
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

SIETE NIVELES DE ACIDOS HÚMICOS DE LEONARDITA EN LA 

PRODUCCIÓN DE ORÉGANO “NEGRO” (Origanum x majoricum 

Cambessedes) EN CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE 

CHIGUATA – AREQUIPA. 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

JENNY GOMEZ RAMIREZ 

Para optar el título profesional  de 

INGENIERA AGRÓNOMA 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2017



 

 

JURADO   

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Dr. Guido Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

          

         SECRETARIA - ASESORA                          MIEMBRO                                              

Ing. Maria Antonieta Cahuana Parada                                    Ing. Gerardo Sotelo Bueno 

 

 

                                                   ------------------------------------------------- 

                                                                           TESISTA 

                                                               Jenny Gómez Ramírez 



3 

    

 

 
DEDICATORIA: 

 

A mi señora madre Yolanda Ramírez Suarez, por su gran  

amor y sacrificio. 

 

A mis hermanos Kelly, Harry Gómez y a mi hija Jahaira 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

A Dios  y a nuestra Mamita de Chapi por darme salud y permitir 

que logre mi objetivo gracias a su infinita bondad. 

 

A mi señora madre por apoyarme siempre y creer en mí. 

 

A mi padre por su motivación para salir adelante 

 

A todos los ingenieros de esta prestigiosa universidad UNSA 

 
 



4 

    

 

 

 

 

ÍNDICE 

  

CONTENIDO: 

 

PÁGINA: 

RESUMEN 6 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 7 

CAPÍTULO II:  REVISION BIBLIOGRÁFICA  9 

2.1      Importancia de la materia orgánica del suelo 9 

2.2      Sustancias húmicas   10 

2.2.1   Formación de sustancias húmicas 11 

2.2.2   Clasificación de las sustancias húmicas 12 

2.2.3   Características 13 

2.2.4   Efectos en el  suelo y la planta 15 

2.3      Acidos húmicos de leonardita 17 

2.4      Importancia del cultivo de orégano 18 

2.4.1   Características del cultivo 21 

2.4.2   Requerimientos para su cultivo 22 

2.5      Antecedentes 23 

CAPÍTULO III:  MATERIAL Y METODOS 27 

3.1      Descripción general  de las condiciones experimentales 27 

3.2      Características climáticas 27 

3.3      Características edáficas  29 

3.4      Materiales  30 

3.5       Método 31 



5 

    

 

3.5.1    Tratamientos estudiados 31 

3.5.2    Diseño experimental y prueba estadística 31 

3.5.3    Dimensionamiento del terreno experimental  32 

3.5.4    Distribución de tratamientos 32 

3.6       Labores agronómicas efectuadas en el cultivo 33 

3.6.1    Corte de uniformización del cultivo 33 

3.6.2    Aporque y deshierbo 33 

3.6.3    Abonamiento  33 

3.6.4    Manejo fitosanitario 33 

3.6.5    Riegos 34 

3.6.6    Cosecha y poscosecha 34 

3.7       Evaluaciones  en el cultivo 34 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 36 

4.1       Tamaño de plantas de orégano 36 

4.2       Número de brotes por planta de orégano 40 

4.3       Diámetro arbustivo de planta de orégano 42 

4.4       Rendimiento de biomasa de orégano en verde 44 

4.5       Rendimiento de orégano seco y clasificado 47 

4.6       Rentabilidad del cultivo 50 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 51 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES  52 

CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA   53 

ANEXOS 56 

 

 

 



6 

    

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo el propósito establecer el efecto de siete niveles de ácidos húmicos 

de leonardita en la producción de orégano “Negro” en condiciones del distrito de Chiguata, 

departamento de Arequipa – Perú; ubicado a 2875 msnm; 16
o
 01’28’’ latitud sur y 71

o
 

01’25’’ longitud oeste. Los objetivos fueron determinar el mejor nivel de ácido húmico de 

leonardita en el rendimiento y la rentabilidad del cultivo de orégano “Negro”. Los 

tratamientos estudiados fueron siete: 0, 20, 40, 60, 80, 100 y 120 litros.ha
-1

; los cuales se 

aplicaron vía aspersión al pie de plantas de orégano en las dosis indicadas por cada 

tratamiento los que fueron fraccionados en dos  oportunidades a  20 y  40 días del corte de 

uniformización en una dosis del 50% en cada oportunidad. Se empleó el producto 

comercial Humicop
®
 como fuente de ácidos húmicos. El diseño experimental empleado 

fue de bloques completos al azar, con tres repeticiones. El cultivo de orégano “Negro” 

estuvo instalado durante tres años y para el inicio del experimento se efectuó una poda de 

uniformización. 

 

Los resultados demuestran que el mejor nivel de ácidos húmicos de leonardita en favorecer  

la producción del cultivo de  orégano “Negro”  fue 80 litros.ha
-1

  (H80)  logrando un 

rendimiento de biomasa verde de 7150 kg.ha
-1

 y un rendimiento de orégano seco de 1420 

kg.ha
-1

 siendo el 70% (994 kg.ha
-1

) clasificado como orégano de primera. La  rentabilidad  

del  cultivo  de  orégano  “Negro”  fue mejorado hasta 34,43% también debido a la 

aplicación de 80 litros.ha
-1 

de ácidos húmicos de leonardita (H80). 

Palabras clave: orégano; ácidos húmicos de leonardita. 

 

 



7 

    

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de orégano en Arequipa se constituye en una alternativa importante para el 

agricultor debido a que se convierte en una fuente sostenible de ingresos económicos; al 

respecto Klauer (2009) resalta que instituciones como El Taller viene impulsando y 

promocionando el cultivo de orégano bajo un enfoque ecológico, lo que ha permitido a lo 

largo de los años, posicionar este cultivo como el producto de mayor importancia en el 

distrito de Chiguata (Arequipa) y consolidar al orégano orgánico como uno de los 

productos de mayor demanda del país, en mercados nacionales y europeos; en 

consecuencia este cultivo se ha convertido en los últimos años en el cultivo alternativo de 

mayor rentabilidad en el sur del país. 

 

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 hectáreas (Klauer, 2009). El 

crecimiento y las espectativas del cultivo son significativas, cabe mencionar también que el 

comportamiento sigue la tendencia creciente. En la parte alta de Chiguata entre los anexos 

de Miraflores, Arenales, Cari Cari y Cachamarca, se comercializan las hierbas aromáticas 

y culinarias las cuales tienen como destino la exportación al mercado Europeo y mercados 

reconocidos de Arequipa y Tacna; también producen productos como maíz, haba, papa, 

ocas en menor escala y para autoconsumo. 

 

Según informe de la Gerencia regional agraria de Arequipa - GRAA (2015) en las zonas 

productoras de orégano como Huambo, Cerro Colorado, Chiguata y Yura se obtuvo una 

producción de 241 t., mostrando una disminución de 37,81 %, respecto a enero del 2015, 

debido a que el cultivo fue afectado por plagas y enfermedades, detectándose también 
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deficiencias en la nutrición del cultivo originando precios bajos en chacra, por la mala 

calidad del producto. 

 

Actualmente, las familias del anexo de Cari Cari en Chiguata - Arequipa están organizadas 

e integradas a una cadena productiva de hierbas aromáticas cultivadas y deshidratadas 

según normas ecológicas, lo cual les permite exportar orégano, tomillo, salvia, estragón y 

romero a un precio competitivo y con contratos de mediano plazo, logrando una mejora 

sustancial de sus ingresos familiares. Al mismo tiempo, han logrado dinamizar la economía 

local, lo que ha permitido el retorno de las familias a estos anexos, la ampliación de la 

frontera agrícola, la valoración del costo de sus predios por la certificación ecológica y 

sobre todo, han aprendido a gestionar su propio desarrollo logrando proyectos con el 

gobierno municipal, con entidades estatales y privadas. 

 

A pesar de estas condiciones favorables para el cultivo de orégano aún no se logran 

producciones potenciales básicamente porque los suelos de este anexo presenta bajo 

contenido de materia orgánica en consecuencia se hace prioritario mejorar esta condición 

para el efecto proponemos aplicaciones crecientes de ácidos húmicos. Consideramos que el 

conocimiento por parte de los productores de las ventajas de los ácidos húmicos como 

fuente de materia orgánica debe permitir mejorar los rendimientos de orégano en la zona 

de Chiguata. La hipótesis fue que aplicaciones de ácido húmico mejorará la producción de 

orégano  “Negro” (Origanum x majoricum Camb.) en condiciones edafoclimáticas de  

Chiguata - Arequipa. 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL:  

Mejorar la producción de orégano  “Negro” (Origanum x majoricum Camb.) por 

aplicaciones de ácido húmico en condiciones edafoclimáticas de Chiguata - Arequipa. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Determinar el mejor nivel de ácido húmico de Leonardita en la producción de 

orégano “Negro”. 
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- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de orégano “Negro” por aplicaciones 

de siete niveles de ácido húmico de Leonardita. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1      Importancia de la materia orgánica del suelo 

Los residuos de vegetales y animales constituyen la materia prima de la cual se origina la 

materia orgánica del suelo, el conjunto de transformaciones que sufren estos residuos 

orgánicos, puede seguir diferentes caminos dependiendo del tipo y cantidad de material 

orgánico, del ambiente edáfico, del material parental, de la actividad biológica y del clima; 

estos procesos denominados descomposición y mineralización son eminentemente 

biológicos y durante su desarrollo el material tiende a desaparecer; la humificación, 

proceso complementario, se lleva a cabo estrictamente en el suelo y es de carácter 

biológico y fisicoquímico y su desarrollo muestra en el suelo productos de síntesis y de 

herencia por transformación de los materiales (Bendeck, 2012). 

