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RESUMEN 

 

Se investigó el efecto de tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”  en la producción de orégano (Origanum x majoricum cambessedes) var. 

“nigra” en condiciones edafoclimáticas de Chiguata, Arequipa. El trabajo 

experimental se desarrolló entre mayo a agosto del 2014; los objetivos fueron 

determinar el mejor nivel de “humus de lombriz” y el mejor tipo de “té de estiércol” en 

el incremento del  rendimiento de orégano var. “Nigra” asi como en la rentabilidad 

del cultivo. Se empleó el diseño experimental de bloques completos al azar con 

arreglo factorial 3 x 2; evaluándose 3 niveles de humus de lombriz: 2 t.ha-1 (H2);  4 

t.ha-1 (H4) y 6 t.ha-1 (H6);  y dos tipos de té de estiércol: De cuy (TC) y de vacuno 

(TV); por lo tanto se evaluarón 6 tratamientos, con 3 repeticiones. Se empleó la 

prueba de significación de Tuckey =0.05. El humus de lombriz se incorporó al suelo 

en forma localizada luego del corte de uniformización. La aplicación del té de 

estiércol fue vía aspersión foliar en dosis del 25% aplicado a 10; 20; 30; 40; 50 y 60 

días del corte de uniformización. 

 

Según los resultados registrados se concluye que el mejor rendimiento de orégano 

var. Nigra deshidratado llegó a  1920,6 kg.ha-1 producto de la aplicación combinada 

de 6 t.ha -1 de humus de  lombriz y aspersiones foliares de té de estiércol de cuy 

(H6TC); de los cuales el 80% corresponden a orégano de primera calidad; 16 % a 

orégano de segunda calidad y 4 % a orégano de descarte. La mayor rentabilidad 

neta del cultivo de orégano var. Nigra fue 61,86 % por efecto de la aplicación 

combinada de 2 t.ha -1 de humus de  lombriz y aspersiones foliares de té de estiércol 

de cuy (H2TC). 

 

 

Palabras clave: Humus de lombriz, té de estiércol, orégano. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El orégano se ha convertido en una de las plantas aromáticas con mayor 

demanda en los mercados internacionales, su buena calidad le ha permitido capturar 

el interés de los consumidores en todo el mundo; según información de la Cámara 

de Comercio de Lima, entre los principales destinos se encuentran Brasil, Chile, 

España, Uruguay y Estados Unidos. Asimismo según Ángel Manero, de la Dirección 

de Negocios de Sierra Exportadora, explica que este producto tiene muy buena 

acogida en el mercado español, lugar donde todavía existe un gran potencial de 

crecimiento pese a la crisis económica; del total de la producción de orégano 

peruano, solo el 10% se queda en el mercado local; esta es una buena oportunidad 

de exportación porque en el extranjero pueden pagar, en promedio, US$4 por 

kilo, mientras que en Perú solo US$ 2 (Perú, 21). 

 

La gerencia de Agro del gremio exportador (ADEX) manifestó la importancia de que 

los productores de orégano pongan en marcha las Buenas Prácticas Agrícolas y 

Manufactureras, tanto en la etapa del cultivo, como en el proceso final (embolsado); 

la calidad y el precio son dos factores que los compradores internacionales toman en 

cuenta para identificar sus proveedores. Asimismo este gremio exportador destacó 

que las principales zonas productoras de orégano se encuentran en el sur del país, 

siendo Tacna y Arequipa las más importantes, en donde se generan empleo y 

oportunidades. En el caso de  Arequipa, exportó ese producto por US$ 87,700 

(crecimiento de 131.8%). Sus principales destinos fueron Alemania (US$ 46,400), 

España (US$ 38,400) y Colombia (ADEX, 2013). 

 

En el departamento de Arequipa, existe un crecimiento considerable de áreas 

agrícolas destinadas al cultivo de orégano, siendo las provincias de mayor 

producción Caylloma con 194 hectáreas; y Arequipa (Chiguata y Quiscos) con 92 
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hectáreas (Klauer, 2009); el cultivo de orégano en Arequipa en consideración a su 

importancia como cultivo de exportación se posesiona como fuente de ingresos 

económicos para las familias productoras que bajo el sistema asociativo pueden 

acceder a procesos de certificación orgánica de sus cultivos en especial del orégano 

orgánico. 

 

En la actualidad, los alimentos orgánicos están adquiriendo gran importancia debido 

a la tendencia de utilizar en el procesamiento de alimentos sustancias naturales 

como conservadores, potencializadores de sabor y aromatizantes, entre otros; por 

esta razón, en el distrito de Chiguata (Anexos de Miraflores, Arenales, Cari Cari y 

Cachamarca)  los agricultores están dedicados desde hace aproximadamente 8 

años atrás a la producción de especies aromáticas cien por ciento orgánicas donde 

destaca la producción orgánica de orégano inclusive con certificación orgánica; esta 

actividad fue asesorado por instituciones particulares como la ONG “el Taller”. 

 

Las condiciones de clima del distrito de Chiguata son favorables para lograr buenos 

rendimientos de orégano orgánico sin embargo las condiciones de sus terrenos 

limitan la producción básicamente debido a la deficiencia de materia orgánica en los 

suelos; esta situación se convierte en una condición que debe ser atendida con 

prioridad más aún considerando que en los sistemas de producción orgánica se 

basa en el manejo de fuentes de materia orgánica para el manejo ecológico del 

suelo. En consecuencia esta es la razón por la cual se plantea investigar en el 

abonamiento orgánico del cultivo de orégano mediante humus de lombriz y dos tipos 

de té de estiércol como fuentes importantes de materia orgánica; por lo que 

pretendemos aportar al conocimiento técnico de alternativas sostenibles para el 

cultivo de orégano orgánico. 

 

La hipótesis considerada fue que el abonamiento con niveles apropiados de “humus 

de lombriz”  y “te de  estiércol”  mejorará la producción de orégano (Origanum x 

majoricum cambessedes) var. “nigra” con  manejo orgánico. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL:  

 

Evaluar el efecto de tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “te de  

estiércol”  en la producción de orégano (origanum x majoricum cambessedes) var. 

“Nigra” con  manejo orgánico. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

- Determinar el mejor nivel de “humus de lombriz” y el mejor tipo de “té de 

estiércol” en el incremento del  rendimiento de orégano var. “Nigra”. 

 

- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de orégano var. “Nigra” por efecto 

de aplicaciones de tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1      Generalidades del cultivo de orégano 

 

El orégano está dentro de las hierbas aromáticas y medicinales de gran interés en 

cuanto a su aprovechamiento en la industria farmacéutica, cosmética, perfumera y 

alimentaria, y son una alternativa a los cultivos tradicionales, con especies de gran 

demanda en el mercado actual a nivel mundial. El orégano es conocido 

mundialmente, ya que sus hojas son muy utilizadas como condimento en las 

comidas, debido a que poseen un fuerte aroma y rico sabor (Aguilar - Murillo et al, 

2013).   

 

El orégano es una especie aromática oriunda del Oriente Medio utilizada 

principalmente como condimento en salsas y comidas. Destaca por su empleo en la 

preparación de pizza. Además, en los últimos años, gracias a la presencia del timol y 

el carvacrol entre sus aceites esenciales, se han desarrollado aplicaciones 

medicinales para esta hierba como sedante, antiespasmódica, carminativa y 

antioxidante, entre otras (Chirinos; 2009). 

 

El orégano es una hierba aromática que se ha empleado en medicina y 

condimentos, principalmente por su contenido en aceites esenciales, la especia 

conocida como orégano puede provenir de numerosas plantas de distintas familias, 

muchas de las cuales se cultivan en la región del mediterráneo y han alcanzado 

importancia económica., tales como el orégano griego, Origanum vulgare L. ssp. 

viride, el orégano turco, Origanum onites L. y el orégano español, Thymus capitatus 

L. Su esencia contiene en general gran cantidad de tymol y carvacrol, siendo la 

proporción variable según su procedencia; el carvacrol es un potente antiséptico y 

germicida, empleado como desinfectante en preparaciones farmacéuticas, y también 

como anestésico en odontología (Arraiza et al; 2000). 
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Tras estudio realizado a especies de orégano que se producen en la región de 

Arequipa, se ha identificado esta especie con altos valores de carvacrol y timol, que 

puede ser utilizado de forma efectiva para prevenir y atender enfermedades, así 

como en la industria culinaria y de la belleza. Adicionalmente se han generado dos 

especies híbridas únicas en el mundo. Es más, de acuerdo a lo señalado por la 

bióloga especialista en botánica de la Universidad Nacional de San Agustín, Fátima 

Cáceres de Baldárrago, son siete las principales especies de orégano identificadas 

en la región, de las cuales dos, las denominadas “Negro o Origanum x Majoricum 

Cambessedes” y la “Mejorana o Origanum Majorana”, son las que precisamente 

tienen un alto componente entre sus aceites de carvacrol y timol, el primero un 

potente antiséptico y el segundo un desinfectante. En tal sentido, reiteró que gracias 

a sus propiedades pueden ser utilizadas como medicinas o simplemente como 

aceite para consumo alimenticio, sin dejar de lado sus altas cualidades que 

propenden no sólo para atender y tratar afecciones como acné, intoxicación, 

antibacterianos e incluso anticancerígenos, sin dejar de lado que también pueden 

ser utilizados en tratamientos de aromaterapia e incluso en productos de belleza 

(Diario El Pueblo, 2010). 

Sin embargo, a pesar que se tienen identificadas estas propiedades del orégano, la 

finalidad que se buscará en adelante es que éste no salga como insumo a otros 

países, especialmente a mercados europeos como Alemania, Italia y España, para 

su industrialización, sino que Arequipa opte también por desarrollar una actividad 

productiva con valor agregado. De otro lado, es importante señalar que, además de 

las especies ya conocidas y cultivadas en Arequipa, se han generado otras dos que 

son únicas a nivel mundial, las cuales han surgido de la unión de los tipos de 

orégano ya existentes, siendo por tanto los nuevos híbridos que tienen una 

diversidad de propiedades. Estas nuevas especies son el Sambito y el Chinito 

(Diario El Pueblo, 2010). 

En Arequipa, las zonas en donde se desarrolla la mayor producción del orégano son 

Huambo, Quiscos, El Cural, Chiguata, Polobaya, Yarabamba y Quequeña, habiendo 

una extensión de 700 hectáreas de cultivo, de las cuales, la producción de 250 de 

éstas son utilizadas para la exportación. Asimismo, hay que señalar que son 300 los 

agricultores dedicados a esta producción (Diario El Pueblo, 2010 
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2.1.1 Aspectos económicos del cultivo de orégano 

 

El orégano es originario de la región mediterránea de Europa. El mayor productor 

mundial es Turquía; sin embargo, por ubicación geográfica (altos costos de flete) y 

porque existen mercados diferentes a América del Sur que tienen mayores precios, 

su producción llega en cantidades reducidas a otras regiones. En América Latina, los 

principales países productores-exportadores son México, Chile y Perú. El orégano 

mexicano es de la variedad Mejorana con un aroma suave ideal para la producción 

de aceites esenciales, muy diferente del peruano y el chileno, del tipo Vulgare, con 

un fuerte aroma y apropiado para la industria culinaria. El orégano mexicano se 

exporta a Estados Unidos, mientras que el peruano y el chileno se exportan 

principalmente en América del Sur. Perú es un conocido exportador de orégano con 

ventas dirigidas sobre todo a Argentina, Brasil y Chile, país que lo reexporta a otros, 

y en cantidades menores a España y los Países Bajos (Chirinos, 2009).  

