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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de controlar la retención de frutas 

de Myrciaria dubia “Camu camu” con niveles de Ácido Giberelico 3 y como también   

la variación de la época de reproducción de la misma con defoliación química, en la 

región de Loreto, Perú. 

La investigación fue de tipo cuantitativo, prospectivo, transversal, analítico y de nivel 

explicativo. Para determinar el efecto de los niveles de ácido giberelico y época de 

reproducción, se seleccionaron 48 plantas de 7 años, siendo seleccionadas en forma 

aleatoria, de las cuales 24 fueron defoliadas, y las otras 24 no fueron sin defoliación, 

aplicándose a todos ellos el ácido giberelico. Las características evaluadas fueron: 

número de flores, número de frutas retenidas en fase 3, número de frutas retenidas 

en la fase 5, número de frutas caídas en la fase 3 y peso de frutas (g). Los resultados 

nos muestran que hay superioridad en número de flores al haber defoliación por 

estimulación de la misma. 

La defoliación promovió un mayor porcentaje de frutas retenidas en la (T2) fase 3, y 

en la (T4) fase 5 hay una marcada retención de frutas donde no se hizo defoliación y 

dosificación de AG3. Existe una natural caída critica de frutas, siendo abundante 

entre la (T6) fase 1- 3. Hubo alteración fisiológica por defoliación y aplicación de AG3 

y se reflejan negativamente en los pesos de frutas. 

Respecto a fenología de las plantas que fueron defoliadas ocurrió a los 170 días, 

desde la floración a la cosecha, mientras en las no defoliadas fue de 247 días, 

consiguiendo adelantar la época de cosecha. Bajo condiciones de manejo con 

dosificación con AG3 y defoliación, las plantas responden de manera diferente sin 

significancia alguna y en la cosecha las frutas muestran iguales características para 

ambas fenologías. 

Palabras claves: Defoliación, retención, ácido giberelico, defoliación, dosis, frutas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of controlling the retention 

of Myrciaria dubia "Camu camu" fruits with levels of Gibberellic Acid 3 and also the 

variation of the reproduction season of the same with chemical defoliation, in the 

Loreto region, Peru. 

The research was quantitative, prospective, cross-sectional, analytical and 

explanatory. To determine the effect of gibberellic acid levels and reproduction 

season, 48 7-year-old plants were selected, being randomly selected, of which 24 

were defoliated, and the other 24 were not without defoliation, applying to all of them 

the gibberelic acid. The evaluated characteristics were: number of flowers, number of 

fruits retained in phase 3, number of fruits retained in phase 5, number of fallen fruits 

in phase 3 and fruit weight (g). The results show us that there is a superiority in the 

number of flowers as there is defoliation due to its stimulation. 

Defoliation promoted a higher percentage of fruits retained in (T2) phase 3, and in 

(T4) phase 5 there is a marked retention of fruits where defoliation and dosage of AG3 

were not done. There is a natural critical fall of fruits, being abundant between (T6) 

phase 1-3. There was physiological alteration due to defoliation and application of 

AG3 and they are negatively reflected in the fruit weights. 

Regarding the phenology of the plants that were defoliated, it occurred at 170 days, 

from flowering to harvest, while in the non-defoliated plants it was 247 days, managing 

to advance the harvest season. Under management conditions with dosing with AG3 

and defoliation, the plants respond differently without any significance and at harvest 

the fruits show the same characteristics for both phenologies. 

Keywords: Defoliation, retention, gibberellic acid, defoliation, dose, fruits. 



 

[1] 

INTRODUCCIÓN 

 

La amazonia es una importante región con riqueza florística y fauna, tan variada   que 

hace que su biodiversidad sea muy rica, que es aprovechado por su poblador 

autóctono y así mismo por ciencia que toma sus propiedades medicinales, en medio 

de ellas se encuentra frutas con características únicas en sabor y aroma, teniendo 

algunas de ellas importancia mundial, como las que se cultivan en los trópicos, como 

la piña, copoasu, papaya etc., consumiéndose más a nivel regional y poco 

industrializada. 

De las muchas frutas que existen, el Camu camu Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, 

está incluida como gran potencial económico, siendo las que se está comenzando a 

domesticarlo e investigándolo hace tiempo para tener un mejor material genético 

seleccionado por ser una planta nativa distribuida en la cuenca amazónica. 

El camu-camu es considerado como la primera especie promisorias que se desarrolla 

en suelos inundables, también es calificado como el cultivo bandera de la Amazonia 

Peruana por su alta concentración de Ácido Ascórbico: 2700 a 3200 mg AA/100 g de 

pulpa (IIAP, 2001); contiene vitamina A, B, fósforo, Beta-caroteno, Calcio, Hierro, 

Niacina, Fósforo, Proteínas, Riblofavina, Tiamina, Niacina y es rico en bioflavonoides; 

componentes que convierten al camu-camu en un poderoso antioxidante natural que 

estimula e incrementa la capacidad de defensa del organismo (PROMPEX, 1998). 

En la Región de Loreto el mayor porcentaje de frutas de camu camu proceden de 

rodales naturales y parte de plantaciones, las mismas que están instaladas en suelos 

inundables; en la Región de Ucayali el 90% de las áreas son plantaciones instaladas 

en suelos de restinga. Después de varios años esto fue cambiando debido a la 

importancia del cultivo y hoy existe la necesidad de promover el cultivo del camu 

camu bajo el enfoque comercial la cual involucra insertar nuevas tecnologías de 
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manejo tales como fertilización, defoliación, podas, manejo integrado y orgánico, 

manejo de fitohormonas, etc., los cuales lo exigen los mercados del presente y 

favorecerán al productor actual que le traerán ventajas económicas como también 

obtener mayores rendimientos y mejor calidad de fruta en menor tiempo. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. El problema 

El camu-camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh), es un frutal nativo de la 

amazonia, que en la actualidad presenta un gran potencial económico en 

los sistemas productivos en suelos inundables de la región. Desde que 

se realizó el análisis nutricional de su fruto, encontrándose 2,800 a 

3,000mg de ácido ascórbico/100g de pulpa, ha despertado gran interés 

en el mercado nacional e internacional por sus bondades que presenta al 

consumirlo, a así también ha tomado importancia en la industria 

farmacéutica, pero la falta de una oferta sostenida del producto durante 

todo el año, hace que origine una demanda insatisfecha mercado local y 

mucho más para la pequeña industria que lo tiene como materia prima. 

La falta de un método de control del periodo fenológico reproductivo y el 

factor fuertemente relacionado como la caída de frutos, acrecientan  estas 

desventajas para el productor ya que la cosecha del camu-camu se 

realiza durante los meses de Noviembre a Enero, época en que la oferta 

satura  el mercado local, vendiéndose el kilo de fruta a precios muy bajos, 

afectando la economía del productor, por lo que se hace necesario 

modificar la fenología de la planta para comercializarla fuera de estación. 

El presente estudio buscar determinar métodos de control del periodo de 

cosecha mediante la defoliación y disminuir la caída de frutos mediante la 

aplicación de dosis de Ácido Giberélico en plantaciones adultas de camu-

camu a fin de mejorar la oferta durante todo el año, al mercado local y externo 

como también las condiciones de rentabilidad para el productor. 
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 1.1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

Con la aplicación de Ácido Giberelico se controla en forma efectiva la 

retención de frutas y con defoliación permitirá variar la época natural del 

periodo de producción. 

 

Hipótesis Específicas: 

a. Con la defoliación se obtiene frutos, fuera del periodo natural de 

cosecha. 

b. Con la aplicación de Ácido Giberelico 3 se evitará la caída de frutos de 

camu camu. 

 

1.1.3.   Identificación de variables 
 
     Variable independiente (X) 

            X1  =   Defoliación: Métodos 

            X2  =   Acido giberelico: dosis de 00, 50, 100, 150 mg L  

            Variables dependientes (Y) 

            Epoca de Reproducción 

            Y1  =  Fenología de floración 

                         Numero de flores 

Y2  =  Fenología de fructificación 

                         Número de frutos. 

              Y3  =  Porcentaje de frutos retenidos por rama / planta (fases 3        

                        de fructificación). 

              Y4  =  Porcentaje de frutos caídos por rama / planta (fases 3  

                        de fructificación). 
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Y5  =  Porcentaje de frutos retenidos por ramas / planta (fases 5      

                        de fructificación). 

              Y6  =   Peso promedio de frutas (gr/frutos) 

              Y7  =   Fenología reproductiva  

 

1.1.4.   Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Independiente 

Indicadores Índices 

X1= Métodos 
de defoliación y 
retención 

X1.1: Sin defoliación, con 0 mgL-1 GA3              = T1 6 individuos 

X1.2: Sin defoliación, con 50 mgL-1 GA3            = T2 6 individuos 

X1.3: Sin defoliación, con 100 mgL-1 GA3          = T3 6 individuos 

X1.4: Sin defoliación, con 150 mgL-1 GA3          = T4 6 individuos 

X2.1: Con defoliación, con 0 mgL-1 GA3            = T5 6 individuos 

X2.2: Con defoliación, con 50 mgL-1 GA3          = T6 6 individuos 

X2.3: Con defoliación, con 100 mgL-1 GA3         = T7 6 individuos 

X2.4: Con defoliación, con 150 mgL-1 GA3         = T8 6 individuos 

Variable 
Dependiente 

Indicadores Índices 

Y1 = Fenologia 
de floración 

Y1.1: Número de flores por rama (estado  de     
          floración) 

Conteo de 
flores/Rama 

Y2 = Fenologia 
de fructificación 
 

Y1.1: Número de frutos por planta 
 

Conteo de 
fruto/Planta 

Y3= Retención 
de frutos 

Y2.1: Número de frutos por planta (estado 3 de  
         fructificación) 

Conteo de 
fruto/Planta 

Y2.2: Número de frutos por planta (estado 5 de  
         fructificación) 

Conteo de 
fruto/Planta 

Y2.3: Proporción de frutos por planta Porcentaje 

Y4= Caída de 
fruto 

Y3.1: Número de frutos por planta (estado 3 de  
          fructificación) 

Conteo de 
fruto/Planta 

Y2.2: Proporción de frutos caídos por planta Porcentaje 

Y5= Peso de                  
 fruto 

Y1.2: Peso promedio de fruto (g planta-1) 
Conteo de 
fruto/Planta 

Y6= Fenología 
reproductiva 

Y4.1: Estados de floración y fructificación Días/tiempo 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Controlar la retención de frutas con niveles de Ácido Giberelico 3 y la 

época de reproducción con defoliación. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

Determinar número de flores/rama 

Determinar porcentaje de retención de frutos en las fases 3 y 5.  

Determinar porcentaje de caída de frutos en fase 3. 

Determinar peso promedio de frutos (g). 

Determinar Fenología reproductiva (época de cosecha). 

 
 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación e Importancia 

El camu-camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh) hoy en día es el cultivo de 

mayor importancia económica para la industria en la región por su fácil 

adaptación a los sistemas agrícolas de suelos inundables de la amazonia. 

Por lo tanto, se hace necesario que la producción de fruta   sea sostenible 

en el mercado durante todo el año. 

En el aspecto social, el trabajo permitirá brindar mayores oportunidades 

de mejorar las actividades productivas del camu-camu, generando así 

grandes fuentes de trabajo y ganancia permanente.  

En el aspecto económico, se busca la mejorar el bienestar de las familias 

productoras de camu-camu, puesto que, por la sobreproducción de frutos 

en épocas naturales, reduce significativamente el precio. 
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En el ámbito ambiental, entendiendo que en la región Loreto se estima 

que el 40% de las llanuras de inundación podrían ser aprovechadas en 

forma natural, es una especie que se adapta muy bien a estas 

condiciones ecológicas, representando una alternativa para el desarrollo 

de la región Loreto.  

En cuanto a la sostenibilidad del cultivo, esto se logrará mediante 

tecnologías apropiadas que aporten un mejoramiento a los sistemas 

productivos del camu-camu, siendo los únicos beneficiados los 

productores. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación aportará, información 

valiosa a la comunidad científica puesto que los logros obtenidos de la 

investigación aportarán conocimiento apropiados para hacer la 

transferencia tecnológica adecuada al productor. 

 

1.3.2. Importancia 

La importancia del trabajo radica en aportar técnicas sencillas y de bajo 

costo para el agricultor y/o profesionales, dedicados a la producción 

comercial del camu-camu, el método de defoliación y retención de frutos 

en plantaciones adultas, pretende mejorar la rentabilidad y aportar al 

incrementó de la oferta de fruta en la región, la misma que conllevara a 

elevar el nivel de vida del productor dedicado al cultivo del camu-camu. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente experimento se realizó en la parcela de un productor de la 

comunidad de Santa Rosa, río Amazonas, distrito de Belén, a 8 km de la 

ciudad de Iquitos entre las coordenadas: 

Longitud Oeste : 73º11’01.5” 

Latitud Sur : 03º42’24.0” 

Altitud : 96 msnm 

Fuente: GPS ETREX 10 GARMIN perteneciente al IIAP-Iquitos. 

Figura N°1.   Localización del experimento. 
 

2.1.2. Fisiografía 

Fisiografía del terreno. La zona se encuentra ubicada en una terraza 

baja inundable del Río Amazonas, las cuales presentan textura variable, 

con diferente grado de combinación de arena, limo y arcilla. Rodríguez 

(1990). 
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2.1.3. Geología 

El área de estudio litológicamente está compuesta de 0.00% de arena, 

42.2% de limo y 57.76% de arcilla, considerándose cómo un suelo de 

clase textural Arcillo-Limoso con un pH de 6.29 clasificado como 

ligeramente acido, con un 2.15% de materia orgánica  considerado como 

contenido medio, con un contenido alto de P. 40.76 ppm, con un 

contenido medio de  K. 228 ppm y con un porcentaje alto de saturación 

de bases (98.20%). (Ver anexo 1). 

 

 2.1.4. Clima 

La zona tiene un clima cálido y muy lluvioso, la precipitación pluvial anual 

fue de 3111.4 mm, registrándose una mayor precipitación en el mes de 

febrero 446.6 mm, y el mes con la menor precipitación fue octubre con 

117.5 mm. La temperatura media anual registrada fue de 27.45°C, los 

meses que presentaron mayor temperatura fueron enero, agosto y 

octubre con máximos de 34.4, 32.9, 33.8°C respectivamente; y los meses 

con menor temperatura fueron junio con 30.6 y Julio 31.3°C. Estos datos 

fueron obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía 

(SENAMHI- Loreto 2016), (Ver anexo 2). 

 

2.1.5. Del campo experimental 

Corresponde a una plantación de camu-camu instalada en el año 2009 

en una restinga baja con un distanciamiento de 4 x 3 metros. Siendo el 

área total 5000 m2 

Materiales utilizados en campo 

• Machete 

• Motocultor (para el control de malezas) 

• Libreta de campo 
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• Bolsas plásticas   

• Pala  

• Cámara digital 

• GPS etrex 10 GARMIN 

• Sal de pesca 1200 g. 

• Agua limpia sin cloro 

• Bomba Mochila aspersora de 20 litros 

• Alcohol de 90 grados. 

• Envases de vidrio. 

• Ácido Giberelico. 

• Alcohol 90 grados 

Materiales utilizados en gabinete: 

• Laptop 

• Programa estadístico InfoStat versión (2016) 

• USB 

• Calculadora 

• Balanza gramera digital 

• Útiles de oficina en general 

 

2.2. MÉTODOS 

Los métodos usados en las evaluaciones del trabajo de investigación se rigieron 

de acuerdo a etapas o fases. 

 

2.2.1.  Diseño de investigación 

El experimento fue instalado con diseño Completo al Azar (DCA), con 

arreglo factorial A2 XB4 (A: Métodos de defoliación y B Retención de 

frutos) con 4 dosis de Ácido Giberelico, 8 tratamientos y 6 repeticiones. 
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Del campo experimental  

i.   Largo  :100m. 

ii.  Ancho : 50m. 

iii.  Area   : 5000 metros cuadrados 

 

2.2.2. Estadísticos empleados 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a pruebas 

de normalidad mediante gráficos de Q-Q PLOT (Predichos R-) y 

homogeneidad de variancias mediante Diagrama de Dispersión. 

(Predichos R- Vs Res Est.), (Di Rienzo  et al., 2008). Luego se realizaron 

pruebas paramétricas y análisis de variancia de Fisher y prueba de Tukey 

al 5% para las variables:  %FrReF3, %FrCaF3, %FrReF5 y PPFr y 

prueba estadística no paramétrica de Kruskal-Walis y prueba de la 

mediana para RFr, utilizando el software estadístico InfoStat, versión 

2016e. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente:  

Análisis de Variancia 

Fuentes de 

Variación (F.V.) 

Grados de Libertad 

(G.L.) 
Suma de Cuadrados (S.C.) 

Cuadrados Medios 

(C.M.) 
Fc 

 

Factor A 

 

(a-1) = 2-1 = 1 
1

𝑏𝑟
∑ 𝑌𝑖…

2

𝑎

𝑖=1

−
𝑌2

𝑎𝑏𝑟
 

SCA/(a- CMA 

CME 

 

Factor B 

 

(b-1) = 4-1 = 3 
1

𝑎𝑟
∑ 𝑌𝑗…

2

𝑎

𝑗=1

−
𝑌2

𝑎𝑏𝑟
 

SCB/(b-1) CMB 

CME 

 

Interacción 

AxB 

 

(a-1) (b-1) = 3 
1

𝑟
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗

2

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

−
𝑌2

𝑎𝑏𝑟
− 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

SCAB/(b-1) CMAB 

CME 

 

Error 

ab (r-1) = (2) (4) (6-1) = 40  

SCT-SCAB-SCA-SCB 

SCE/ab(r-1) - 

 

Total 

 

rab - 1 = 47 ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2

𝑌

𝑎𝑏𝑟

𝑟

𝑘−1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

2

 

- - 
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(r = repetición) 

Donde: Sea 𝑛𝑗  el número de observaciones en el j-ésimo tratamiento, j = 

1,...,I. Entonces, los valores n1,n2,..., nI, determinan por completo las 

propiedades estadísticas del diseño. Naturalmente, este tipo de diseño 

se utiliza en experimentos que no incluyen factores bloque. El modelo 

matemático es de la forma: Respuesta = Constante + Efecto tratamiento 

+ Error. 

 

Análisis no Paramétrico: 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Cálculo de la suma de Rangos Rm. 

Para cada grupo m = 1,…,r, siendo r el número de grupos, se define Rm 

como la suma de rangos de cada grupo m. 

Cálculo del valor medio de los Rangos E [Rm] y de los rangos medios -

Rm 

El valor medio de los rangos E[Rm] se calcula como: 

E[Rm] =
nm(n + 1)

2
 

Y el Rango medio �̅�𝑚   como:  

�̅�𝑚 =
𝑅m

𝑛m
 

Estadístico de contraste Kruskal-Wallis H’ se calcula como: 

H =

12
𝑛(𝑛 + 1)

∑
1

𝑛 𝑚
[𝑅𝑚 − 𝐸[𝑅𝑚]]2𝑟

𝑚=1

1 −
∑ (𝑑𝑗

3 − 𝑑𝑗)𝑘
𝑗=1

𝑛3 − 𝑛

 

Siendo dj el número de empates en j = 1…k, siendo k el número de 

valores distintos de la variable respuesta, que siguen una distribución Chi-

cuadrado con r-1 grados de libertad. 
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Tratamientos en estudio  

 

 

 

 

 

 

Etapas o fases del trabajo 

a) De campo 

El trabajo de campo consistió en evaluar los parámetros reproductivos 

de cada tratamiento medidos a través de conteos. 

b) De gabinete 

En esta etapa se realizó el pesado individual de los frutos colectados 

por planta para obtener el rendimiento en g/planta, ordenamiento de 

datos en Microsoft Excel 2010, y procesamientos de datos en el 

programa estadístico InfoStat versión 2016e. 

