la aplicación de cloruro de sodio y/o 

aderal a las plantas y el resto a otros factores, no incorporadas en el estudio. 

Cuadro 4. Datos estadísticos de los tratamientos 

Variable N   R²  R² Aj  CV 

DP       45 0,21  0,01 4,43 

Cuadro 5. Análisis de la varianza (ANVA) (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor Coef  

Modelo   178,40 9 19,82 1,04  0,4268          

Sal       48,12   2 24,06 1,27  0,2945          

Ade       65,87  2 32,93 1,73  0,1915          

Rep        3,40   1  3,40 0,18  0,6747 -0,19 

Sal*Ade   61,01   4 15,25 0,80  0,5317          

Error    664,94 35 19,00                       

Total    843,34 44                             

Error: 18.9983 gl: 35 

Los resultados del análisis de varianza se muestra en el cuadro 5, en la cual se 

puede observar que: 

- No existe diferencia estadística significativa en la defoliación de las plantas, 

para los diferentes niveles de cloruro de sodio, aplicadas a las plantas porque 

el p-valor = 0,2945. 

- No existe diferencia estadística significativa en la defoliación de las plantas, 

para los diferentes niveles de aderal, aplicadas a las plantas porque el p-

valor= 0,1915. 



26 
 

 

- No existe diferencia significativa estadística, entre los diferentes niveles de 

cloruro de sodio, combinado con los diferentes niveles de aderal y viceversa, 

porque el p-valor = 0,5317 

Como el coeficiente presenta un valor de -0,19 que resulta ser menor al 

compararse con los valores de P-valor, indica que no existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos ni entre repeticiones para ninguna de las 

variables evaluadas; por lo que se podría utilizar indistintamente cualquiera de los 

tratamientos como defoliadores en la planta de M. dubia “camu - camu”, a pesar 

de que el coeficiente de determinación es muy bajo. 

9.2. Costos por aplicación del cloruro de sodio y aderal en la defoliación de 

M. dubia “camu - camu” 

Cuadro 6. Costos utilizados en la aplicación de dosis de cloruro de sodio y aderal 

en la defoliación de las plantas de M. dubia “camu - camu” 

Conceptos 
Cloruro de sodio 

(Sal) 
Aderal 

Frasco x 250 ml - 8,00 

Saco x 25 kg 23,00 - 

Mano de obra 25,00 

Sub total (S/.) 23,00 8,00 

Total (S/.) 56,00 

Los costos utilizados en la aplicación de la dosis de cloruro de sodio y aderal en la 

defoliación se presenta en el cuadro 6, por lo que se observa que dichos costos 

resultan ser muy económicos para su aplicación en una hectárea; con aderal, la 

mano de obra por aplicación seria a S/. 25,00 por jornal y aplicando 10 días 

costaría S/. 250,00, además el insumo químico de aderal de 250 ml cuesta S/. 
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8,00 al por mayor y el cloruro de sodio está costando S/. 23,00 el saco 

conteniendo 25 kg. Siendo esta una propuesta económica para los agricultores 

y/o personas interesadas en aplicar la defoliación con aderal y cloruro de sodio. 
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X. DISCUSIÓN 

10.1. El cloruro de sodio y aderal como defoliadores en planta adulta de M. 

dubia “camu - camu”  

La defoliación química es la práctica por la que se induce a la pérdida del follaje 

antes del tiempo normal, sin matar a la planta. Se considera que la defoliación es 

eficiente si solo permanece un pequeño porcentaje de hojas en la planta. Existen 

muchos factores que pueden afectar los resultados obtenidos con un defoliante. 

Sin embargo, es común tener una defoliación efectiva con un clima cálido y 

soleado, en suelo con bajos niveles de nitrógeno y humedad (Rosales y Sánchez, 

2011). 