 

La cadena productiva nacional del orégano no está desarrollada porque no emplea 

métodos, procedimientos ni sistemas adecuados por la escasez de inversión. El 

consumo interno está distorsionado por los intermediarios y los revendedores que 

adquieren el producto y lo acopian a precios iguales al costo. Además, existen 

empresas dedicadas a la industria alimentaria que también se encargan de adquirir 

el orégano seco directamente de los productores. Esta cadena incluye cinco tipos de 

canales de distribución: a) Productor − recolector − comerciante mayorista − 

fabricante (procesador) b) Productor − recolector − comerciante mayorista − 

exportador c) Productor − comerciante mayorista − exportador d) Productor − 

recolector − exportador e) Productor − exportador (Chirinos, 2009). 
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 Canales de comercialización del orégano peruano. 

El orégano en el Perú puede ser cosechado más de dos veces al año. Es una 

característica importante que le da al exportador peruano una ventaja competitiva 

significativa, en beneficio de productores y exportadores, sobre otros países que 

solo pueden obtener una cosecha anual; lo que es una fortaleza para la competencia 

del orégano peruano en el mercado internacional dependiendo del buen manejo del 

cultivo, se pueden obtener hasta tres cortes por año en zonas frías y cuatro cortes 

en zonas templadas (Chirinos, 2009). 

 

La exportación de orégano peruano en el 2015 a julio alcanzó los U$ 5.9 millones a 

un precio de U$ 1,68 kilo promedio; a Brasil se exporta U$ 2.2 millones (37% del 

total) le sigue España con U$ 883 mil (15%); destacan las operaciones de 

 Aromática Inversiones SAC con U$ 1.3 millones (21% del total), le siguen Estela y 

Cia con U$ 852 mil (14%) (Agrodata, 2015). 
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Cuadro 1: Exportaciones de orégano peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2   Descripción taxonómica y características botánicas 

 

El orégano comprende varias especies de plantas que son utilizadas con fines 

culinarios, siendo las más comúnes el Origanum vulgare, tiene como componentes 

principales a: limoneno,  β-cariofileno,  r -cimeno,  canfor,  linalol,  a -pineno, 

carvacrol y el timol. Su contenido depende de la especie, el clima, la altitud, la época 

de recolección y el estado de crecimiento (Jove, 2011). 

 

En relación a la clasificación taxonómica de la planta de orégano, Arredondo (1996) 

citado por Condo (2008) indica la siguiente clasificación: 

 

- Reino   :  Vegetal 

- División  :  Fanerógamas 

- Sub-división :  Angiospermas 

- Clase   :  Dicotiledóneas 

- Sub-clase  :  Metaclamídeas o Simpétalas           

- Orden  :  Tubiflorales 

- Sub-orden  :  Verbenáceas 

- Familia  :  Labiadas 
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- Tribu   :  Estaquioideas 

- Género  :  Origanum 

- Especie  :  Vulgare 

- Nombre Científico :  Origanum vulgare, L. 

- Nombre Común :  Orégano 

 

El orégano se caracteriza por ser una planta perenne, con rizoma rastrero, de tallos 

erguidos, leñosos, opuestos y vellosos, generalmente ramificado en la parte 

superior, de color rojizo. Sus hojas son pecioladas de 1 a 4 cm, ovales, enteras, 

puntiagudas, lampiñas por el haz y vellosas por el envés. Las flores violáceas, están 

dispuestas en corimbos; sus brácteas son más largas que el cáliz, pero no duplican 

su longitud, siendo de 4 a 5 milímetros; presentan cáliz tubuloso, con los 5 sépalos 

casi iguales; su corola con tubo erguido, saliente, es de 4 a 7 mm de color 

generalmente rojizo, a veces blancas y bilabiada; de los cuatro estambres, son 

mayores los anteriores. El fruto es un tetraquenio, con cada parte ovoidea y lisa. El 

follaje está dotado con pequeñas glándulas que contienen los aceites volátiles o 

esenciales que le dan a la planta su sabor y aroma (Delgado y Padilla, 2010; citado 

por Trelles, 2011). 

 

Las hojas y flores cosechadas pueden ser consumidas tanto frescas como secas 

para uso culinario. Poseen un olor aromático, agradable y un sabor un poco amargo. 

Los compuestos químicos presentes tanto en hoja como en flores, que se pueden 

encontrar son ácidos como el ursólico, rosmanírico, clorogénico y fenólicos. También 

se encuentran presentes sustancias tánicas, elementos minerales, principios 

amargos, y derivados del apigenol, del luteolol y del diosmetol (Fundación Chile, 

2005; citado por Jove, 2011). 

 

2.1.3   Requerimientos de clima y suelo 

 

El orégano es una planta herbácea que crece a una altitud de 0 a 3000 msnm en 

clima templado y de montaña. Para un crecimiento activo, la temperatura mínima en 

la noche debe ser de 7 °C y al medio día de 15 °C y a temperaturas mayores de 30 

°C se puede retrasar su crecimiento. Un rango ideal es de 17,7 a 22,7 °C en el día y 

15 a 17 °C en la noche. En cuanto a la humedad relativa ésta no debe exceder el 
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75%. Crece bien en todo tipo de suelos ricos en materia orgánica, sueltos, areno 

arcillosos, arcillo arenosos, francos, calcáreos e incluso en lugares áridos (Delgado y 

Padilla, 2010; citado por Trelles, 2011). 

 

En cuanto a sus requerimientos edáficos no es muy exigente, prosperando de 

manera adecuada en una amplia gama de suelos, prefiriendo suelos de muy buen 

drenaje de tipo franco a franco arenoso, ya que es muy sensible a la asfixia 

radicular. En cuanto al pH soporta suelos en un amplio rango de pH, siendo ideales 

condiciones de suelo levemente ácidos a neutros. Respecto al clima es un cultivo de 

clima templado a templado cálido, siendo bastante tolerante a las heladas y las 

bajas temperaturas invernales, época durante la cual entra en dormancia, para 

rebrotar desde la base de la planta cuando las condiciones climáticas son 

favorables. En condiciones de alta temperatura y baja humedad relativa el cultivo se 

desarrolla de manera ideal. Condiciones de alta humedad y temperatura facilitan el 

desarrollo de problemas fúngicos (FDI – CORFO, 2005; citado por Trelles, 2011). 

 

Los suelos para el cultivo de orégano deben tener de 5 a 35 cm de profundidad con 

una textura franco arenosa (50-60 %, 20-30% limo, 10-20 % de arcilla), el pH de 5,8 

a 6,5 ;  la conductividad eléctrica de 3 a 4 mts/cm.  Así también encontró que en las 

altitudes de 1400 a 1600 msnm, es donde se encuentra la mayor parte del orégano, 

en suelos de superficie pedregosa, delgados fértiles, ligeramente alcalinos con un 

pH de 7,3 a 7,6; con clima seco semi cálido y precipitaciones no mayores a los 300 

mm de promedio anual en verano; con heladas que ocurren con mas frecuencia de 

entre mediados de octubre a marzo (Silva, 2007; citado por Jove, 2011). 

 

 

2.1.4   Aspectos agronómicos del cultivo de orégano 

 

El orégano es una planta herbácea, rústica, perenne (la primera siembra dura 

aproximadamente 4 años), crece como una mata y su altura varía entre 35 y 45 cm. 

Tiene su origen en la región mediterránea de Europa. Los principales países 

productores en América Latina son: México, Brasil, Chile y Costa Rica. En el Perú el 

principal departamento que produce orégano es Tacna, seguido por Moquegua, 

Ancash y Arequipa. Es resistente al frío pero temperaturas menores de 5 grados 
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afectan al cultivo retrasando su crecimiento y quemando los bordes de las hojas. 

Este cultivo se adecua a cualquier tipo de suelo que no sea salino, los mejores 

rendimientos se obtienen en suelos franco-arenosos y francos (Soluciones Prácticas, 

2012). 

 

El orégano en el Perú puede ser cosechado más de dos veces al año. Es una 

característica importante que le da al exportador peruano una ventaja competitiva 

significativa, en beneficio de productores y exportadores, sobre otros países que 

solo pueden obtener una cosecha anual; lo que es una fortaleza para la competencia 

del orégano peruano en el mercado internacional; dependiendo del buen manejo del 

cultivo, se pueden obtener hasta tres cortes por año en zonas frías y cuatro cortes 

en zonas templadas (Chirinos et al , 2009; citado por Jove, 2011). 

 

Una vez seco el orégano se debe procesar para obtener el producto comercial. Para 

este efecto tradicionalmente se pasa por una máquina trilladora o despalilladora 

consistente en un rodillo o dedos de goma que separa las hojas y restos florales de 

los tallos. Luego se pasa por un harnero para eliminar los palos y restos de tallo. 

Para obtener un producto de alta calidad se procede a pasar el orégano por una 

zaranda que lo limpia de los restos de polvo y fracciones que no correspondan. 

Finalmente se envasa en sacos o se deja a granel dependiendo de las exigencias 

del cliente (Fundación Chile, 2005; citado por Jove, 2011). 

 

Según Klauer (2009), el Perú, los centros de mayor producción se encuentran en el 

departamento de Tacna con 1 091 h, seguido por Moquegua con 328 h y Arequipa 

con 286 ha. En el departamento de Arequipa, existe un crecimiento considerable de 

áreas agrícolas destinadas a este cultivo, siendo las provincias de mayor producción 

Caylloma con 194 ha; y Arequipa (Chiguata y Quiscos) con 92 ha.  

 

 

En el Perú se cultivan principalmente 02 tipos de orégano: el orégano “zambito” que 

se comercializa en el mercado local como hierba fresca; y el denominado “Nigra”, 

que se produce para exportación. En algunas zonas cultivan otro tipo de orégano, el 

denominado “orégano chileno”, que posiblemente provenga de un cruzamiento de 

otros tipos de orégano, pero con poco valor comercial: los oréganos que se 
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producen en el Perú (zambito y nigra) son híbridos que provienen del cruzamiento 

de la mejorana (Origanum majorana) con las subespecies de orégano vulgaris y 

virens. Por lo tanto, el orégano “zambito” sería el Origanum x aplii (Domin) Boros, 

proveniente del cruzamiento de Origanum majorana con Origanum vulgare ssp 

vulgare; y el orégano “nigra” sería el Origanum x majoricum Cambessedes, 

proveniente del cruzamiento de Origanum majorana con Origanum vulgare ssp. 

Virens (Klauer, 2009). 

 

Para el cultivo de orégano el terreno debe estar preparado con la debida 

anticipación, es necesario incorporar por lo menos 15 a 20 toneladas de estiércol 

(guano de corral), debido a que el orégano, como cultivo permanente, va a estar por 

lo menos 10 campañas agrícolas en el terreno. Para incorporar la materia orgánica, 

ésta debe estar compostada, o por lo menos haberla tratado con agua para permitir 

su descomposición. Se debe regar después de la incorporación de materia orgánica, 

y posteriormente realizar la segunda labranza. Todo este proceso debe durar entre 

un mes y medio a dos meses antes de la nivelación y trazado de surcos (Klauer, 

2009).  

 

En caso de que los esquejes de orégano no sean uniformes en tamaño, se nivelan 

las puntas inferiores (donde emitirá raíces), y se procede al doblado en “L” y a la 

siembra en el hoyo. Se puede fumigar con lombricompuesto (te de humus), después 

de una semana de haberlas plantado; a fin de proteger a la planta contra heladas o 

cambios bruscos de temperatura, así como permitir un rápido enraizado por las 

fitohormonas (giberelinas y citoquininas) que contiene este producto (Klauer, 2009). 