 

El suelo es un sistema complejo de muchos componentes (organismos vivos, material 

orgánico e inorgánico) que interactuan entre sí y sus propiedades son el resultado de dicha 

Interacción; la materia orgánica del suelo (MOS) es una mezcla heterogénea que incluye 

tejidos de origen animal y vegetal, sus productos de descomposición parcial resultantes de 

las transformaciones microbiológicas y químicas del proceso de humificación, material 

orgánico de alto peso molecular (como por ejemplo polisacáridos y proteínas) y sustancias 

simples (como aminoácidos, lípidos y monosacáridos) (David – Gara, 2008). 

 

La materia orgánica del suelo proviene, en parte, de la incorporación de residuos animales 

(cadáveres y deyecciones) y restos vegetales (raíces, órganos aéreos, excreciones a nivel 

rizósfera, sustancias solubles de los órganos aéreos transferidas al suelo por el agua de 

lluvia o rocío, etc.), en distintos estados de descomposición y la biomasa microbiana; los  
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restos vegetales son cuantitativamente más importantes que los residuos animales 

(Gomero,Velásquez; 1999; Labrador, 2001). 

 

La materia orgánica del suelo puede clasificarse en sustancias húmicas (SH) y sustancias 

no-húmicas. Estas últimas incluyen todas la sustancias clasificables (carbohidratos, lípidos, 

péptidos y aminoácidos, etc.), mientras que las sustancias húmicas incluyen el resto del 

material orgánico. La distribución de la materia orgánica del suelo se muestra en el 

siguiente esquema: (David – Gara, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Clasificación de los componentes orgánicos del suelo. 

         Fuente: David – Gara (2008). 

 

2.2      Sustancias húmicas   

Las sustancias húmicas (SH) son un conjunto de sustancias coloreadas de alto peso 

molecular formadas por procesos bioquímicos a partir de residuos de origen animal o 

vegetal, bastante resistentes a la degradación microbiológica o química (por lo que también 

se denominan materia orgánica refractaria). El término SH suele utilizarse como nombre 

genérico para describir al material coloreado del suelo o a las fracciones que se obtienen en 

base a sus características de solubilidad: ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) y 

huminas. Las SH están compuestas por aproximadamente 50 % de C, entre un 35-45% de 

O, 5% de H, 3% de N y S. Los principales grupos funcionales presentes incluyen grupos 

ácidos carboxílicos y OH fenólicos (David – Gara, 2008). 
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La palabra humus data de 2000 A.C. y se designa su uso en la civilización griega; para ella 

el humus era aquel material orgánico de color marrón oscuro, de consistencia pastosa que 

resulta de la descomposición de los restos vegetales y animales que se encuentran en el 

suelo. En la actualidad el humus se define como la materia orgánica del suelo, en un estado 

más o menos avanzado de estabilización, que no se encuentra de una forma definida, sino 

en una serie de productos intermedios de transformación, hasta que parte de sus 

componentes llegan a mineralizarse bajo la acción del agua, oxígeno y principalmente de 

los microorganismos del suelo (Fernández, 2003). 

 

2.2.1   Formación de sustancias húmicas 

 

La formación del humus tiene su origen en el ciclo  del carbono en la naturaleza, se ha 

calculado que existen alrededor de 700 000 millones de toneladas métricas de carbono en 

forma de CO2  en la atmósfera terrestre, mientras que 827 000 millones de toneladas 

métricas se encuentran inmovilizadas en la biomasa vegetal; el paso de una forma a otra es 

regulada a través de la fotosíntesis de las algas y de las plantas verdes y por medio de la 

respiración de los organismos vivientes; de un modo general esto constituye el ciclo del 

carbono (Bendeck, 2012). 

 

De una manera muy sencilla puede decirse que el humus del suelo tiene dos orígenes: a) 

De síntesis o neoformación y b) De herencia. Estos dos procesos suceden simultáneamente, 

no existe un mecanismo de diferenciación pero, si es posible inferir sobre cuál proceso 

puede actuar en mayor extensión, teniendo en cuenta la interacción: tipo de material 

orgánico-clima (Bendeck, 2012). 

 

Humificación por neoformación: Durante la descomposición de los residuos vegetales, la 

materia orgánica se biodegrada, transformándose en moléculas pequeñas con frecuencia 

solubles, a un ritmo muy variable así los compuestos que fermentan se solubilizan y luego 

mineralizan muy rápido ( por ejemplo las proteínas), los constituyentes de las membranas 

se descomponen más lentamente y entre ellos la celulosa y hemicelulosa lo hacen más 

rápido que la lignina, de todos estos compuestos los que escapan a la mineralización 

primaria se integran en las nuevas moléculas húmicas siendo en consecuencia sus 

precursores (Bendeck, 2012). 
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Humificación por herencia y transformación: Este es un proceso más lento que el anterior y 

afecta principalmente a las membranas insolubles de los constituyentes vegetales, la 

lignina, que sin pasar por una fase soluble se transforman dando lugar a una forma de 

humina, la humina heredada, muy parecida en su composición a la materia orgánica fresca; 

el tipo de unión que se establece con las arcillas es de poca estabilidad, este mecanismo se 

considera como una vía indirecta de humificación y consiste principalmente en la pérdida 

de grupos metoxilos de la lignina, con adquisición de grupos carboxilos (Bendeck, 2012). 

 

2.2.2   Clasificación de las sustancias húmicas 

Las sustancias húmicas pueden ser subdivididas en grandes fracciones de acuerdo a sus 

diferentes solubilidades en reactivos ácidos o alcalinos tal como lo sugiere Garrido  (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Fraccionamiento de las sustancias húmicas. Fuente: Garrido  (2004). 

Huminas : Constituyen el grupo más heterogéneo obtenido por este fraccionamiento 

debido a que se hallan en él tanto las sustancias más humificadas (más condensadas, de 

mayor edad, más estables, más polimerizadas, más aromáticas), como algunos compuestos 

que se hallan recién al comienzo de su transformación en los suelos. Sin embargo, en 

horizontes con buena actividad biológica la proporción de sustancias poco transformadas 
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en la fracción de huminas es relativamente baja. Por lo tanto en la práctica puede afirmarse 

que esta fracción comprende los compuestos más estables, con mayor proporción de 

estructuras aromáticas, elevado grado de polimerización, color muy oscuro, combinada en 

gran medida con arcillas, siendo la fracción de mayor edad dentro de las orgánicas 

(Garrido, 2004). 

 

Acidos húmicos: El peso molecular de este grupo de sustancias se encuentra entre 2000 y 

100000. Su antigüedad y estabilidad son algo menores que en las huminas; es la fracción 

que presenta mayor capacidad de intercambio: las huminas ya perdieron parte de los 

grupos reactivos (carboxilos y fenoles) responsables del fenómeno, mientras que los ácidos 

fúlvicos son más susceptibles de pérdida por lavado y difusión en el perfil por ser de menor 

peso molecular (Garrido, 2004). 

 

Acidos fúlvicos: Son los componentes de menor peso molecular y mayor solubilidad, 

poseen en general mayor proporción de cadenas alifáticas que las fracciones anteriores; 

puede establecerse una secuencia de estas fracciones que establece un aumento o 

disminución de determinadas características (Garrido, 2004). 

 

2.2.3   Características 

 

Actualmente se conoce, dentro de ciertos intervalos, la composición elemental de las 

sustancias húmicas. Sin embargo la complejidad intrínseca de estos materiales debida a la 

variabilidad de factores que intervienen en su formación (material original. 

microorganismos del suelo, condiciones ambientales...), hace que el estudio de las 

estructuras químicas que las conforman y de sus efectos sobre las plantas sea realmente 

complicado. Por consiguiente, la incapacidad de definir las sustancias húmicas en términos 

químicos específicos nos fuerza a usar definiciones imprecisas, en base únicamente a las 

características observadas en los procesos de su fraccionamiento (Reynoso y Gil, 2005; 

Labrador, 2001).  

 

En este sentido, es posible realizar un fraccionamiento de las sustancias húmicas en 

distintos componentes que presentan propiedades físicas y químicas diversas. La técnica de 

fraccionamiento más común y aceptada es la basada en las diferentes solubilidades en agua 
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a varios valores de pH. Así, Garrido (2004); Victoria y Zamalvide (2000); Griffith (2005); 

distinguen entre: 

 

- Ácidos húmicos: Como la fracción insoluble en agua en condiciones ácidas (pH<2) 

pero soluble a valores mayores de pH. 

- Ácidos fúlvicos: A la fracción soluble en agua en todo el intervalo de pH. 

- Huminas: Fracción insoluble a cualquier valor de pH. 

 

Las sustancias húmicas son un conjunto de polímeros de alto peso molecular relacionadas 

entre sí, y sus diferentes propiedades pueden explicarse por las variaciones en el peso 

molecular, el tipo y número de grupos funcionales (carboxilo, fenol, etc.) y el grado de 

condensación. En la siguiente figura se muestran las relaciones que existen entre las tres 

fracciones que la componen. En ella puede verse que el contenido de C y O, la acidez y el 

grado de condensación cambian sistemáticamente con el peso molecular (David – Gara, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Propiedades fisicoquímicas de las sustancias húmicas. Fuente: (David – Gara, 

2008). 
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Se trata de compuestos altamente polimerizados cuyo peso molecular puede ir de 10 000 a 

más de 100 000, su estructura aromática es complicada y muy variable; en forma 

esquemática se puede explicar la unidad elemental de estas estructuras considerando la 

presencia de un núcleo principal de carácter aromático, que tiene en su periferia uno o 

varios grupos reactivos, que le confieren a la materia orgánica características químicas y 

físico-químicas definidas. Además se presentan puentes o grupos de enlaces que facilitan 

la polimerización. La composición elemental de las sustancias húmicas se encuentra dentro 

de los siguientes rangos: C entre 45 - 65 %;  O entre 27 - 50 %; H entre  3 - 6 %; N entre  2 

- 12 % y  C/N sustancias húmicas entre 8 – 15 (Fernández, 2003; Victora y Zamalvide, 

2000; Reynoso y Gil,  2005). 