 

2.2.3. Conducción de la investigación 

a) Selección de las plantas 

A partir de las 119 plantas existentes en la parcela, fueron pre-

seleccionadas 96 plantas para ser evaluadas en el ensayo, de acuerdo 

a los criterios de: Tamaño de la copa, aplomo, disponibilidad de luz y 

su posición en el campo evitando que sean contiguas y la altura. De 

las 96 plantas fueron seleccionadas al azar la 48 para ser evaluadas 

en el experimento. 

  

Nº Orden CLAVE Tratamientos 

1 T1 Sin defoliación, con 0 mgL-1 GA3 

2 T2 Sin defoliación, con 50 mgL-1 GA3 

3 T3 Sin defoliación, con 100 mgL-1 GA3 

4 T4 Sin defoliación, con 150 mgL-1 GA3 

5 T5 Con defoliación, con 0 mgL-1 GA3 

6 T6 Con defoliación, con 50 mgL-1 GA3 

7 T7 Con defoliación, con 100 mgL-1 GA3 

8 T8 Con defoliación, con 150 mgL-1 GA3 
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b) Distribución de plantas según tratamientos 

Del total seleccionadas, se distribuyó al azar 6 plantas para cada 

tratamiento según la dosis establecida, marcándose con una placa 

metálica para identificarle con su respectivo método, cantidad de dosis 

de ácido giberélico a aplicar y el número de repetición respectiva, 

siendo 24 placas para el método con defoliación (CD) y otros 24 para 

las otras para el método Sin Defoliación (SD) en total 48 plantas 

experimentales. 

c) Preparación del defoliante 

Se utilizó sal de pesca (Cloruro de Sodio), a razón de 50 gramos, 

diluido en 1 litro de agua/ planta, usándose una mochila de 20 litros, a 

24 plantas seleccionadas en total usado 1200gr de sal. 

d) Aplicación del defoliante 

Esta labor se realizó en un día con buena radiación solar para que la 

planta lo absorba entre las 9am a 1pm y se tenga buen resultado con 

una sola aplicación, aspersandole sobre todas las hojas de la planta. 

e) Preparación del Ácido Giberélico 

Este componente biorregulador fue adquirido en forma de polvo seco 

como producto comercial, previamente se pesó en una balanza analítica 

por fracciones según la dosis es  decir 50 mgL-1 GA3 por  6  repeticiones 

GA3, igual  300 mgL-1 , 100 mgL-1 GA3 por  6  repeticiones GA3 igual 600 

mgL-1  y 150 mgL-1 GA3 por  6  repeticiones igual 900  mgL-1   y cada 

porción fue  diluido en 25 mlt. de alcohol de 90 grados agregando 6 litros 

de agua por cada dosis total. 
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Estas proporciones se aplicaron tanto para los tratamientos con 

defoliación y los tratamientos sin defoliación, utilizando en total 14.4 gr. 

AG3 en todo el experimento. 

f) Aplicación del Ácido Giberélico AG3 y Frecuencia 

El  AG3 diluido en alcohol,  se le  agrego agua  según la dosis indicada, 

así para 50mgL  de AG3 en un litro de agua  y como son  6 repeticiones 

el  total usado fue de 300 mgL AG3 con 6 litros de agua, para  100 

mgL AG3  fue de 600 mgL Ag3 y de 150 mgL Ag3  fue de 900 mgAg3. 

La frecuencia de aplicación fue cada 15 días desde el estado de   

floración hasta antes de la fase 5 del estado de fructificación, 

realizándose en total 4. 

g) Selección de ramas terciarias para las evaluaciones. 

La selección y marcación de las ramas se realizó cuando las plantas 

estaban en inicio de floración, considerándose que las ramas (3 en total) 

debieran tener 100 flores en promedio. Luego se prosiguió evaluándose 

cuando estas pasaron a la etapa fructificación (fases 3 y 5). 

h) Muestreo de suelo 

Para iniciar el proceso de muestreo se eliminó la vegetación superficial 

en todos los puntos de muestreo. Con la ayuda de una pala se efectuó 

una excavación en forma de “V”, de 15 a 20 cm de profundidad, 

impidiendo que el suelo se desmorone luego se cortó un trozo de 

aproximadamente 3 cm de ancho por todo el largo de la tajada, en el 

sector central de la pala, eliminando los bordes laterales mediante un 

cuchillo. Posteriormente se depositó en un recipiente las 20 sub muestra 

de toda la parcela, para ser mezcladas en forma homogénea hasta la 

obtención de 1 Kg. Buduba, C. (2004). El cual, se envió al laboratorio 
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del Instituto de Cultivos Tropicales, para su análisis y caracterización 

respectiva. (Anexo 01).  

i) Control de malezas 

Esta labor se realizó en forma manual y mecánica (motocultor Kubota 

10HP) cada tres semanas después de la instalación del experimento. 

 

2.3. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

2.3.1. Numero de flores/rama 

Se realizo un conteo de numero de flores (botones florales y flores) 

presentes por cada rama terciaria del arbusto seleccionados. 

 

2.3.2. Número de frutos retenidos en fase 3 
 

Se contabilizo los frutos que persistían en la rama a los 29 días de iniciado 

la floración o a los 14 días de inicio del proceso de fructificación, teniendo 

en así una forma “acorazonada” 

 

2.3.3. Número de frutos caídos en fase 3 

Se colecto y se consideró que los frutos caídos fueron los que se   

desprendieron y aquellos que no presentaban síntomas de haber sido 

atacado por plagas (Conotrachelus dubiae y Edessa  sp.) a  los  14 días   

de inicio de la fructificación. 

 

2.3.4. Número de frutos retenidos en fase 5 
 

El conteo se realizó entre los 36 a 43 días después del inicio del proceso 

de fructificación, a las ramas seleccionadas. 
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2.3.5.  Peso promedio de frutos 

Se realizó mediante la obtención de 20 frutos al azar en estado pintón 

maduro (fases 6 y 7), luego se tomó la medida del peso de cada fruto y 

luego se llevó al laboratorio para pesarlo. 

 

2.3.6. Fenología de la planta y métodos 

a) Método Con Defoliación. 

Se registro los días transcurridos de la caída de las hojas por la 

remisión de las mismas, su foliación total de cada arbusto, los días a 

su floración, a su fructificación hasta los días de cosecha. En cambio, 

del método sin defoliación se registró los días de su cambio natural de 

hojas como también su floración, fructificación hasta la última fase. 

b) Método Sin Defoliación 

La defoliación y foliación fue natural y registrada en época y tiempo en 

todo este periodo hasta el inicio de la floración, luego la fructificación, 

y al final la cosecha. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO TEÓRICO  

3.1.1. Origen y Distribución 

El camu-camu es un frutal nativo ampliamente distribuido en la Amazonia, 

en su hábitat natural se encuentra en las zonas inundables del ríos y 

lagos amazónicos. (Vásquez 2006).  

Sin embargo, Flores. 1997; menciona que el Camu-camu es una especie 

nativa de la cuenca del Amazonas Occidental, distribuida ampliamente 

en la Amazonia Continental del Perú, Colombia, Brasil y Venezuela. En 

la región Amazónica peruana, se encuentra poblaciones naturales de 

camu-camu en la selva baja, en los departamentos de Loreto y Ucayali. 

Pinedo et al. (2004); Afirma que el Camu-camu en estado silvestre habita 

en las márgenes de ríos de origen amazónico, de "agua negra", cuya baja 

posición altitudinal posibilita su inundación durante el primer semestre del 

año. En el Perú, la especie es abundante en el sector norte del 

departamento de Loreto, donde fue aprovechada tradicionalmente por 

comunidades nativas y mestizas ribereñas. 

Su gran contenido de vitamina C, (1230mg/100g a 2089mg/100g de pulpa 

fresca) como lo menciona (Pinedo et al, 2001)   despertó el interés para 

su estudio y aprovechamiento, iniciando con la colección de   

germoplasma en diversas localidades amazónicas (Yuyama 1999). 

 

3.1.2. Clasificación Taxonómica 

La especie Myrciaria dubia HBK Mc Vaugh, es originaria de la Amazonía, 

con abundante diversidad en Loreto, Perú. (Pinedo et al. 2004). De 
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acuerdo al Sistema Natural 2000 (The Taxonomicon. 2008), esta 

especie es clasificada de la siguiente manera:  

    Reino: Plantae 

    Filo: Tracheophyta 

    Clase: Magnoliopsida 

    Orden: Myrtales 

    Familia: Myrtaceae 

    Género: Myrciaria Berg, 1856 

    Especie: Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh 

 

3.1.3. Características Botánica 

Habito de crecimiento 

Villachica, L.H. (1996b): Dostert “et al” (2009); informan que el Camu 

camu es un arbusto de 3 m. pudiendo alcanzar hasta 8 m. de altura, muy 

ramificado, con ramas que nacen desde tierra, tronco delgado que puede 

desarrollar hasta 15 cm. De diámetro y con laminillas que se despenden 

fácilmente en la época de estiaje. 

Flores (1997), menciona que el Camu- camu Myrciaria dubia (H.B.K.) 

Vaugh. Es un arbusto de 4 -8m. de altura, fuste delgado de 15 cm. De 

diámetro bastante ramificado desde la base, corteza externa pardo claro 

hasta pardo bronceado con ritidoma que se desprende como pequeñas 

placas laminares. 
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3.1.4. Características Morfológicas 

La raíz 

El camu-camu, presenta un sistema radicular adaptado para soportar 

excesiva humedad. La raíz principal alcanza 50 cm de longitud, las 

secundarias tienden a la horizontalidad y se distribuyen en un radio 

proporcional al diámetro de sombra de la copa del arbusto 

La hoja 

Las hojas son simples y opuestas; de forma aovada, elíptica o lanceolada; 

en plantas de 2,5 años de edad, las hojas miden entre 3 a 6 cm de largo 

por 15 a 25 mm de ancho. El ápice es acuminado, con base redondeada, 

bordes enteros, ligeramente ondulados; el nervio central es aplanado en 

el haz y poco prominente en el envés. El pecíolo mide de 3 a 8 mm de 

longitud y de 1 a 2 mm de diámetro. Vásquez (2000). 

Tallo y rama 

El tallo y las ramas principales son glabros, la especie es arbustiva y 

puede alcanzar una altura de 4 a 6 metros, entre los 8 y 20 años del 

establecimiento. Algunos ecotipos presentan ramificaciones desde la 

base, otros tienen un solo tallo. Villachica (1997) 

Flores, (1997). Define al camu-camu como un arbusto o árbol pequeño 

de 4 a 8 m de altura; fuste delgado de hasta 15 cm. de diámetro, bastante 

ramificado desde la base, corteza externa pardo claro a pardo bronceado 

con ritidoma que se desprende como pequeñas placas laminares; corteza 

viva lisa gris o pardo verdoso. 

La flor 

Las flores de Myrciaria dubia son hermafroditas, Peters y Vásquez.      

(1987), con inflorescencia axilar en las ramas adultas y el tronco y que 
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están agrupadas en número de 1 – 12 de ambos sexos como lo menciona 

Osorio (2001). 

El fruto 

Pinedo et al. 2001; el fruto del camu-camu es globoso de superficie lisa 

y brillante, de color rojo oscuro hasta negro púrpura al madurar; puede 

tener peso de 3 a 20g con un promedio de 7 g, diámetro de 2 a 4 cm., 

con una a cuatro semillas por fruto. Las semillas son reniformes, 

aplanadas, con un 8 a 11 mm de ancho. El principal rasgo es, obviamente 

el contenido de vitamina C. 

 

3.1.5. Condiciones Agroclimáticas. 

Clima  

La planta se encuentra de manera natural en zonas con temperatura 

media de 25°C o mayor, en las que no se observa la presencia de épocas 

frías. Aun cuando no se encuentra de manera silvestre en zonas con 

temperaturas medias entre 22 y 25°C. La precipitación pluvial en las 

zonas donde se encuentra el camu camu nativo está entre2,500 a 3,000 

mm/año. En condiciones cultivadas se ha observado buen desarrollo de 

las plantas en zonas con lluvias en el rango de 1,700 a 3,500 mm/año; 

siempre y cuando en las zonas con lluvias de 1,700 mm/año los suelos 

no tengan drenaje excesivo y los períodos secos no sean muy 

prolongados. La radiación solar parece ser un factor importante para la 

producción de frutos, sin embargo, las intensidades observadas 

normalmente en la Amazonía aparentemente no son limitantes para el 

desarrollo de esta especie. Las características del clima en localidades 

donde crece el camu camu de manera natural. Se observa que la 

temperatura promedio está entre 26.1 y 26.7°C; la evapotranspiración 
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potencial está alrededor de 1,500 mm/ año y la precipitación pluvial entre 

2,600 y 2,900 mm/año. También se observa camu-camu nativo en zonas 

con lluvias de 2,200 hasta 3,300 mm/año.  

Es una especie nativa de las zonas aluviales inundables, el camu camu 

prospera bien en los suelos con buen drenaje, siempre y cuando haya un 

buen suministro hídrico. Es así que la planta crece bien en las cercanías 

de la localidad de Pucallpa, donde la precipitación pluvial es de 1,700 

mm/año. Villachica (1996). 

Suelos  

La especie es nativa de las zonas inundables y por lo tanto está adaptada 

a los suelos con inundación temporal. Crece bien en condiciones de mal 

drenaje. También se adapta a condiciones de suelos bien drenados 

(Villachica, 1993) 

Dostert, “et al” (2009), menciona que Myrciaria dubia se encuentra tanto 

en suelos arcillosos ricos en nutrientes del área de inundación del rio 

Amazonas, así como en suelos arenosos pobres de las riberas de los ríos 

de agua negras de la región. 

 

3.1.6. Desarrollo Fenológico 
 

La floración de un individuo ocurre en forma continua. Las yemas florales 

emergentes desde las ramas superiores hacia las ramas inferiores. Por 

lo tanto, un individuo puede presentar yemas florales, flores frutos en 

varios estadios de desarrollo al mismo tiempo, Peters y Vásquez (1986). 

Vásquez (2000) da referencia sobre las etapas fenológicas del camu 

camu en su hábitat natural y en plantaciones establecidas, de la siguiente 

manera: 
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a) Etapas fenológicas en su habitad natural 

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

dependiendo de la intensidad de la creciente, de los ríos amazónicos. En 

esos tiempos las hojas caen y solamente quedan el tallo y las ramas, 

además menciona que los meses que eventualmente ocurren son en 

enero, febrero marzo, abril y eventualmente   junio.  

Desarrollo de yemas foliares: Al iniciarse la vaciante de los ríos, la 

planta va defoliándose, y paulatinamente va defoliándose y luego al 

contacto con la luz, aparecen los primeros brotes floríferos. Este periodo 

abarca aproximadamente 4 meses: agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. 

Fase de floración: Inicia cuando las plantas terminan de brotar todas sus 

hojas, que corresponde a los meses de octubre a diciembre 

eventualmente hasta enero. 

Fase de fructificación: Normalmente se inicia con la aparición de los 

primeros brotes floríferos, amanera de una cabeza de alfiler y luego bien 

el proceso que demora aproximadamente 56 días.  

b) Etapas Fenológicas en Plantación. 

Fase de germinación y crecimiento semilla. 

Fase de desarrollo y producción de yemas foliferas: Es a partir su de 

los 9 meses. En esta fase, la planta incrementa notablemente su 

desarrollo y termina a los 18 meses, pues a esta edad se da inicio a la 

floración de muchas de ellas. Al término de esta fase, la planta posee una 

altura de aproximada de 2 metros. 

Fase de floración y de fructificación: la floración se inicia en una 

proporción mínima de planta, aproximadamente a los 18 meses. 

Normalmente esta fase no está sincronizada en todos los individuos, 
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comienza por lo general en las ramas superiores y no es raro encontrar 

flores y caulifloras. La floración se uniformiza a partir del tercer año, 

llegando a un 90%. La fructificación en esta edad es pobre, variando 

desde los 50g. a 250g por planta (Vásquez, 2000). 

Además, Inga (2001) nos menciona que el estado de floración abarca 4 

fases y dura 15 días, mientras que el estado de fructificación ha sido 

dividido en 8 fases de una duración de 62 días. Se evaluó la fertilidad 

efectiva de las flores y se encontró que el 27% de las flores fertilizadas 

llega a formar frutos maduros, y lo detalla: 

Estado I: Desarrollo de la flor El desarrollo de la flor involucra cuatro 

fases:  

Fase 1. Desde la aparición de la yema floral y los siete días 

subsiguientes. 

Fase 2. La yema floral experimenta un crecimiento en su longitud y 

diámetro hasta presentar una forma parecida a la de un globo. Esta fase 

comprende siete días.  

Fase 3. El botón floral se abre y emerge primero el estilo. Luego, por la 

mañana, emergen los estambres. En este momento, la flor queda 

polinizada y se observa la presencia de abejas (Melipona fuscopilara y 

Trigona italica).  

Fase 4. Una vez que el estilo emerge y es polinizado, empiezan a 

desprenderse los estambres de la flor.  

Las fases 3 y 4 comprenden entre cuatro y cinco horas. Desde la 

aparición de la yema floral hasta el inicio de la formación del fruto 

transcurren 15 días. 

Estado II: Desarrollo del fruto Luego de la fecundación, el proceso de 

fructificación transcurre durante ocho fases:  
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Fase 1. Una vez fecundada la flor, los estambres y los sépalos se 

desprenden. El estilo adopta la forma de un clavito de color verde claro 

que mide 0,15 cm de altura. Esta fase comprende siete días.  

Fase 2. El fruto que tenía la forma de un clavito continúa su desarrollo y 

adopta una coloración verde oscura. Llega a medir entre 0,16 y 0,35 cm 

de largo. Esta fase comprende también siete días.  

Fase 3. Se observa que el fruto aumenta su tamaño. Su coloración 

permanece verde y llega a medir entre 0,36 y 0,60 cm. Esta fase 

comprende 12 días.  

Fase 4. El fruto mantiene su color verde. Mide entre 0,61 y 1,0 cm de 

diámetro. A partir de esta fase, que dura 10 días, los frutos son 

considerados fisiológicamente desarrollados. 

Fase 5. En esta fase, cuya duración es de siete días, el fruto llega a medir 

2,4 cm de diámetro y a tener un peso promedio de 7,5 g. 

Fase 6. El fruto presenta pequeñas manchas rojizas. Por ello, se le 

denomina «verdepintón». Asimismo, mide 2,5 cm de diámetro y su peso 

es de 9,3 g en promedio. Esta fase comprende un periodo de siete días.  

Fase 7. El fruto presenta un color verde rojizo: rojo claro con manchas 

verdes. Se le denomina «pintón-maduro». Mide 2,6 cm de diámetro y 

pesa 10,3 g en promedio. Esta fase comprende seis días.  

Fase 8. El fruto, en su totalidad, es de color rojo vino. Se le considera un 

fruto maduro. Mide 2,5 cm de diámetro y pesa 10 g en promedio. Esta 

fase comprende seis días. (Ver anexo 9). 

 

3.1.7. Antecedentes de trabajos con Giberelinas  

Los vegetales tienen hormonas o fitohormonas que son sustancias 

sintetizadas en un determinado lugar de la planta y que se traslocan a 

otro donde actúan en muy bajas concentraciones regulando el 
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crecimiento, desarrollo, reproducción y otras funciones de las plantas. 

Rojas, et al (2004). 

Una de esas hormonas es el ácido Giberelico que estimulan el 

crecimiento de la planta, actuando sinérgicamente con las auxinas. El 

ácido giberelico es la hormona más conocida de esta clase de 

compuestos y su fórmula es como sigue, según Saavedra (2008). 

 

 
Figura N°2. Composición química del ácido Giberélico 

 

El descubrimiento de las giberelinas en plantas, se remonta a la época 

de los años 30, cuando científicos japoneses aislaron una sustancia 

promotora del crecimiento a partir de cultivos de hongos que parasitaban 

plantas de arroz (Jordan y Cassareto, 2006). El compuesto activo se 

aisló del hongo Gibberella fujikoroi por Eichi Kurosawa en 1926 por lo que 

se le denominó “giberelina”. El efecto del hongo sobre las plantas 

afectadas consistía en un notable incremento en altura, aunque con 

fuerte merma en la producción de grano. El mayor crecimiento se debió 

al alto contenido de este factor de crecimiento producido por el ataque 

fúngico (Malonek et al. 2005, Tamura 1990). 