 

2.2      Abonamiento orgánico 

 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que éstos son 

fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de las plantas; 

los abonos orgánicos posibilitan la degradación de los nutrientes del suelo y 

permiten que las plantas los asimilen de mejor manera ayudando a un óptimo 

desarrollo de los cultivos; los abonos orgánicos no solo aumentan las condiciones 

nutritivas de la tierra sino que mejoran su condición física (estructura), incrementan 

la absorción del agua y mantienen la humedad del suelo; su acción es prolongada, 
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duradera y pueden ser utilizados con frecuencia sin dejar secuelas en el suelo y con 

un gran ahorro económico (FONAG, 2010).  

 

Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las raíces, 

principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existen su presencia, 

el suelo se vuelve frío y de pésimas características para el crecimiento; su uso es 

recomendable para toda clase de suelos, especialmente, para aquellos de bajo 

contenido en materias orgánicas, desgastados por efectos de la erosión y su 

utilización contribuye a regenerar suelos aptos para la agricultura (FONAG, 2010).  

 

2.2.1   Humus de lombriz 

 

El humus de lombriz es un fertilizante orgánico 100% natural, que se obtiene de la 

transformación de residuos orgánicos por medio de la Lombriz Roja de California 

(Eisenia foetida); este producto tiene unas propiedades específicas que lo convierten 

en un abono extraordinario: (Totcompost, 2012) 

 

- Lo más importante, es su riqueza en flora microbiana (1gr. de Humus 

contiene aproximadamente 2 billones de microorganismos vivos), que 

al ponerse en contacto con el suelo, aumenta la capacidad biológica de 

éste y como consecuencia su capacidad de producción vegetal. Sirve 

para restablecer el equilibrio biológico del suelo, roto generalmente por 

contaminantes químicos. 

- En su composición están presentes todos los nutrientes: Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro y Sodio en 

cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, 

además de un alto contenido en materia orgánica.  

- Favorece la circulación del agua, el aire y las raíces; las tierras ricas en 

humus son más esponjosas, más aireadas y menos sensibles a la 

sequía.  

- Facilita la absorción de los elementos fertilizantes de manera 

inmediata, siendo su acción prolongada a lo largo de todo el proceso 

vegetativo.  
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- Tiene capacidad de tamponamiento, por lo que en su presencia los 

terrenos ligeramente ácidos o básicos, tienden a neutralizarse.  

- Su pH neutro y su equilibrada relación Carbono/Nitrógeno, permite 

aplicarlo en contacto directo con la raíz o las semillas, de forma que 

evita el shock del transplante y facilita la germinación.  

- Contiene sustancias fito reguladoras que aumentan la capacidad 

inmunológica de las plantas, por lo que ayuda a controlar la aparición 

de plagas.  

- El conjunto de todas las propiedades descritas, hacen que con su 

aplicación mejore la estructura y equilibrio del terreno y aumente su 

capacidad de producción vegetal 

 

El humus contiene aproximadamente un 5% de N y 60% de C y tiene una capacidad 

de intercambio catiónico de 4 a 7 veces más que los coloides minerales de la arcilla, 

el humus puede ser considerado como un estado de descomposición de la materia 

orgánica, es insoluble en agua; es una fuente importante de nutrientes, la energía 

liberada en forma de calor, la generación de CO2, de agua y la presencia de 

microorganismos especializados favorece la conversión de elementos en nutrientes, 

así como del nitrógeno, como nitrato y amonio, del azufre como sulfato, del fósforo 

como PO4 3- fosfato, y la de muchos nutrientes como simples iones metálicos Ca2+ 

Mg2+ K+ que son utilizados en un nuevo ciclo de vida . Algunos iones por oxidación, 

hacen menos solubles, tales como el Fe y el Mn, una propiedad del humus es su alta 

capacidad de cationes de cambio. Durante la descomposición de la lignina y la 

humificación, hay un incremento en el grupo carboxilo -R-COOH con lo cual el ión H- 

del grupo carboxilo del humus puede intercambiarse con otros cationes, por 

consiguiente, el humus además de presentar por este motivo una alta capacidad de 

cationes de cambio, adsorbe nutrientes disponibles, evita el lavaje y los pone a 

disposición de las plantas (Acosta, 2003; Ortega, 1982; Davelouis, 1993 citados por 

Rivera, 2009). 

 

El humus es materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por 

efectos de microorganismos, que se encuentra químicamente estabilizada, por lo 

que regula la dinámica de la nutrición vegetal en el suelo, es un mejorador de las de 
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las características físico-químicas del suelo (Meléndez, 2003; citado por Rivera, 

2009). 

 

El humus de lombriz se obtiene luego de un proceso, en que la lombriz recicla a 

través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada; hay que 

resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son 

proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad 

microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro 

del lecho (Ferruzi, 1994; Suquilanda, 1995; citados por Rozas, 2007). 

 

2.2.2   Té de estiércol 

 

 

El té de estiércol es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono 

líquido. En el proceso de hacerse té, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así 

se hacen disponibles para las plantas. El procedimiento para preparar el té de 

estiércol es bastante sencillo; para esto se llena un costal hasta la mitad con 

cualquier tipo de estiércol, se amarra el costal con una cuerda dejando una de sus 

puntas de 1,5 m de largo; seguidamente se sumerge el costal con el estiércol en un 

tanque con capacidad para 200 litros de agua, tapa la boca con un pedazo de 

plástico, y se deja fermentar durante 2 semanas. Se saca el costal y de esta manera 

el té de estiércol está listo (Gomero; Velásquez, 1999). 

 

Para aplicar este abono, debe diluirse 1 parte de té de estiércol con 4-6 partes de 

agua fresca y limpia y luego puede aplicarse vía foliar en banda a los cultivos o 

alrededor de las plantas. También puede aplicarse este abono a través de la línea 

de riego por goteo (200 l/ha cada 15 días). El té de estiércol puede mejorarse 

aplicando vísceras de pescado o plantas con efecto biocida como "cardo santo" 

(Argemone mexicana), "marco" (Ambrosia peruviana), "ortiga" (Urtica uvens), etc., o 

también puede ser enriquecido con leguminosas en brote como alfalfa (Medicago 

sativa), incorporados en el saco con el estiércol en una proporción de 10 a 2 (1 0 

partes de estiércol por 2 partes de la planta) (Gomero; Velásquez, 1999). 
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El estiércol es desde hace mucho tiempo el abono orgánico que más se usa para 

fertilizar los suelos. Años atrás se usaban grandes cantidades en los campos, pero 

luego se dejó un poco lado por el abono sintético. El estiércol cuando se 

descompone, se transforma en una materia rica en flora microbiana que es muy 

beneficiosa para la tierra y las plantas. Este tipo de estiércol ayuda al ahorro, ya que 

así no se requiere de abonos químicos más costosos de fabricar. El proceso de 

descomposición del estiércol es muy útil, ya que elimina semillas de malas hierbas, 

elimina hongos, virus y bacterias (Benzing, 2001). 

 

Un excelente fertilizante usado hace muchos años y que continúa entregando 

buenos resultados, es el estiércol; este corresponde a los excrementos de animales, 

y que sirven para mejorar los cultivos, algunas veces, el estiércol puede estar 

formado con otros elementos, como paja; en la agricultura se utilizan generalmente 

residuos de ganado vacuno, caballo, oveja o gallina, incluso se puede llegar a usar 

el de murciélago; otro tipo de estiércol es el de cerdo, que es más líquido (Benzing, 

2001). 

 

 

2.3      Antecedentes 

 

Jove (2011); reporta una investigación realizada en condiciones del Valle de 

Moquegua – Perú, ubicado a 15° 58’ 15” de latitud sur; 70° 42´ 16” longitud oeste y 

1420 msnm de altitud; con el objetivo de determinar el mejor efecto del uso del té de 

guano de camélidos sudamericanos y guano de islas en el rendimiento de orégano 

(Origanum vulgare L.) así como precisar la mejor rentabilidad neta del cultivo por 

efecto de los tratamientos estudiados. Fueron evaluados 3 niveles de guano de islas 

(G1: 1 t.ha-1; G2: 2 t.ha-1 y G3: 3 t.ha-1) y 2 niveles de té de guano de camélidos 

sudamericanos (T1: 10%; T2: 20%). La interacción generó 6 tratamientos los que 

fueron dispuestos en un diseño experimental de bloques completos al azar con 

arreglo factorial 3 x 2; el trabajo se instaló en un campo de orégano var. “Nigra” de 

un año de cultivo al cual se realizó un corte de uniformización inicial. El guano de 

islas fue incorporado al suelo al pie de planta en 50% del nivel luego del corte de 

uniformización y el siguiente 50% fue aplicado a 30 días de la primera aplicación 

también al pie de planta junto al aporque. En cambio el té de guano de camélidos 
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sudamericanos fue aplicado en aspersión vía foliar a 30 y 60 días luego del corte de 

uniformización. El mejor efecto en el rendimiento de orégano fue generado por la 

utilización de 3 t.ha-1 de guano de islas y té de guano de camélidos sudamericanos 

al 20% (G3T2) obteniendo un rendimiento de orégano verde de 7215 kg/ha así como 

un rendimiento de orégano seco ascendente a 1482 kg/ha (178 kg/ha de calidad 

“Extra”; 474 kg/ha de calidad “A”; 742 kg/ha de calidad “B” y 88 kg/ha de calidad 

“C”). La mejor rentabilidad neta del cultivo de orégano seco llegó a un valor de  103 

% el mismo que fue producto de la utilización de 1 t.ha-1 de guano de islas y té de 

guano de camélidos sudamericanos al 10% (G1T1). 

 

Trelles (2011); realizó un trabajo de investigación en la Irrigación Quiscos – 

Uyupampa en Arequipa, ubicado a 2690 msnm de altitud; 16° 21’ 12” latitud sur; y 

71° 15´ 55” longitud oeste; el objetivo fue determinar la mejor fuente y mejor nivel de 

abonos orgánicos en el incremento del rendimiento de orégano “Negro” así como 

establecer su incidencia en la rentabilidad del cultivo. La instalación del experimento 

se efectuó en un campo de orégano “Negro” (Origanum x majoricum Cambessedes) 

de la forma compacta;  con cuatro años de explotación al cual se realizó una poda 

de uniformización a todo el área experimental para la aplicación correspondiente de 

tratamientos.  Se estudiaron 9 tratamientos: Humus de lombriz (5 t.ha-1: H5 y 10 t.ha-

1: H10); compost (5 t.ha-1: C5 y 10 t.ha-1: C10); Estiércol de vacuno (5 t.ha-1: E5 y 10 

t.ha-1: E10); Gallinaza (5 t.ha-1: G5 y 10 t.ha-1: G10) y un testigo (SA). La aplicación 

de los tratamientos se realizó a 15 días de la poda de uniformización en hoyos 

realizados en el suelo ubicados entre plantas en dosis total calculada para cada 

unidad experimental (12 m2) y según niveles propuestos; para aplicaciones de 5 t.ha-

1 corresponde a  6 kg/12 m2 y para aplicaciones de 10 t.ha-1 corresponde a  12 kg/12 

m2. El diseño estadístico empleado fue de Bloques Completos al Azar (BCA) con 9 

tratamientos y 3 bloques; con un total de 27 unidades experimentales. Para la 

prueba de comparación entre tratamientos se usó la prueba de significación de 

Duncan (0,05). El mejor rendimiento de biomasa verde de orégano “Negro” fue de 

6980 kg/ha el mismo se logró debido al abonamiento con 10 t.ha-1 de humus de 

lombriz (Tratamiento H10). Este mismo tratamiento obtuvo el mejor rendimiento de 

orégano seco total  que asciende a 1392 kg/ha de los cuales 1114 kg/ha (80%) son 

clasificados como orégano seco de primera calidad. La mayor rentabilidad del cultivo 
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de orégano “Negro” seco fue de 35,5% este valor se obtuvo debido al abonamiento 

con 5 t.ha-1 de estiércol de vacuno (Tratamiento E5). 