 

La composición elemental de las sustancias húmicas es la siguiente:  

 

Cuadro 1: Composición elemental de sustancias húmicas. Fuente: David – Gara (2008). 

  

 

 

 

 

 

2.2.4   Efectos en el  suelo y la planta 

Las sustancias húmicas ejercerían una serie de efectos favorables en las condiciones 

físicas, químicas y biológicas en los suelos, que generan finalmente un incremento en su 

productividad y fertilidad. 

 

Las posibles mejoras físicas serían: (Fernández, 2003). 
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- Favorecen la formación de agregados estables, actuando conjuntamente con arcillas 

y humus; mejorando la estructura del suelo, de esta manera da cohesión a suelos 

arenosos y disminuye ésta en suelos arcillosos. 

- Dan un color oscuro al suelo, lo que provoca un aumento de su temperatura.  

- Aumenta la capacidad de retención de humedad en el suelo. 

- Mejora y regula la velocidad de infiltración del agua, evitando la erosión producida 

por el escurrimiento superficial. 

 

Respecto a las mejoras químicas estas posiblemente serían: (Fernández, 2003). 

 

- Las sustancias húmicas elevan la capacidad de intercambio catiónico de los suelos 

al unirse con las arcillas para formar el complejo arcillo – húmico.  

- Forman complejos fosfo – húmicos, manteniendo el fósforo en un estado asimilable 

por la planta. 

- Eleva la capacidad tampón de los suelos. Así para producir cambios en el pH del 

suelo puede ser necesario adicionar mayores cantidades de ácidos o bases. 

- Su acción quelante contribuye a disminuir los riesgos carenciales y favorece la 

disponibilidad de algunos micronutrientes para la planta.  

- Es una fuente de gas carbónico que contribuye a solubilizar algunos elementos 

minerales, con lo que facilita su absorción por parte de la planta. 

- El humus aporta elementos minerales en bajas cantidades y es una importante 

fuente de carbono. 

 

Sobre la biología del suelo, se han reportado los siguientes beneficios: (Fernández, 2003). 

 

- Es importante fuente de hidratos de carbono para los microorganismos del suelo. 

- Favorece el normal desarrollo de cadenas tróficas en el suelo. 

 

Los efectos de las sustancias húmicas sobre la planta reportados en la literatura son muy 

diversos y podrían resumirse en: (Fernández, 2003). 
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- Los ácidos húmicos estimulan el desarrollo de raíces y tallos; se ha observado en 

trigo en condiciones anaeróbicas, en tabaco y en maíz. 

- El tratamiento de semillas y sustratos con ácidos húmicos promueve el desarrollo 

de la radícula. 

- Mejora la absorción de micronutrientes como  Fe - Cu y Zn  en maíz  y en trigo.  

- Estimula y aumenta la absorción de nitrógeno y fósforo. 

- Podría ayudar a eliminar problemas de clorosis.  

 

 

El efecto del humus sobre las plantas puede ser muy profundo, la planta toma un aspecto 

que se asemeja a la personalidad; el follaje cobra apariencia característica; las hojas 

adquieren el brillo de la salud; las flores desarrollan en sus colores tonos profundos; los 

diminutos caracteres morfológicos de la planta en conjunto se hacen más agudos y más 

claros; el desarrollo de las raíces es abundante; las raíces activas muestran no solamente 

turgencia, sino también un estado floreciente (Howard, citado por Fernández, 2003). 

 

2.3      Acidos húmicos de leonardita 

 

Los procesos de transformación de la materia orgánica del suelo, se suceden en un 

ambiente aireado, sin embargo también pueden sucederse en ausencia de oxígeno a 

profundidades que generan presiones y temperaturas mayores y diferenciantes formando lo 

que se conoce como carbones minerales; las condiciones variables de presión y 

temperatura dan origen a una amplia gama de características en los materiales, las cuales 

son la base de su clasificación; en términos generales puede decirse que varían desde 

lignitos oxidados o carbones pardos hasta antracitas; los de más bajo poder calorífico, los 

carbones pardos tiene interés para uso en la agricultura; a los depósitos de esta modalidad 

de carbón presente en Dakota del Norte, se les conoce con el nombre de Leonarditas 

(Bendeck, 2012).  

 

La mayor parte de los humus líquidos que se comercializan en el mundo se obtienen a 

partir de leonardita, que es una forma oxidada del carbón de origen lignítico, formada 
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principalmente por sales de ácidos húmicos; es un material cuya formación requiere de 

miles de años de descomposición (Fernández, 2003). 

 

La leonardita es una forma de ácidos húmicos encontrada exclusivamente en Dakota del 

Norte. Es llamada así en homenaje al Dr. A.G. Leonard, el primer director del Servicio 

Geológico del Estado de Dakota del Norte y primer científico que estudió las propiedades 

de esa sustancia. La formación de la leonardita se remonta a la era carbonífera del 

Paleozoico, cerca de 280 millones de años atrás. La amplia y jugosa vegetación existente 

entonces en lo que es hoy Dakota del Norte fue destruida y carbonizada, pero en ese 

proceso fueron exprimidos los ricos jugos orgánicos formando originalmente lagunas de 

poca profundidad que también se carbonizaron dando origen a la leonardita. La masa 

fibrosa se transformó en carbón en cima del cual se formó la delgada capa de leonardita. A 

través de los millones de años de su formación, la leonardita ha estado sujeta a toda clase 

de acciones físicas y químicas, como también microbiológicas, para llegar a su forma 

actual (Tomado de Soiglobal; 2013). 

 

 

2.4      Importancia del cultivo de orégano 

 

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 (Perú 21, 2013). 

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, señala que es bueno que lo 

exportemos porque en el extranjero pueden pagar, en promedio, US$4 por kilo, mientras 

que en Perú solo US$2”, aseguró. Esta hoja aromática se produce especialmente en los 

meses de abril y noviembre. Las variedades más aceptadas en el mercado internacional son 
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el orégano nigra y cocotea. La principal exportadora es la empresa Estela y Compañía 

(Perú 21, 2013). 

 

El Orégano representa un producto importante en la especiería local, nacional e 

internacional. La producción de orégano se concentra principalmente en los departamentos 

de Tacna, Moquegua y Arequipa, esto debido a condiciones climáticas favorables y a la 

buena calidad de las tierras. Los agricultores de La Región Sur del Perú iniciaron la 

siembra del orégano en busca de nuevas alternativas, puesto que la economía nacional se 

ve afectada por la globalización y las nuevas tendencias mundiales (Proyecto UE-Perú, 

2014). 

 

En la actualidad existen mercados para la comercialización del orégano; el mercado 

nacional que consume el 30% del volumen de producción, constituido principalmente por 

las más grandes ciudades del país como Lima, Arequipa, Trujillo, Tacna, Puno, Cuzco y 

entre otros y el mercado internacional que consume el 70% del volumen de producción 

formado por Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile en América del Sur; Unión 

Europea y Estados Unidos (Proyecto UE-Perú, 2014). 

 

Entre los usos principales del orégano está el terapeútico: Tónico, estomacal, digestivo, 

anti diarreico, carminativo, trastornos biliares, expectorante, antiséptico de las vías 

respiratorias, antiespasmódico, trastornos sexuales, usos externos en dolores reumáticos y 

musculares. En cuanto al uso culinario el orégano es también un excelente aditivo 

aromático; esta hierba reviste particular importancia como condimento en la cocina italiana 

y en otras cocinas europeas se utiliza para adobar carne, y como condimento en las carnes 

estofadas. Se utiliza igualmente para adobar olivas, junto con tomillo, serpol y ajedrea. Es 

además una excelente planta melífera; en cosmetología la esencia de orégano entra dentro 

de la composición de diversos perfumes, en la fabricación de jabones y cosméticos. E 

aceite esencial es usado como medio de enjuague para las curaciones de los dientes, tiene 

conocidas propiedades antioxidantes, asociadas al timol y al carvacrol, además de 

fungicidas, bactericidas y citotóxicas (Proyecto UE-Perú, 2014). 
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La exportación de Orégano para el  mes de febrero 2016 bajó 30% a los U$ 10.2 millones a un precio de 

U$ 1.83 kilo promedio;  a Brasil se envía U$ 3.8 millones (37% del total), le sigue España con U$ 1.8 

millones (18%); lidera las ventas Aromático Inversiones con U$ 2.0 millones (20%) entre 62 empresas 

(Agrodata Perú, 2016). 

Cuadro 2: Exportaciones de orégano. Fuente: Agrodata Perú (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Principales empresas exportadoras de orégano fresco o seco. Fuente: Agrodata 

Perú (2016). 
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2.4.1   Características del cultivo 

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). 

 

El orégano puede sembrarse en cualquier época del año pero los resultados mas ventajosos 

se obtienen en los meses de enero a marzo, etapa en la que se consigue un mayor 

prendimiento por efecto de las lluvias. La plantación se debe hacer en otoño a principios de 

primavera y el método de esquejes permite una vegetación mas abundante desde el primer 

año (Muñoz de Bustamante; Arredondo, 1996; citados por Condo, 2008). 