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos en el experimento 

sobre la influencia  del cloruro de sodio y aderal como defoliantes en las plantas 

adultas de M. dubia “camu - camu”, en la cual es posible apreciar que cuando se 

aplicó la dosis de 40 gr de cloruro de sodio y 0,0, 0,5 y 1,0 ml de aderal, los 

resultados obtenidos fueron de 93,14% de defoliación con el tratamiento “A, X” 

(0,0 ml de aderal más 40 gr de cloruro de sodio), 100% de defoliación con el 

tratamiento “B, X” (0,5 ml de aderal más 40 gr de cloruro de sodio) y 97,36% de 

defoliación con el tratamiento “C, X” (1,0 ml de aderal más 40 gr de cloruro de 

sodio); mientras que aplicando dosis de 60 gr de cloruro de sodio y 0,0, 0,5 y 1,0 

ml de aderal, se obtuvieron con 98,68% de defoliación con el tratamiento “A, Y” 

(0,0 ml de aderal más 60 gr de cloruro de sodio), 99% de defoliación con el 

tratamiento “B, Y” (0,5 ml de aderal más 60 gr de cloruro de sodio) y 98,88% de 

defoliación con el tratamiento “C, Y” (1,0 ml de aderal más 60 gr de cloruro de 

sodio) y finalmente aplicando dosis de 80 gr de cloruro de sodio y 0,0, 0,5 y 1,0 ml 

de aderal, se consiguieron con 98,34% de defoliación con el tratamiento “A, Z” 
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(0,0 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio), 100% de defoliación con el 

tratamiento “B, Z” (0,5 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio) y 99,16% de 

defoliación con el tratamiento “C, Z” (1,0 ml de aderal más 80 gr de cloruro de 

sodio). Pinedo (2013), reporta para un estudio sobre influencia de los métodos de 

defoliación sobre la producción y el periodo de cosecha de frutos de "camu - 

camu" en San Miguel, una pequeña diferencia entre 20 a 25% del proceso en la 

semana 3 entre los métodos con urea, cianamida hidrogenada "Dormex" e 

incineración leve, donde la urea muestra el 81% de hojas caídas después de la 

defoliación manual al 100%. A las primeras 2 semanas se logró defoliar mínimo 

entre de 16 a 18% de hojas de la aplicación con urea y como máximo el 100% de 

hojas con la aplicación manual, método en la tiene mayor adaptabilidad en la 

actividad defoliante. Estos resultados varían al ser comparados con los obtenidos 

en el presente estudio. Esta diferencia se podría atribuir a los tipos de defoliantes 

utilizados, a la hora de aplicar, a la dosis y al momento de aplicación, ya que si la 

defoliación es muy prematura, puede ocasionar pérdida de rendimiento, si por el 

contrario la defoliación es tardía, puede provocar un retraso en la recolección. 

Por el contrario, Pinedo et al. (2010), manifiesta que resulta ser muy significativo 

la utilización de defoliantes para la producción con fines comerciales el cultivo de 

M. dubia “camu – camu”, ya que permite controlar la época de cosecha, con la 

posibilidad de producir frutos durante todo el año. Esta práctica permite que la 

floración y la cosecha sea similar para todas las plantas y que suceda en un 

tiempo menor. Además, señala que al conseguir el desprendimiento simultáneo 

de todas las hojas, se ayuda al brotamiento y producción simultanea de todas las 

ramas. Asimismo, con respecto al tema fitosanitario, se cortan los ciclos de 

insectos y plagas alojadas en las hojas. Por su parte Cotrina y Oliva (2007), indica 
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que después de 30 días de haber instalado el experimento de defoliación con 

tratamiento de Dormex se produjo la emisión de gran cantidad de brotes siendo 

significativamente superior a los demás tratamientos aplicados; también señala 

que el tratamiento de defoliación a mano con poda tiene la mejor longitud de 

brotes con diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. 

Además, manifiesta que el tratamiento con Dormex posee alta capacidad de 

defoliar y promover brotes; motivo por el cual no existe un crecimiento rápido de 

los brotes, por lo que es superado por otro tratamiento.  

En cambio, Cotrina y Oliva (2007), mencionan que la abscisión o caída natural de 

la hoja, es normalmente resultado de la madurez, senescencia o daño. El estado 

de la madurez o senescencia no está siempre relacionado con la edad en días o 

meses, sino a menudo es “el reflejo de las condiciones bajo las que se desarrolló”. 

Las hojas pueden volverse senescentes y caer por influencia de numerosas 

situaciones de estrés es decir cuando ocurren alteraciones perjudiciales a 

procesos vitales de las plantas.  