 

Chávez (2002); en Ichupampa; provincia de Caylloma, departamento de Arequipa 

efectuó una investigación tendiente a determinar el efecto del abonamiento con 

estiércol de ovino, humus de lombriz y guano de islas en la producción de orégano; 

el trabajo se instaló en un suelo con contenido medio de materia orgánica (2,69%); 

fueron evaluados 3 niveles de estiércol de ovino previamente descompuesto (4,6 y 8 

t.ha-1); 3 niveles de humus (1,3 y 5 t.ha-1),3 niveles de guano de islas (0,1;0,3 y 0,5 

t.ha-1) y un testigo sin aplicación de abono orgánico; la incorporación de los mismos 

se efectuó en su totalidad a 30 días después de la instalación del cultivo; estos 

tratamientos fueron dispuestos en diseño de bloque completo al azar con tres 

repeticiones. La aplicación de 5 t.ha-1 de humus presentó el mayor  rendimiento total 

de hojas secas libre de impurezas (2,69  t.ha-1); también el rendimiento comercial al 

96% de hojas secas se ve incrementado (2,58 t.ha-1) asimismo este tratamiento 

presenta la mejor altura de plantas, número de brotes, peso fresco de hojas y tallos 

aunque sin mostrar diferencia estadística significativa frente a otros niveles de 

abonamiento orgánico. La destilación del aceite esencial de hojas secas a 250 días 

obtuvo mayor rendimiento a niveles de 5 t.ha-1 con l,29 %; la composición física y 

química aproximada de orégano antes y después de destilar obtuvo rendimientos de 

carbohidratos (61,97% y 59,95%) y fibra (11,01% y 12,86%) que puede ser muy bien 

aprovechada como sustituto de alimento para animales; en consecuencia la 

incorporación de 5 t.ha-1 de humus de lombriz ofrece buenas perspectivas para su 

inclusión en propuestas de abonamiento orgánico para el cultivo de orégano  

 

Larico (2001); publicó una investigación realizada en la Irrigación Quiscos 

Uyupampa, distrito de Yura en Arequipa con el objetivo de determinar el efecto de 

abonos orgánicos, densidad de plantación y momento de corte en el rendimiento 

comercial y concentración de aceites esenciales del orégano variedad nigra. Las 

fuentes de materia orgánica utilizadas fueron: Estiércol de vacuno (20 t.ha-1), 

compost (10 t.ha-1), humus de lombriz (8 t.ha-1); con densidades de 83333 y 62500 

plantas/ha y con dos momentos de corte de corte (botón floral y floración); los cuales 

fueron incorporados 50% después del corte de uniformización y50%  después del 

primer corte los cuales fueron dispuestos en diseño experimental de bloque 
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completo al azar con arreglo factorial 4x2x2 y tres repeticiones. Los resultados 

obtenidos evidencian que el mejor tratamiento fue aquel que tuvo una incorporación 

de 8 t.ha-1 de humus de lombriz a una densidad de 83333 plantas/ha con un corte en 

momento de floración alcanzando para el primer corte 1519 kg/ha y 3508,75 k/ha 

para el segundo corte, asimismo obtuvo la mejor rentabilidad económica; además 

con el aporte de humus de lombriz al suelo y con momento de corte en floración se 

llegó a obtener la mayor concentración de aceite esencial con 7,32% , por lo cual es 

posible la utilización de humus de lombriz bajo las condiciones de la Irrigación Majes  
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

3.1      Entorno de la investigación 

 

3.1.1   Demarcación del área de investigación 

 

 

La investigación se desarrolló en un terreno agrícola del anexo de Arenales en el 

distrito de Chiguata el que estuvo instalado con orégano de dos años de periodo 

vegetativo; el trabajo de investigación se inició previo corte de uniformización. 

 

 

- Ubicación Política:   

 Departamento : Arequipa. 

 Provincia   : Arequipa. 

 Distrito   : Chiguata. 

 

- Ubicación Geográfica:   

 Latitud : 16° 01´28´´ (S). 

 Longitud : 71° 01´ 25´´ (w). 

 Altitud  : 2575 m.s.n.m. 

 

 

 

3.1.2   Condiciones climáticas 

 

 

El clima de Chiguata es frígido, seco, variable, con fuerte sol durante el día y 

temperaturas bajo cero en las noches, características propias de la región suni, 

además de ser las responsables del origen de su nombre, siendo la palabra 
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Chiguata la unión de dos vocablos quechuas; Chiri que significa frio y wata que 

significa año, entonces sería frio durante todo el año, del mismo modo, otros autores 

mencionan que Chiguata figura como chiri: frio y Watay: atar o amarrar, por tanto 

Chiguata significaría lugar donde el frio se ata o amarra. La temperatura media anual 

en Chiguata se encuentra a 12,1 °C. 

 

Según el Mapa de clasificación climática del Perú, obtenido a través del método del 

Dr. Warren Tornthwaite, el distrito de Chiguata está enmarcado dentro de la 

siguiente clasificación: 

  

          * C(o,i,p)C'H2 

    C     = Semi seco. 

    o,i,p = Otoño, invierno y primavera seca. 

    C'    = Con temperaturas frías. 

    H2    = Humedad atmosférica seca.  

 

 

 

3.1.3   Condiciones edáficas 

 

 

Los suelos de Chiguata presentan 1,75% de materia orgánica; 11,21 ppm de P 

disponible; 1198,84 kg/ha de K2O; pH: 6,71 y C.E. (salinidad): 1,98 mS/cm (Neyra, 

1998); son deficientes en materia orgánico y por lo tanto nitrógeno; con nivel medio 

de fósforo disponible; alto contenido de potasio; con pH cercano a la neutralidad y 

sin problemas de salinidad. 

 

En suelos como los de Chiguata considerado en la zona alta de Arequipa, el 

contenido bajo de materia orgánica probablemente se relaciona a las bajas 

temperaturas ambientales que predominan las cuales de algún modo atenuarían la 

descomposición de materiales orgánicos, esto también estaría asociado a las pobres 

cosechas que se obtienen en tales condiciones de clima que de manera indirecta 

disminuirá los aportes de materia orgánica en el suelo y la dinámica poblacional de 
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microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica en tales 

condiciones (Neyra,1998).  

 

La condición de suelos de Chiguata con deficiencia de materia orgánica permitió 

plantear esta investigación considerando aportes al suelo de humus de lombriz y 

aplicaciones foliares de té de estiércoles en forma complementaria. 

Delgado y Padilla, 2010; citado por Trelles (2011) con respecto a los requerimientos 

de clima y suelo para el cultivo de orégano refieren que el orégano es una planta 

herbácea que crece a una altitud de 0 a 3000 msnm en clima templado y de 

montaña. Para un crecimiento activo, la temperatura mínima en la noche debe ser 

de 7 °C y al medio día de 15 °C y a temperaturas mayores de 30 °C se puede 

retrasar su crecimiento. Un rango ideal es de 17,7 a 22,7 °C en el día y 15 a 17 °C 

en la noche. En cuanto a la humedad relativa ésta no debe exceder el 75%. Crece 

bien en todo tipo de suelos ricos en materia orgánica, sueltos, areno arcillosos, 

arcillo arenosos, francos, calcáreos e incluso en lugares áridos. 

 

3.2      Materiales 

 

3.2.1   Material vegetativo 

Se trabajó en un terreno instalado con orégano de dos años de periodo vegetativo; 

siendo el orégano de la  variedad “Nigra” (Origanum x majoricum Cambessedes) que 

según Klauer (2009) provenie del cruzamiento de Origanum majorana con Origanum 

vulgare ssp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Orégano var. Nigra. 
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3.2.2   Humus de lombriz 

 

El humus de lombriz se consiguió de un productor de este tipo de abonos orgánicos 

de la localidad, se efectuó una determinación de pH y sales a la muestra de humus  

mediante un equipo digital  de marca Hanna (HI98129: pH/EC/TDS/Temperature - 

With only one tester) . siendo los resultados los siguientes: pH = 6,5 ; C.E. = 2, 34 

mS/cm. 

 

3.2.3   Té de estiércol 

 

La preparación de té de estiércol de cuy y de estiércol de vacuno fue por separado y 

consistió en lo siguiente: 

 

- En un cilindro de plástico de 120 litros de capacidad se llenó agua de regadío 

hasta un volumen de 80 litros. 

- Luego se colocó en un saco de tela 20 kilos de estiércol (Ya sea de cuy o 

vacuno por separado). 

- Cada saco con estiércol se colocó en los cilindros correspondientes, en 

seguida se colocó una piedra sobre cada saco a fin de evitar que flote el saco 

dentro del cilindro. 

- Cada cilindro se tapó con un plástico y se dejó reposar por 5 días. 

- Luego de este tiempo se filtró el líquido de cada cilindro denominándose al 

mismo como té de estiércol de cuy o de vacuno respectivamente. 

- Para la aplicación foliar se procedió a su dilución al 25% en ambos casos. 

 

Se realizó una determinación de pH y sales en muestras de té de estiércoles  

mediante un equipo digital  de marca Hanna (HI98129: pH/EC/TDS/Temperature - 

With only one tester); siendo los resultados los siguientes: Para el té de estiércol de 

cuy resultó un  pH = 6,8 ; C.E. = 1,85 mS/cm y para el té de estiércol de vacuno 

resultó un  pH = 6,2 ; C.E. = 5,12 mS/cm. 

  

3.2.3   Otros materiales de campo y gabinete 
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- Letreros. 

- Estacas de campo. 

- Mantas. 

- Saquillos de tela. 

- Tijera de podar. 

- Cinta de rafia. 

- Cilindros y baldes 

- Tamiz calibrado 

- Balanza. 

- Mochila fumigadora. 

- Libreta de notas. 

- Cámara fotográfica digital. 

- Cinta métrica. 

- Computadora. 

- Material de escritorio. 

 

3.3      Método 

 

3.3.1  Tratamientos evaluados 

 

Factores principales: 

  

Cuadro 2: Factores principales estudiados. 

 

Niveles de humus de 

lombriz:   

2 t.ha-1(H2);  4 t.ha-1(H4);  6 t.ha-1(H6). 

 

Tipos de té de estiércol: Te de estiércol de cuy (TC) y  

Te de estiércol de vacuno (TV). 

 

 

Interacciones: 
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Cuadro 3: Interacción de factores principales estudiados.  

 

Nro.  de 

tratamiento

s 

Humus de 

lombriz 

 

Tipo de té de estiércol Clave de campo 

1 2 t.ha-1 Te de estiércol de cuy H2TC 

2 4 t.ha-1 Te de estiércol de cuy H4TC 

3 6 t.ha-1 Te de estiércol de cuy H6TC 

4 2 t.ha-1 Te de estiércol de vacuno H2TV 

5 4 t.ha-1 Te de estiércol de vacuno H4TV 

6 6 t.ha-1 Te de estiércol de vacuno H6TV 

 

- La incorporación de humus de lombriz fue al pie de planta luego del corte de 

uniformización en dosis completa. 

  

- La aplicación del té de estiércol fue vía aspersión foliar en dosis del 25% 

aplicado a 10; 20; 30; 40; 50 y 60 días del corte de uniformización. 

 

3.1.2  Diseño experimental y prueba estadística utilizada 

 

 

 El diseño elegido fue BCA con arreglo factorial 3 x 2. 

 Fueron 6 tratamientos distribuidos en diseño de bloque completo al azar 

(BCA) con tres repeticiones por cada tratamiento. 

 Los datos fueron sometidos a prueba de significación de Tuckey (0,05). 