Las giberelinas son un grupo de varios compuestos químicamente 

similares, de los cuales se han identificado más de 80 y clasificados por 

número según el orden de descubrimiento, entre los cuales el ácido 

giberelico 3 (AG3), es una de los más abundantes. (Díaz 2002). Estos 
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ácidos son derivados de hidrocarburos tetra-cíclicos dipertenos que 

representan un importante grupo de hormonas para el crecimiento 

vegetal (Salisbury y Roos 2002). Son conocidos como moduladores y 

constituyen las señales químicas de todo el sistema de regulación del 

funcionamiento de las plantas. Incrementan el amarre de las frutas en la 

mayoría de los cultivos, mejoran el rendimiento y crecimiento de altura, 

abreviando en algunos casos el tiempo a la cosecha (Alvarez et al., 

2005). 

Los ácidos giberelico, pueden promover el desarrollo del fruto después 

de ocurrida la polinización en varias especies, lo cual incide sobre su 

calidad y precio. Con aplicaciones de GA4 y GA7 se estimula el desarrollo 

de manzanos y, en algunos casos como en cítricos, es posible demorar 

la senescencia para poder así mantener los frutos más tiempo en el árbol 

o si están cosechados, extender el periodo de su comercialización 

(García-Martínez & Hedden 1997). Según Allana (2007), la aplicación 

de 1000 a 2000 ppm de GA3, 45 a 60 días antes de la cosecha de 

manzano, exalta la coloración, previene la caída, incrementa los sólidos 

solubles y aumenta la firmeza y textura del fruto. La GA activa GA3 se ha 

encontrado en un número reducido de plantas, de ahí que su función 

como fitohormona endógena no pueda generalizarse a todos los 

vegetales.  

Pérez M, G. (2015), trabajando en arboles de mandarino ‘Mónica’, 

anillando en el tronco durante la floración, incrementaron 

significativamente el número de frutos amarrados y, consecuentemente 

la producción, pero se disminuyó su tamaño de fruto, aunque no se afectó 

su calidad. Gonzales (2000), al hacer aspersiones de 20 mg L-1 de ácido 
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giberélico en plena floración no incrementaron el amarre de fruto en 

mandarino ‘Mónica’. 

Salazar y García (2000), aplicando giberelinas en paltos, nos dicen que 

el número de frutos amarrados y la cantidad de frutos amarrados en los 

árboles anillados, fue mayor con respecto a los obtenidos en no anillados 

(árboles testigo y con aplicación de AG3). El resultado puede ser atribuido 

a que la interrupción del floema del tallo mediante el anillado impidió el 

paso de los carbohidratos, nutrimentos y hormonas hacia las raíces, con 

lo que se provocó una redistribución de ellos, tendiendo a utilizarse en la 

parte aérea, con lo que se promovió un mayor amarre de fruto y se redujo 

su abscisión Noel, 1970, Goren y Monselise, 1971; Lewis y McCarty, 

1973; Mataa et al., 1998).  

Cohen y Goell (1981), mencionan que el anillado es una práctica que 

consiste en interrumpir al floema, removiendo una pequeña porción de 

corteza o simplemente haciendo una incisión, utilizando en citricultura 

para incrementar el amarre de frutos. 

Al respecto, Rosemberg y Gardiazabal (1991), señalaron que las flores 

de los árboles anillados tienen un mayor porcentaje de tubos polínicos 

desarrollados que, posteriormente, penetran al óvulo, lo cual permite 

suponer que el incremento en el contenido de carbohidratos que ocurre 

después del anillado propicia el desarrollo de tubos polínicos, lo que 

mejora el amarre de fruto. 

Cabe mencionar que Wallerstein et al. (1973), indicaron que la mayor 

concentración de carbohidratos en la parte aérea genera una mayor 

cantidad de giberelinas endógenas y esto es lo que puede mejorar el 

amarre del fruto. Cabe mencionar que el productor anilló toda su huerta 

el año del experimento y el siguiente, y tuvo un rendimiento promedio de 
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28 y 26 t ha, respectivamente, lo que indicó que la alternancia de la 

producción puede ser reducida con este tratamiento. 

Pérez (2005), nos dice que las giberelinas efectivamente producen 

crecimiento, pero hay que tener presente que es mayoritariamente vía 

expansión celular. Si bien también inducen un poco de división celular, el 

efecto mayoritario de la giberelinas viene dado por la expansión celular. 

Pero también es un potente anti senescente o retardador del 

envejecimiento, lo que posiblemente tiene relación con su interacción con 

la madurez normal de la fruta, sin embargo, sí se aprecia efecto de la 

concentración, donde el óptimo parece estar en 2,5 gr/ha porque más allá 

se empieza a generar mucha uvilla y comienza a haber retención de 

bayas que hubiéramos preferido que cayeran, además el GA3 presentan 

un potente efecto anti senescente. Todos sabemos que, en relación al 

control, cuando se aplica GA3 se logra un importante crecimiento de 

baya, también se tiene un efecto de elongación y crecimiento del raquis. 

M. Juan. (2008), nos indica que las aplicaciones con fines comerciales 

se efectúan por medio de pulverizaciones que en general “mojan” a todos 

los frutos, no sólo a los frutos con desarrollos óptimos, y también a otros 

órganos como brotes, hojas, ramas y troncos. Este tipo de tratamientos 

provoca una estimulación no selectiva de prácticamente todos los 

órganos en desarrollo, con lo que se incrementa la capacidad sumidero 

en todos ellos, el crecimiento, y, por tanto, la competencia. 

Agusti (2013), quien trabajo con AG3 en varios cultivos aplicando, 

encontró que el mismo compuesto puede provocar respuestas diferentes 

según la dosis y momento aplicación relacionado con el estado fenológico 

de la planta. 
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3.1.8.  Antecedentes en caída de frutas 

En muchas especies, el desarrollo inicial de los frutos se produce a 

expensas de las reservas existentes en la planta después de la floración 

y por la escasa capacidad que aún tiene la nueva brotación para 

proporcionar fotosintatos. Por lo tanto, cualquier deficiencia nutricional, 

provoca la paralización del crecimiento y muy posiblemente la caída de 

los frutos. La caída de flores y de pequeños frutos ocurren en un número 

muy elevado, lo cual, dentro de algunos límites, es considerada natural, 

ya que la planta no sería capaz de sostener a los frutos originados por 

una floración normal. Urbina, V.  V. (2002). 

Lopez, A. (2008), encontraron relación del nivel de boro y calcio con la 

caída fruta en camu-camu en la zona de Pucallpa.  

Se han efectuado estudios sobre la causa de la caída de fruta en camu-

camu (Farro, R. 2009) en el IIAP, encontrándose que los insectos no son 

causas de gran magnitud y que más bien la caída ocurre por factores 

fisiológicos. La misma menciona que solo el 25.35% de frutos verdes 

llegan a la cosecha, sin embargo, la retención a nivel de floración nos 

muestra que solo el 5.1% de las flores formadas alcanzan el estado de 

maduración de fruto. Ensayo con Kalifrut entre ramas para retener los 

frutos se observó diferencia significativa entre ramas con tratamiento y 

testigos de 0.022. Para lo cual, las ramas tratadas con Kalifrut 

presentaron un 8.09% de persistencia de frutos y 5.59% en el caso de las 

ramas testigos y además en el caso del experimento realizado entre 

ramas de una misma planta (experimento 2), al observar diferencia 

significativa, entre las ramas que fueron tratadas y las testigos, podríamos 

indicar que el producto no tiene un efecto sistémico, lo que nos llevaría a 
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la conclusión de que el producto solo tiene efecto de amarre en las ramas 

donde sea aplicado. 

En general, se considera que una cosecha es buena, si el porcentaje de 

frutos retenidos y cosechados respecto al número de flores iniciales es: 

5% en peral y manzano, 10% en melocotonero, 30% en almendro, 8% en 

ciruelo, 1% en aguacate, 4% en cítricos, 2% en olivo y del 25 al 50%, 

según variedades, en vid. Urbina (2002), en el caso de camu-camu es el 

de 5.1%. 

 

3.1.9. Antecedente de trabajos en defoliación  

En la fruticultura, es conocida la defoliación como una práctica para 

modificar la fenología reproductiva y cosechar en periodos de menor 

oferta y mayores precios. Ibalo (2000), nos menciona que la "defoliación 

química" es la práctica cultural por la que se induce a la pérdida del follaje 

antes de lo normal. La abscisión o caída de la hoja, es un proceso 

fisiológico que implica una separación activa de tejidos vivos en la planta. 

Un mejor conocimiento para lograr una defoliación satisfactoria con el uso 

de sustancias químicas. es "la provocación de un daño o lesión" que 

induce a la planta a despojarse de sus hojas.  Y que esta abscisión de las 

hojas, por senescencia natural o provocada, es precedida por una serie 

de cambios que incluyen: la pérdida de clorofila, el aumento de 

antocianos, reducción de niveles de proteínas, carbohidratos y iones 

inorgánicos y la ocurrencia de alteraciones en los niveles de hormonas. 

Al final del proceso de senescencia, ocurre un aumento drástico de la 

actividad metabólica debido a alteraciones en los niveles hormonales de 

la lámina de la hoja. Como resultado de estos cambios, en la zona de 

abscisión las células segregan enzimas hidrolíticas que degradan las 
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paredes celulares, lo que provoca el desprendimiento de la hoja. A pesar 

de que son numerosas las enzimas que aumentan su actividad en la zona 

de abscisión en relación con este proceso, la "pectinasa" y la "celulasa".  

De acuerdo con Ballester (1997), cuando se haga defoliación es 

importante, hacer una total, única y rápida acción acompañado de un 

tratamiento con anticriptogamico (sustancias que sirven para la lucha 

contra las enfermedades de las plantas debidas a parásitos vegetales). 

Según Imán y Melchor (2007), la técnica de defoliación permite 

regularizar y uniformizar la cosecha, a través del equilibrio fisiológico de 

la planta.  La remoción de hojas induce la brotación rápida de yemas 

laterales e incrementa la floración. Asimismo, por efecto de la defoliación 

se estimula el crecimiento, incremento y uniformización de las yemas, 

siempre y cuando haya un nivel adecuado de sustancias promotoras del 

crecimiento (Sánchez, 2011; Campos et al., 2001).  

Existen diferentes métodos como la defoliación manual y la defoliación        

química, la primera es una labor muy costosa y además gran parte de las 

ramas y yemas resultan dañadas, por lo que la defoliación química ha 

cobrado gran importancia en zonas tropicales (Basak et al., 1973). 

La aplicación de cianamida de Nitrógeno (Dormex) para la defoliación del 

camu-camu ha mostrado efectividad con dosis entre 3 y 5% en periodos 

de 206 a 210 días desde la defoliación hasta la cosecha (Imán 2004; 

Dávila 2012 y Abanto 2014).  

Como otra opción para defoliar y uniformizar la cosecha, Cotrina y Oliva 

(2007) encontraron 86% de defoliación mediante la aplicación de sulfato 

de cobre a una dosis de 1.5%. Pinedo et al. (2011), concluyeron que la 

defoliación aun sin abonamiento en plantas de camu camu influyen sobre 



 

[33] 

el rendimiento, al obtener el desprendimiento simultáneo de las hojas, 

estimula la floración y se cortan los ciclos de plagas por lo que podría 

convertirse en una labor imprescindible  en el manejo agronómico del 

camu-camu. 

 

3.1.10. Antagomismo. 

La defoliación en cítricos en junio y julio reduce la floración del siguiente 

periodo productivo, de acuerdo a defoliación obtenida con concentración 

menos de 2.0% de sulfato de cobre. Según Otero, A (2013). 

Dávila P, C. (2013), menciona que una defoliación de una hectárea con 

883 plantas por el método manual resulta en una caída de hojas del 

100%, mientras que la urea es del 81%, siendo los dos métodos con 

menos costos para su aplicación. 

Entre los productos químicos que han mostrado ser activos en el 

rompimiento de la latencia están las sales minerales, como el sulfato de 

cobre, dimethipin y Dormex® (cianamida hidrogenada), tiene la propiedad 

de degradarse fácilmente en úrea y amonio, actuando como fertilizante, 

sin dejar residuos en la cosecha ni en el suelo (Álvarez et al., 1992; 

Corzo, 1995; Erez,1985). 

George and Nissen, 1987; Magdahl (1990), mencionan que hay 

maneras de adelantar la emisión de flores y la cosecha de la fruta se basa 

en la defoliación del árbol, inducida por medio de aspersión con diferentes 

productos diluidos en agua después de la cosecha, entre éstos se 

encuentran: urea + ethrel, quelato de cobre y paraquat. 

file:///D:/iiap/avances%20%20de%20tesis%20varios/almacen%20de%20bibliografia/defoliacion%20en%20frutales/defoliacion-ingles.%20CHIRIMOYO%20(Annona%20cherimola%20Mill.).html%23George
file:///D:/iiap/avances%20%20de%20tesis%20varios/almacen%20de%20bibliografia/defoliacion%20en%20frutales/defoliacion-ingles.%20CHIRIMOYO%20(Annona%20cherimola%20Mill.).html%23Magdahl
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Pinedo, P. M. (2011). La defoliación, ha demostrado una fuerte influencia 

sobre el rendimiento por lo que podría convertirse en una labor 

imprescindible en el manejo agronómico del camu camu. 

Según Giesberger (1972), la remoción de hojas induce una emisión 

rápida de yemas laterales e incremento de la floración, se cree que al 

defoliar la producción y el almacenamiento de inhibidores es reducido, 

estimulando el crecimiento de yemas, siempre y cuando haya un nivel 

adecuado de sustancias promotoras del crecimiento. 

 
3.1.11. Antecedentes sobre Fenología del Camu-camu 

Según Vásquez (2000), desde la aparición de los primeros brotes 

floríferos a manera de cabeza de alfiler y el proceso mismo de 

maduración de la fruta, transcurren 56 días. En el presente estudio, 

hemos encontrado que este lapso es de 77 días. La diferencia podría ser 

explicada por las influencias ambientales y genéticas. 

Peters y Vásquez, (1986), determinaron que hay 39,5% de persistencia 

de los frutos de camu camu y después de 19 años, en el mismo sitio, se 

encontró un valor de 27%, lo que podría ser atribuido al tamaño de la 

muestra y a las variaciones ambientales. 

Inga, H.(2001), menciona que la fenología reproductiva del camu camu 

transcurrió en 77 días. Estos son divisibles en dos periodos: uno de 

desarrollo de la flor, que comprende cuatro fases, y el otro de desarrollo 

del fruto, que comprende ocho fases. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

➢ Ácido ascórbico. El ácido L-ascórbico (AA), comúnmente llamado vitamina 

C, es considerado uno de los más potentes agentes antioxidantes del 

organismo; en humanos se encuentra concentrado en ciertos órganos como: 

ojo, hígado, bazo, cerebro, glándulas suprarrenales y tiroideas. Serra y 

Cafaro (2007). 

➢ Ácido giberilico. Son fitohormonas de acción hormonal que regulan, 

aceleran y estimulan el crecimiento mayoritariamente vía expansión celular e 

inducen la división celular con varios efectos diferentes en las plantas. 

➢ Antesis. Apertura de la flor para la polinización. (Glosario De Términos 

Botánicos – Cátedra De Botánica – Facultad De Agronomía – UNLPAM). 

(http://www.dbbe.fcen.uba.ar/contenido/objetos/GLOSARIODETERMIN

OS BOTANICOSFacAgronomaUNLAPa.pdf). 

➢ Análisis de variancia. La variancia es una medida de variabilidad menos 

intuitiva pero generalmente más útil que el rango o la desviación media. La 

variancia utiliza desviaciones como base, pero las eleva al cuadrado en lugar 

de utilizar los valores absolutos. De esta manera, el parámetro de variancia 

es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las puntuaciones que 

conforman la población. Blair y Taylor (2008). 

➢ Caída de frutas. La abscisión o caída de las frutas se debe por factores 

fisiológicos o provocados por factores externos. Urbina (2002) 

➢ Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la relación entre la 

desviación típica de una muestra y su media. Blair y Taylor (2008). 

➢ Defoliación. Caída, remoción, desprendimiento o despojo simultáneo y 

prematura de las hojas de las plantas, producida por enfermedad, influjo 

atmosférico, natural o por agentes externos. Ibalo (2000). 

http://www.dbbe.fcen.uba.ar/contenido/objetos/GLOSARIODETERMINOS
http://www.dbbe.fcen.uba.ar/contenido/objetos/GLOSARIODETERMINOS
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➢ Desviación estándar. Se define como la raíz cuadrada de a variancia. Blair 

y Taylor (2008). 

➢ Diseño experimental. Se entiende, a las distribuciones de los tratamientos 

en las unidades experimentales, de acuerdo a las restricciones en el azar, con 

fines específicos, que tienden a disminuir el error experimental. Calzada 

(1981). 

➢ Fenología: (del griego phaino: manifestar) Estudia los fenómenos biológicos 

acomodados a cierto ritmo periódico naturales de los seres vivos y sus 

relaciones con las condiciones ambientales como la temperatura, insolación, 

humedad, etc. En las plantas como la brotación, la maduración de los frutos 

y otros. Fournier (1978).   

➢ Fase: La aparición, transformación o desaparición rápida de los órganos 

vegetales se llama fase. La emergencia de plantas pequeñas, la brotación, la 

floración son verdaderas fases fenológicas. Torres (1995). 

➢ Estado Fenológico: Es el periodo entre dos distintas fases. (Villalpando y 

Ruiz,1993).  

➢ Eventos Fenológicos: Es el período durante el cual aparecen, se 

transforman o desaparecen los órganos de las plantas. Común en cultivos 

agrícolas y hortícolas como son: siembra, germinación, emergencia (inicio), 

floración (primera, completa y última) y cosecha y los eventos adicionales 

como: presencia de yema, aparición de hojas, maduración de frutos, caída de 

hojas para varios árboles frutales. 

www.infoagro.com/frutas/fenologia. 

➢ Producción. Es la cantidad de biomasa por unidad de área o superficie. Se 

puede medir en mg/cm3 o en kg/ha o en kcal/ha y expresa una idea de la 

http://www.infoagro.com/frutas/fenologia
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biomasa disponible por unidad de área. Producción=Biomasa/Aérea, 

Maynard (1996), citado por Paredes (2013). 

➢ Prueba de Kruskal-Wallis. Esta prueba es similar a la prueba de F de 

permutación para un ANOVA de un factor, excepto que las puntuaciones se 

convierten en rangos antes de calcular F obtenida y generar la distribución 

muestral   de permutación. Blair y Taylor (2008). 

➢ Rendimiento. (Rendimiento agronómico potencial), es el rendimiento 

máximo que puede ser alcanzado por un cultivo determinado en un área 

específica, teniendo en cuenta las limitaciones biofísicas preferentemente del 

clima y suelo, Maynard (1996), citado por Paredes (2013). 

➢ Retención. Mantenimiento normal y temporal de la fruta u otro órgano en la 

planta por factores fisiológicos o provocados. 

www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/la-bioestimulacion-del-amarre-

de-frutos-en-cultivos-hortofruticolas 

➢ Várzea. Localizada en áreas inundables, constituye un ecosistema abierto. 

Según Junk (1983), la várzea es comparable a un gran transformador 

biológico, son anualmente fertilizadas por la inundación y, después de haber 

existido un equilibrio ecológico, devuelven al río una cantidad de nutrientes 

equivalentes a aquellos recibidos en forma inorgánica, como sales minerales 

disueltas y sedimentos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

Para los análisis estadísticos se realizó previamente la prueba de normalidad de 

Shapiro-wilks modificando los datos originales de las seis variables encontrándose 

valores de p mayores a 0.05 en número de flores por planta, % de frutos caídos F3, 

% de frutos retenidos F3, % de frutos retenidos F5 y peso promedio de fruto 

respectivamente. Para rendimiento por planta en gramos el valor de p fue menor a 

0.05. Igualmente se realizó la prueba de homogeneidad de variancias utilizando la 

prueba estadística de Bartlett encontrándose homogeneidad de variancias en todas 

las variables a excepción de rendimiento por planta (Anexo 5) 

En los cuadros 55, 56 y 57, igualmente se presenta estadísticos de resumen de todas 

las variables en estudio como media, variancia, coeficiente de variación dentro de 

cada uno de los factores: Dosis, Métodos y la Interacción Dosis por Métodos. En 

cuanto al coeficiente de asimetría se encontraron valores positivos y negativos 

cercanos a cero a excepción del rendimiento por planta quien mostro asimetría 

positiva muy significativa.  