10.2. Costos por defoliación aplicando cloruro de sodio y aderal en M. dubia 

“camu - camu” 

Los costos por defoliación aplicando dosis de cloruro de sodio y aderal en plantas 

adultas de “camu – camu” se muestra en el cuadro 6, donde se observa 

claramente que el saco de 25 kg de cloruro de sodio asciende a S/. 23,00, 

mientras que el frasco de aderal de 250 ml cuesta S/. 8,00 y el jornal por día es de 

S/. 25,00, notándose que los costos resultan ser muy accesibles para su 

aplicación. Además, se puede aseverar que el costo total suma S/. 56,00, el 

mismo que resultaría aún mucho menor si consideramos las dosis de aplicación 

que eran en gramos y mililitros. Pinedo (2013), hace referencia de los precios de 
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cada insumo por tratamiento para un total de 883 plantas por hectárea. Para la 

incineración leve en mano de obra le corresponde la aplicación de 13 jornales, 

donde cada jornal tiene un costo de S/. 25,00 asciendo un total de S/. 325,00, lo 

mismo ocurre para el asistente, al emplear los insumos químicos. También, 

señala que el saco de aserrín cuesta S/. 2,00, en la cual se pagaría por 20 sacos 

S/. 40,00; el fosforo cuesta S/. 0,20 la unidad y en 80 unidades se tuviera que 

pagar S/. 16,00 asciendo un gasto total de S/. 706,00. Con cianamida 

hidrogenada "Dormex", se gastó para 10 jornales S/. 250,00 solo para la 

aplicación, en insumos químicos el "Dormex" cuesta a S/ 50,00 el litro y se 

debería de usar 42,5 litros, sumando en total un gasto de S/. 2125,00; mientras 

que por depreciación el gasto por el aspersor manual sería de S/. 50,00 por 

alquiler, haciendo en total de S/. 2425,00; del mismo modo, aplicando urea para 

10 días se tuviera que gastar S/. 250,00, el Kg de urea cuesta S/. 3,00 al por 

mayor, asumiendo la compra de 84 kg se tendría que pagar S/. 252,00, 

incluyendo el aspersor manual a razón de S/. 50,00 por alquiler, sumaría un costo 

total de S/. 552,00 y por último en el método manual solo se tuviera que gastar en 

mano de obra para 32 jornales un total de S/. 800,00. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

XI. CONCLUSIONES 

1.  Los tratamientos “B, X” y “B, Z” con 0,5 ml de aderal más 40 gr de cloruro de 

sodio y 0,5 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio, muestran mejor 

respuesta al experimento con el 100% de defoliación; mientras que menor 

valor alcanzó el tratamiento “A, X” con 0,0 ml de aderal más 40 gr de cloruro 

de sodio con el 93,14% de defoliación. 

2. Los costos de defoliación aplicando cloruro de sodio y aderal resultan ser 

muy económicos, el mismo que asciende a un total de S/. 56,00 sin 

considerar las dosis de 40 gr, 60 gr y 80 gr de cloruro de sodio y 0,0 ml, 0,5 

ml y 1,0 ml de aderal, el cual disminuiría aún más el costo. 

3. Se acepta la hipótesis nula en el sentido de que el cloruro de sodio y aderal 

no influyen en la defoliación en planta adulta de M. dubia “camu – camu”. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar indistintamente cualquiera de los tratamientos como defoliadores en 

planta adulta de M. dubia “camu-camu”, pero en especial consideración con 

los tratamientos “B, X” (0,5 ml de aderal más 40 gr de cloruro de sodio) y 

“B, Z” (0,5 ml de aderal más 80 gr de cloruro de sodio), ya que mostraron 

mejor respuesta al experimento con el 100% de defoliación.  

2.  Incrementar las dosis de los tratamientos con la finalidad de aumentar la 

variabilidad en la defoliación de las plantas de M. dubia “camu-camu”. 

3. Considerar los factores de periodos de inundación y bajos niveles de 

precipitación pluvial; así como tener en cuenta aspectos de fisiología de la 

planta antes, durante y después de la aplicación de los métodos de 

defoliación. 