 Se realizó pruebas de correlación y determinación para las evaluaciones 

correspondientes. 

 El análisis de varianza (ANVA) tuvo la siguiente estructura: 
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Cuadro 4: Estructura del ANVA. 

 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Humus de lombriz (H) 

Tipos de té de estiércol (T) 

H x T 

Error experimental 

2 

5 

2 

1 

2 

5 

Total 17 

 

 

 

3.1.3  Dimensiones del área experimental  y disposición de tratamientos en 

campo 

 

 

 Dimensiones del área experimental:   

- Distanciamiento entre plantas:    0,50 m.  

- Distanciamiento entre filas:     0,50 m.  

- Área de cada unidad experimental:    15 m2 (3 x 5). 

- Número de plantas por cada unidad experimental:  60 

- Número de unidades experimentales:    18 

- Área neta total del campo experimental:   270 m2. 

 

 Disposición de tratamientos en campo: 
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Disposición de tratamientos en campo 

 

 

3.4     Manejo agronómico del cultivo 

 

El manejo agronómico de la parcela de orégano en experimentación fue el mismo 

que se realiza en parcelas comerciales con excepción del abonamiento (Aplicación 

de tratamientos), estas labores se describen a continuación: 

 

3.4.1  Preparación del área experimental 

 

Se efectuó el dimensionamiento de la parcela experimental con las medidas 

indicadas anteriormente, luego se procedió ubicar los tratamientos correspondientes 

en el campo. 

 

 

3.4.2  Corte de uniformización 

 

A fin de obtener plantas en las mismas condiciones por cada unidad experimental se 

procedió a realizar un corte de uniformización a una altura de 5 cm sobre el suelo; 

esta labor también sirvió para inducir a las plantas a formar nuevas ramas primarias 

y secundarias. Esta labor se realizó en horas de la mañana del 05 de mayo del 

2014.   
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3.4.3  Deshierbo y aporque 

 

Los deshierbos se realizaron de forma oportuna, realizándose manualmente con la 

ayuda de un gancho, luego se realizo el aporque de plantas con el fin de oxigenar  el 

área cercana a las raíces. Ambas labores se realizaron en conjunto, se removió el 

terreno al desmalezar; el aporque se realizó para favorecer el macollamiento de 

plantas y también sirvió para controlar enfermedades fungosas a nivel del tallo y 

evitar que exista contacto directo con el agua de riego. 

 

3.4.4  Abonamiento  

 

 

La incorporación de humus de lombriz fue al pie de planta luego del corte de 

uniformización en dosis completa. 

 

La aplicación del té de estiércol se realizó por aspersión foliar en dosis del 25% 

aplicado a 10; 20; 30; 40; 50 y 60 días del corte de uniformización (6 oportunidades). 

 

La aplicación detallada de humus de lombriz y té de estiércol tanto de cuy como de 

vacuno se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5:   Aplicación de humus de lombriz y té de estiércol por hectárea y por 

cada unidad experimental. 

 

Clave 

de 

campo 

Humus de lombriz                                   Té de estiércol 

t.ha-1 kg/15m2 Litros/ha Litros/15 m2 

H2TC 2  3 2000 litros de té de 

estiércol de cuy / ha  

3 litros de té de estiércol 

de cuy / ha 

H4TC 4  6 2000 litros de té de 

estiércol de cuy / ha  

3 litros de té de estiércol 

de cuy / ha 

H6TC 6  9 2000 litros de té de 

estiércol de cuy / ha  

3 litros de té de estiércol 

de cuy / ha 

H2TV 2  3 2000 litros de té de 

estiércol de vacuno / 

ha  

3 litros de té de estiércol 

de vacuno / ha 

H4TV 4  6 2000 litros de té de 

estiércol de vacuno / 

ha  

3 litros de té de estiércol 

de vacuno / ha 

H6TV 6  9 2000 litros de té de 

estiércol de vacuno / 

ha  

3 litros de té de estiércol 

de vacuno / ha 

 

  

3.4.5  Control de plagas y enfermedades 

 

 

De manera preventiva se aplicó macerado de rocoto para evitar ataque de 

“pulgones” (Mizus  persicae ) que ocasionan distorsión , amarillamento y caída de 

hojas   resultando efectivo porque no se observó daños importantes en las plantas 

por este insecto. 

 

También para prevenir la presencia de “roya” (Puccinia origanicola var.) en plantas 

tal como lo recomienda el Taller se aplicó extracto de manzanilla (100mg de flores 
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en 10 Lts de agua reposados en 24 horas, luego hervidos enfriados y filtrado se 

procedió a la  aplicación en el follaje. La aplicación se dio hasta en dos 

oportunidades a los 55 y 75 días  después de poda de uniformización logrando su 

propósito. 

 

3.4.6  Riego 

 

La aplicación de riego se efectuó por gravedad con una frecuencia de 10 días y 40 

días antes del corte se amplió este periodo de riego a 15 días.  

 

3.4.7  Cosecha y post cosecha 

 

 

El corte de plantas se efectuó aproximadamente a 115 días del corte de 

uniformización (28 de agosto del 2014); para realizar el corte se observó que las 

plantas logren aproximadamente un 15 % de emisión de primordios florales en el 

total del área a cosechar. 

 

El corte de las matas se realizó por encima del cuello de la planta (a unos 5 cm de la 

base del suelo); en seguida las plantas se espolvorearon con ceniza; esta labor 

permite ayudar a la cicatrización de los tallos y prevenir la posible proliferación de 

hongos u otros agentes causantes de enfermedades que podrían instalarse y 

presentarse en el siguiente corte. 

 

Las plantas verdes cosechadas se pusieron en mantas para luego llevarlo a la 

sombra para el secado correspondiente; el secado duró 8 días 

 

Luego del secado se procedió al deshojado (“Apaleo”) mediante golpes leves para 

obtener hojas libres; una vez logrado el desprendimiento de las hojas, se realizó el 

zarandeo para separar hojas y tallos de orégano. 

 

 

3.5     Parámetros evaluados 
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- Altura de planta (cm): Para evaluar la altura de plantas de orégano fueron 

marcadas 10 plantas al azar en  cada unidad experimental, la determinación 

se efectuó a 30, 60 y 90 días del corte de uniformización midiendo la altura de 

plantas desde la base hasta el ápice (Punto de crecimiento).  

- Número de brotes por planta: En las mismas 10 plantas marcadas por cada 

unidad experimental se determinó el número de brotes por cada planta de 

orégano; la evaluación se realizó a 20 días del corte de uniformización. 

- Rendimiento de biomasa en verde (kg.ha-1): En cada unidad experimental 

se procedió al corte de plantas para determinar el peso correspondiente 

(Peso fresco de hojas y tallos) este peso fue proyectado para una hectárea de 

cultivo. 

- Rendimiento deshidratado total y clasificado (kg.ha-1): Las plantas secas y 

limpias fueron pesadas para obtener el rendimiento deshidratado total luego 

se procedió al tamizado (clasificado) considerando los siguientes criterios: 

 

Rendimiento de orégano de primera calidad, se refiere a las hojas que 

quedan sobre la zaranda (hojas grandes y enteras) la zaranda presenta una 

abertura de 10 mm de diámetro; el material que pasa la zaranda será 

orégano de segunda (hojas enteras pero muy pequeñas, hojas partidas y 

tallos). El descarte (merma) se refiere a tallos y ramas laterales partidos junto 

con hojas partidas y desmenuzadas los cuales fueron separados 

manualmente. 

 

- Rentabilidad del cultivo (%): Se anotaron los gastos directos e indirectos 

realizados durante el desarrollo del cultivo desde el corte de uniformización 

hasta el zarandeo los mismos fueron sometidos a un análisis de rentabilidad 

del cultivo con datos proyectados para una hectárea de cultivo. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1  ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

Se determinó la altura de plantas de orégano var. nigra a periodos de tiempo de 30, 

60 y 90 días después del corte de uniformización, los resultados registrados debido 

a efectos principales y efectos de interacción se presentan en los anexos 1, 2 y 3, 

los resultados correspondientes sobre la altura de plantas se procesaron mediante 

un análisis de varianza cuyos resultados se encuentran en estos anexos donde se 

observan diferencias estadísticas significativas en los resultados con coeficientes de 

variabilidad de 5,23 % para evaluaciones a 30 días; 6,68 % para evaluaciones a 60 

días y 6,10 % para evaluaciones a los 90 días; estos coeficientes de variabilidad 

avalan la representatividad de los datos tomados en campo. 

Cuadro 6: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 30 días del corte 

de uniformización por efecto de la interacción entre tres niveles de “humus de 

lombriz”  y dos tipos de “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Altura de plantas a  30 días del corte de 

uniformización (cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 18,2 a      

H6TV 16,4  b     

H4TC 15,6  b     

H4TV 14,1   c    

H2TC 13,5   c d   

H2TV 12,3    d   

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 7: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 30 días del corte 

de uniformización para los efectos principales del “humus de lombriz”  y el “té 

de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Altura de plantas a  30 días 

del corte de uniformización 

(cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 17,3 a      

H4 14,9  b     

H2 12,9   c    

Té de estiércol TC 15,8 a      

TV 14,3  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa 

entre ellos. 

 

 

Cuadro 8: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 60 días del corte 

de uniformización por efecto de la interacción entre tres niveles de “humus de 

lombriz”  y dos tipos de “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Altura de plantas a  60 días del corte de 

uniformización (cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 29,8 a      

H6TV 27,6  b     

H4TC 27,0  b     

H4TV 26,6  b c    

H2TC 25,6   c    

H2TV 24,8   c    

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa 

entre ellos. 
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Cuadro 9: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 60 días del corte 

de uniformización para los efectos principales del “humus de lombriz”  y el “té 

de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Altura de plantas a  60 días 

del corte de uniformización 

(cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 28,7 a      

H4 26,8  b     

H2 25,2  b     

Té de estiércol TC 27,5 a      

TV 26,3  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

Cuadro 10: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 90 días del 

corte de uniformización por efecto de la interacción entre tres niveles de 

“humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 

2015. 

 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Altura de plantas a  90 días del corte de 

uniformización (cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 48,2 a      

H6TV 45,6  b     

H4TC 45,2  b     

H4TV 44,0   c    

H2TC 43,4   c    

H2TV 41,3   c    

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa 

entre ellos. 
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Cuadro 11: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 90 días del 

corte de uniformización para los efectos principales del “humus de lombriz”  y 

el “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Altura de plantas a  90 días 

del corte de uniformización 

(cm) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 46,9 a      

H4 44,6  b     

H2 42,4  b     

Té de estiércol TC 45,6 a      

TV 43,6  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa 

entre ellos. 

 

Al efectuar la prueba de significación de Tuckey (0,05) a los resultados de los 

efectos de interacción (Humus de lombriz x té de estiércol) se encontró que para los 

tres periodos de evaluación de la altura de plantas de orégano la interacción H6TC 

(6 t.ha-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy) obtuvo la mayor respuesta en 

el incremento del tamaño de plantas de orégano, estos valores se pueden distinguir 

en los cuadros 6, 8 y 10 notándose que para evaluaciones realizadas a 90 días del 

corte de uniformización el mayor tamaño de plantas llegó a 48,2 cm valor que 

destaca estadísticamente porque tiene diferencia estadística significativa frente a los 

demás tratamientos. 