Además, se detalla un análisis estadístico descriptivo minucioso de variables para 

cada para cada factor, como error típico, mediana, desviación estándar, mínimo, 

máximo, media, error típico, curtosis, asimetría, y coeficiente de variabilidad. 
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4.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: ANÁLISIS 
 
        4.1.1. Factor Métodos 
 

a) Número de flores - Factor método con defoliación 

El Número de flores al inicio del experimento se muestran en el Cuadro   

N°1, según los cálculos estadísticos descriptivos la media, nos indica 

una ligera variación según los tratamientos en estudio, alcanzando el  

T1 (testigo) un valor de 141 flores y el T3 (dosis con 100 mg AG3) de 

111 flores, los mismos que se desvían de su media en 36,04 y 29,94 

respectivamente. En lo que se refiere al valor de la asimetría (0.65) es  

asimetría a la derecha por encima de la media. El coeficiente de 

Curtosis (1.17) nos indica una gráfica Leptocúrtica. 

 
Cuadro N°1. Número de flores - Factor método con defoliación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 

 
  

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 141 178 111 125 

Error típico 14,71 19,94 12,22 20,92 

Mediana 139,50 157,50 107,50 134,00 

Desviación estándar 36,04 48,84 29,94 51,24 

Mínimo 88,00 141,00 69,00 63,00 

Máximo 196,00 267,00 144,00 201,00 

Media       138,46 

Error típico       9,63 

Mediana       142,00 

Curtosis       1,17 

Coeficiente de asimetría    0,65 

C.V.       34,08 
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b) Número de flores - Factor método sin defoliación 

En el Cuadro N°2 se consigna los valores de los estadísticos                         

descriptivos de los números de flores, donde de acuerdo a la media se 

observan ligeras fluctuaciones en los valores obtenidos, resaltando el T5 

(testigo) cuyo valor es 188 flores en promedio y el T8 (dosis de 150 mg 

de AG3) da un valor en promedio de 131 flores. En cuanto a la Asimetría, 

es asimétrica hacia la derecha (1.37), la mayor parte de los datos está a 

la derecha sobre de la media. El valor de la Curtosis (1.47) nos indica que 

es una gráfica leptocúrtica. 

 

Cuadro N°2. Número de flores - Factor método sin defoliación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 

 
c) Porcentaje de frutas retenidas en fase 3 - Factor método con                                                                                                                                                

defoliación. 

El porcentaje de frutas retenidas en la fase 3, se muestran el Cuadro N°5 

según los cálculos los valores de los valores estadísticos como la media, 

nos indica una ligera variación según los tratamientos en estudio, 

alcanzando el T3 un valor de 86,95% y el T4 con un valor de 82,40, los 

mismos que se desvían de su media en 5,36% y 5,75% respectivamente.  

Tratamientos T5 T6 T7 T8 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 187 160 138 131 

Error típico 18,65 16,41 7,40 6,65 

Mediana 185,00 140,00 135,00 130,00 

Desviación estándar 45,69 40,19 18,12 16,30 

Mínimo 130,00 128,00 119,00 107,00 

Máximo 260,00 226,00 164,00 152,00 

Media       153,83 

Error típico       7,75 

Mediana       144,50 

Curtosis       1,47 

Coeficiente de asimetría    1,37 

c.v.       24,67 
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En lo que se refiere al valor de la asimetría (0,09) es asimétrica hacia la 

derecha, lo que nos indica que nel total de datos en son mayoría se 

encuentran por encima de media. Y el coeficiente de Curtosis (1,79) nos 

indica una gráfica leptocúrtica. 

Cuadro N°3.  Porcentaje de frutas retenidos fase 3 - Factor método con                    

defoliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

d) Porcentaje de frutos retenidos fase 3 - Factor método sin 

defoliación. 

En el Cuadro N°4, se consignan los valores de los estadísticos descriptivo 

de los cálculos de los porcentajes de los frutos retenidos en fase 3, sin 

defoliación, donde de acuerdo a la media se observan ligeras 

fluctuaciones en los valores obtenidos, resultando el T6 cuyo valor 

alcanza 91,01% en promedio y el T5 da un valor en promedio de 86,25%. 

En cuanto a la asimetría es sesgado a la izquierda (-0,15) la mayor parte 

de los datos se encuentra por la izquierda de la media. El valor de 

Curtosis (-0,91) nos indica que es Platicurtica, los datos nos muestran 

una tendencia a hacia la izquierda. 

 

  

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

No   de observaciones 6 6 6 6 

Media 75,02 70,09 86,95 82,40 

Error típico 0,91 4,76 2,19 2,35 

Mediana 74,50 70,27 86,60 83,88 

Desviación estándar 2,22 11,66 5,36 5,75 

Coeficiente de asimetría 0,47 -0,57 0,09 -0,89 

Mínimo 72,73 51,31 79,66 73,02 

Máximo 78,13 84,40 94,44 87,68 

Media    78,61 

Mediana    79,16 

Curtosis    1,79 

Coeficiente de asimetría    -0,91 

c. v.    11.95 
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Cuadro N°4. Porcentaje de frutos retenidos fase 3 - Factor método sin 

defoliación. 

Tratamientos T5 T6 T7 T8 

No   de observaciones  6 6 6 6 

Media 86,25 91,01 89,48 89,65 

Error típico 1,72 1,83 2,09 1,97 

Mediana 86,71 91,83 90,20 89,29 

Desviación estándar 4,22 4,48 5,11 4,83 

Coeficiente de asimetría -0,89 -0,41 -0,24 0,14 

Mínimo 79,00 84,73 82,93 84,43 

Máximo 91,54 96,35 94,51 95,33 

Media       89,10 

Mediana       88,06 

Curtosis       -0,91 

Coeficiente de asimetría       -0,15 

c.v.         5.28 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

e) Porcentaje de frutas caídas en fase 3 - Factor método sin defoliación 

Los valores de los porcentajes de las frutas caídas en la fase 3 se 

muestran en el Cuadro N°5 donde se observa variaciones de cuerdo al 

promedio por tratamiento, obteniendo el mayor porcentaje al T1 (Testigo) 

con 31.91% seguido de T2 (50mg AG3) con 23.41%, el T3 se obtiene un 

valor de 15.88% y el T4  alcanzando un valor de 19.19%. En cuanto a su 

asimetría (0.81) es sesgado a la derecha, y de acuerdo al valor de la 

Curtosis (0.17) es una gráfica leptocúrtica. 

Cuadro N°5. Porcentaje de frutas caídos en la fase 3 – Factor método sin 

defoliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 31,91 23,41 15,88 19,19 

Error típico 4,43 4,56 2,95 3,74 

Mediana 26,24 21,17 16,40 16,13 

Desviación estándar 10,86 11,18 7,21 9,16 

Coeficiente de asimetría 0,97 0,56 -0,08 1,75 

Mínimo 22,96 9,47 5,56 12,32 

Máximo 47,73 40,69 26,09 36,51 

Cuenta 6,00 6,00 6,00 6,00 

Media    22,60 

Mediana    20,74 

Curtosis    0,17 

Coeficiente de asimetría    0,81 

c.v.    48,47 
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f) Porcentaje de frutas caídas en fase 3 - Factor método con 

defoliación. 

En el Cuadro N°6, se consigna los valores de los estadísticos 

descriptivos obteniéndose el porcentaje de frutas caídas evaluados en 

la fase 3, según el valor de la media el T5 da un valor promedio de 

14.32% y el T6 10.25%. En lo que se refiere a la simetría es positiva 

(0.01) con tendencia de los datos hacia la derecha y el valor de la 

Curtosis (-018) los datos nos muestran una tendencia de grafica 

platicurtica. 

Cuadro N°6. Porcentaje de frutos caídos en fase 3 - Factor método con 

defoliación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 

 
g) Porcentaje de frutas retenidas en fase 5 - Factor método con      

defoliación 

Los valores de los estadísticos descriptivos del porcentaje de frutas 

retenidas evaluados en la fase 5 se encuentran en el cuadro N°7, donde 

se observa ciertas variaciones con respecto a la media , obteniendo el T3 

el mayor valor promedio con 9.65% y el T4 con 8.35% .en lo que se refiere 

a la Asimetría (1.36 ) los valores muestran una simetría ala derecha  y de 

acuerdo al valor de la Curtosis (2.04) es ligeramente leptocúrtica. 

Tratamientos T5 T6 T7 T8 
No de observaciones 6 6 6 6 
Media 14,32 10,29 10,27 10,35 
Error típico 1,85 1,79 2,19 1,97 
Mediana 13,63 11,01 9,47 10,71 
Desviación estándar 4,52 4,38 5,37 4,83 
Coeficiente de asimetría 0,34 -0,51 0,22 -0,14 
Mínimo 8,46 3,65 5,04 4,67 
Máximo 21,00 15,27 17,07 15,57 
Cuenta 6,00 6,00 6,00 6,00 

Media    11,31 
Mediana    12,52 
Curtosis    -0,98 
Coeficiente de asimetría    0,01 
c.v.    42,54 
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Cuadro N°7. Porcentaje de frutas retenidas en fase 5 – Factor método 

con defoliación. 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 6,19 6,30 9,65 8,35 

Error típico 0,95 1,03 2,31 2,00 

Mediana 6,27 6,27 9,63 6,99 

Desviación estándar 2,32 2,53 5,65 4,91 

Mínimo 3,06 2,25 2,78 4,23 
Máximo 9,68 9,93 18,84 17,46 

Media    7,619 

Mediana    6,770 

Curtosis    2,044 

Coeficiente de asimetría    1,362 

c.v.    54.05 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

 
h) Porcentaje de frutas retenidas en fase 5 - Factor método sin 

defoliación. 

En el Cuadro N°8, se consignan los porcentajes de los frutos retenidos 

en la fase 5 (días) cuyos valores de los estadísticos descriptivos como la 

media nos indica que los promedios de los tratamientos muestran 

variaciones en cuanto a esta variable, donde destaca el T5 cuyo valor en 

promedio alcanza 10.82%, seguido del T8 con un valor de 8.08% y en el 

T6 un valor de 7.48%. Además, los datos muestran una asimetría positiva 

(0.45) hacia la derecha, la mayor parte de los datos se encuentran por 

debajo de la media y el coeficiente de Curtosis (-0.02) nos muestra una 

curva platicurtica. 
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Cuadro N°8. Porcentaje de frutas retenidas en fase 5 – Factor método 

sin defoliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

 
i) Peso promedio de frutas - Factor método con defoliación 

En el Cuadro N°9, se consignan el peso promedio de frutas en gramos cuyos 

valores estadísticos descriptivos como la media nos indica que los promedios 

de los tratamientos muestran variaciones en cuanto esta variable teniendo 

valores en su media como 5.92gr el T1 siendo la mayor y el T3 con un valor 

de 4,72gr. Asimismo, el valor del coeficiente de variación de 16.88%, valor 

aceptable para el tipo de experimento a utilizar.  

Cuadro N°9. Peso promedio de frutas - Factor método con defoliación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

Tratamientos T5 T6 T7 T8 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 10,822 7,493 5,907 8,085 

Error típico 1,714 1,415 1,383 1,587 

Mediana 10,280 7,110 5,310 8,400 

Desviación estándar 4,198 3,466 3,387 3,887 

Mínimo 5,380 2,600 2,680 3,740 

Máximo 18,000 11,720 10,960 12,300 

Media    8,08 

Mediana    7,74 

Curtosis    -0,02 

Coeficiente de asimetría    0,43 

c.v.    48.75 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 5,92 5,78 4,72 42 

Error típico 0,59 0,22 0,18 0,22 

Mediana 6,05 5,55 4,75 5,45 

Desviación estándar 1,45 0,53 0,44 0,54 

Coeficiente de asimetría -0,15 0,83 -0,70 0,61 

Mínimo 4,2 5,3 4 4,8 

Máximo 7,7 6,5 5,2 6,3 

Media    5,46 

Error típico    0,19 

Mediana    5,40 

Curtosis    0,32 

Coeficiente de asimetría    0,65 

C.V.    16.88 
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j) Peso promedio de frutas - Factor método sin defoliación  

En el Cuadro N°10, se consignan los porcentajes de pesos promedio de 

frutas de las plantas que no fueron defoliadas, cuyos valores de los 

estadísticos descriptivos como la media, nos indica que los promedios de 

los tratamientos muestran variaciones en cuanto a esta variable donde 

destaca el T7 cuyo valor promedio alcanza 6.80 gr.  Seguido del T5 y T6 

con un valor de 6.57 gr. En ambos casos. Además, los datos muestran 

una asimetría (0.48) positiva con tendencia a la derecha y el coeficiente 

de Curtosis (-0.14) nos muestra una curva platicurtica. 

 

Cuadro N°10. Peso promedio de frutas - Factor método sin defoliación 

Tratamientos T5 T6 T7 T8 

No de observaciones 6 6 6 6 

Media 6,57 6,57 6,80 5,95 

Error típico 0,42 0,42 0,49 0,33 

Mediana 6,45 6,45 6,60 6,00 

Desviación estándar 1,03 1,03 1,20 0,81 

Coeficiente de asimetría 1,55 1,55 0,43 -0,24 

Mínimo 5,5 5,5 5,4 4,7 

Máximo 8,5 8,5 8,5 7,1 

Media    6,68 

Error típico    0,22 

Mediana    6,50 

Curtosis    -0,14 

Coeficiente de asimetría    0,48 

CV    16,06 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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4.1.2. Factor Dosis 00 mgL-1 GA3 

a) Número de flores - Factor dosis 00 mgL-1 GA3 

Los valores de los estadísticos descriptivos del número de flores al inicio 

del experimento se muestran en el Cuadro N°11, donde se observa ciertas 

variaciones con respecto a las medias, obteniendo el método Sin 

Defoliación el mayor promedio con 187 flores y el menor con 141 flores. En 

lo que se refiere a la simetría (0.52) los valores muestran una simetría hacia 

la derecha, y de acuerdo al valor de la curtosis (0.47) es ligeramente 

leptocúrtica. 

 

Cuadro N°11. Número de flores – Dosis 00 factor método sin defoliación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

b) Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 - Factor dosis 00 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°12, se consignan los valores de los estadísticos 

descriptivos obtenidos del porcentaje de frutas retenidas evaluadas 

durante la fase 3 de la fructificación en el experimento, según el valor de la 

media del método Sin Defoliación (SD) es un valor 10,82% y del método 

con Defoliación (CD) es de 6,19%. En lo que se refiere a la asimetría (1.05) 

Método Con Defoliación Sin Defoliación 

No de Observaciones 6 6 

Media 141 187 

Error típico 14,71 18,65 

Mediana 139,50 185,00 

Desviación estándar 36,04 45,69 

Mínimo 88 130 

Máximo 196 260 

Media   164.09 

Error Típico   13.32 

Mediana   155.50 

Asimetría   0.52 

Curtosis   0.47 

CV   28.12 
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es positiva la tendencia de los datos es hacia la derecha y el valor de la 

Curtosis (1.67) los datos nos muestran una tendencia leve Leptocúrtica. 

 
Cuadro N°12. Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 – Factor dosis 00 

mgl-1 GA3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

 
c) Porcentaje de frutos caídos Fase 3 - Dosis 00 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°13, se consignan los porcentajes de flores caídos durante la 

fase 3, cuyos valores de estadísticos descriptivos con la media, nos indica 

que los promedios de los métodos muestran variaciones en cuanto a esta 

variable, donde el método SD (sin defoliación) tiene un valor promedio 

alcanzado de 14.32%, y respecto al método Con defoliación (CD) es de 

31.91%. Además, los datos muestran una asimetría (1.04) positiva con 

tendencia a la derecha, la mayor parte de los datos se encentran por debajo 

de la media, y el coeficiente de Curtosis (0.56) nos muestra una curva 

Leptocúrtica. 

 

 

  

Método Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones  6 6 

Media 6,19 10,82 

Error típico 0,95 1,71 

Mediana 6,27 10,28 

Desviación estándar 2,32 4,20 

Mínimo 3,06 5,38 

Máximo 9,68 18 

Media  8,50 

Error típico  1,17 

Mediana  8,13 

Curtosis  1,67 

Asimetría  1,05 

C.V.  47,52 
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Cuadro N°13.  Porcentaje de frutos caídos Fase 3 - Dosis 00 mgL-1 GA3 

Método Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 31,91 14,32 

Error típico 4,43 1,85 

Mediana 26,24 13,63 

Desviación estándar 10,86 4,52 

Mínimo 22,96 8,46 

Máximo 47,73 21 

Media  23,11 

Error típico  3,50 

Mediana  21,98 

Curtosis  0,56 

Coeficiente de asimetría  1,04 

C.V.  52,49 

 Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

d) Porcentajes de frutas retenidas Fase 5 – Factor dosis 00 mgL-1 GA3   

Los valores de los estadísticos descriptivos del porcentaje de frutas 

retenidas durante la fase 5, se muestran en el Cuadro N°14, donde se 

observa ciertas variaciones con respecto a la media con 6.19% al método 

con Defoliación (CD) y 10.82% referido al método Sin defoliación (SD). En 

lo que se refiere a la simetría (1.05) los valores muestran una simetría hacia 

la izquierda, y de acuerdo al valor de curtosis (1.67) es una gráfica 

Leptocúrtica. 

 
Cuadro N°14. Porcentajes de frutas retenidas Fase 5 - Factor dosis 00 mgL-

1 GA3   

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

Método Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 6,19 10,82 

Error típico 0,95 1,71 

Mediana 6,27 10,28 

Desviación estándar 2,32 4,20 

Mínimo 3,06 5,38 

Máximo 9,68 18 

Media  8,50 

Error típico  1,17 

Mediana  8,13 

Curtosis  1,67 

Asimetría  1,05 

C.V.  47,52 
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e) Peso promedio de frutas - Dosis 00 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°15, se consignan los datos de los pesos promedios de las 

frutas, cuyos valores de los estadísticos descriptivos como la media, nos 

indica que los promedios de los pesos de los frutos por los métodos 

muestran variaciones en cuanto a esta variable, donde destaca  el método  

Sin defoliación con un valor de 7.42gr. mientras con el método Con 

defoliación alcanza un valor de 5.92gr..Además, los datos muestran una 

simetría (-0.21) hacia la izquierda, la mayor parte de los datos se encuentran  

por debajo  de la media, y el coeficiente de Curtosis (0.21) nos muestra una 

curva leptocúrtica. 

 

Cuadro N°15. Peso promedio de frutas - Dosis 00 mgL-1 GA3 

 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 5,92 7,42 

Error típico 0,59 0,37 

Mediana 6,05 7,35 

Desviación estándar 1,45 0,90 

Mínimo 4,2 6,3 

Máximo 7,7 9 

Media  6,67 

Error típico  0,40 

Mediana  7,05 

Curtosis  0,21 

Asimetría  -0,54 

C.V.  20.87 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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4.1.3. Factor Dosis 50mg AG3 

a) Número de flores – Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

En el cuadro N°16, se muestra el número de flores iniciales según los 

métodos trabajados (con defoliación) CD y (sin defoliación) SD, siendo las 

medias para cada método los valores siguientes 178 flores para CD y 160 

flores para SD, los mismos que se desvía de su media en 48.84 y 40.19 

flores respectivamente. En lo que se refiere, al valor de la asimetría (1.26) 

es asimétrica hacia la derecha, lo que nos indica que del total de datos en 

su mayoría se encuentra por encima de la media. El coeficiente de Curtosis 

(0.84) nos indica una gráfica de leptocúrtica. 