4. Tener en cuenta los datos históricos de la parcela a instalar, para hacer un 

cuadro comparativo de producción en base a parámetros climáticos y 

producción. 
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Cuadro 7. Tiempo de defoliación (porcentual) después de la aplicación de los 

tratamientos 

Cloruro de Sodio 

(Gramos) 

Aderal 

(ml) 

Defoliación 

(promedio) 

40 0,0 93,14 

40 0,5 100,00 

40 1,0 97,36 

60 0,0 98,68 

60 0,5 99,00 

60 1,0 98,88 

80 0,0 98,34 

80 0,5 100,00 

80 1,0 99,16 
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Cuadro 8. Rendimiento por tratamiento y bloque 

CASO REPETICIÓN SAL DOSIS ADERAL DOSIS %DB %DM %DS %DX 

1 1 1 40 1 0 100 100 86,6 95,5 

2 1 1 40 2 0,5 100 100 100 100 

3 1 1 40 3 1 100 100 100 100 

4 1 2 60 1 0 100 100 100 100 

5 1 2 60 2 0,5 100 95,8 100 98,6 

6 1 2 60 3 1 100 100 100 100 

7 1 3 80 1 0 100 100 100 100 

8 1 3 80 2 0,5 100 100 100 100 

9 1 3 80 3 1 100 100 100 100 

10 2 1 40 1 0 100 100 100 100 

11 2 1 40 2 0,5 100 100 100 100 

12 2 1 40 3 1 100 100 100 100 

13 2 2 60 1 0 100 100 87,5 95,8 

14 2 2 60 2 0,5 100 100 100 100 

15 2 2 60 3 1 100 100 100 100 

16 2 3 80 1 0 100 93,3 89,2 94,1 

17 2 3 80 2 0,5 100 100 100 100 

3
8
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CASO REPETICIÓN SAL DOSIS ADERAL DOSIS %DB %DM %DS %DX 

18 2 3 80 3 1 100 100 100 100 

19 3 1 40 1 0 100 87,5 33,3 73,6 

20 3 1 40 2 0,5 100 100 100 100 

21 3 1 40 3 1 100 100 100 100 

22 3 2 60 1 0 100 100 100 100 

23 3 2 60 2 0,5 100 89,2 100 96,4 

24 3 2 60 3 1 100 100 100 100 

25 3 3 80 1 0 100 100 92,8 97,6 

26 3 3 80 2 0,5 100 100 100 100 

27 3 3 80 3 1 100 100 100 100 

28 4 1 40 1 0 100 100 90 96,6 

29 4 1 40 2 0,5 100 100 100 100 

30 4 1 40 3 1 100 92,3 100 97,4 

31 4 2 60 1 0 100 100 92,8 97,6 

32 4 2 60 2 0,5 100 100 100 100 

33 4 2 60 3 1 100 83,3 100 94,4 

34 4 3 80 1 0 100 100 100 100 

35 4 3 80 2 0,5 100 100 100 100 

36 4 3 80 3 1 100 100 87,5 95,8 

3
9 
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CASO REPETICIÓN SAL DOSIS ADERAL DOSIS %DB %DM %DS %DX 

37 5 1 40 1 0 100 100 100 100 

38 5 1 40 2 0,5 100 100 100 100 

39 5 1 40 3 1 100 100 68,2 89,4 

40 5 2 60 1 0 100 100 100 100 

41 5 2 60 2 0,5 100 100 100 100 

42 5 2 60 3 1 100 100 100 100 

43 5 3 80 1 0 100 100 100 100 

44 5 3 80 2 0,5 100 100 100 100 

45 5 3 80 3 1 100 100 100 100 

4
0
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Figura 5. Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) “camu – camu”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parcela seleccionada del Centro Experimental San Miguel 
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Figura 7. Colocación de placas a las muestras escogidas “al azar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Pesado del aderal según las dosis a utilizar 
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Figura 9.  Preparación de los tratamientos de cloruro de sodio con aderal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Aderal utilizado en el experimento 
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Figura 11.  Planta de “camu – camu” defoliada en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Hojas defoliadas de “camu – camu” 

 