 

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). 

 

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 
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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). 

 

2.4.2   Requerimientos para su cultivo 

 

El orégano es una planta de climas templados, de montañas, resiste bien las heladas. Es una 

especie resistente al frío, tolera temperaturas muy bajas hasta de 0º C prospera desde los 

500 a 3800 m.s.n.m. se desarrolla mucho mejor en terrenos ubicados en quebradas de clima 

templado durante el día y frígido durante la noche (Muñoz de Bustamante, 1987; Delgado 

et al, 1986; citados por Condo, 2008). 

 

El orégano es una planta rústica de fácil cultivo y se adapta a cualquier tipo de suelo que 

no sea salino, de preferencia suelos franco-arenosos donde se adquiere plantas con mayor 

longevidad y mejor desarrollo; en suelos arcillosos la longevidad se reduce 

considerablemente. El orégano puede vegetar bien en todo tipo de suelos ricos en materia 

orgánica, sueltos, silíceo arcillosos, francos, humíferos, calcáreos, arcillosos, arenosos e 

incluso en lugares áridos (Muñoz de Bustamante, 1987; Jeri, 1979; citados por Condo, 

2008). 

 

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 
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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). 

 

Silva  (2007) citado por Jove (2011), comenta que en los sitios de orégano, el suelo tiene 

de 5 a 35 cm de profundidad con una textura franco arenosa ( 50-60 %, 20-30% limo, 10-

20 % de arcilla), el pH varía de 5,8 a 6,5 ;  la conductividad eléctrica de 3 a 4 mS.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 semicálido 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. 

 

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). 

 

2.5      Antecedentes 

En Ichupampa; provincia de Caylloma, departamento de Arequipa se 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 
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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); también el rendimiento 

comercial al 96% de hojas secas se ve incrementado (2,58 t/ha) 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 (Chávez, 2002). 

En la Irrigación Quiscos Uyupampa, distrito de Yura en Arequipa se reporta una 

investigación 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 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 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 (Larico, 2001). 

En la localidad de Quiscos Uyupampa en el distrito de Yura, departamento y  provincia de 

Arequipa, se efectuó una investigación con el objetivo de evaluar 6  niveles crecientes de 

K2O/ha aplicadas de  manera localizada planta por planta  en el cultivo de orégano durante 

los meses de enero a mayo del 2002. El experimento se llevó o cabo en uno área neta de  
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2016 m
2
  se utilizó un diseño  de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 3 

repeticiones, en donde se utilizó como fuente de K2O el sulfato de potasio, se trabajaron 

aplicando 6 niveles de K2O, los cuales se aplicaron en un cultivo ya instalado de orégano 

de 6 meses, los niveles usados de K2O son los siguientes: 00, 50, 100, 150, 200 y 250 

unidades de K2O/ha. El mayor  rendimiento de orégano deshidratado se alcanzó con los 

niveles 2OO y 250 unidades de K2O / ha con 3791,17 y 3403,88 kg/ha respectivamente 

presentando diferencia estadística entre ellos. La rentabilidad neta mas alta se logra con el 

K2O – 200 (1,25). La altura  no se ve influenciada  significativamente por las 

incorporaciones de potasio. El diámetro  de planta, el peso fresco, la materia seca y el 

contenido de  aceites esenciales, responden significativamente a la incorporación de 

potasio al suelo (Nuñez, 2003). 

En la Irrigación Quiscos – Uyupampa en Arequipa se realizó un trabajo de investigación, 

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 m
2
) y según niveles propuestos; para aplicaciones de 5 t.ha

-1
 

corresponde a  6 kg/12 m
2
 y para aplicaciones de 10 t.ha

-1
 corresponde a  12 kg/12 m

2
. 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 
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mayor rentabilidad del cultivo 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),  Trelles 

(2011). 

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

oeste y 1420 msnm de altitud se reporta una investigación 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 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 de guano de islas y té 

de guano de camélidos sudamericanos al 10% (G1T1). Jove (2011). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1      Descripción general  de las condiciones experimentales 

 

La investigación se instaló en terrenos agrícolas instalado con cultivo de orégano durante 

tres años; el mismo está ubicado al sur este del distrito de Chiguata en el anexo de Cari 

Cari los cuales se encuentran al margen izquierda del río Huasamayo y se caracterizan por 

presentar suelos de tipo arenoso de color pardo grisáceo con bajo nivel de materia 

orgánica. 

 

Con el propósito de uniformizar las condiciones del terreno experimental se efectuó un 

corte de mantenimiento total de las plantas como labor inicial del experimento. 

 

La ubicación del terreno experimental es la siguiente: 

 

  Ubicación Política:  Departamento: Arequipa 

      Provincia:  Arequipa 

      Distrito:  Chiguata 

 

  Ubicación Geográfica: Latitud:  16° 01' 28" (S). 

      Longitud:  71° 01' 25" (w). 

      Altitud:  2875 m.s.n.m. 

 

3.2      Características climáticas 

El clima de la zona de Chiguata es muy característico durante todo el año; se trata de un 

clima seco y templado en los meses de setiembre al mes de abril y frígido en los meses de 
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mayo a agosto. La temporada de helada se presenta con mayor intensidad en los meses de 

junio y julio. 

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

Warren Tornthwaite, la zona de Chiguata está enmarcada dentro de la siguiente 

clasificación climática: (Tomado de Neira, 1998). 

                      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.  

 

Los registros del clima específico de la zona de investigación reportados por el SENAMHI 

se reportan a continuación: 

Cuadro 4: Registros de clima para el periodo de evaluación del experimento. 

Parámetros Nov. 

2015 

Dic. 

2015 

Enero 

2016 

Febrero 

2016 

Temperatura máxima media mensual (
o
C) 21,9 23,2 22,3 21,1 

Temperatura mínima media mensual (
o
C) 5,8 8,3 7,2 8,9 

Temperatura media mensual (
o
C) 15,8 17,1 16,5 15,3 

Humedad relativa máxima media mensual (%) 78 78 71 93 

Humedad relativa mínima media mensual (%) 46 42 40 52 

Fuente: SENAMHI. 

 

Los valores de temperatura registrados durante el periodo de evaluación del experimento 

estuvieron dentro de las exigencias del cultivo de orégano; al respecto, Delgado y Padilla, 

2010; citado por Trelles (2011) explican 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 
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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.  

 

3.3      Características edáficas  

Los suelos del distrito de Chiguata ubicado en la zona alta de Arequipa según el reporte de 

análisis presenta un contenido insuficiente de materia orgánica para una provisión 

adecuada de nutrientes para el cultivo de orégano en consecuencia queda justifica  la 

necesidad de aportar fuente orgánica para mejorar este nivel. 

 

Cuadro 5: Análisis del suelo del campo experimental.  Chiguata. Arequipa - 2016.  

 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos , aguas y semillas de la estación experimental del INIA – Arequipa, 2016. 

Determinación Resultado 

Clase textural Franco arenoso 

% Arena 64,0 

% Limo 26,8 

% Arcilla 9,2 

Materia orgánica (%) 3,47 

N total  (%) 0,17 

P (ppm) 15,72 

K  (ppm) 582,46 

pH 7,0 

C.E.  ( mS/cm ) 0,29 

CIC (cmol/kg) 12,197 
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Son suelos de textura franca arenosa con bajo nivel de nitrógeno y fósforo; no tiene 

problemas de salinidad. En relación al bajo contenido 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 

disminuye los aportes de materia orgánica en el suelo y la dinámica poblacional de 

microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica en tales condiciones. 

 

3.4      Materiales  

3.4.1 Material experimental principal:  

- Cultivo de orégano “Negro” instalado durante tres años. 

- Acido húmico de Leonardita; como fuente se usó el producto comercial “Humicop” 

cuya composición es la siguiente: 15% de extracto húmico total; 11% de ácidos 

húmicos; 4% de ácidos fúlvicos; 10% de potasio; pH: 11 y densidad: 1,12 gr. cc. 

 

3.4.2 Material de campo 

- Bomba de mochila Jacto de 20 litros de capacidad 

- Pala 

- Tijeras de poda 

- Mantas 

- Sacos 

- Tamiz calibrado. 

- Cinta métrica 

- Estacas con letreros 

- Cordeles  

- Balanza de reloj 

- Bolsas de polietileno  

- Libreta de notas 
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- Cámara de fotografía digital 

3.4.3 Material de gabinete 

- CPU 

- Calculadora 

- Impresora 

- Papel y útiles de escritorio 

- Registros 

  

3.5       Método 

3.5.1    Tratamientos estudiados 

Cuadro 6: Tratamientos propuestos para la investigación. 

 

Código de identificación de campo 

 

H0 H20 H40 H60 H80 H100 H120 

Ácidos  húmicos de Leonardita 

(litros/hectárea) 

0 20 40 60 80 100 120 

 

3.5.2    Diseño experimental y prueba estadística 

- Son 7 tratamientos (Aplicaciones de niveles de ácidos húmicos de leonardita) que 

fueron distribuidos en diseño de bloque completo al azar con tres repeticiones para 

cada tratamiento para un total 2l unidades experimentales. 

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

- Se efectuaron pruebas de correlación y determinación para las evaluaciones 

correspondientes. 

 

 El análisis de varianza tuvo  las siguientes fuentes de variabilidad: 
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                                       Cuadro 7: Tratamientos propuestos para la investigación. 

 

 

 

 

 

3.5.3    Dimensionamiento del terreno experimental  

- Distanciamiento entre plantas:    0,50 m.  