Cuadro N°16. Número de flores – Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No observaciones 6 6 

Media 178 160 

Error típico 19,94 16,41 

Mediana 157,50 140,00 

Desviación estándar 48,84 40,19 

Mínimo 141 128 

Máximo 267 226 

Media   168,67 

Error típico   12,62 

Mediana   145,50 

Curtosis   0,84 

Coeficiente de asimetría   1,26 

c.v.   25,91 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

b) Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 - Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°17, se consigna los valores de los estadísticos descriptivos 

de los cálculos de porcentaje de frutas retenidas en la fase 3 de su 

fenología, y en el momento que se evaluó, donde la media se observa con 

ligeras fluctuaciones de los valores obtenidos, resaltando más el método 

Sin Defoliación (SD) con un valor de 91.01% y el método Con Defoliación 

(CD) con un valor de 70.09%. En cuanto a la asimetría, es asimétrica hacia 

la izquierda (-0.89) la mayor parte de los datos están por debajo de la 

media. El valor de la Curtosis (0.12) nos indica una gráfica leptocúrtica los 

datos muestran una tendencia hacia la derecha.  
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Cuadro N°17. Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 - Factor dosis 50 

mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 70,09 91,01 

Error típico 4,76 1,83 

Mediana 70,27 91,83 

Desviación estándar 11,66 4,48 

Mínimo 51,31 84,73 

Máximo 84,4 96,35 

Media  80,55 

Error típico  3,98 

Mediana  84,57 

Curtosis  0,12 

Coeficiente de asimetría  -0,89 

CV  17,13 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

c) Porcentaje de frutas caídas Fase 3 – Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

Los valores de la variable porcentaje de frutas caídas durante la fase 3, 

donde se observan variaciones en el Cuadro N°18, de acuerdo al promedio 

por métodos, obteniendo el mayor porcentaje el promedio del método Con 

Defoliación con 23.41% siendo el mayor y el método Sin Defoliación con 

10.29% de frutas retenidas. En cuanto a la asimetría es asimétrica hacia la 

derecha (1.18). El valor de la Curtosis (1.17)  nos indica la  curva que  es 

leptocurtica. 

Cuadro N°18. Porcentaje de frutas caídas Fase 3 – Factor dosis 50 mgL-1 

GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 23,41 10,29 

Error típico 4,56 1,79 

Mediana 21,17 11,01 

Desviación estándar 11,18 4,38 

Mínimo 9,47 3,65 

Máximo 40,69 15,27 

Media  16,85 

Error típico  3,06 

Mediana  14,28 

Desviación estándar  10,61 

Curtosis  1,17 

Coeficiente de asimetría  1,18 

C.V.  62,95 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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d) Porcentaje de frutas retenidas Fase 5 - Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

Los valores de la variable porcentaje de frutas retenidas durante la fase 

5, se muestran en el Cuadro N°19, donde se observa variaciones de 

acuerdo al promedio obtenidos de los métodos, obteniendo el mayor 

porcentaje el método Sin Defoliación con un valor de 7.49% y el método 

Con defoliación 6.30 % de frutos retenidos. En cuanto a la asimetría, su 

simetría es de 0.12 con tendencia de los datos a la derecha y el valor de 

Curtosis (-0.42) los datos nos muestran una gráfica platicurtica. 

 

Cuadro N°19. Porcentaje de frutas retenidas Fase 5 - Factor dosis 50 

mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 6,30 7,49 

Error típico 1,03 1,41 

Mediana 6,27 7,11 

Desviación estándar 2,53 3,47 

Mínimo 2,25 2,6 

Máximo 9,93 11,72 

Media  6,90 

Error típico  0,85 

Mediana  6,69 

Curtosis  -0,42 

Coeficiente de asimetría  0,12 

C.V.  42,93 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

e) Peso promedio frutas - Factor dosis 50 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°20, se asignaron los valores de los estadísticos 

descriptivos obtenidos de peso promedio de las frutas (gr) evaluados en 

la fase 6 a los 65 días de la floración, según el valor de la media el método 

Sin Defoliación (SD) tuvo un peso con un valor de 6.57gr. y Con 

Defoliación (CD) fue de 5.78 gr. En lo que se refiere a la asimetría, es 

positiva (1.71) tendencia de los datos hacia la derecha y, el valor de la 

Curtosis (3.93) los datos nos muestran una tendencia leptocurtica. 
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Cuadro N°20. Peso promedio frutas - Dosis 50 mgl-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No observaciones 6 6 

Media 5,78 6,57 

Error típico 0,22 0,42 

Mediana 5,55 6,45 

Desviación estándar 0,53 1,03 

Mínimo 5,3 5,5 

Máximo 6,5 8,5 

Media  6,175 

Error típico  0,25 

Mediana  6,15 

Curtosis  3,93 

Coeficiente de asimetría  1,71 

CV  14,30 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 
4.1.4. Factor Dosis 100 mgL-1 GA3 

a) Número de flores - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

Los valores de los estadísticos descriptivos del número de flores evaluados 

al inicio del experimento se muestran en el Cuadro N°21 donde se observa 

ciertas variaciones con respecto a la media, obteniéndose el método Sin 

defoliación (SD) mayor número de flores en promedio 138 flores y mientras 

Con defoliación (CD) un valor de 111 flores. En lo que se refiere a la 

simetría (-0.60) los valores muestran una asimetría hacia la izquierda, y de 

acuerdo al valor de la Curtosis (-0.11) es una curva leptocúrtica. 

Cuadro N°21. Número de flores - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 111 138 

Error típico 12,22 7,40 

Mediana 107,50 135,00 

Desviación estándar 29,94 18,12 

Mínimo 69,00 119,00 

Máximo 144,00 164,00 

Media  124,00 

Error típico  7,93 

Mediana  123,50 

Curtosis  -0,11 

Coeficiente de asimetría  -0,60 

C.V.  22.17 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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b) Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°22, se muestran los porcentajes de los frutos retenidos 

durante la fase 3 a los 41 días de la floración, según los métodos en 

estudios Con Defoliación (CD) tiene un valor de 86.95% en los se refiere a 

su media y el método Sin Defoliación (SD) tiene un valor de 89.48%. Así 

mismo, se puede observar el coeficiente de asimetría (-0.09) sesgado a la 

izquierda y con una curtosis de (-1.40) haciendo una gráfico platicurtica.  

 

Cuadro N°22. Porcentaje de frutas retenidas Fase 3 - Factor dosis 100 

mgL-1 GA3 

Métodos Com Defoliación Sin Defoliación 

 Métodos 6 6 

SD N° de observaciones 86,95 89,48 

Media 2,19 2,09 

Error típico 86,60 90,20 

Mediana 5,36 5,11 

Desviación estándar -0,83 -2,54 

Curtosis 0,09 -0,24 

Coeficiente de asimetría 14,78 11,58 

Rango 79,66 82,93 

Mínimo 94,44 94,51 

Máximo  88,22 

Media  1,49 

Error típico  87,76 

Mediana  -1,40 

Curtosis  -0,09 

Coeficiente de asimetría  5,85 

C.V.   

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

c) Porcentaje de frutas caídas Fase 3 - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

El porcentaje de frutas caídas evaluada en la fase 3, se muestran en el 

Cuadro N°23, según los cálculos, de los valores estadísticas descriptivos 

como la media, nos indican según el método con defoliación (CD) tiene un 

valor de 15.8% de frutos caídos y el método Sin Defoliación (SD) tiene un 

valor de 10.27% de frutas caídas. En lo que se refiere al valor de la 

asimetría (-0.57) es asimétrica a la izquierda, lo que nos indica que el total 
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de los datos en su mayoría se encuentran por encima de su media. El 

coeficiente de Curtosis (0.35) nos indica una gráfica leptocurtica.  

 

Cuadro N°23. Porcentaje de frutas caídas Fase 3 - Factor dosis 100 mgL-

1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 15,88 10,27 

Error típico 2,945 2,193 

Mediana 16,395 9,470 

Desviación estándar 7,214 5,372 

Mínimo 5,560 5,040 

Máximo 26,090 17,070 

Media  13,073 

Error típico  1,944 

Mediana  13,985 

Curtosis  -0,574 

Coeficiente de asimetría  0,354 

C.V.  51,520 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

d) Porcentaje de frutas retenidas Fase 5 - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

Los valores de la variable porcentaje de frutas retenidas durante la fase 5 

de fructificación se muestran en el Cuadro N°24, donde se observa 

variaciones de acuerdo al promedio por método, obteniendo el mayor 

porcentaje el método Con Defoliación con un valor de 9.65% y el método 

Sin Defoliación tiene un valor de 5.91%. En cuanto a la asimetría (0.97) es 

asimétrica hacia la derecha y una curtosis (0.998) haciendo una curva 

leptocurtica. 
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Cuadro N°24. Porcentaje de frutas retenidas Fase 5 - Factor dosis 100 

mgL-1 GA3 

Métodos  Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones   6 6 

Media  9,65 5,91 

Error típico  2,31 1,38 

Mediana  9,63 5,31 

Desviación estándar  5,65 3,39 

Mínimo  2,78 2,68 

Máximo  18,84 10,96 

Media   7,78 

Error típico   1,40 

Mediana   7,70 

Curtosis   0,98 

Coeficiente de asimetría   0,97 

C.V.   62,42 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

e) Peso promedio frutas - Factor dosis 100 mgL-1 GA3 

En el cuadro N°25, se consignan los valores de los estadísticos 

descriptivos obtenidos de los (gr) promedio de las frutas evaluados en la 

fase 6, a los 65 días de la floración, según el valor de la media del método 

Con Defoliación (CD) es 4.72 gr, siendo mayor el método Sin Defoliación 

(SD) con una media de 6.80 gr. En lo que se refiere a la asimetría, positiva 

(0.88) con tendencia de los datos hacia la derecha y el valor de la curtosis 

(-0.06) los datos nos muestran una tendencia platicurtica. 

Cuadro N°25. Peso promedio de frutas - Factor dosis 100 mg 100 mgL-1  

GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No observaciones 6 6 

Media 4,72 6,80 

Error típico 0,18 0,49 

Mediana 4,75 6,60 

Desviación estándar 0,44 1,20 

Mínimo 4 5,4 

Máximo 5,2 8,5 

Media  5,76 

Error típico  0,40 

Mediana  5,30 

Curtosis  -0,06 

Coeficiente de asimetría  0,88 

C.V.  24.09 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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4.1.5. Factor Dosis 150 mgL-1 GA3 

a) Número de flores - Factor dosis 150 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°26 se consigna el número de flores evaluadas a inicio del 

experimento los datos estadísticos descriptivos como la media del método 

Con defoliación (CD) el valor es 125 flores. Mientras del método Sin 

Defoliación (SD) es 131 flores. En lo que respecta a su asimetría (0.11) es 

sesgado a la derecha y el coeficiente de (1.12) la gráfica tiene una forma 

leptocurtica. 

  

Cuadro N°26. Número de flores - Factor dosis 150 mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 125 131 

Error típico 20,92 6,65 

Mediana 134,00 130,00 

Desviación estándar 51,24 16,30 

Mínimo 63,00 107,00 

Máximo 201,00 152,00 

Media  127,83 

Error típico  10,51 

Mediana  132,00 

Curtosis  1,12 

Coeficiente de asimetría  -0,11 

C.V.  28,48 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

b) Porcentaje de frutos retenidos Fase 3 - Factor dosis 150 mgL-1 GA3 

En el cuadro N°27 se consigna los datos estadístico descriptivos del 

porcentaje de frutas retenidos al evaluar en la fase 3 de fructificación, 

donde los valores de la media con el método Con Defoliación (CD) es 

82.40% y con el método Sin Defoliación (SD) el valor es 89.65%. respecto 

a la simetría (-0.45) esta sesgada hacia la izquierda y su curtosis (0.47) 

tiene una gráfica leptocurtica. 
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Cuadro N°27. Porcentaje de frutos retenidos Fase 3 - Factor dosis 150 

mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 82,40 89,65 

Error típico 2,35 1,97 

Mediana 83,88 89,29 

Desviación estándar 5,75 4,83 

Mínimo 73,02 84,43 

Máximo 87,68 95,33 

Media  86,02 

Error típico  1,83 

Mediana  86,64 

Curtosis  0,47 

Coeficiente de asimetría  -0,45 

C.V.  7,35 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

c) Porcentaje de frutos caídos Fase 3 - Factor dosis 150 mgL-1 GA3 

En el Cuadro N°28, se consignan valores estadísticos descriptivos del 

porcentaje de frutos caídos evaluados en fase 3 de fructificación, donde se 

observa ciertas variaciones con respecto a la media obteniendo el método 

Sin defoliación (SD) mayor valor en promedio con 10,35% y el método Con 

Defoliación (CD) un valor de 19.19%. En lo que se refiere a la asimetría 

(1.57) sesgado a la derecha y el coeficiente de curtosis (3.83) con grafica 

leptocurtica. 

 
Cuadro N°28. Porcentaje de frutos caídos Fase 3 - Factor dosis 150  

mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de  observaciones 6 6 

Media 19,19 10,35 

Error típico 3,74 1,97 

Mediana 16,13 10,71 

Desviación estándar 9,16 4,83 

Mínimo 12,32 4,67 

Máximo 36,51 15,57 

Media  14,77 

Error típico  2,42 

Mediana  13,37 

Curtosis  3,83 

Coeficiente de asimetría  1,57 

C.V.  56,68 

Fuente: Elaboracion propia. Tesista 
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d) Porcentaje de frutas retenidos Fase 5 - Factor dosis 150 mgL-1 GA3. 

En el Cuadro N°29, se consignan los porcentajes de frutas retenidas al 

hacer la evaluación en la fase 3 de fructificación, cuyos valores estadísticos 

descriptivos como la media, nos indica que los promedios de los métodos  

muestran  variaciones  en cuanto a  esta variable, donde destaca el método 

Con defoliación (CD) con un valor de 8.35% y el método Sin Defoliación 

(SD) un valor de 8.09%. además, los datos muestran una asimetría positiva 

(0.90) hacia la derecha, y el coeficiente de curtosis (0.38) nos muestra una 

curva leptocurtica.  

 
Cuadro N°29. Porcentaje de frutas retenidos Fase 5 – Factor dosis 150 

mgL-1 GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 8,35 8,09 

Error típico 2,00 1,59 

Mediana 6,99 8,40 

Desviación estándar 4,91 3,89 

Mínimo 4,23 3,74 

Máximo 17,46 12,30 

Media  8,22 

Error típico  1,22 

Mediana  7,41 

Curtosis  0,38 

Coeficiente de asimetría  0,90 

C.V.  51,42 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
         

e) Peso promedio de frutas – Factor dosis 150 mgL-1 GA3 

En el cuadro N°30, se consignan los valores de los estadísticos 

descriptivos del peso promedio de las frutas con dosis de 150 mg de AG3 

de los métodos Con Defoliación (CD) con una media de 5,42gr y con el 

método Sin Defoliación (SD) tiene un valor de 5.95gr. En cuanto a la 

asimetría (0.41) es asimétrica hacia la derecha y el coeficiente de curtosis 

(-0.19) tiene curva platicurtica. 
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Cuadro N°30. Peso promedio de frutas – Factor dosis 150 mgL-1  GA3 

Métodos Con Defoliación Sin Defoliación 

No de observaciones 6 6 

Media 5,42 5,95 

Error típico 0,22 0,33 

Mediana 5,45 6,00 

Desviación estándar 0,54 0,81 

Mínimo 4,80 4,70 

Máximo 6,30 7,10 

Media  5,68 

Error típico  0,21 

Mediana  5,55 

Curtosis  -0,19 

Coeficiente de asimetría  0,41 

C.V.  12,60 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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4.2. ESTADÍSTICOS INFERENCIALES  
 

4.2.1. Número de flores en estudio 
 

En el cuadro N°31, del análisis de variancia de Fisher para la variable 

número de flores por planta, no se observó diferencias estadísticas 

significativas para la interacción (factores independientes) ni para los 

niveles del factor métodos, pero si para los niveles del factor dosis, 

concluyéndose que en promedio de observaciones y de métodos existe 

efectos estadísticamente significativos de las diferentes dosis sobre el 

número de flores por planta. 

Cuadro N°31. Análisis de Variancia para N° de flores de los Tratamientos 

en estudio del Arreglo Factorial (2ax 4b) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

DOSIS AG 3mg 19856.73 3 6618.91 4.60 0.0074 

METODO 2836.69 1 2836.69 1.97 0.1679 

DOSIS AG 3mg*METODO 6965.73 3 2321.91 1.61 0.2011 

Error 57512.83 40 1437.82   

Total 87171.98 47    

  CV = 25.95% 

En el Cuadro N°32 de la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey 

del factor dosis para número de flores por planta, se puede ver que la 

dosis 50 mg AG3 ocupo el primer lugar con 168.67 flores por planta 

siendo superior estadísticamente a la dosis 100mg mas no para 0 y 150 

mg AG3 respectivamente. 

Cuadro N°32. Prueba de Tuckey promedio de número de flores. Factor 

dosis. Alfa=0.05 DMS=41.49345 

 

DOSIS mg AG3 Medias n E.E.  

50 168.67 12 10.95 a 

0 164.08 12 10.95 a          b 

150 127.83 12 10.95 a 

100 124.00 12 10.95             b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Gráfico N°1 se observa la tendencia del número de flores por planta 

a medida que se incrementa la dosis, observándose individualmente la 

predominancia de la dosis 50mgL AG3 pero en su conjunto se observa 

que la tendencia tiende a ser cuadrática. 

Gráfico N°1. Tendencia para medias del n° flores factor dosis.

 

En el Cuadro N°33 de la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey 

del factor métodos para número de flores por planta, se puede ver que el 

método SD (sin defoliación) ocupo el primer lugar con 153.83 flores por 

planta no siendo superior estadísticamente al método CD (con 

defoliación) quien obtuvo 138.46 flores por planta respectivamente. 

 
Cuadro N°33. Prueba de Tuckey para número de flores/rama. Factor 
Método. alfa=0.05 dms=22.12301 

METODO Medias n E.E.  

SD 153.83 24 7.74 a 

CD 138.46 24 7.74 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior se observa el Gráfico N°2 

del número de flores donde se puede notar claramente la diferencia en el 

número de flores por planta entre los dos niveles del factor método 

destacando claramente el nivel sin defoliación (SD). 

AG3mg

mg 
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Gráfico N°2. Tendencia para medias del n° de flores para factor métodos. 

 

4.2.2. Del porcentaje de frutos retenidos F3 de los tratamientos en estudio 

En el Cuadro N°34, del análisis de variancia de Fisher para la variable   

porcentaje de frutos retenidos F3, se observó diferencias estadísticas 

significativas para la interacción (factores dependientes ), para los niveles 

del factor dosis y para para los niveles del factor métodos,  concluyéndose  

principalmente que en promedio de observaciones y con una probabilidad 

del 0.05, efectos de interacción entre las diferentes dosis con los  

métodos de defoliación, así como entre los niveles del factor dosis  y entre 

los niveles del factor métodos  sobre porcentaje de frutos retenidos F3. 

 

Cuadro N°34. Análisis de variancia para porcentaje de frutos retenidos 

fase 3 de los tratamientos en estudio del arreglo factorial (2Ax 4B) 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

DOSIS AG 3mg 540.03 3 180.01 4.96 0.0051 

METODO 1319.43 1 1319.43 36.39 <0.0001 

DOSIS AG 3mg*METODO 549.99 3 183.33 5.06 0.0046 

Error 1450.29 40 36.26   

Total 3859.74 47    

CV= 7.18% 

 

Al encontrar significancia estadística para la interacción se procedió a 

realizar el análisis de variancia de efectos simples cuyos resultados se 

observan en el Cuadro N°35. 
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Cuadro N°35. Análisis de variancia de efectos simples para porcentaje 

frutos retenidos Fase 3 del arreglo factorial (2ax 4b). 