 

La figura 2 demuestra gráficamente las diferencias en las alturas de planta producto 

del efecto de los tratamientos en interacciones para evaluaciones a 30, 60 y 90 días 

del corte de uniformización. 
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En relación a los efectos principales los resultados de la prueba de significación de 

Tuckey (0,05) contenidos en los cuadros 7, 9 y 11 determinan que la acción del 

humus de lombriz a nivel de 6 t.ha-1 (H6) tuvo el mayor efecto en el crecimiento de 

plantas de orégano para los tres periodos evaluados con diferencia estadística 

significativa frente a resultados alcanzados por los niveles H4 y H2. En el caso del 

efecto principal correspondiente al té de estiércol  la tendencia de los resultados 

refiere que la acción del té de estiércol preparado en base a estiércol de cuy (TC)  

tuvo el mayor efecto en el crecimiento de plantas de orégano para los tres periodos 

evaluados con diferencia estadística significativa frente a resultados alcanzados por  

té de estiércol de vacuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Altura de plantas de orégano var. nigra  evaluado a 30, 60 y 90 

días del corte de uniformización para los efectos de la 

interacción entre “humus de lombriz”  y “té de  estiércol”. 

Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Como puede observarse en los resultados de la altura de plantas de orégano var. 

Nigra el mayor tamaño fue de 48,2 cm a los 90 días por acción del tratamiento H6TC 

(6 t.ha-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy); esta altura lograda fue 

superior a los registrados por Trelles (2011) y Jove (2011). 
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Al respecto Trelles (2011) reporta una altura de 36,2 cm para 90 días de evaluación 

debido a la aplicación de 10 t.ha-1 de humus de lombriz  tal como indica en su 

investigación denominada efecto de cuatro fuentes de abonos orgánicos en dos 

niveles y su respuesta en el rendimiento de orégano “negro” (Origanum x majoricum 

Cambessedes ) en Quiscos Uyupampa – Arequipa. 

 

Asimismo en la investigación realizada por Jove (2011) el mayor tamaño de plantas 

fue de 45,3 cm por efecto de la aplicación combinada de 3 t/ha de guano de islas 

junto a aplicaciones foliares de té de guano de camélidos sudamericanos al 20%  tal 

como lo reporta en su investigación denominada como rendimiento de orégano por 

efecto del “té de guano de camélidos sudamericanos” y “guano de islas”   en  

condiciones del valle de Moquegua. 

 

Referente al buen efecto del humus de lombriz aplicado en dosis creciente sobre el 

tamaño de plantas de orégano existen varias referencias que aseveran que el 

humus de lombriz estimula el crecimiento de plantas porque posee un alto contenido 

en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos esenciales para el 

desarrollo de las plantas; logrando ofrecer a las plantas una alimentación equilibrada 

con los elementos básicos utilizables y asimilables por sus raíces. 

 

Sobre el comportamiento efectivo del té de estiércol de cuy en el tamaño de plantas 

de orégano este sería debido a sus características de utilización porque contiene 

bajo nivel de salinidad y un pH adecuado para la planta.   

 

Según el anexo 7 entre el rendimiento de orégano seco y la altura de plantas a los 

90 días existe un coeficiente de correlación de r : 0,981, el mismo implica una 

asociación directa entre ambos; mientras que el coeficiente de determinación de r2: 

0,962 refiere que el 96,2 % del rendimiento de orégano seco depende de la altura 

final de plantas. 

 

4.2  NÚMERO DE BROTES POR PLANTA 

 

Se evaluó el número de brotes por cada planta de orégano var. nigra, los resultados 

registrados en terreno experimental se deben a efectos de interacción y a efectos 
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principales siendo los resultados presentados en el anexo 4, los datos del número 

de brotes fueron evaluados mediante un análisis de varianza que identificó 

diferencias estadísticas significativas en los resultados, con un coeficiente de 

variabilidad de 6,73 % que es permisible para investigaciones agronómicas de 

campo. 

 

Cuadro 12: Número de brotes de plantas de orégano var. nigra  por efecto de la 

interacción entre tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Número de brotes de plantas Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 44,2 a      

H6TV 40,0  b     

H4TC 39,6  b     

H4TV 38,5  b c    

H2TC 37,3   c    

H2TV 36,0   c    

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

El cuadro 12 presenta los resultados de la prueba estadística de Tuckey (0,05) para 

el caso de interacciones, se destaca la acción positiva de la interacción H6TC (6 t.ha 

-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy) que logra el mejor número de brotes 

por planta (44,2)  resultado que ofrece evidente diferencia estadística frente a las 

demás interacciones 
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Cuadro 13: Número de brotes de plantas de orégano var. Nigra  para los 

efectos principales del “humus de lombriz”  y el “té de  estiércol”. Chiguata. 

Arequipa. 2015. 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Número de brotes de plantas Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 42,1 a      

H4 39,1  b     

H2 37,7  b     

Té de estiércol TC 40,4 a      

TV 38,2  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

 

 

El cuadro 13 muestra resultados de la prueba estadística de Tuckey (0,05) a nivel de 

efectos principales, para los niveles de humus de lombriz el mejor efecto fue por la 

aplicación de 6 t.ha-1 (H6) con 42,1 brotes este resultado presenta evidente 

diferencia estadística frente a los demás niveles de humus;  para el efecto de té de 

estiércol se aprecia que TC (Té de estiércol de cuy) propició la aparición de mayor 

cantidad de brotes en plantas de orégano (40,4) con diferencia estadística 

significativa respecto a té de estiércol de vacuno. 

 

La figura 3 expone gráficamente las diferencias en el número de brotes en plantas 

de orégano var. nigra debido a la acción de los tratamientos en interacciones. 
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Figura 3: Número de brotes de plantas de orégano var. nigra  por efecto de la 

interacción entre tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Los resultados del número de brotes por planta de orégano var. Nigra refieren que la 

interacción H6TC (6 t.ha-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy) favoreció la 

generación de brotes hasta lograr 44,2 brotes por planta; este resultado fue superior 

al registrado por Trelles (2011) que reporta 42,5 brotes por planta debido a la 

aplicación de 10 t.ha-1 de humus de lombriz  tal como refiere en su investigación 

denominada efecto de cuatro fuentes de abonos orgánicos en dos niveles y su 

respuesta en el rendimiento de orégano “negro” (Origanum x majoricum 

Cambessedes ) en Quiscos Uyupampa – Arequipa. Asimismo Chávez (2002) reporta 

que a 60 días de evaluación logró 37,33 brotes/planta con aplicaciones de cinco 

toneladas por hectárea de humus de lombriz. 

Los resultados reportados en la investigación permite establecer que el abonamiento 

del cultivo de orégano con humus de lombriz y té de estiércol de cuy inducen la 

aparición de brotes, este efecto se debe a los efectos asociados de ambas fuentes 

orgánicas; siendo la composición de estos abonos orgánicos vital para favorecer el 

número de brotes. 

 

Según el anexo 7 entre el rendimiento de orégano seco y el número de brotes existe 

un coeficiente de correlación de r : 0,996, el mismo determina una asociación directa 
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entre ambos; mientras que el coeficiente de determinación de r2: 0,993 refiere que el 

99,3 % del rendimiento de orégano seco depende del número de brotes. 

 

 

4.3  RENDIMIENTO DE BIOMASA EN VERDE (kg.ha-1) 

 

Resultados detallados de la producción de biomasa de orégano en verde se 

presenta en el anexo 5. El análisis de varianza indica diferencias estadísticas en los 

tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 5,56 % valor aceptable para 

evaluaciones de campo. 

 

Cuadro 14: Rendimiento de biomasa en verde de plantas de orégano var. nigra  

por efecto de la interacción entre tres niveles de “humus de lombriz”  y dos 

tipos de “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Rendimiento de biomasa en verde  

(kg.ha-1) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 9594,4 a      

H6TV 8582,5  b     

H4TC 8420,6  b     

H4TV 8102,2  b c    

H2TC 7895,3   c    

H2TV 7510,6   c    

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 15: Rendimiento de biomasa en verde de plantas de orégano var. Nigra  

para los efectos principales del “humus de lombriz”  y el “té de  estiércol”. 

Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Rendimiento de biomasa en 

verde  

(kg.ha-1) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 9088,5 a      

H4 8261,4  b     

H2 7703,0   c    

Té de estiércol TC 8636,8 a      

TV 8065,1  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa 

entre ellos. 

 

El cuadro 14 contiene resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey 

(0,05); para las interacciones donde sobresale la acción positiva de la interacción 

H6TC (6 t.ha-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy) sobre el rendimiento de 

biomasa verde debido a que logró 9594,4 kg.ha-1 este rendimiento ofrece diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos. 

 

 La figura 4 establece gráficamente las diferencias encontradas en el rendimiento de 

biomasa verde de orégano por efecto de las interacciones estudiadas. 

 

Para los efectos principales, el cuadro 15 contiene resultados de la prueba 

estadística de Tuckey (0,05), que para los niveles de humus de lombriz establece 

efecto positivo cuando se empleó 6 t.ha-1 de humus (H6) logrando 9088,5 kg.ha-1 de 

biomasa verde este resultado presenta evidente diferencia estadística significativa 

con respecto H4 y H2. Para los niveles de té de estiércol la mejor respuesta fue por 

efecto de té de estiércol de cuy (TC) con un rendimiento de 8636,8 kg.ha-1 con 

significación estadística respecto a TV. 
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En la presente investigación el mayor rendimiento de biomasa verde de orégano 

llegó a 9594,4 kg.ha-1 por efecto de la interacción H6TC (6 t.ha-1 de humus de 

lombriz + té de estiércol de cuy); este rendimiento fue superior a los registrados por 

Trelles (2011) y Jove (2011). 

 

Al respecto Trelles (2011) reporta un rendimiento de biomasa verde de 6980 kg.ha-1 

debido a la aplicación de 10 t.ha-1 de humus de lombriz  tal como indica en su 

investigación denominada efecto de cuatro fuentes de abonos orgánicos en dos 

niveles y su respuesta en el rendimiento de orégano “negro”  en Quiscos Uyupampa 

– Arequipa. 

 

Asimismo en la investigación realizada por Jove (2011) el mayor rendimiento de 

biomasa verde llegó a 7215 kg.ha-1 por efecto de la aplicación combinada de 3 t/ha 

de guano de islas junto a aplicaciones foliares de té de guano de camélidos 

sudamericanos al 20%  tal como lo reporta en su investigación denominada como 

rendimiento de orégano por efecto del “té de guano de camélidos sudamericanos” y 

“guano de islas”   en  condiciones del valle de Moquegua. 

 

Por los resultados encontrados es notorio la influencia de la incorporación de humus 

de lombriz en el nivel mayor respecto a los niveles menores por lo que nuevamente 

se destaca que la influencia del humus es importante en los rendimientos de los 

cultivos debido a que favorece las condiciones del suelo; mientras que el mejor 

efecto del té de estiércol de cuy con respecto al té de estiércol de vacuno se debe a 

que ofrece menor salinidad y un pH apropiado para el cultivo. 
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Figura 4: Rendimiento de biomasa en verde de plantas de 

orégano var. nigra ( kg.ha-1) por efecto de la interacción entre 

tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

En el abonamiento orgánico de cultivos; es reconocido que el humus de lombriz  

como fuente de materia orgánica es insuperable; actúa mejorando la fertilidad física, 

química y biológica del suelo; en  los  suelos  arenosos  y  poco  retentivos  al  agua,  

la  materia  orgánica  mejora  la  capacidad  de  almacenamiento  de  agua, aspecto 

muy importante en zonas donde el agua es escasa y cara;  suelos  arcillosos  y  

compactos  cuando  se  secan,  pueden  volverse  más  sueltos  y porosos con un 

suministro regular de humus (Chacón y Blanco, 2006). 