- Distanciamiento entre filas:      0,50 m.  

- Área de cada unidad experimental:     24 m
2 
(6m x 4m). 

- Número de plantas por cada unidad experimental:   96 

- Número de unidades experimentales:    21 

- Área neta total del campo experimental:    504 m
2
. 

 

3.5.4    Distribución de tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6       Labores agronómicas efectuadas en el cultivo 
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3.6.1    Corte de uniformización del cultivo 

 

El corte de plantas se realizó a una altura de 5 cm del suelo; esta labor tuvo dos finalidades 

la primera fue uniformizar las condiciones del terreno experimental para la aplicación de 

tratamientos y la segunda fue inducir a la planta a formar nuevas ramas primarias y 

secundarias. Esta labor se efectuó el  20 de noviembre del 2015 en horas de la mañana a fin 

de disminuir las posibilidades de generar un strees hídrico de plantas. 

 

3.6.2    Aporque y deshierbo 

 

Esta labor consistió en un pequeño amontono de tierra a la base de las plantas lográndose 

la remoción del suelo en forma superficial a fin de oxigenar el pie de planta para incentivar 

el crecimiento de plantas de modo que también paralelamente se realiza el deshierbo de 

malezas; la labor de aporque también persigue evitar la pudrición de raíces por ataque de 

hongos. 

 

3.6.3    Abonamiento  

 

Los tratamientos se aplicaron vía aspersión al pie de plantas de orégano en las dosis 

indicadas por cada tratamiento los que fueron aplicados fraccionados en dos  oportunidades 

a  20 y  45 días del corte de uniformización en una dosis fraccionada al 50% en cada 

oportunidad. 

 

La aplicación se realizó en horas de la mañana del 11 de diciembre 2015 y  06 de enero 

2016 empleando una bomba de mochila Jacto de 20 litros de capacidad.  

 

3.6.4    Manejo fitosanitario 

 

Las plantas empezaron a manifestar pequeños brotes de roya (Pústulas en hojas y tallos) 

los que fueron controladas oportunamente con aspersiones de caldo mineral en base a  
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ceniza (ceniza tamizada; jabón en barra; agua) la misma que se aplicó a 60 días del corte 

de uniformización. 

 

A fin de prevenir el ataque de pulgones (Afidos) se ejecutó aspersiones a la planta (en dos 

oportunidades) con extracto de ruda y ajo en una dilución del 25% para cada extracto. 

 

3.6.5    Riegos 

 

El sistema de riego en la zona donde se instaló el experimento es por gravedad con una 

frecuencia de siete días; calculándose un aproximado equivalente de 6200 m
3
..ha

-1
   para el 

periodo de poda ( aproximadamente 3,5 meses). 

 

3.6.6    Cosecha y poscosecha 

 

La cosecha se realizó en horas de la mañana del 5 de marzo del 2016 cuando el cultivo 

tuvo un periodo vegetativo de aproximadamente 104 días; el corte se realizó a 5 cm  del 

pie de planta; como indicador del momento de corte se tuvo cuando las plantas lograron 

20% de botones florales; las plantas cortadas por cada unidad experimental se llevaron con 

mucho cuidado fuera del campo experimental a un lugar bajo sombra para en grupos secar 

la biomasa verde; el secado de plantas duro aproximadamente 5 días; luego de este tiempo 

se efectuó el “apaleo” para obtener hojas y tallos secos los mismos que se pasan por 

zarandas para obtener hojas secas de orégano para la clasificación correspondiente. 

 

3.7       Evaluaciones  en el cultivo 

 

3.7.1     Tamaño de plantas de orégano: Para el efecto se señalaron 10 plantas al azar en  

cada unidad experimental, en estas plantas se determinó la altura de plantas a 40 y 80  días 

después del corte de uniformización. Los resultados se expresan en centímetros. 

 

3.7.2       Número de brotes por planta de orégano: Esta determinación se realizó en las 

10 plantas marcadas contando el número de brotes en cada planta para luego obtener un 

promedio, se evaluó a 30 días del corte de uniformización. 
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3.7.3       Diámetro arbustivo de planta de orégano: Esta medición también se ejecutó en 

las 10 plantas marcadas por cada tratamiento midiendo el diámetro de área verde formada 

por cada planta para luego obtener un promedio. Esta evaluación fue hecha a los 90 días 

del corte de uniformización. Los resultados se expresan en centímetros. 

 

3.7.4       Rendimiento de biomasa de orégano en verde: En cada unidad  experimental 

(24 m
2
) se registró el peso fresco de hojas y tallos cortados este peso fue proyectado para 

una hectárea de cultivo. Los resultados se expresan en kg.ha
-1

. 

 

3.7.5       Rendimiento de orégano seco y clasificado: Para lograr clasificar orégano seco 

en categorías de primera,  segunda y descarte se empleó una zaranda por el cual se pasó 

biomasa seca de orégano luego del apaleo y deshoje; esta operación se realizó para 

material de cada unidad experimental el mismo que luego del zarandeo fue pesado y este 

peso expresado en kg.ha
-1

. 

 

Para la clasificación de orégano seco se usó la referencia técnica publicada por Trelles 

(2011) quien considera que la primera calidad se refiere a la clasificación con una zaranda 

con abertura de 10 mm de diámetro es decir las hojas que quedan sobre la zaranda 

corresponden a orégano de primera (hojas grandes y enteras) y el material que pasa la 

zaranda será orégano de segunda (hojas enteras pero muy pequeñas, hojas partidas y tallos) 

y el descarte (merma) se refiere a tallos y ramas laterales partidos junto con hojas partidas 

y desmenuzadas los cuales fueron separados manualmente. 

 

3.7.6       Rentabilidad del cultivo: Los gastos realizados en las condiciones del 

experimento fueron registrados y en base a estos se calculó la rentabilidad del cultivo el 

mismo que corresponde o equivales para una hectárea de terreno de cultivo. Los resultados 

se expresan en porcentaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1   Tamaño de plantas de orégano (cm).  

En condiciones edafoclimáticas de Chiguata en Arequipa, se determinó el tamaño de 

plantas de orégano negro a 40 y 80 días de transcurrido el corte de uniformización por 

efecto de aplicaciones de ácidos húmicos de leonardita, tales registros se presentan en el 

anexo 1 y 2. 

Los análisis de varianza para cada periodo de evaluación consignados en estos anexos  

establecen que existen diferencias en los tamaños de planta producto de aplicación de los 

tratamientos en ambos periodos de evaluación. El coeficiente de variabilidad fue de 

10,43% y 9,77% para los 40 y 80 días de evaluación respectivamente; estos valores  están 

dentro de los márgenes permitidos para evaluaciones de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tamaño de plantas de orégano negro (cm) a 40 días del corte de uniformización 

por efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). 

Chiguata, Arequipa. 2016. *En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada 

tratamiento seguido de una letra minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras 
similares entre barras significan que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 
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Figura 5: Tamaño de plantas de orégano negro (cm) a 80 días del corte de uniformización 

por efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). 

Chiguata, Arequipa. 2016.  
*En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada tratamiento seguido de una letra 
minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras similares entre barras significan 

que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Relación de dependencia entre el tamaño de plantas de orégano negro (cm) a 40 

días del corte de uniformización y el efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos 

húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  
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Figura 7: Relación de dependencia entre el tamaño de plantas de orégano negro (cm) a 80 

días del corte de uniformización y el efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos 

húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  

 

 

En la figura 4 se aprecia que luego de 40 días después del corte de uniformización de 

plantas de orégano, el mayor tamaño llega a 28,5 cm por efecto de la incorporación de 80 

litros/ha de ácidos húmicos de leonardita (H80) este resultado estadísticamente (Tuckey 

0,05) presenta diferencias significativas respecto a resultados logrados por los demás 

niveles de aplicación siendo el testigo (H0) el que logra el menor tamaño de plantas 

llegando solo a 19,5 cm. 

 

Para evaluaciones a los 80 días del corte de uniformización la figura 5 refiere que luego de 

realizada la prueba de significación de Tuckey (0,05) también existen diferencias 

estadísticas significativas en los resultados logrados por los tratamientos siendo la 

aplicación de 80 litros/ha (H80) el que favorece el tamaño de plantas hasta 36,2 cm que 

estadísticamente presenta evidente diferencia frente a resultados del testigo (H0) que logra 

plantas de 26 cm de tamaño. 
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Al evaluar la relación de dependencia entre el tamaño de plantas de orégano (Variable 

dependiente) y los diferentes niveles de ácidos húmicos de leonardita (Variable 

independiente) los resultados expuestos en la figura 6 y  7 establecen que esta relación se 

ajusta a un modelo que corresponde a una función polinómica de segundo grado; que 

evidencia que a medida que se incrementan los niveles de ácidos húmicos de leonardita 

también se incrementa el tamaño de plantas de orégano hasta llegar a un punto crítico 

(Punto de inflexión) a partir del cual a pesar de que los niveles de ácidos húmicos se 

incrementan el  tamaño de plantas ya no se incrementa. Este comportamiento se observa 

para evaluaciones a los 40 y 80 días.  

 

El coeficiente de determinación (R
2
) para la regresión polinomial en el caso de 

evaluaciones a los 40 días supone una dependencia de 83,83% entre  el tamaño de plantas 

de orégano (Variable dependiente) y los diferentes niveles de ácidos húmicos de leonardita 

(Variable independiente). Para evaluaciones a los 80 días los niveles de ácidos húmicos 

inciden en un 92,32% en el tamaño de plantas de orégano. 