 

METODO*DOSIS AG 3mg SC gl CM F p-valor 

CD y SD en 0 378.56 1 378.56 10.44 0.0025 

CD y SD en 50 1313.78 1 1313.78 36.23 <0.0001 

CD y SD en 100 19.18 1 19.18 0.53 0.4713 

CD y SD en 150 157.91 1 157.91 4.36 0.0433 

DOSIS en CD 135.04 1 135.04 3.72 0.0607 

DOSIS en SD 36.48 1 36.48 1.01 0.3218 

Error 1450.29 40 36.26   

 

En el Cuadro N°35, se observa que existe diferencias estadísticas 

significativas para él % de frutos retenidos F3 entre los dos métodos de 

defoliación cuando están en dosis 50 y 150mg AG3 más no cuando están 

en la dosis de 100mg. En cambio, las dosis se comportan de la misma 

manera cuando están con defoliación (CD) y sin defoliación (SD) 

respectivamente.   

 

Cuadro N°36.  Prueba de Tuckey para porcentaje de frutos retenidos 
Fase 3 de interacción métodos x dosis Alfa=0.05 DMS=11.11248 

 

METODO*DOSIS mg 
AG3 

Medias n E.E. 
 

SD 50 91.91 6 2.46 a 

SD 150 89.65 6 2.46 a 

SD 100 89.48 6 2.46 a 

CD 100 86.95 6 2.46 a 

SD 0 6.25 6 2.46 a 

CD 150 82.40 6 2.46 a     b 

CD 0 75.02 6 2.46        b       c 

CD 50 70.09 6 2.46                 c 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro N°36 de la prueba de Tuckey para % de frutos retenidos F3 

de la interacción métodos por dosis se puede observar de manera general 

hasta tres grupos estadísticamente homogéneos, destacando en el 

primer grupo la interacción SD- 50 con la mayor media siendo superior 
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estadísticamente con respecto a CD-50 y CD-0 mas no a las demás 

interacciones. 

Así mismo de manera individual, en cuanto a métodos, se puede observar 

que en 50mg y 150mg AG3 de dosis el método sin defoliación (SD) es 

mejor que con defoliación (CD), siendo superior estadísticamente. En 

cambio, SD y CD se comportan estadísticamente iguales cuando están 

en la dosis de 100mg. 

De la misma manera las cuatro dosis estadísticamente se comportan de 

la misma manera cuando están bajo el método sin defoliación y bajo el 

método con defoliación expresados en medias del porcentaje de frutos 

retenidos F3 es más variado. 

En el Gráfico N°3 de la interacción dosis por métodos del % de frutos 

retenidos F3 se observa lo expresado en los Cuadros 38 y 39 

respectivamente. 

Gráfico N°3. Interacción de medias entre los factores dosis y métodos 

del porcentaje de frutos retenidos fase 3 
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En el Cuadro N°37, de la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey 

del factor dosis para el porcentaje de frutas retenidas fase 3, se puede 

ver que la dosis de 100mg de AG3 ocupa el primer lugar con 88.22% 

siendo superior estadísticamente para 50mg AG3 mgmas no para 0 y 150 

mg AG3 respectivamente. 

 

Cuadro N°37. Prueba de Tuckey para porcentaje de frutos retenidos fase 

3. Factor dosis Alfa=0.05 DMS=6.58907 

DOSIS AG3mg Medias n E.E.  

100 88.22 12 1.74 a 

150 86.02 12 1.74 a 

0 80.64 12 1.74            b 

50 80.55 12 1.74            b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Gráfico N°4 se observa la tendencia del % de frutos retenidos F3 l 

que la mayor retención de frutas sucede con las dosis de 100 AG3 

sobresale con 88.22% y 150 mg AG3 está en segundo lugar, más con la 

dosis 50 AG3 la retención es menor comparando entre todas, aunque no 

hay diferencias estadísticas en conjunto. 

Gráfico N°4. Tendencia de medias del porcentaje de frutos retenidos. 

Fase 3. Factor dosis 
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En el Cuadro N°38 de la prueba de Tuckey. Se observa que, claramente 

la diferencia entre los dos métodos destacando el método sin defoliación 

en un 89.10% (SD). 

 

 

Cuadro N°38. Prueba de Tuckey para porcentaje frutos retenidos fase 

3. Factor métodos alfa=0.05 dms=6.51309 
 

METODO Medias n E.E.  

SD 89.10 24 1.23 a 

CD 78.61 24 1.23               b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Gráfico N°5 de tendencia de medias para porcentajes de frutas 

retenidas fase 3, se nota claramente que el método sin defoliación (SD) 

con 89.10 siendo superior estadísticamente al método con defoliación 

(CD) que obtuvo 78.61 respectivamente. 

 

Gráfico N°5. Tendencia de medias del porcentaje de frutos retenidos fase 

3. Factor métodos 
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4.2.3. Del porcentaje de frutas caídos F3 

En el Cuadro N°39, del análisis de variancia para % de frutos caídos F3 

de los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta variable 

no existe diferencia estadística significativa para la interacción dosis por 

método, indicándonos efectos independientes de ambos factores, pero si 

se encontró significancia estadística para los factores principales dosis y 

métodos de manera independiente. 

El coeficiente de variabilidad fue de 45.25% respectivamente. 

 

Cuadro N°39. Análisis de variancia para porcentaje frutos caídos Fase 3 

de los tratamientos en estudio del arreglo factorial (2Ax 4B) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

DOSIS AG3mg 693.46 3 231.15 3.93 0.0151 

METODO 1529.34 1 1529.34 25.99 <0.0001 

DOSIS AG 3mg*METODO 243.57 3 8.19 1.38 0.2629 

Error 2353.91 40 58.85   

Total 4820.26 47    

CV= 45.25%  

Al no encontrarse significancia estadística para la interacción se procedió 

a realizar análisis de factores principales, que según el Cuadro N°40 de 

la prueba de Tuckey para factor dosis, en promedio de observaciones y 

métodos, la dosis 0 tiene el mayor porcentaje de frutos caídos con 23.11 

siendo superior estadísticamente a la dosis 100mg AG3 quien tuvo el 

menor porcentaje equivalente a 13.07 pero mas no a las dosis 50mg y 

150mg AG3 con 16.85 y 14.77 respectivamente. 

Cuadro N°40. Prueba de Tuckey para porcentaje frutos caídos fase 3. 

Factor dosis Alfa=0.05 DMS=8.39455 

DOSIS AG3m Medias n E.E.  

0 23.11 12 2.21 a 

50 16.85 12 2.21 a          b 

150 14.77 12 2.21 a          b 

100 13.07 12 2.21             b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Gráfico N°6 de tendencia de las medias se puede observar 

claramente que el nivel 0 es el de mayor porcentaje de frutos caídos 

disminuyendo este porcentaje cuando está a 50mg AG3 y mucho más en 

la dosis 100mg AG3 para luego incrementarse de manera ligera en 

150mg AG3 sugiriendo una tendencia cuadrática. 

 

Gráfico N°6. Tendencia de medias del porcentaje de frutos caídos Fase 

3 factor dosis 

 

  
 

 

En el Cuadro N°41 de la prueba de Tuckey para el factor métodos, se 

encontró igualmente significancia estadística entre métodos, siendo 

superior estadísticamente en promedio de observaciones y de dosis el 

método CD, quien obtuvo el mayor porcentaje de frutos caídos F3, igual 

a 22.60 frutos en comparación al método SD quien obtuvo solo 11.31 

frutos respectivamente. 

Estos resultados se presentan igualmente en el Gráfico de tendencia N°4. 

 

Cuadro N°41. Prueba de Tuckey para porcentaje frutos caídos fase 3. 

Factor métodos Alfa=0.05 DMS=8.47566 

MÉTODO Medias n E.E.  

CD 22.60 24 1.57 a 

SD 11.31 24 1.57              b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Gráfico N°7 se observa que los frutos caídos en F3, es mayor en el 

método con defoliación (CD) destacando con un 22.60% mientras que 

por el método sin defoliación (SD) es 11.31%. 

Gráfico N°7. Tendencia de medias del porcentaje de frutos caídos Fase 

3. Número factor métodos 
 

 
 

 

 

4.2.4. Del porcentaje de frutos retenidos F5 

En el Cuadro N°42, del análisis de variancia para % de frutos retenidos 

F5 de los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta 

variable no existe diferencia estadística significativa para la interacción 

dosis por método, indicándonos efectos independientes de ambos 

factores, tampoco se encontró significancia estadística para los factores 

principales dosis y métodos de manera independiente. El coeficiente de 

variabilidad fue de 50.19% respectivamente. 

Cuadro N°42. Análisis de variancia para porcentaje frutos retenido Fase 

5 de los tratamientos en estudio del arreglo factorial (2Ax 4B). 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

DOSIS AG3mg 17.71 3 5.90 0.38 0.7676 

METODO 2.51 1 2.51 0.16 0.6895 

DOSIS AG 3mg*METODO 108.47 3 36.16 2.33 0.0888 

Error 620.51 40 15.51   

Total 749.20 47    

CV= 50.19% 
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Al no encontrar significancia estadística para ninguna fuente de variación 

en el análisis de variancia para esta variable, se presenta a continuación 

los Cuadros 43 y 44 así como los Gráficos 08 y 09 de órdenes de mérito 

y las respectivas pruebas de Tuckey. 

Para el factor dosis, ocupo el primer lugar y con el mayor porcentaje de 

frutos retenidos F5 la dosis 0 con 8.50 y luego, 150mg,100mg y 50mg con 

8.22,7.78 y 6.90 respectivamente constituyéndose en un solo grupo 

homogéneo estadísticamente. 

 
Cuadro N°43. Prueba de Tuckey para porcentaje frutos retenidos Fase 
5. Factor dosis Alfa=0.05 DMS=4.30993 

 

DOSIS AG3m Medias n E.E.  

0 8.50 12 1.14 a 

150 8.22 12 1.14 a 

100 7.78 12 1.14 a 

50 6.90 12 1.14 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 

Gráfico N°8. Tendencia de medias del porcentaje de frutos retenidos 

Fase 5 Factor dosis. 

 
 

En el Cuadro N°44 y el Gráfico N°9 del orden de mérito y su respectiva 

prueba de Tuckey para el factor método, se puede observar que el 

método SD tiene el mayor porcentaje promedio de frutos retenidos con 

AG3m

g 
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8.08% superando ligeramente al método CD con 7.62% pero sin 

superioridad estadística. 

 

Cuadro N°44. Prueba de Tuckey para porcentaje frutos retenidos fase 5. 

Factor métodos Alfa=0.05 DMS=4.29792 

 

MÉTODO Medias n E.E.  

SD 8.08 24 0.80 a 

CD 7.62 24 0.80 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Gráfico N°9. Tendencia de medias del % de frutos retenidos fase 5. 

Factor métodos. 

      

 

4.2.5. Del peso promedio del fruto  
 

En el Cuadro N°45, del análisis de variancia para peso promedio del fruto 

de los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta variable 

no existe diferencia estadística significativa para la interacción dosis por 

método, indicándonos efectos independientes de ambos factores, pero si 

se encontró significancia estadística para los factores principales dosis y 

métodos de manera independiente. 

El coeficiente de variabilidad fue de 15.23% respectivamente. 
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Cuadro N°45. Análisis de variancia para peso promedio de frutos/planta 

de los tratamientos en estudio del arreglo factorial (2Ax4B) 

 
F.V. SC gl CM F p-valor 

DOSIS AG3mg 7.36 3 2.45 2.87 0.0483 

METODO 18.01 1 18.01 21.06 <0.0001 

DOSIS AG 3mg*METODO 4.46 3 1.49 1.74 0.1748 

Error 34.21 40 0.86   

Total 64.04 47    

CV= 15.23%  

       Al no encontrarse significancia estadística para la interacción se procedió 

a realizar análisis de factores principales, que según el Cuadro N°45 de 

la prueba de Tuckey para factor dosis, en promedio de observaciones y 

métodos, la dosis 0 tiene el mayor peso promedio de fruto con 6.67gr  no 

siendo superior estadísticamente a la dosis 50mg quien tuvo un peso 

promedio de fruto igual a 6.28 gr, 100mg con 5.76 gr y 150mg con 5.68 

gramos respectivamente. 

  

Cuadro N°46. Prueba de Tuckey para peso promedio de fruto/planta. 

Factor dosis Alfa=0.05 DMS=1.01198 

 

DOSIS AG3m Medias n E.E.  

0 6.67 12 0.27 a 

50 6.18 12 0.27 a 

100 5.76 12 0.27 a 

150 5.68 12 0.27 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El Gráfico de tendencia N°10 nos demuestra que en promedio de 

observaciones y métodos a mayor dosis menor es el peso de fruto en 

gramos. 
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Gráfico N°10. Tendencia de Medias del peso promedio de fruto/planta. 

Factor dosis 

        

 

De la misma manera, en el Cuadro N°47, de la prueba de Tuckey para 

peso promedio de fruto para el factor métodos, destaca en promedio de 

observaciones y dosis el factor SD con un promedio de 6.68 gr con 

superioridad estadística al método CD, quien obtuvo un promedio de 5.45 

gr respectivamente. 

 

Cuadro N°47. Prueba de Tuckey para peso promedio de fruto/planta. 

Factor métodos Alfa=0.05 DMS=0.53956 

MÉTODO Medias n E.E.  

SD 6.68 24 0.19 a 

CD 5.46 24 0.19 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Gráfico N°11, se observa gráficamente la tendencia del peso 

promedio de fruto de los métodos sin defoliación (SD) y con defoliación 

(CD). 

 

  

AG3mg 
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Gráfico N°11. Tendencia de medias del peso promedio de frutos/planta. 

Factor métodos. 

      

 
4.3. FENOLOGÍA DE LA PLANTA 

                                                

Gráfico N°12. Fenologías, floración y fructificación  

 

,

 
 

En el Gráfico N°12, se observa que la floración se inicia en abril, con las fases 1, 

2,y 3, en su mayor parte después de la quincena tan solo en un 12%, en el mes 

de mayo la floración es un 90% hacia el fin de mes, pero los inicios de la 

fructificación es de 10%, ya en el mes de junio la fructificación es de 90% con 
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están las fases 4,5,6,7,8, en su mayor parte comprendiendo así la primera 

fenología manifestada de los que fueron defoliados. 

Para el mes de agosto se inicia la segunda fenología existiendo una floración de 

12%, en el mes de setiembre la floración está en su más alto porcentaje de 75%, 

para octubre la fructificación está en un 40%, y para octubre la fructificación está 

en su máximo esplendor de 90%, siempre quedando una fructificación tardía de 

5%. 

 

4.4. DISCUSION DE RESULTADOS 

 
4.4.1. De los números de flores 

Observando el gráfico 01 y 02.  

Aunque no hubo diferencias significativas sobre el total de flores /rama 

entre las dosis de AG3, señalamos como referencia que el número 

mínimo de flores fue de 138.46 correspondiente a las plantas que tuvieron 

defoliación (CD, “Con Defoliación”) y con dosis de 100mg AG3. 

Mientras que el máximo corresponde al tratamiento “sin defoliación” con 

50 mgAG3 con un promedio de 153 flores/rama la cual resultó mayor 

(Cuadro No 35). estos resultados contrastan con la afirmación de Iman y 

Melchor (2007), quienes mencionan que la eliminación de las hojas 

induce el rápido brotación de brotes laterales y aumenta la floración, otros 

autores como Sánchez (2011), indican que dicho aumento está 

condicionado por un nivel adecuado de sustancias promotoras del 

crecimiento como menciona también Abanto (2011), que obtuvo mejor 

comportamiento productivo y mayor número de botones florales tras 

aplicar defoliación y poda. 

Según Farro (2009), menciona que, en la retención de flores, sólo el 5,1% 

alcanzaran el estado de maduración del fruto, jugando entonces un papel 

definido importante el factor genético de la planta. 
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En cuanto al incremento de flores en el experimento ocurrió lo contrario 

con una reducción de la misma, jugando un rol importante el suelo. 

Una de los factores de la injerencia en el número de flores se debe a la 

defoliación y no haber un abonamiento correspondiente Paredes (2011).   

Farro (2011), al evaluar plantas de 8 años observo una producción de 

3535 flores/planta, esta relativa producción de flores podría estar 

relacionado con la fertilidad de suelo. 

Urbina (2002), menciona qua la caída de flores y de pequeños frutos 

ocurren en un número muy elevado, lo cual, dentro de algunos límites, es 

considerada natural, ya que la planta no sería capaz de sostener a los 

frutos originados por una floración normal o como cualquier deficiencia 

nutricional, provoca la paralización del crecimiento y muy posiblemente la 

caída de los frutos. 

 

4.4.2. De los frutos retenidos fase 3 

En cuanto a la interacción de los factores dosis sobre método, Cuadro 

N°37, se observó diferencias estadísticas significativas y además efectos 

entre la diferentes dosis con los métodos de defoliación y los diferentes 

niveles de dosis como niveles de métodos sobre el porcentaje de frutos 

retenidos en la fase tres. 

En cuanto al factor método, las dosis referidos para los “Sin Defoliación” 

es superior estadísticamente con respecto a las plantas que sufrieron 

defoliación, en general el factor dosis respecto al comportamiento para 

ambos métodos no hubo mucha diferencia distante entre ellos. 

De la tendencia nos muestra que cuando más alta sea la dosis se 

comportan igual en ambos métodos, y se incrementa la retención de 

frutas, más la diferencias no es significativa. Gráfico N°2. 
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Dados los resultados nos indican que las plantas que no fueron 

defoliadas, tuvieron mejor respuesta y mayor porcentaje de retención de 

frutas en comparación con las que fueron defoliadas, como lo indica los 

autores Salazar y Lovatt (1992) que los altos niveles de AG3 aumentan 

la retención de frutos. Pero no necesariamente se esperaba la misma 

respuesta como lo menciona Sandoval (1998) en cultivos como cítricos, 

uva, frambuesa y manzana se ha demostrado que el ácido giberélico ha 

inducido diversidad de respuesta. 

El AG3 tuvo un rol importante al incrementar el amarre de las frutas en 

esta fase del cultivo 

Según Farro (2009) menciona que en la retención de flores que sólo el 

5,1% alcanzaran el estado de maduración del fruto, jugando entonces un 

papel definido importante el factor genético de la planta. 

De la tendencia nos muestra que cuando más alta sea la dosis se 

comportan igual en ambos métodos, y se incrementa la retención de 

frutas, más la diferencias no es significativa. Gráfico N°2. 

Dados los resultados nos indican que las plantas que no sufrieron   

defoliación (hojas nuevas intactas), tuvieron mejor respuesta y mayor 

porcentaje de retención de frutas en comparación con las que fueron 

defoliadas, como lo indica los autores Salazar y Lovatt (1992) que los 

altos niveles de AG3 aumentan la retención de frutos.  

Pérez, A. (2015), aplicando dosis optima (2,5gr/ha) para uvas, logró 

hacer retención de frutas, el exceso ocasiono frutas no deseadas, más 

con la técnica del anillamiento a arboles de mandarinos en estado de 

floración Gonzales Navarrete (2000) incrementaron el número de frutos 

amarrados obteniendo buena producción, pero trajo como consecuencia 
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disminución en el tamaño del fruto. Lo mismo se obtuvo al trabajar en 

paltos mayor retención de frutos Salazar y García (2000). 

Pero no necesariamente se esperaba la misma respuesta como lo 

menciona Sandoval (1998) en cultivos como cítricos, uva, frambuesa y 

manzana se ha demostrado que el ácido giberélico ha inducido diversidad 

de respuesta.   

Según Farro (2009) las plantas oriundas del rio Putumayo destacaron por 

presentar mayor retención de frutas (29,86%) significando que de 100 

frutas solo 29 alcanzaran la madurez o cosecha, jugando un papel 

importante el factor genético de la planta. 

El AG3 tuvo un rol importante de influir en el amarre de las frutas en esta 

fase 3 del cultivo. 

 

4.4.3. De frutos caídos fase 3 

En la interacción de dosis por método (Cuadro N°39) no existe diferencias 

estadísticas significativas, más hubo efectos independientes para ambos 

factores. 

Para el factor dosis 00 mg de AG3 (Cuadro N°40) tiene el mayor 

porcentaje de frutos caídos con 23.11, habiendo entonces diferencias 

estadísticas significativas. 