 

La fertilización foliar con sustancias de carácter orgánico como el té de estiércoles 

tiene la completa capacidad de suplir todas las deficiencias de micronutrientes en 

una planta; las múltiples  y  complejas  moléculas  orgánicas  presentes  en estos 

bioabonos  aumentan  la permeabilidad de la cutícula en el follaje; al aumentar dicha 

permeabilidad en el follaje, también aumenta la capacidad de absorber nutrientes vía 

foliar (Restrepo, 2002). 
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4.4  RENDIMIENTO DESHIDRATADO TOTAL Y CLASIFICADO (kg.ha-1) 

La determinación del rendimiento deshidratado de orégano total y clasificado se 

constituye en la evaluación más importante desde el punto de vista económico y 

agronómico debido a que el productor de orégano toma gran interés en estos 

aspectos. 

 

Cuadro 16: Rendimiento total deshidratado de orégano var. nigra  por efecto de 

la interacción entre tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  

estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

Código 

de tratamientos 

en interacciones 

Rendimiento total deshidratado   

(kg.ha-1) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

H6TC 1920,6 a      

H6TV 1712,4  b     

H4TC 1682,3  b     

H4TV 1610,5  b c    

H2TC 1586,2   c    

H2TV 1505,3   c    

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 17: Rendimiento total de deshidratado de orégano var. Nigra  para los 

efectos principales del “humus de lombriz”  y el “té de  estiércol”. Chiguata. 

Arequipa. 2015. 

 

Factores 

principales 

Código de 

tratamientos 

Rendimiento total de 

deshidratado  

(kg.ha-1) 

Significación 

estadística* 

(Tuckey 0,05) 

Humus de 

lombriz 

H6 1816,5 a      

H4 1646,4  b     

H2 1545,8  b     

Té de 

estiércol 

TC 1729,7 a      

TV 1609,4  b     

*Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Se determinó el efecto de tres niveles de humus de lombriz dos dosis tipos de té de 

estiércol sobre el rendimiento deshidratado de orégano, los resultados obtenidos a 

nivel de efectos principales y su interacción para cada unidad experimental se 

presentan en el anexo 6; estos datos fueron evaluados a través de un análisis de 

varianza que detectó diferencias estadísticas significativas en los resultados; con un 

coeficiente de variabilidad de 5,82% valor que está dentro de los márgenes 

aceptables para investigaciones de campo. 

 

El cuadro 16 indica resultados del rendimiento de orégano deshidratado, la prueba 

de significación estadística de Tuckey (0,05); para las interacciones indica que la 

interacción H6TC (6 t.ha-1 de humus de lombriz + té de estiércol de cuy) obtuvo 

1920,6 kg.ha-1 el mismo que  muestra diferencia estadística significativa respecto a 

los demás tratamientos. La figura 5 muestra gráficamente las diferencias en los 

resultados por efecto de las interacciones estudiadas. 

A nivel de efectos principales, el cuadro 17 presenta los resultados de la prueba 

estadística de Tuckey (0,05), se observa que tanto H6 como TC con respecto a los 

otros niveles manifestaron el mejor efecto en el rendimiento de orégano 

deshidratado con diferencias estadísticas significativas. 

 

La tendencia de resultados determina que los tratamientos que lograron los más 

altos rendimientos de biomasa verde de orégano también son los que lograron el 

mayor porcentaje de rendimiento de orégano deshidratado tal como se puede 

apreciar en la figura 6. 

En la presente investigación el mayor rendimiento de orégano deshidratado fue 

1920,6 kg.ha-1 por efecto de la interacción H6TC (6 t.ha-1 de humus de lombriz + té 

de estiércol de cuy); este rendimiento fue superior a los registrados por Trelles 

(2011) y Jove (2011). 

Al respecto Trelles (2011) reporta un rendimiento de orégano seco ascendente a 

1392 kg.ha-1 debido a la aplicación de 10 t.ha-1 de humus de lombriz  tal como indica 

en su investigación denominada efecto de cuatro fuentes de abonos orgánicos en 

dos niveles y su respuesta en el rendimiento de orégano “negro”  en Quiscos 

Uyupampa – Arequipa. 
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Por otro lado, en la investigación realizada por Jove (2011) el mayor rendimiento de 

orégano seco fue 1482 kg.ha-1 por efecto de la aplicación combinada de 3 t/ha de 

guano de islas junto a aplicaciones foliares de té de guano de camélidos 

sudamericanos al 20%  tal como lo reporta en su investigación denominada como 

rendimiento de orégano por efecto del “té de guano de camélidos sudamericanos” y 

“guano de islas”   en  condiciones del valle de Moquegua. 

Cuadro 18: Rendimiento clasificado de orégano deshidratado var. Nigra  para 

la interacción de “humus de lombriz”  y “té de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 

2015. 

Código 

de 

tratamiento

s 

 

Rendimiento 

total 

deshidratad

o   

(kg.ha-1) 

Rendimiento deshidratado clasificado 

1era 

(kg.ha-

1) 

2da 

(kg.ha-

1) 

Descart

e 

(kg.ha-1) 

1era 

(%) 

2da 

(%) 

Descart

e 

(%) 

H2TC 1586.2 1031.03 396.55 158.62 65 25 10 

H4TC 1682.3 1211.26 370.11 100.94 72 22 6 

H6TC 1920.6 1536.48 307.30 76.82 80 16 4 

H2TV 1505.3 903.18 421.48 180.64 60 28 12 

H4TV 1610.5 1127.35 370.42 112.74 70 23 7 

H6TV 1712.4 1284.30 342.48 85.62 75 20 5 

 

Con respecto al rendimiento clasificado de orégano deshidratado el cuadro anterior 

ofrece resultados obtenidos para el orégano de primera calidad, segunda calidad y el 

descarte; como puede observarse el mayor rendimiento de orégano seco de primera 

calidad fue producto de la interacción H6TC que porcentualmente logró 80% de 

orégano de primera asimismo registra el menor porcentaje de orégano de descarte 

(4%); en cambio la interacción H2TV solo llega a registrar un 60% de orégano 

deshidratado de primera calidad pero con mayor orégano de descarte (12%).  
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Figura 5: Rendimiento total deshidratado de orégano var. 

nigra ( kg.ha-1) por efecto de la interacción entre tres niveles 

de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té de  estiércol”. 

Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

En el anexo 7 se ofrece resultados de la prueba de la prueba de correlación lineal 

efectuado a los registros del rendimiento de orégano deshidratado considerado 

como variable dependiente: Y, mientras que la altura de planta a 90 días después 

del corte de uniformización; número de brotes por cada planta y el rendimiento de 

biomasa verde de orégano fueron analizados como variables independientes: X.  

 

Los resultados consignados en el anexo 7 determinan que el mayor efecto en el 

rendimiento de orégano deshidratado seco se logró debido al rendimiento de 

biomasa verde de orégano  según lo establece el coeficiente de correlación de r = 

0,999 demostrando que existe alta relación de dependencia entre ambos; el 

coeficiente de determinación (r2: 0,998) determina que el rendimiento de biomasa 

verde de orégano influye en un 99,8% en el rendimiento de orégano deshidratado;  

siendo la ecuación de la línea de regresión la siguiente:  

Y =  7,10 (X) + 0,20: El coeficiente de regresión (valor b: 0,20) indica que si el 

rendimiento de biomasa verde de orégano se incrementa en una unidad también el 

rendimiento deshidratado se incrementaría en 0,20 unidades; el coeficiente de 
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intersección (valor a: 7,70)  refiere que la línea de regresión se intercepta con el eje 

de las coordenadas (y) a una distancia del origen de + 7,10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Rendimiento total de biomasa verde y deshidratado 

de orégano var. nigra ( kg.ha-1) por efecto de la interacción 

entre tres niveles de “humus de lombriz”  y dos tipos de “té 

de  estiércol”. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

4.5  RENTABILIDAD DEL CULTIVO (%) 

 

Según la figura 7, la utilización de 2 t.ha-1 de humus de lombriz junto a aplicaciones 

foliares de té de estiércol de cuy (H2TC) logró la mayor rentabilidad del cultivo de 

orégano var. nigra con una rentabilidad de 61,86%. 

De la investigación realizada se puede deducir que  el mejor rendimiento tecnifico 

logrado  es el tratamiento HT6 , sin embargo la mejor rentabilidad se logro por la 

incorporación del tratamiento H2TC, cabe mencionar que la diferencia entre ambos 

es de 4 toneladas de humus de lombriz , los mismos que fueron adquiridos a un 

costo de  S/. 400.00 nuevos soles que en términos prácticos significa mayor 

inversión para el caso del tratamiento H6TC razón por la que el tratamiento H2TC 

resulta ser más económico. 
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Figura 7: Rentabilidad del cultivo de oregano var. Nigra por 

efecto de la interacción entre tres niveles de “humus de 

lombriz”  y dos tipos de “té de  estiércol”. Chiguata. 

Arequipa. 2015. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 El mejor rendimiento de orégano var. Nigra deshidratado llegó a  1920,6 

kg.ha-1 producto de la aplicación combinada de 6 t.ha -1 de humus de  

lombriz y aspersiones foliares de té de estiércol de cuy (H6TC); de los 

cuales el 80% (1536,48 kg.ha-1) corresponden a orégano de primera 

calidad; 16 % (307,30 kg.ha-1) orégano de segunda calidad y 4 %  (76,82 

kg.ha-1) orégano de descarte. 

 

 La mayor rentabilidad neta del cultivo de orégano var. Nigra fue 61,86 % por 

efecto de la aplicación combinada de 2 t.ha -1 de humus de  lombriz y 

aspersiones foliares de té de estiércol de cuy (H2TC). 

 
 De la investigación realizada se puede deducir que  el mejor rendimiento 

tecnifico logrado  es el tratamiento HT6 , sin embargo la mejor rentabilidad 

se logro por la incorporación del tratamiento H2TC,  
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                      CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Recomendamos convalidar estos resultados en condiciones edafo climáticas 

similares; sin embargo en consideración los resultados logrados y tomando 

como base el criterio económico que es el que interesa al agricultor sugerimos 

que cuando se considere el abonamiento orgánico del cultivo de orégano var. 

Nigra pueda abonarse con 2 t.ha -1 de humus de  lombriz y aspersiones 

foliares de té de estiércol de cuy. 

 

 Para futuras investigaciones con abonamiento orgánico se recomienda 

evaluar la materia orgánica  del suelo al inicio y al final de la  aplicación de 

este, determinando así la variación de materia orgánica en el suelo. 

 

 Se sugiere que en futuras investigaciones el humus de lombriz sea preparado 

con los insumos locales a fin de reducir  costos de la producción. 