 

Los ácidos húmicos cumplen una serie de funciones en el suelo y la planta; por lo 

planteado en esta investigación se convierte en un factor determinante en el crecimiento de 

las plantas; visto la tendencia de los resultados obtenidos son las aplicaciones de 80 

litros/ha (H80) los que mejor inciden en el tamaño de plantas de orégano; este efecto estaría 

asociado porque favorece la formación de los tejidos de las plantas; la división de las 

células embrionarias para formar nuevas células, el alargamiento de estas células y su 

diferenciación final en células con una función específica, ya sean vasos, células 

fotosintéticas, almacenadoras, epidérmicas. 

 

Al efectuar la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de orégano seco (variable 

dependiente) y el tamaño de plantas (variable independiente) los resultados mostrados en el 

anexo 7, precisan entre las dos variables un coeficiente de correlación de r = 0, 941, este es 

un valor estadísticamente significativo; el coeficiente de determinación (R
2
 = 0,886) 

expresa que el 88,6% del rendimiento de orégano seco es dependiente del tamaño de 

plantas; de esta manera estadísticamente se demuestra que lograr el mayor tamaño de 

plantas en campo tiene respuesta positiva en el rendimiento de orégano seco. 
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4.2   Número de brotes por planta de orégano  

 

Los resultados relacionados al número de brotes por planta de orégano registrados en cada 

unidad experimental se puede observar en el anexo 3, este anexo también considera el 

análisis de varianza que precisa diferencias estadísticas significativas en el número de 

brotes por planta mostrando un coeficiente de variabilidad  10,3 % , muy aceptable para 

evaluaciones de plantas en campo según Calzada (1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Número de brotes por planta de orégano negro y por efecto de la aplicación de 

siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  
*En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada tratamiento seguido de una letra 
minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras similares entre barras significan 

que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 

 

 

Según resultados observados en la figura 8, el tratamiento H80 muestra el mayor número de 

brotes por planta (38,2 brotes) y según el test de Tuckey (0,05) muestra evidente diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos en especial respecto al testigo 

(H0) que llegó a presentar 26 brotes/planta. 

 

Según resultados de la regresión polinomial observado en la figura 9; la tendencia de los 

resultados de la relación funcional entre niveles ácidos húmicos de leonardita y el número 

de brotes por planta de orégano muestra una curva polinomial siendo el punto de inflexión  
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la interacción entre número de brotes y 80 litros/ha de ácidos húmicos (H80); por lo que 

deducimos que este es el mejor nivel de ácidos húmicos que favorece el mayor número de 

brotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relación de dependencia entre el número de brotes por planta de orégano negro 

y el efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). 

Chiguata, Arequipa. 2016.  

 

 

En relación a los resultados, Fernández  (2003); Labrador (2001); refieren que los ácidos 

húmicos ejercen efectos favorables sobre el desarrollo de las plantas, produce los más 

rápidos efectos y tienden a favorecer el crecimiento vegetal e impartir un favorable color 

verde de las hojas, su aplicación produce suculencia y calidad deseable en ciertos cultivos.  

 

La prueba de correlación lineal entre el rendimiento de orégano seco (variable 

dependiente) y el número de brotes (variable independiente) se aprecia en el anexo 7; allí 

se puede observar que entre ambos existe un coeficiente de correlación de r = 0,934; un 

coeficiente de determinación de R
2
: 0,872 que explica que el 87,2% del rendimiento de 

orégano seco depende del número de brotes.  
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4.3   Diámetro arbustivo de plantas de orégano (cm) 

 

El diámetro arbustivo de plantas de orégano negro por cada tratamiento estudiado se ofrece 

en el anexo 4, este anexo también indica resultados del análisis de varianza que hace 

referencia a resultados estadísticamente diferentes en cuanto al diámetro arbustivo de 

plantas, con un coeficiente de variabilidad de 11,45 % que avala estadísticamente los datos 

presentados y discutidos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diámetro arbustivo de plantas de orégano negro (cm) por efecto de la 

aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 

2016.  
*En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada tratamiento seguido de una letra 

minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras similares entre barras significan 

que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 

 

En la figura 10 se presenta el diámetro arbustivo de plantas de orégano (cm), el mejor 

tratamiento llegó a 45,8 cm debido de la aplicación de 80 litros.ha
-1

 de ácidos húmicos de 

leonardita (H80) este resultado según la prueba de significación de Tuckey (0,05) es 

estadísticamente superior frente a resultados expuestos por los demás niveles de aplicación 

de ácidos húmicos de leonardita obteniendo el testigo (H0) la menor respuesta con solo 36 

cm de diámetro arbustivo. 
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La figura 11 establece la prueba de relación de dependencia entre el diámetro arbustivo de 

plantas de orégano y los niveles de ácidos húmicos de leonardita estudiados; los resultados 

revelan  una tendencia polinomial de segundo orden graficados como una curva cuyo 

punto de inflexión es la interacción entre 45,8 cm de diámetro arbustivo de plantas y la 

aplicación de 80 litros.ha
-1 

de ácidos húmicos (H80);  luego del punto de inflexión la 

aplicación de mayor nivel de ácidos húmicos ya no genera respuesta positiva en el 

diámetro de plantas. La dependencia entre ambos fue de 87,45%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Relación de dependencia entre el diámetro arbustivo de plantas de orégano 

negro (cm) y el efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita 

(l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  

 

 

También se efectuó la prueba de correlación lineal entre el rendimiento de orégano seco 

(variable dependiente) y el diámetro arbustivo de plantas (variable independiente) los 

resultados se observan en el anexo 7; entre ambas variables existe un coeficiente de 

correlación de r = 0,982; con un coeficiente de determinación de r
2
: 0,964 que refiere que 

el 96,4% del rendimiento de orégano seco depende del diámetro arbustivo. 
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4.4   Rendimiento de biomasa de orégano en verde (kg.ha
-1

) 

 

El efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de leonardita sobre el 

rendimiento de biomasa de orégano verde por cada unidad experimental se muestran en el 

anexo 5; los resultados del análisis de varianza para estos registros refieren que existen 

diferencias estadísticas significativas entre niveles  estudiados. Los resultados encontrados 

en la presente investigación son confiables porque presentan un coeficiente de variabilidad 

de 10,82% que según Calzada (1982) está dentro de los rangos de variación aceptables 

para investigaciones similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Rendimiento de biomasa de orégano en verde (kg/ha) por efecto de la 

aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 

2016.  
*En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada tratamiento seguido de una letra 

minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras similares entre barras significan 

que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) mostrados en la figura 12  

reafirman la existencia de diferencias significativas en los resultados obtenido por cada 

tratamiento;  siendo el tratamiento H80 (80 l/ha de ácidos húmicos de leonardita)  el que 

obtuvo el mayor efecto en el rendimiento de biomasa verde de orégano (7150 kg.ha
-1

), 
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mientras que el testigo (H0) sin aplicación de ácidos húmicos logra el menor rendimiento 

de biomasa verde con 4900 kg.ha
-1

 

 

La tendencia de los resultados de la relación funcional entre niveles ácidos húmicos de 

leonardita y rendimiento de biomasa verde de orégano (Figura 12) muestra una curva 

polinomial siendo el punto de inflexión la lograda por la aplicación de 80 litros.ha
-1

 de 

ácidos húmicos (H80); por lo que se establece que este es el mejor nivel de ácidos húmicos 

para mejorar el rendimiento de biomasa verde de orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Relación de dependencia entre el rendimiento de biomasa de orégano en verde 

(kg.ha
-1

) y el efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita  

(l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  

 

 

Considerando la tendencia de los resultados generados en la presente investigación 

deducimos que la  incorporación de niveles crecientes de ácidos húmicos de leonardita 

tuvo respuesta positiva en el incremento del rendimiento biomasa verde de orégano 
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 solamente hasta el nivel H80 (80 l.ha
-1

de ácidos húmicos), posteriormente habría existido 

un fenómeno llamado con el término de consumo de lujo lo que significa que las plantas 

pueden continuar absorbiendo un elemento en cantidades que exceden a lo que  requiere 

para su crecimiento óptimo pero su adición es ineficaz y antieconómico , porque su efecto 

en el rendimiento de biomasa verde no es el esperado; este comportamiento también es 

explicado por la ley de rendimientos decrecientes. 

 

Al respecto la revista Agronomía (2012) explica que cuando se aportan al suelo dosis 

crecientes de un elemento fertilizante, a aumentos iguales corresponden aumentos cada vez 

menores de rendimiento a medida que la cosecha se acerca a su máximo; esta ley completa 

la ley mínimo pues aunque haya un factor que este limitante al restituirlo se puede lograr 

aumentos en la cosecha pero estos aumentos llegan hasta un punto en que los aumentos en 

el rendimiento no son proporcionales a las aplicaciones de fertilizantes. 