En cuanto al factor método (Cuadro N°41) si se encontró significancia 

estadística siendo superior el método Con Defoliación, obteniendo el 

mayor número de frutos caídos igual 22.60 y de los no defoliados igual a 

11.31 respectivamente. 

En cuanto a la tendencia de los frutos caídos en la fase 3 (Gráfico N°6)   

se observa que habrá una mayor caída de frutas, cuando sea el método 

con defoliación y menos porcentaje de caída cuando no son defoliadas. 
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Se observo que durante las fases 1 y 2 de fructificación (frutos recién 

cuajados) ocurre una alta intensidad de caídas de frutitos. 

Farro (2009), menciona que hay una fase crítica de caída de flores y 

frutas, ocurriendo en las primeras 7 semanas del proceso reproductivo: 3 

primeras semanas caídas de flores y 4ta subsiguientes semanas hay 

caída de frutos (estado verde pequeño). 

Parece ser, que la caída de frutos es un mecanismo que permite a las 

plantas seleccionar los mejores frutos para ser madurados, reduciendo el 

riesgo de perder producción de semillas por el ataque de plagas o 

enfermedades o por incidencias meteorológicas. Por otro lado, permite 

adaptar la carga de frutos a las condiciones de cada año, de forma que 

un año bueno podrá alimentar más frutos reduciendo la caída 

Stephenson (1981). 

El factor método con defoliación incremento la caída de frutos (Gráfico 

N°5) pues al haber una alteración sustancial en toda la planta, se observó 

alto porcentaje de frutas caídas haciéndose notar diferencias respecto a 

las no defoliadas, más al aplicar fitoreguladores son capaces de modificar 

los patrones de crecimiento y desarrollo de las plantas actuando sobre su 

floración, fructificación haciendo modificaciones inesperadas. Davies, P. 

J. (1987), así pues, conlleva a que las respuestas de las plantas a la 

aplicación de hormonas, sean muy variables. 

Respecto al factor dosis, no necesariamente retuvieron las frutas, como 

se esperaba, pues como sucedió con aspersiones de 20 mg L-1 de ácido 

giberélico a plantas de mandarinos ‘Mónica’ en plena floración no 

incrementaron el amarre de fruto. Wallerstein et al. (1973), como 

también, en mango se realizaron dos aplicaciones de GA3 en dosis de 50 

ppm y no se lograron resultados favorables sobre la productividad 
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excepto que se obtuvieron dos cosechas en vez de una. Vasquez & 

Perez (2006). 

Farro (2009), menciona que el 90.73% de caída de flores y frutos, el 

69.06% es por abscisión natural durante las 3 primeras semanas y la 

diferencia por otros factores no determinados, siendo en la cuarta 

semana donde hay la mayor cantidad de frutos caídos, lo corrobora 

ocurrido en la fase 3 del experimento. 

En cuanto a la caída de frutos de camu-camu Peters y Vasquez (1986) 

indican que se ha estimado que el 46% de las flores de Myrciaria dubia 

son polinizadas y que el 15% de frutos inmaduros abortan antes de la 

madurez. 

 

4.4.4. De los frutos retenidos fase 5 

 
En cuanto a la interacción de dosis por método (Cuadro N°42) no existe 

diferencia estadística significativa, más cuando nos referimos a los 

factores como independiente en el caso de dosis y método hay efectos 

independientes para cada uno. 

La tendencia de los efectos de los niveles de dosis es continua en la 

medida que se incrementa, sean estas con el método con defoliación o 

no observándose retención de frutas (Gráfico 8 y 9). 

En cuanto al factor método sin defoliación, tiene un mayor porcentaje de 

frutos retenidos; no habiendo superioridad estadística con respecto al 

método con defoliación. Cuadro N°44). 

La tendencia se observa en conjunto, que hay incremento de retención 

de frutas en el método sin defoliación (Gráfico N°9). 
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Sin embargo, Pinedo et al (2001) encontraron que el porcentaje de frutos 

que caen, antes de completar su desarrollo es del 73%, llegando al 

estado verde solamente. 

La relación que existe del porcentaje de frutos definitivos respecto al 

número de flores no depende ni del número de flores, ni del porcentaje 

de fecundación. En distintos ensayos se ha comprobado que, aunque se 

elimine más del 60% de las flores en aceituna, ese porcentaje no se ve 

modificado, pero solo el 4% llegan a fruto maduro.  Rallo y Cueva (2004). 

Se ha observado que mientras que el porcentaje de flores fecundadas en 

olivo puede llegar al 60%, solo el 4% llegan a frutos maduros. Rallo y 

Cuevas, (2004). Respecto al camu camu de 100 flores diferenciadas en    

camu camu 5 de ellas llegan a frutos cosechados (el 5%). Farro (2009). 

El final de caída de frutos coincide aproximadamente con el 

endurecimiento del hueso, Rallo y Cueva (2004) y con el periodo de 

rápido crecimiento mientras en el camu camu ocurre en la fase 8 (61 días) 

Inga (2001). 

Los resultados obtenidos nos indican que las plantas que fueron 

defoliadas tuvieron mayor porcentaje de retención de frutos, a pesar que 

ha ambos métodos se aplicó AG3. 

Existe una gran coincidencia con Farro (2010) al determinar que existe 

una única caída de frutos entre las fases 1 al 3, y es a partir de la fase 4, 

se afirmar a permanecer para la cosecha, mencionando que, de 100 

frutos formados, 70 caen y 30 frutos llegan a la cosecha. 
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4.4.5. Peso promedio de frutas 
 

En la interacción de factores no existe diferencias estadísticas significativas. 

Mas para el factor dosis en promedio de observaciones la dosis 00mg de AG3 

(testigo) tiene el mayor peso promedio igual a 6.67gr., no mostrando 

superioridad estadística sobre la demás dosis (Cuadro N°46). 

En cuanto al método destaca medio de las observaciones y dosis el   factor 

Sin Defoliación con un promedio de 6.68gr. superando al método con 

Defoliación igual a 5.45gr. (Cuadro N°47). 

La tendencia nos muestra que los pesos se incrementan cuando menor sea 

la dosis y por el método sin defoliación se observa que hay mejores 

incrementos de peso de fruta considerándose la mejor opción (Gráfico N°9). 

Ocurrió que no se ganó peso como lo muestra otros experimentos en otros 

cultivos, conllevando a pensar que las dosis que se aplicó no son las 

adecuadas o el comportamiento de AG3 fue lo no esperado como lo dice 

Benavente (1988) que se debe tener muy en cuenta que las variedades de 

uva de mesa tienen diferentes comportamientos ante las aplicaciones del 

GA3, por lo tanto, es necesario conocer la respuesta que tiene cada una de 

ellas o también Tehranifar y Battey (1997) tratando con fresa, se puede 

reducir la masa del fruto o como también puede incrementar la masa. 

Agustí (2013) trabajando con AG3 con varios cultivos encontró que puede 

provocar respuestas diferentes según la dosis y momento aplicación 

relacionado con el estado fenológico de la planta. Además, interactúan otros 

factores tales como especie y variedad, estado fisiológico de los árboles, 

sistema de cultivo, carga productiva, manejo del riego, fertilización y 

condiciones ambientales. 
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Tal como se puede concluir el GA3 puede provocar efectos adversos 

dependiendo de la dosis usada. Paroussi et al (2002) reportan que la 

aplicación de 200 mg·L-1 de GA3 incrementó la cantidad de frutos 

malformados y flores abortadas; al ver los efectos de AG3 (New Gib 10%) 

sobre naranja Washington navel, que ocasiona su aplicación, no afecto las 

variables peso del fruto ni el tamaño de la fruta. Quezada (2015). 

Posiblemente la defoliación ocurrida haya alterado su fisiología normal de la 

planta o como también por la aplicación de AG3, estas combinaciones 

conllevaron a obtener una disminución del peso de los frutos, así a mayor 

dosis menos peso. 

Los valores de promedio de peso encontrados por Paredes (2013) fue de 

9,44g y Pinedo (2001) encontró con un promedio de 8,9g, pero Iman (2007) 

al hacer defoliación obtuvo un promedio de peso de 3.72 g. 

Abanto (2013), haciendo fertilización, poda, y defoliación logro pesos que 

están entre 8,3 y 8,2 y 7,5 g. Pero en el ensayo no se logró aumentar en peso 

ni llegar a lo normal,   

Vasquez y Perez (2006), aplicando dosis de 50 ppm de ácido giberélico y 

aplicación en el mes de noviembre y fueron los más productivos en la cosecha 

retrasada con 77.30 a 86.08% (de 168 a 229 kg de fruto); mientras que lo 

opuesto ocurrió en la primera cosecha donde solo se obtuvo de 37 a 59 kg 

(13.92 - 22.70%). 

 

4.4.6. Fenelogía del camu camu 
 

En el experimento se registró eventos biológicos naturales de la planta y que, 

por alteraciones provocadas sobre sus hojas, lo cual ocasionó variaciones en 

la época de su aparición (Gráfico N°04) de tal manera, modificándolo para 

otro momento del año a sus fases y estados fenológicos (Lieth,1974). 
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4.4.6.1. Fase vegetativa: Método con defoliación 
 

a. Foliación   
 

Respecto a la prematura foliación se puede determinar que  la 

presencia de agua inundada sobre el terreno experimental: marzo - 

abril - mayo, influyó mucho en el desarrollo de las hojas, dándole   

condiciones óptimas, para responder adecuadamente las 

circunstancias extremas de la defoliación, siendo un gran alivio y 

ventaja para las condiciones en que se encontraba dichas plantas, 

pero no deja de verse las posteriores secuelas cuando hubo 

brotamiento gradual y escalonado de las flores, a eso se suma la 

inclusión de AG3 sobre ella,  que pareciera que fuera una ventaja, pero 

ocasiona y modifica su masa en las fase 5 de fructificación 

reflejándose en los pesos de algunas frutas. 

Fase reproductiva: 
 

b. Floración 

El estado de floración (fase 1, 2, 3 y 4) con este método ocurrió a la  

tercera semana de abril (a los 60 días de la defoliación), siendo 3.5 

meses antes, respecto a las plantas que no sufrieron defoliación, 

cuyas primeras yemas florales, fueron apareciendo progresiva y 

continuamente durante los meses de mayo y terminando por la 

primera semana de junio, es decir las ultimas en florear, pero las más 

altas concentración de floración ocurrió a fines de mayo en un 

porcentaje 90% del total de las plantas en ensayo, esta aparición 

gradual o escalonada es conocida como acrotonia, como lo menciona 

Maghahl (1989).   

Al aplicar ciamina, el inicio de botón floral fue a los 105 días después 

de su aplicación, respectiva (INIA,2004).  
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Pero también la floración ocurrió en promedio a los 120 días después 

de la aplicación de un defoliante, demorándose por la escasez agua a 

falta de lluvias en la etapa de fructificación (INIA,2004). 

El comportamiento de la floración en camu camu, está en las ramas, 

que van de arriba hacia abajo presentando simultáneamente yemas 

florales, flores y frutos en varios estadios de desarrollo (Peters y 

Vásquez, 1986). 

Trabajos en anona de George & Nissen (1987), menciona que es 

posible adelantar la floración de las Annonas mediante defoliación 

anticipada y poda temprana. Al hacer estas prácticas de deshoje 

artificial trae como efecto una floración más escalonada. Por ello cada 

planta tiene un único inicio floral acomodándose a su condición 

natural. Inga (2001). 

En otros ensayos se inició el botón floral a los 105 días después de la 

aplicación del defoliante (INIA, 2004), entendiéndose que los días del 

estado de floración es de 15 días. 

Al trabajar con fertilizantes a los 10 días los tratamientos T1 

[riego/goteo] y T2 [60-40-80/N-P-K], alcanzaron hasta un 90% de 

floración, el 10% de plantas se retrasaron terminado de florear al cabo 

de 30 días, así mismo la floración en los demás tratamientos se 

concentró en los 10 primeros días de evaluación pero en menor 

porcentaje (72%), el 28% de plantas se retrasaron terminando a los 30 

días de evaluación. Según Abanto (2010).  

c. Fructificación   
 

Tras finalizar la floración y producirse la polinización fecundación 

suceden las primeras divisiones celulares y el pequeño fruto alcanza 
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el estado fenológico de cuajado, iniciando con la formación y madurez 

de los frutos y producción de semilla. Farro (2010). 

El estado de fructificación  en total fueron de  62  días hasta la cosecha 

como lo menciona Inga (2001), que comprende 8 fases en total,  todos 

estos procesos son normales porque son características biológicas 

que esta planta realiza para su reproducción, comprende la forma de 

un “clavito” de color verde( por la caída de los sépalos y estambres) 

por espacio de 7 días, pasando luego un color verde oscuro, también 

por 7 días, pero como esta siguen creciendo van tomando la forma 

“acorazonada”, siendo distintivo que está en la fase 3 de fructificación  

que es, en un tiempo de 12 días, y como sigue en franco crecimiento 

el fruto mantiene su color verde claro ya mide más de medio 

centímetro y es más consistente pudiendo ser considerados 

fisiológicamente desarrollados fase dura 10 días. 

Cuando el fruto llegue a ser mayor de 2.5 cm de diámetro estará en la 

fase 5, al ir presentado manchas rojizas estará en la fase 6, (verde 

pintón) comprendiendo 7 días, cuando esta sea más rojiza que verde 

esta será “verde pintón” pasando por seis, y cuando el fruto esté de un 

color rojo vino estará en la fase 8 que comprende 6 días transcurriendo 

en total 145 días desde la defoliación. 

Pero Abanto (2014), menciona en condiciones de manejo con 

fertilización y defoliación hasta la cosecha fue de 205 días, lo cual 

permite disminuir el ciclo productivo.   

Y según Inga (2001), menciona que el tiempo transcurrido desde la 

defoliación hasta la producción de frutos maduros, es de 162 días. 
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4.4.6.2. Fase vegetativa: Método sin defoliación 
 

a. Foliación y defoliación 
 

Considerando que la defoliación ocurrió en forma normal y natural en      

forma lenta por un espacio de 170 días y que una vez estando con 

hojas nuevas se inició a la aparición de yemas florales.  

b. Floración 
 

Tras la aparición de las yemas florales al mes de agosto el estado de 

floración fue por 15 días, contando las 4 fases que corresponde como 

lo menciona Inga (2001). 

c. Fructificación 
 

Para este método desde la fecha de defoliación hasta inicio de la 

fructificación fue de 185 días, siendo su desarrollo normal de 62 días 

con todas las 8 fases en total y hasta la cosecha final fue de 247 días.  

           

4.4.7. La fenología y los métodos 

El tiempo de duración de los estados reproductivos es similar en ambos 

métodos, pero se presentaron en diferentes épocas del año. 

Se observa además que, en las plantas defoliadas, presentan floraciones   

prematuras y tardíos siendo palpable la extensión en el tiempo de estas fases, 

igualándose posteriormente en su crecimiento como lo menciona Abanto 

(2010), pero cumplen con los días normales para ambas fenologías. 

Cada planta cuenta con particularidades genética, de cobertura, nutricionales, 

fisiológicas hormonales y diámetro de rama, por ello cada uno tiene un único 

inicio floral, acomodándose a su condición como lo menciona Inga (2001). 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
                               

1. La defoliación en una planta de camu camu modifico el comportamiento floral, 

respecto a la frecuencia de los tiempos de la emisión floral. 

2. El efecto de AG3 sobre la retención de frutas en las fases 3 y 5 tuvieron un 

mismo comportamiento en ambos métodos. 

3. El efecto en peso por fruto fue disminuido por el incremento de AG3 de las 

dosis en el experimento. 

4. Resalta al aplicar la técnica de defoliación al adelantar la cosecha en 145   

días, mientras a las plantas sin defoliación ocurre a los 247 días. 

5. Las comparaciones entre ambos métodos no son distantes, ni hay 

superioridad estadística, ni mucha diferencia entre ellas. 

6. La aplicación de un defoliante económico para el productor, como la sal usada 

para salar pescados, resulto muy eficiente con dosis de 50gr en un litro de 

agua, se aplicó a un mes de la cosecha anterior. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Investigar una dosis adecuada entre 50 y 100 mg. de AG3 para tener mejor 

eficiencia en la planta de camu camu. 

2. Al hacer una defoliación debe ir acompañado con un fitorregulador y   

suplementos nutritivos, para fortalecer y reponer una debilitada composición 

orgánica. 

3. Aplicar el fitorregulador días antes de la floración y buscar el número   

frecuencias adecuadas. 
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Anexo 1. Resultado del análisis físico-químico del suelo del campo experimental 

 

 

         CERTIFICADO INDECOPI N° 00072183 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS, FERTILIZANTES Y ALIMENTOS 

REPORTE DE ANALSIS DE SUELOS- CARACTERIZACION 

N° SOLICITUD  : AS0016-17 
SOLICITANTE  : Instituto de Investigaciones  de la Amazonia Peruana     FECHA DE MUESTREO
 : 10/07/2016 
PROCEDENCA  : Loreto – Maynas - San Juan      
 FECHA DE RECEP. LAB : 07/02/2017 
CULTIVO   : camu-camu       
  FECHA DE REPORTE : 09/02/2017 

 

Item 

Número de la muestra 

Ph 
C. E  
dS/m 

CaCO3  
(%) 

 M O  
(%) 

N  
(%) 

P (ppm) K (ppm) 

ANALSIS MECANICO 
CIC  

Ph 7.0 
CIC  

efectiva 

CATIONES CAMBIABLES 

% de 
Saturaci

ón de  
Bases 

Arena Limo Arcilla CLASE 
TEXTURA

L 

Ca++ Mg++ K+ Na+  

Laboratorio campo % cmol/kg   

1 17 02 26 

TESIS 
DEFOLIA- 
CION  Y 

RETENCION 

6.29 0.46 <0.3 2.15 0.46 40.76 228 0.00 42.24 57.76 Arc-Lim 33.29 25.63 20.22 3.91 0.58 0.46 25.17 

 

 

La banda de Shilcayo, 09 de Febrero del 2017 

 
 
 

 
METODOS UTILIZADOS. 
 
TEXTURA                            : HIDRÓMETRO 
pH                                        : POTENCIOMETRO SUSPENSION SUELO-AGUA RELACION 1:2.5 
CONDUC. ELECTRICA       : CONDUCTIMETRO SUSPENSION SUELO-AGUA  1:2.5 
CARBONATOS                    : GAS-VOLUMETRICO 
FOSFORO                           : OLSEN MODFICADO EXTRAC. NAHCO3=0.5 M, pH 8.5 Esp. Vis. 
POTASIO                             : OLSEN MODFICADO EXTRAC. NaHCO3=0.5 M, pH 8.5 ó (NH4) CH3-COOH=1N, pH 7 Absorción Atómica 
MATERIS ORGANICA        : WALKLEY y BLACK  
CALCIO Y MAGNESIO       : Extrac. KCl=0 1N ó (NH4) CH3-COOH=1N, pH 7 Absorción Atómica  
ACIDES INTERC                : Extrac. KCl 1N. VOLUMETRIA 
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Anexo 2.  Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación 

 
 

ESTACION METEOROLOGICA ORDINARIA AMAZONAS.  
DATOS PROMEDIO MENSUAL 

MES 
TEMPERATURA 

MAXMA (°C) 
TEMPERATURA 

MINIMA (°C) 
TEMPERATURA 

MEDIA (°C) 
PRECIPITACION 

(mm) 

2016 2016 2016 2016 

ENE 34,4 23,5 28,8 108,6 

FEB 32,8 22,9 27,4 446,6 

MAR 32,8 22,8 28,0 432,3 

ABR 32,2 22,4 27,7 410,7 

MAY  32,3 22,7 27,5 246,0 

JUN 30,6 22,0 26,4 173,4 

JUL 31,3 22,3 26,6 256,3 

AGO 32,9 22,3 27,1 163,7 

SEP 31,9 22,2 27,1 126,4 

OCT 33,8 23 27,6 117,5 

NOV 32,6 22,8 28,0 229,6 

DIC 31,4 22,8 27,2 400,3 
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Anexo 3. Resultado en zona inundable - foliación 
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Anexo 4. Croquis del campo experimental 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5      x   R4   

6      x   p   

7    R3  p R4  p   

8    R1 R2 p   R2   

9    P  p      

10    R4  R6 R4     

11   R5 X p R5      

12    R5 R6 R2   R4   

13    P  p R2  x R3  

14    R3 R6 R1 p R6 R3 R3  

15     p x p R1 R6 P  

16  R3   x R1 x X p R1  

17 x p R6  p x p P R4 P  

18 p p p R3 R6 p p R1 p P  

19  R2    p p p R2 P  

20      p   p P  

23      p   p R5  

24     R6 p   p   

28      P   R4   

34    P x R2      

36    R5  P      

39      p  R5 x   

40      X  p x   

41     R4 p R1 p x   

42         x   

44    R5     x   

45         R3   

48    P  R1   P   

51    R5     R2   

60            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
  

                          LEYENDA 

Planta  existente……………………….…P 

Planta  experiemental……….RRRRRRRR 

Planta no existenete……………………...X 

Lugar libre………………………..……. 
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Anexo 5. Pruebas de normalidad y de homogeneidad de variancias de las variables 

en estudio de defoliación y retención de frutos de Myrciaria dubia (Kunth) camu camu 

en parcela inundable, distrito de Belén - Loreto- Perú. 