 

 Se sugiere  que en similares  experimentos con uso de abonos orgánicos 

tanto el de lombriz y te de estiércol sean preparados previamente  con los 

recursos propios del predio agrícola donde se realizara el experimento a fin 

de reducir costos de estos insumos.  
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A N E X O S 
 

 

 



 

Anexo 1: 

 

Altura de planta  a  30  días  del corte de 

uniformización (cm) 

      

Altura de planta  a  30  días  del corte de 

uniformización (cm) 

 

Bloques 

     

H6TC 18.2   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 16.4   | 

   H2TC 12.8 12.8 15.0 40.5 13.5 

   

H4TC 15.6   |   

  H4TC 15.2 16.0 15.6 46.8 15.6 

   

H4TV 14.1       | 

 H6TC 17.5 18.5 18.5 54.6 18.2 

   

H2TC 13.5       | | 

H2TV 12.0 13.2 11.7 36.9 12.3 

   

H2TV 12.3         | 

H4TV 14.0 14.3 14.0 42.3 14.1 

          H6TV 16.2 15.4 17.5 49.2 16.4 

          Sumatoria 87.7 90.3 92.3 270.3   

          Promedio = 15.0       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 17.3   

    Bloques 2 1.74 0.87 1.41 4.10 7.56 NS 

 

H4 14.9    | 

   Tratamientos 5 68.73 13.75 22.25 3.33 5.64 * 

 

H2 12.9      | 

  Humus de lombriz 

(H) 2 58.33 29.17 47.22 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 10.13 10.13 16.39 4.97 10.04 * 

 

TC 15.8   

    H x T 2 0.27 0.13 4.22 4.10 7.56 * 

 

TV 14.3  | 

    Error Experimental 10 6.18 0.62 

            0Total  17 76.64 

   

C.V. = 5.23% 
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Anexo 2: 

 

Altura de planta  a  60  días  del corte de 

uniformización (cm) 

 

Bloques 

     

H6TC 29.8 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 27.6 

 

| 

   H2TC 23.9 25.5 27.4 76.8 25.6 

   

H4TC 27.0 

 

| 

   H4TC 28.0 25.5 27.5 81.0 27.0 

   

H4TV 26.6 

 

| | | 

 H6TC 31.3 30.6 27.5 89.4 29.8 

   

H2TC 25.6   | | | | 

H2TV 24.3 26.7 23.4 74.4 24.8 

   

H2TV 24.8    | | | 

H4TV 27.7 25.3 26.8 79.8 26.6 

          H6TV 25.9 27.5 29.4 82.8 27.6 

          Sumatoria 161.0 161.1 162.1 484.2   

          Promedio = 26.9       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 28.7 | 

    Bloques 2 0.12 0.06 5.02 4.10 7.56 NS 

 

H4 26.8 

 

| 

   Tratamientos 5 45.30 9.06 4.81 3.33 5.64 * 

 

H2 25.2   | | 

  Humus de lombriz 

(H) 2 36.84 18.42 5.71 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 5.78 5.78 5.79 4.97 10.04 * 

 

TC 27.5 

     H x T 2 2.68 1.34 4.42 4.10 7.56 * 

 

TV 26.3 | 

    Error Experimental 10 32.27 3.23 

            Total  17 77.69 

   

C.V. = 6.68% 
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Anexo 3: 

 

Altura de planta  a  90  días  del corte de 

uniformización (cm) 

 

Bloques 

     

H6TC 48.2 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 45.6  | 

   H2TC 45.7 45.4 39.1 130.2 43.4 

   

H4TC 45.2  | 

   H4TC 47.1 46.4 42.1 135.6 45.2 

   

H4TV 44.0   | | 

 H6TC 45.4 49.4 49.8 144.6 48.2 

   

H2TC 43.4   | | | 

H2TV 43.6 38.4 41.9 123.9 41.3 

   

H2TV 41.3    | | | 

H4TV 41.9 46.2 44.0 132.0 44.0 

          H6TV 46.1 44.4 46.3 136.8 45.6 

          Sumatoria 269.7 270.2 263.2 803.1   

          Promedio = 44.6       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 46.9 | 

    Bloques 2 5.18 2.59 4.35 4.10 7.56 * 

 

H4 44.6 

 

| 

   Tratamientos 5 81.02 16.20 4.19 3.33 5.64 * 

 

H2 42.4   | | 

  Humus de lombriz 

(H) 2 62.11 31.05 4.19 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 17.40 17.40 5.35 4.97 10.04 * 

 

TC 45.6 

     H x T 2 1.51 0.76 5.10 4.10 7.56 * 

 

TV 43.6 | 

    Error Experimental 10 74.10 7.41 

            Total  17 160.30 

   

C.V. = 6.10% 
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Anexo 4: 

 

 

Número de brotes por cada 

planta 

 

Bloques 

     

H6TC 44.2 | 

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 40.0  | 

   H2TC 34.7 36.5 40.7 111.9 37.3 

   

H4TC 39.6  | 

   H4TC 37.2 40.3 41.3 118.8 39.6 

   

H4TV 38.5   | | | 

 H6TC 47.1 44.7 40.8 132.6 44.2 

   

H2TC 37.3    | | | 

H2TV 36.1 37.3 34.6 108.0 36.0 

   

H2TV 36.0    | | | 

H4TV 36.8 36.5 42.2 115.5 38.5 

          H6TV 39.3 38.6 42.1 120.0 40.0 

          Sumatoria 231.3 233.9 241.6 706.8   

          Promedio = 39.3       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 42.1 | 

    Bloques 2 9.55 4.77 0.68 4.10 7.56 NS 

 

H4 39.1 

 

| 

   Tratamientos 5 120.34 24.07 3.45 3.33 5.64 * 

 

H2 37.7   | | 

  Humus de lombriz 

(H) 2 89.53 44.77 6.42 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal  té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 21.78 21.78 5.12 4.97 10.04 * 

 

TC 40.4 

     H x T 2 9.03 4.51 6.65 4.10 7.56 * 

 

TV 38.2 | 

    Error Experimental 10 69.73 6.97 

            Total  17 199.62 

   

C.V. = 6.73% 
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Anexo 5 

 

 

Rendimiento de orégano 

verde (kg/ha) 

        

 

Bloques 

     

H6TC 9594.4   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 8582.5   | 

   H2TC 8267.1 7593.5 7825.3 23685.9 7895.3 

   

H4TC 8420.6   | 

   H4TC 8478.6 8013.5 8769.8 25261.8 8420.6 

   

H4TV 8102.2   | | | 

 H6TC 9168.1 9434.1 10181.1 28783.2 9594.4 

   

H2TC 7895.3   

 

| | | 

H2TV 7133.4 7564.0 7834.4 22531.8 7510.6 

   

H2TV 7510.6      | | | 

H4TV 8594.7 8246.8 7465.1 24306.6 8102.2 

          H6TV 8420.6 8942.0 8384.8 25747.5 8582.5 

          Sumatoria 50062.5 49793.8 50460.5 150316.8   

          Promedio = 8350.9       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 9088.5   

    Bloques 2 37513.44 18756.72 5.09 4.10 7.56 * 

 

H4 8261.4   | 

   Tratamientos 5 7740948.10 1548189.62 7.19 3.33 5.64 * 

 

H2 7703.0   

 

| 

  Humus de lombriz 

(H) 2 5830976.71 2915488.36 13.54 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal  té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 1470612.50 1470612.50 6.83 4.97 10.04 * 

 

TC 8636.8   

    H x T 2 439358.89 219679.44 5.02 4.10 7.56 * 

 

TV 8065.1  | 

    Error Experimental 10 2153195.25 215319.53 

            Total  17 9931656.80 

   

C.V. = 5.56% 
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Anexo 6: 

 

Rendimiento de orégano seco 

(kg/ha) 

         

 

Bloques 

     

H6TC 1920.6   

    Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

   

H6TV 1712.4   | 

   H2TC 1535.3 1509.8 1713.5 4758.6 1586.2 

   

H4TC 1682.3   | 

   H4TC 1780.1 1702.9 1563.9 5046.9 1682.3 

   

H4TV 1610.5   | | | 

 H6TC 1892.4 2016.6 1852.8 5761.8 1920.6 

   

H2TC 1586.2   

 

| | | 

H2TV 1604.0 1548.4 1363.5 4515.9 1505.3 

   

H2TV 1505.3     | | | 

H4TV 1539.1 1685.0 1607.4 4831.5 1610.5 

          H6TV 1764.2 1733.6 1639.5 5137.2 1712.4 

          Sumatoria 10115.2 10196.1 9740.6 30051.9   

          Promedio = 1669.6       

    

Efecto Principal Humus de Lombriz 

  F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

 

H6 1816.5   

    Bloques 2 19691.24 9845.62 1.04 4.10 7.56 NS 

 

H4 1646.4   | 

   Tratamientos 5 307310.92 61462.18 6.51 3.33 5.64 * 

 

H2 1545.8   | | 

  Humus de lombriz 

(H) 2 224739.99 112370.00 11.91 4.10 7.56 * 

 

Efecto  principal  té de  estiércol 

     Té de estiércol (T) 1 65124.41 65124.41 6.90 4.97 10.04 * 

 

TC 1729.7   

    H x T 2 17446.53 8723.26 4.92 4.10 7.56 * 

 

TV 1609.4  | 

    Error Experimental 10 94349.87 9434.99 

            Total  17 421352.03 

   

C.V. = 5.82% 
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Anexo 7: 

      

        

  Correlaciones  Rendimiento seco Vs. 

 r r2 b a r (0.05) r (0.01) Sig 

Altura de planta  a  90  días  del corte de 

uniformización (cm) 0.981 0.962 60.42 -1026.04 0.576 0.708 ** 

Número de brotes por cada planta 0.996 0.993 50.36 -307.75 0.576 0.708 ** 

Rendimiento de orégano verde (kg/ha) 0.999 0.998 0.20 7.10 0.576 0.708 ** 
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ANEXO 8: Costos de producción del cultivo de orégano  para la interacción H2TC. Chiguata.Arequipa.2015. 

 

Cultivo: Orégano Periodo vegetativo: 115 días  

Variedad: Nigra Riego: gravedad 

Campaña: I - 2014 Zona: Chiguata. 

Área: 1 ha  Moneda: Nuevos soles 

 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO S/. 

COSTO TOTAL 

S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1 LABORES CULTURALES     

 1.1 Corte uniformización jornal 4 50 200 

 1.2 Aporque jornal 4 50 200 

 1.3 Abonamiento jornal 10 50 500 

 1.4 Deshierbos jornal 5 50 250 

 1.5 Aplicación de biopesticidas jornal 5 50 250 

 1.6 Riegos jornal 10 50 500 

 1.7 Cosecha jornal 20 50 200 

 1.8 Clasificación jornal 2 50 100 

 SUBTOTAL    2200 

2 ABONAMIENTO     

 2.1 Tratamientos   H T H T  

  H2TC t – lit. 2 2000 400 0.10 1000 

  H4TC t – lit.  4 2000 400 0.10 1800 

  H6TC t – lit. 6 2000 400 0.10 2600 
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  H2TV t – lit. 2 2000 400 0.15 1100 

  H4TV t – lit. 4 2000 400 0.15 1900 

  H6TV t – lit. 6 2000 400 0.15 2700 

 SUBTOTAL    1000 

3 BIOPESTICIDAS     

 3.1 Extracto de manzanilla Lit. 20 4 80 

 3.2 Macerado de rocoto Lit. 50 2 100 

 SUBTOTAL    180 

4 AGUA     

 4.1 Canon de Agua mes  4 30 120 

 SUBTOTAL     

  TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   3500 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

5 LEYES SOCIALES  22,0%  770 

6 IMPREVISTOS  5,0%  175 

7 GASTOS FINANCIEROS  8,0%  280 

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5,0%  175 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1400 

 TOTAL COSTOS    4900 
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Anexo 9: Análisis de rentabilidad para el cultivo de orégano var. Nigra. Chiguata. Arequipa. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV:Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto  x PV); 

 IN: ingreso neto (IN: IT – CT);RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT),BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT). 

 

TRAT. CD CI CT Rendimiento 

(kg/ha) 

PV 

 

IT 

(S/.) 

IN 

(S/.) 

BC RN Rentabilidad 

(%) 

H2TC 3500 1400 4900 1586.2 5 7931.0 3031.0 1.6186 0.6186 61.86 

H4TC 4300 1720 6020 1682.3 5 8411.5 2391.5 1.3973 0.3973 39.73 

H6TC 5100 2040 7140 1920.6 5 9603.0 2463.0 1.3450 0.3450 34.50 

H2TV 3600 1440 5040 1505.3 5 7526.5 2486.5 1.4934 0.4934 49.34 

H4TV 4400 1760 6160 1610.5 5 8052.5 1892.5 1.3072 0.3072 30.72 

H6TV 5200 2080 7280 1712.4 5 8562.0 1282.0 1.1761 0.1761 17.61 
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