 

En el anexo 7; los resultados de la prueba de interdependencia entre el rendimiento de 

orégano seco (variable dependiente) y rendimiento de biomasa verde (variable 

independiente), indican un coeficiente de correlación r = 0,997 es decir existe una relación 

lineal directamente proporcional entre ambos, con un coeficiente de determinación de r
2
 = 

0,993; que implica que el rendimiento de orégano seco tiene una relación del 99,3% con el 

incremento de la biomasa verde de orégano. Ambas variables tienen un coeficiente de 

intersección (a) de 24,23, que implica que la  línea de regresión se intercepta con el eje de 

las ordenadas (y) a una distancia del origen de 24,23; asimismo, existe un coeficiente de 

regresión (b: pendiente de la recta) de 0,20 que demuestra que la línea de regresión 

asciende de izquierda a derecha y establece que si el rendimiento se biomasa verde se 

incrementa en una unidad el rendimiento de orégano seco aumenta en 0,20. De esta manera 

la ecuación de la linea de regresión [Y = a + b (X)]  para la interrelación entre ambas 

variables fue de: Y = 24,23 – 0,20 (X). 
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4.5   Rendimiento de orégano seco y clasificado (kg/ha) 

 

Datos del rendimiento de orégano seco por cada tratamiento se muestran en el anexo 6, 

también se indica el análisis de varianza que refiere diferencias estadísticas en los 

resultados debido a la aplicación de tratamientos. El análisis de varianza considera 

diferencia significativa a nivel de bloques que asegura la buena elección del diseño 

experimental empleado. El coeficiente de variabilidad fue de 11,89%,  valor que confiere 

legitimidad a los registros obtenidos en campo según Calzada (1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Rendimiento de orégano seco (kg.ha
-1

) por efecto de la aplicación de siete 

niveles de ácidos húmicos de leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, Arequipa. 2016.  
*En la parte superior de cada barra se presenta el resultado correspondiente para cada tratamiento seguido de una letra 

minúscula  que indica el resultado de la prueba de significación de Tuckey (0,05). Letras similares entre barras significan 

que no existen diferencias estadísticas entre ellos. 

 

 

La mejor respuesta del rendimiento de orégano seco se logra por efecto de aplicación de 80 

litros de ácidos húmicos de leonardita (H80) logrando un rendimiento de 1420 kg.ha
-1 

de 

orégano seco con evidente diferencia estadística significativa (Figura 14) respecto al 

logrado por los demás tratamientos; el testigo (H0) ocupa la última posición en rendimiento 

de orégano seco con 985 kg.ha
-1

. 
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Los resultados de la regresión polinomial presentado en la figura 15; indican que la 

tendencia de los resultados de la relación funcional entre niveles ácidos húmicos de 

leonardita y el rendimiento de orégano seco sigue una curva polinomial de segundo orden 

siendo el punto de inflexión la aplicación de 80 litros.ha
-1 

de ácidos húmicos (H80); por lo 

que precisamos que este es el mejor nivel de ácidos húmicos de leonardita que mejora el 

rendimiento de orégano seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Relación de dependencia entre el rendimiento de orégano seco (kg.ha
-1

) y el 

efecto de la aplicación de siete niveles de ácidos húmicos de Leonardita (l.ha
-1

). Chiguata, 

Arequipa. 2016. 

 

 

Al efectuar la clasificación correspondiente de orégano seco el cuadro 8 establece que el 

tratamiento que ofrece el mejor rendimiento de orégano de primera fue H80 (80 litros.ha
-1

 

de ácidos húmicos de leonardita) logrando 994 kg.ha
-1

 que equivale a un 70% del 

rendimiento seco total; asimismo este mismo tratamiento también muestra el menor 

rendimiento de orégano de descarte que llega a 71 kg.ha
-1

. El tratamiento testigo H0 (sin 

aplicación de ácidos húmicos de leonardita) generó la menor cantidad de orégano de 

primera (295,5 kg.ha
-1

) equivalente a  30% del rendimiento en seco; asimismo el testigo 
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generó la mayor cantidad de orégano se segunda (374,3 kg.ha
-1

= 38%) y orégano de 

descarte (315,2 kg.ha
-1

= 32%).  

 

Cuadro 8: Rendimiento clasificado de orégano seco producto de la aplicación de siete 

niveles de ácidos húmicos de leonardita. Chiguata. Arequipa. 2016. 
 

Tratamientos Rendimiento de 

orégano seco 

(kg/ha) 

Primera 

(kg/ha) 

Segunda 

(kg/ha) 

Descarte 

(kg/ha) 

H0   985 295,50 374,30 315,20 

H20 1095 547,50 383,25 164,25 

H40 1158 625,32 370,56 162,12 

H60 1300 806,00 377,00 117,00 

H80 1420 994,00 355,00   71,00 

H100 1278 766,80 383,40 127,80 

H120 1195 669,20 382,40 143,40 
 

Por la tendencia de resultados generados en la investigación precisamos que en la actividad 

agraria se cumple normalmente la ley de los rendimientos decrecientes ; es un aspecto muy  

conocido que en las funciones normales de producción, siendo que a mayor cantidad de 

ácidos húmicos aplicado en el cultivo de orégano, también se genera mayor cantidad de 

producto comercial (orégano seco); sin embargo, existe un momento determinado, a partir 

de un cierto umbral (dosis) , a partir del cual la aplicación de ácidos húmicos que se 

incorporan al proceso productivo traerá consigo un descenso en los rendimientos del 

producto comercial; es el comportamiento de las plantas que explica este fenómeno. Así, a 

medida que se aumentan las dosis de nutrientes al cultivo, el crecimiento se incrementa, 

siempre y cuando no se alcance el umbral de los rendimientos decrecientes (punto crítico) 

a partir de una determinada dosis luego del cual  la planta sufre una disminución en los 

rendimientos.  

Respecto a los resultados David – Gara (2008); Bendeck (2012); Labrador (2001) refieren 

que los ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la 

descomposición de materia orgánica; influyen la fertilidad del suelo por su efecto en el 

aumento de su capacidad de retener agua; contribuyen significativamente a la estabilidad y 

fertilidad del suelo resultando en crecimiento excepcional de la planta y en el incremento 

en la absorción de nutrientes.  
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4.6   Rentabilidad del cultivo (%) 

 

Se realizó el análisis económico correspondiente cuyos resultados se pueden observar en el 

anexo 8 y 9; una síntesis de los resultados se puede apreciar en la figura siguiente en la que 

podemos distinguir claramente que la mejor rentabilidad del cultivo de orégano negro fue 

de 34,43% producto de la aplicación de 80 litros.ha
-1

 de ácidos húmicos de leonardita 

(H80); también se destaca que la aplicación de 120 l.ha
-1

 de ácidos húmicos (H120) tiene 

respuesta económica negativa en el cultivo pues generó una pérdida de 15, 91%; mientras 

que el testigo (H0 : sin aplicación de ácidos húmicos) genera pérdidas económicas en el 

cultivo ascendentes a 0,60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Rentabilidad del cultivo de orégano “Negro” debido al efecto de siete niveles 

de ácidos húmicos de leonardita. Chiguata. Arequipa. 2016. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

- En las condiciones en las que se llevó a cabo el experimento, el mejor nivel de 

ácidos húmicos de leonardita en favorecer la producción del cultivo de  orégano 

“Negro”  fue 80 litros.ha
-1

 (H80)  logrando un rendimiento de biomasa verde de 

7150 kg.ha
-1 

y un rendimiento de orégano seco de 1420 kg.ha
-1 

siendo el 70%     

(994 kg .ha
-1

) clasificado como orégano de primera. 

 

- La  rentabilidad  del  cultivo  de  orégano  “Negro”  fue mejorado hasta 34,43% 

también debido a la aplicación de 80 litros.ha
-1

de ácidos húmicos de leonardita 

(H80). 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Por los resultados encontrados y siempre que se tengan las mismas condiciones 

edafoclimáticas y se plantee además un programa de abonamiento orgánico para el 

cultivo de orégano “Negro”, recomendamos la utilización de 80 litros.ha
-1

 de ácidos 

húmicos de leonardita a fin de mejorar el rendimiento de orégano seco. 

 

- Recomendamos que en futuros trabajos similares se efectúe al inicio y final del 

experimento un análisis de materia orgánica humificada del suelo para establecer el 

efecto residual de los tratamientos aplicados. 

 

- Sugerimos seguir investigando en el uso de ácidos húmicos en otros cultivos porque 

resulta de gran interés evaluar su comportamiento en otros cultivos. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

          

 

Bloques 

  

Tamaño de planta  a  40  días  del corte (cm) 

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 28.50 | 

     H0 17.55 18.25 22.70 58.50 19.50 

 

H60 26.20  | 

    H20 24.00 23.83 18.16 66.00 22.00 

 

H100 25.70  | | 

   H40 23.39 21.23 22.87 67.50 22.50 

 

H120 24.30  | | | 

  H60 26.62 23.62 28.36 78.60 26.20 

 

H40 22.50   | | | | 

 H80 30.49 28.37 26.64 85.50 28.50 

 

H20 22.00   | | | | 

 H100 27.37 27.40 22.33 77.10 25.70 

 

H0 19.50       | | | 

H120 23.36 26.00 23.54 72.90 24.30 

         Sumatoria 172.79 168.71 164.60 506.10 

          Promedio= 24.10 

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

        Bloques 2 4.79 2.39 0.38 3.89 NS 

        Tratamientos 6 163.50 27.25 4.31 3.00 * 

        Error E. 12 75.88 6.32 

           

Total  20.00 244.17 

  

C.V.       = 10.43% 

 

 

       

               

Anexo 1: Tamaño de planta  a  40  días  del corte (cm) 
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Bloques 

  

Tamaño de planta  a  80  días  del corte (cm) 

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 36.20 | 

     H0 23.11 25.71 29.18 78.00 26.00 

 

H60 34.00  | 

    H20 33.58 29.03 31.89 94.50 31.50 

 

H100 33.60  | | 

   H40 31.43 29.37 35.80 96.60 32.20 

 

H120 32.80  | | | 

  H60 31.07 34.88 36.04 102.00 34.00 

 

H40 32.20  | | | | 

 H80 40.12 32.39 36.08 108.60 36.20 

 

H20 31.50  | | | | 

 H100 34.26 31.25 35.29 100.80 33.60 

 