 
                                                          FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL= DCA, 6 REP, 8 TRATAMIENTOS (Factorial 2Ax 4B) 

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (Residuales) 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE BARTLETH.  

SOFTWARE:  R (Paquete Interfaz Rcmdr) 

 
                                                           RESULTADOS 

 
      VARIABLE      NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

 N°FLORES  F1    P valor = 0.1592           Pvalor= 0.2253 

% DE FRUTO RET  F3    P valor= 0.9120      Pvalor= 0.0928 

% DE FRUTOS CAI  F3    P valor= 0.0646      Pvalor= 0.3490 

%DE FRUTOS RET  F5    P valor= 0.0281      Pvalor= 0.5273 

PESO PROM FRUTO    P valor= 0.2443      Pvalor= 0.1074 

RENDIMIENTO/PLANTA    P valor= 0.0001     Pvalor= 0.0241 

 
                                                      

                                                       CONCLUSIÓN 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las 

variables a excepción de rendimiento.        

                                                   

                                                       RECOMENDACIÓN 

Realizar pruebas estadísticas paramétricas para todas las variables en estudio a 

excepción de rendimiento. 
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Anexo 6. Rendimiento de frutos/planta (gramos) 

 

En el  RET F cuadro Nº48 se puede ver no existen diferencia estadística significativa 

entre los niveles de dosis sobre la variable rendimiento de frutas/planta. Resaltando 

la dosis 50 mg de AG3. 

 

Cuadro N°48. Análisis de variancia de rangos de Kruskal - Wallis para rendimiento/ 

planta del factor. Dosis del experimento factorial (2Ax4B) 

 

Variable 
DOSIS AG 

3mg 
N Medianas 

Promedio 

rangos 
H p 

RDTO/PLANTA 0 0 12 608.30 26.17 2.27 0.5185 

RDTO/PLANTA 50 50 12 852.00 28.04   

RDTO/PLANTA 100 100 12 358.65 23.92   

RDTO/PLANTA 150 150 12 248.70 19.88   

 

 

 

Para el Grafico N°13, se observa la tendencia de la variable rendimiento que a 

medida que se incrementa la dosis, se observa individualmente la predominancia 

haciendo un pico de la dosis de 50 mg de AG3, pero en conjunto se observa que la 

tendencia es exponencial.  

 

Gráfico N°13. Tendencia de medianas del rendimiento por planta. Factor dosis 
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En el Cuadro N°49, se observa que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los métodos, siendo el promedio mejor en rendimiento por planta, 

el factor método con defoliación (CD).  

Cuadro N°49. Análisis de variancia de rangos de kruskal - Wallis para 

rendimiento/ planta del factor. Método del experimento factorial (2Ax4B) 

 

Variable METODO N Medianas 
Promedio 

rangos 
H p 

RDTO/PLANTA  CD 24 181.10 13.75 20.30 <0.0001 

RDTO/PLANTA  SD 24 1247.75 35.25   

 

 

En el Cuadro N°50, observando el análisis de varianza se encontró diferencias 

estadísticas significativas entre los factores métodos: con defoliación y sin 

defoliación, observándose la formación de dos homogéneos, que son al mismo 

tiempo heterogéneos entre grupos. Lo que indica que los métodos son 

estadísticamente diferentes en sus efectos sobre la variable, donde el método Sin 

Defoliación es un grupo superior por presentar los más altos valores en rendimiento 

por planta. 

 

Cuadro N°50. Prueba de significancia de rangos del rendimiento por planta. Factor 

método. 

Método Rango Significancia 

CD 13.75 a 

SD 35.25 b 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05 

 

Para el Gráfico N°14 se puede notar claramente la diferencia de rendimiento por 

planta, existiendo una diferencia entre los niveles del factor método destacando 

claramente el nivel Sin Defoliación (SD). 
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Gráfico N°14. Tendencia de medianas del rendimiento por planta. Factor método. 

 

    

Para el Cuadro N°51, del análisis de variabilidad para el rendimiento por planta de la 

interacción dosis y método se puede observar que para esta variable si existe 

diferencias estadísticas significativa respecto a la interacción Dosis - método. 

 

Cuadro N°51. Análisis de variancia de rangos de Kruskal – Wallis para rendimiento/ 

planta de la interacción dosis- método experimento factorial (2Ax4B) 

 

Variable 
DOSIS AG 

3mg 
Método N 

Promedio 

rangos 
H p 

RDTO/PLANTA  0 CD 6 12.17 33.16 <0.0001 

RDTO/PLANTA  0 SD 6 40.17   

RDTO/PLANTA  50 CD 6 20.75   

RDTO/PLANTA  50 SD 6 35.33   

RDTO/PLANTA  100 CD 6 9.92   

RDTO/PLANTA  100 SD 6 37.92   

RDTO/PLANTA  150 CD 6 12.17   

RDTO/PLANTA  150 SD 6 27.58   
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En el cuadro N°52, se encontró diferencias estadísticas significativa entre la interacción 

para la variable rendimiento por planta, además se observa la formación de cuatro grupos 

homogéneos esto debido a que las interacciones son estadísticamente diferentes en sus 

efectos sobre el rendimiento por planta, siendo el factor método Sin Defoliación las que 

ocupan los primeros lugares en el orden merito, sobresaliendo para ser considerado 

seleccionados entre los mejores. 

 

Cuadro N°52. Prueba de significancia de rangos del rendimiento por planta. 

Interacción dosis-métodos. 

Tratamiento Rango Significancia 

100 : CD 9.92 a 

0 : CD 12.17 a           b 

150 : CD 12.17 a           b 

50 : CD 20.75 a           b 

150 : SD 27.58 a           b           c           d 

50 : SD 35.33              b           c           d 

100 : SD 37.92                            C         d 

0 : SD 40.17                                        d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Para el Grafico N°15 se observa que el factor método con Defoliación muestra un 

comportamiento uniforme con sus respectivos niveles de dosis, resaltando 2 picos de 

las dosis 50 y 100mg de AG3, del factor método Sin Defoliación. En su conjunto se 

observa que la tendencia por su comportamiento del factor método sobresale mucho 

más el de Sin defoliación.  

Gráfico N°15. Tendencia de medianas del rendimiento por planta. Interacción dosis 

- método 
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Cuadro N°53. Estadísticos de resumen para las variables en estudio del factor 

método 
 

METODO Variable n Media CV Mediana Asimetría Curtosis 

CD     N°FLORES F1    24 138.46 34.08 142.00 0.65 1.17 

CD     %FRUTRET F3    24 78.61 11.95 79.16 -0.91 1.79 

CD     %FRUTCAIDF3    24 22.60 48.47 20.74 0.81 0.17 

CD     %FRUTRETF5     24 7.62 54.05 6.77 1.36 2.04 

CD     
PESO PROM 
FRUT 

24 5.46 16.88 5.40 0.65 
0.32 

SD     N°FLORES F1    24 153.83 24.67 144.50 1.37 1.47 

SD     %FRUTRET F3    24 89.10 5.28 88.06 -0.15 _0.91 

SD     %FRUTCAIDF3    24 11.31 42.54 12.52 0.01 _0.98 

SD     %FRUTRETF5     24 8.08 48.75 7.74 0.43 _0.02 

SD     
PESO PROM 
FRUT 

24 6.68 16.06 6.50 0.48 
_0.14 

 

 
Cuadro N°54. Estadísticos de resumen para las variables en estudio del factor dosis 
______________________________________________________________________________ 
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Cuadro N°55. Estadísticos de resumen para las variables en estudio de los 
tratamientos en estudio (Factor métodos x factor dosis) 
 

DOSIS 
AGS3m Método Variable n Media CV Mediana Asimetría 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
0          CD     N°FLORES F1     6 140.83 25.59 139.50 0.13 
0          CD     %FRUTRET F3     6 75.02 2.96 74.50 0.47 
0          CD     %FRUTCAIDF3     6 31.91 34.04 26.24 0.97 
0          CD     %FRUTRETF5      6 6.19 37.59 6.27 0.22 
0          CD     PESO PROM FRUT  6 5.92 24.46 6.05 -0.15 
0          CD     RDTO/PLANTA     6 205.72 85.74 145.70 1.44 
0          SD     N°FLORES F1     6 187.33 24.39 185.00 0.54 
0          SD     %FRUTRET F3     6 86.25 4.89 86.71 -0.89 
0          SD     %FRUTCAIDF3     6 14.32 31.57 13.63 0.34 
0          SD     %FRUTRETF5      6 10.82 38.79 10.28 0.82 
0          SD     PESO PROM FRUT  6 7.42 12.16 7.35 1.00 
0          SD     RDTO/PLANTA     6 6051.73 111.89 4062.50 1.76 
50         CD     N°FLORES F1     6 177.83 27.46 157.50 1.55 
50         CD     %FRUTRET F3     6 70.09 16.64 70.27 -0.57 
50         CD     %FRUTCAIDF3     6 23.41 47.75 21.17 0.56 
50         CD     %FRUTRETF5      6 6.30 40.19 6.27 -0.31 
50         CD     PESO PROM FRUT  6 5.78 9.11 5.55 0.83 
50         CD     RDTO/PLANTA     6 499.12 110.04 249.60 1.88 
50         SD     N°FLORES F1     6 159.50 25.20 140.00 1.19 
50         SD     %FRUTRET F3     6 91.01 4.92 91.83 -0.41 
50         SD     %FRUTCAIDF3     6 10.29 42.61 11.01 -0.51 
50         SD     %FRUTRETF5      6 7.49 46.25 7.11 -0.04 
50         SD     PESO PROM FRUT  6 6.57 15.76 6.45 1.55 
50         SD     RDTO/PLANTA     6 2329.38 74.40 2150.55 0.73 
100        CD     N°FLORES F1     6 110.50 27.09 107.50 -0.09 
100        CD     %FRUTRET F3     6 86.95 6.16 86.60 0.09 
100        CD     %FRUTCAIDF3     6 15.88 45.44 16.40 -0.08 
100        CD     %FRUTRETF5      6 9.65 58.61 9.63 0.62 
100        CD     PESO PROM FRUT  6 4.72 9.43 4.75 -0.70 
100        CD     RDTO/PLANTA     6 150.83 40.46 140.95 0.70 
100        SD     N°FLORES F1     6 137.50 13.18  135.00 0.45 
100        SD     %FRUTRET F3     6 89.48 5.71 90.20 -0.24 
100        SD     %FRUTCAIDF3     6 10.27 52.32 9.47 0.22 
100        SD     %FRUTRETF5      6 5.91 57.35 5.31 0.53 
100        SD     PESO PROM FRUT  6 6.80 17.60 6.60 0.43 
100        SD     RDTO/PLANTA     6 4214.30 96.32 3149.75 0.38 
150        CD     N°FLORES F1     6 124.67 41.10 134.00 0.15 
150        CD     %FRUTRET F3     6 82.40 6.98 83.88 -0.89 
150        CD     %FRUTCAIDF3     6 19.19 47.74 16.13 1.75 
150        CD     %FRUTRETF5      6 8.35 58.83 6.99 1.59 
150        CD     PESO PROM FRUT  6 5.42 10.00 5.45 0.61 
150        CD     RDTO/PLANTA     6 171.03 28.87 177.60 0.41 
150        SD     N°FLORES F1     6 131.00 12.44 130.00 -0.18 
150        SD     %FRUTRET F3     6 89.65 5.39 89.29 0.14 
150        SD     %FRUTCAIDF3     6 10.35 46.70 10.71 -0.14 
150        SD     %FRUTRETF5      6 8.09 48.08 8.40 -0.11 
150        SD     PESO PROM FRUT  6 5.95 13.68 6.00 -0.24 
150        SD     RDTO/PLANTA     6 1106.47 147.28 500.00 2.42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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Anexo 7. Galería de fotos del trabajo experimental 

 
Foto N°1. Selección de las unidades experimentales 

 

 
 
Selección de plantas e identificación de las unidades experimentales, en la parcela 

del productor, haciéndose el Plaqueo (placa de metal) en cada planta con las 

identificaciones respectivas, para poder evaluar e identificar con facilidad en su 

momento. 

 

 
Foto N°2. Identificación de la unidad experimental 

 
 
Una vez seleccionada la planta para el ensayo, se procedió a poner el cartel que lo 

identificara durante todo el proceso de investigación. 
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Foto N°3. Aplicación del defoliante 

 

Se preparo la solución agua con cloruro de sodio (Sal para pesca), en un solo envase, 

luego se puso en la mochila, para esparcirlo según la cantidad por planta de 1 litro 

de solución para cada una. 

 

Foto N°4. Efectos de la defoliación 

 

 
 
El efecto de cloruro de sodio en la planta, sobre las hojas es lento, que van 

marchitándose y cayendo por partes (6 días), en la medida que van pasando los días 

muchas hojas y habrán caído. 
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Foto N°5. Foliación con inundación 

 

 
 
Las unidades experimentales estuvieron expuestas a las inundaciones naturales que 

suceden en la amazonia, observándose que están en buenas condiciones.  

El seguimiento de la fenología vegetativa de las unidades experimentales durante la 

inundación de los meses de marzo, abril y mayo, fue permanente. 

 

 
Foto N°6. Aplicación de ácido giberelico 

 

 
 
La aplicación se realizó a media altura de la planta, esparciéndolo por todo el follaje 

de la misma, hasta donde alcanza la extensión de la mochila. 
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Foto N°7. Aplicación de ácido giberelico 

 

 
 
También se aplicó el ácido giberelico en la parte superior de la planta, ayudado por 

un andamio que nos permitía llegar a los más alto de la planta. 

 
 

Foto N°8. Primeras yemas y botones florales 

 

  
 
Son primeras yemas, botones que comenzaron a aparecer, siendo escalonado o en 

forma gradual que corresponde a la fase 1, 2 de floración. 
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Foto N°9. Floración simultánea en la planta 

 

 
 
Floración abundante de una unidad experimental, correspondiendo a la fase 3 y 4 de 

floración de la planta de camu camu, a los 14 o 15 días de inicio de la yema floral, 

por un espacio de 3 a 4 horas en un día. 

 

 

 
Foto N°10. Evaluación detallada de los frutos 

 

 
 
Conteo de los frutos que están en una rama seleccionada, ubicadas en el tercio 

superior de la unidad experimental. 
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Foto N°11. Estado de fructificación 

 

 
 
Los frutos están crecimiento en forma escalonada, las mismas que corresponden a 

la fase 4 en su mayoría, pronto para la fase 5. 

 

 
Foto N°12. Frutos madurando 

 

  
 

Los frutos van tomando particularidades en tonos de colores, correspondiendo   a la 

fase 5 y 6 los más verdes (lado izquierdo) y las fases 7 y 8 los que están más maduros 

(lado derecho). 

 

 

 

 



 

[117] 

Anexo 8. Tabla original plantas defoliación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación….. 

 

  TABLA ORIGINAL  PLANTAS CON DEFOLIACION   
    DOSIS  No  % % % Peso Rdto 
TRATAMIENTO  METODO AG3mg  Flores  FrutRetF3 FrutCaidF3 rutRetF5 PromFru /planta 

T1 CD 0 151 73,51 26,49 7,28 4,30 786,9 
T1 CD 0 155 75,48 24,52 9,68 6,20 365,8 
T1 CD 0 128 78,13 43,75 7,03 7,20 1116 
T1 CD 0 196 77,04 22,96 3,06 4,20 285,6 
T1 CD 0 88 72,73 47,73 4,55 5,90 902,7 
T1 CD 0 127 73,23 25,98 5,51 7,70 523,6 
T2 CD 50 199 68,34 31,66 6,03 5,6 828,8 
T2 CD 50 169 72,19 9,47 6,51 6,5 572 
T2 CD 50 267 51,31 22,47 2,25 5,5 1551 
T2 CD 50 141 84,4 16,31 9,93 5,3 742 
T2 CD 50 145 64,83 40,69 7,59 6,4 358,4 
T2 CD 50 146 79,45 19,86 5,48 5,4 648 
T3 CD 100 144 94,44 5,56 2,78 5,1 846,6 
T3 CD 100 143 90,91 10,49 8,39 4,9 710,5 
T3 CD 100 118 79,66 20,34 11,86 5,2 312 
T3 CD 100 97 83,51 16,49 5,15 4,6 662,4 
T3 CD 100 92 84,78 16,3 10,87 4,5 697,5 
T3 CD 100 69 88,41 26,09 18,84 4,00 288 
T4 CD 150 63 73,02 36,51 17,46 5,6 817,6 
T4 CD 150 138 87,68 1232 9,42 5,4 334,8 
T4 CD 150 145 86,21 13,79 5,52 4,9 739,9 
T4 CD 150 201 87,06 12,94 4,98 4,8 662,4 
T4 CD 150 130 81,54 18,46 8,46 5,5 478,5 

T4 CD 150 71 78,87 21,13 4,23 6,3 1121,4 
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  TABLA ORIGINAL PLANTAS SIN DEFOLIACION   
   DOSIS  No  % % % Peso Rdto 

TRATAMIENTO  METODO AG3mg  Flores  FrutRetF3 FrutCaidF3 FrutRetF5 PromFru /planta 

T5 SD 0 208 85,1 14,9 12,02 7,3 2175,4 

T5 SD 0 130 91,54 8,46 5,38 6,9 1069,5 

T5 SD 0 170 87,65 12,35 9,41 6,3 693 

T5 SD 0 200 79,00 21,00 18,00 7,4 1554 

T5 SD 0 260 85,77 1769 11,15 9 8640 

T5 SD 0 156 88,46 11,54 8,97 760 3366,8 

T6 SD 50 128 94,53 13,28 11,72 5,9 3097,5 

T6 SD 50 136 91,18 8,82 7,35 6,5 1423,5 

T6 SD 50 226 92,48 7,52 5,31 6,4 5139,2 

T6 SD 50 192 96,35 3,65 2,6 5,5 1056 

T6 SD 50 144 86,81 13,19 11,11 8,5 1096,5 

T6 SD 50 131 84,73 15,27 6,87 6,6 2310 

T7 SD 100 146 84,93 15,07 10,96 5,8 759,8 

T7 SD 100 149 93,29 6,04 2,68 8,5 5227,5 

T7 SD 100 123 82,93 17,07 8,13 6,5 1657,5 

T7 SD 100 124 87,1 12,9 7,26 7,9 1896 

T7 SD 100 119 94,12 5,04 3,36 6,7 1072 

T7 SD 100 164 94,51 5,49 3,05 5,4 648 

T8 SD 150 145 84,83 15,17 11,72 6,4 1152 

T8 SD 150 107 95,33 4,67 3,74 6,1 1708 

T8 SD 150 152 94,74 5,26 3,95 4,7 568,7 

T8 SD 150 134 87,31 12,69 10,45 5,5 1633,5 

T8 SD 150 122 84,43 15,57 12,3 7,1 781 

T8 SD 150 126 91,27 8,73 6,35 5,9 1475 
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Anexo 9. Fenología reproductiva (según Inga, H. IIAP – 2001) 

 

 
 