H0 26.00           | 

H120 32.74 36.73 28.93 98.40 32.80 

         Sumatoria 226.30 219.37 233.22 678.90 

          Promedio= 32.33 

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

        Bloques 2 13.70 6.85 0.69 3.89 NS 

        Tratamientos 6 181.12 30.19 3.03 3.00 * 

        Error E. 12 119.67 9.97 

           Total  20.00 314.49 

  

C.V.       = 9.77% 

        
 

              

Anexo 2: Tamaño de planta  a  80  días  del corte (cm) 

Anexo 3: Número de brotes por planta 
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Bloques 

  

Número de brotes por planta 

   Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 38.20 | 

     H0 29.26 27.52 21.23 78.00 26.00 

 

H60 35.00  | 

    H20 33.63 29.70 33.88 97.20 32.40 

 

H100 34.60  | | 

   H40 37.04 34.05 29.41 100.50 33.50 

 

H120 34.20  | | | 

  H60 34.76 33.03 37.21 105.00 35.00 

 

H40 33.50  | | | | 

 H80 37.14 34.73 42.74 114.60 38.20 

 

H20 32.40  | | | | 

 H100 36.32 37.00 30.48 103.80 34.60 

 

H0 26.00       |   

H120 34.70 36.94 30.96 102.60 34.20 

         Sumatoria 242.84 232.97 225.90 701.70 

          Promedio= 33.41 

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

        Bloques 2 20.68 10.34 0.87 3.89 NS 

        Tratamientos 6 250.35 41.72 3.52 3.00 * 

        Error E. 12 142.10 11.84 

           Total  20.00 413.12 

  

C.V.       = 10.30% 

         

Anexo 4: Diámetro arbustivo  de  plantas (cm) 
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Bloques 

  

Diámetro arbustivo  de  plantas (cm) 

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 45.80 | 

     H0 38.66 34.94 34.40 108.00 36.00 

 

H60 43.00  | 

    H20 37.90 43.27 39.13 120.30 40.10 

 

H100 42.50  | | 

   H40 44.43 42.21 35.16 121.80 40.60 

 

H120 41.30  | | | 

  H60 43.01 47.40 38.59 129.00 43.00 

 

H40 40.60  | | | | 

 H80 49.32 45.21 42.87 137.40 45.80 

 

H20 40.10  | | | | 

 H100 38.29 37.53 51.68 127.50 42.50 

 

H0 36.00   

 

   | 

H120 44.88 38.26 40.76 123.90 41.30 

         Sumatoria 296.50 288.82 282.58 867.90 

          Promedio= 41.33 

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

        Bloques 2 13.88 6.94 0.31 3.89 NS 

        Tratamientos 6 163.78 27.30 3.22 3.00 * 

        Error E. 12 268.74 22.39 

           Total  20.00 446.40 

  

C.V.       = 11.45% 

        

               Anexo 5: Rendimiento  en  verde (kg. ha
-1

) 
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Bloques 

  

Rendimiento  en  verde (kg. ha
-1

) 

  Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 7150.00 | 

     H0 4121.65 5308.30 5270.05 14700.00 4900.00 

 

H60 6602.00  | 

    H20 5731.57 4997.41 5840.02 16569.00 5523.00 

 

H100 6305.00  | | 

   H40 5654.35 4948.42 6965.23 17568.00 5856.00 

 

H120 6010.00  | | | 

  H60 6288.80 5862.96 7654.24 19806.00 6602.00 

 

H40 5856.00   | | | | 

 H80 7168.83 6808.93 7472.24 21450.00 7150.00 

 

H20 5523.00   | | | | 

 H100 7091.61 6335.38 5488.01 18915.00 6305.00 

 

H0 4900.00         | 

H120 6248.69 5561.73 6219.58 18030.00 6010.00 

      

  

 Sumatoria 42305.51 39823.13 44909.36 127038.00 

          Promedio= 6049.43 

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

        Bloques 2 1848189.23 924094.61 3.16 2.89 * 

        Tratamientos 6 9657575.14 1609595.86 3.76 3.00 * 

        Error E. 12 5137283.69 428106.97 

           Total  20.00 16643048.06 

  

C.V.       = 10.82% 

        

               Anexo 6: Rendimiento  en  seco (kg. ha
-1

) 
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Bloques 

  

Rendimiento  en  seco (kg. ha
-1

) 

   Tratamientos I II III Sumatoria Promedio 

 

H80 1420.00 | 

     H0 924.61 1114.77 915.61 2955.00 985.00 

 

H60 1300.00  | 

    H20 1202.02 959.12 1123.86 3285.00 1095.00 

 

H100 1278.00  | | 

   H40 1294.54 1039.52 1139.95 3474.00 1158.00 

 

H120 1195.00  | | | 

  H60 1391.65 1417.49 1090.87 3900.00 1300.00 

 

H40 1158.00  | | | | 

 H80 1366.87 1277.88 1615.25 4260.00 1420.00 

 

H20 1095.00   | | | | | 

H100 1293.59 1294.60 1245.81 3834.00 1278.00 

 

H0 985.00         | 

H120 1222.03 1336.64 1026.33 3585.00 1195.00 

         Sumatoria 8695.31 8440.01 8157.68 25293.00 

          Promedio= 1204.43 

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

        Bloques 2 20663.92 10331.96 3.50 3.19 * 

        Tratamientos 6 370157.14 61692.86 3.01 3.00 * 

        Error E. 12 246272.32 20522.69 

           Total  20.00 637093.38 

  

C.V.       = 11.89% 

         

Anexo 7: Correlaciones 
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Rendimiento  de orégano seco r r2 b a r (0.05) Sig 

Tamaño de planta  a  80  días  del corte  0.941 0.886 42.55 -171.04 0.532 ** 

Número de brotes por planta 0.934 0.872 35.91 4.39 0.532 ** 

Diámetro arbustivo  de  plantas  0.982 0.964 46.66 -724.15 0.532 ** 

Rendimiento  en  verde  0.997 0.993 0.20 24.23 0.532 ** 
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Anexo 8: Relación de costos de producción para el tratamiento H80  (80 litros. ha
-1 

de ácidos húmicos de leonardita) proyectado para una 

hectárea de cultivo de orégano “Negro”. Chiguata,  Arequipa. 2016. 
 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO  

S/. 

COSTO  

TOTAL  

S/. 

A.  COSTOS  DIRECTOS     

1. LABORES CULTURALES     

 1.1 Poda de uniformización jornal 8 50 400 

 1.2 Deshierbo  jornal 6 50 300 

 1.3 Aporque jornal 6 50 300 

 1.4 Abonamiento jornal 8 50 400 

 1.5 Manejo fitosanitario jornal 5 50 250 

 1.6 Riegos jornal 10 50 500 

 1.7 Cosecha y trillado jornal 20 50 1000 

 SUBTOTAL    3150 

2. ABONAMIENTO     

  Tratamientos      
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  H0 l.ha
-1

 0 35 0 

  H20 l.ha
-1

 20 35 700 

  H40 l.ha
-1

 40 35 1400 

  H60  l.ha
-1

 60 35 2100 

  H80 l.ha
-1

 80 35 2800 

  H100 l.ha
-1

 100 35 3500 

  H120 l.ha
-1

 120 35 4200 

 SUBTOTAL                         2800 

3. BIOPESTICIDAS     

 3.1 Caldo mineral de ceniza  l 80 1.5 120 

 3.2 Extracto de ruda l 50 2 100 

 3.3 Extracto de ajo l 50 2.5 125 

 SUBTOTAL    345 

4. AGUA     

 4.1 Canon de Agua mes  4 25 100 

 SUBTOTAL    100 
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 TOTAL COSTOS DIRECTOS    6395.00 

B.  COSTOS  INDIRECTOS     

5. LEYES SOCIALES  22,0%  693.00 

6. IMPREVISTOS  5,0%  319.75 

7. GASTOS FINANCIEROS  8,0%  511.60 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5,0%  319.75 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1844.10 

C. TOTAL COSTOS    8239.10 
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Anexo 9: Análisis de rentabilidad para una hectárea del cultivo de orégano “Negro”. Chiguata. Arequipa. 2016. 

Tratamientos CD CI CT Rdto. 1 Rdto. 2 IT IN BC RN Rentabilidad 

(%) 

H0 3595 1340.10 4935.10 295.50 374.30 4905.3 -29.8 0.994 -0.006 -0.60 

H20 4295 1466.10 5761.10 547.50 383.25 7227.0 1465.9 1.254 0.254 25.44 

H40 4995 1592.10 6587.10 625.32 370.56 7851.2 1264.1 1.192 0.192 19.19 

H60 5695 1718.10 7413.10 806.00 377.00 9516.0 2102.9 1.284 0.284 28.37 

H80 6395 1844.10 8239.10 994.00 355.00 11076.0 2836.9 1.344 0.344 34.43 

H100 7095 1970.10 9065.10 766.80 383.40 9201.6 136.5 1.015 0.015 1.51 

H120 7795 2096.10 9891.10 669.20 382.40 8317.2 -1573.9 0.841 -0.159 -15.91 

 

- CD: Costo directo;  

- CI: costo indirecto;  

- CT: costo total;  

- Rdto. Rendimiento total seco (kg. ha
-1

); 

- PV: precio de venta por cada/kg (Primera: 9 soles.kg
-1

; segunda: 6 soles.kg
-1

). 

- IT: ingreso total;  

- IN: ingreso neto (IN: IT – CT); 

- RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 

- B/C: relación beneficio costo (B/C: IT/CT). 



 

 

Anexo 10:  

 

 



 

 

Anexo 11: 

 


