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RESUMEN 

 

En el distrito y provincia de Arequipa (2,458 msnm), Región Arequipa, se realizó el 

trabajo de investigación titulado “Biol y Ácidos Húmicos en la propagación de plantines de 

aguaymanto (Physalis peruviana L.) ,con el propósito de determinar  la influencia de los 

factores principales: Biol al 50% (Sin Biol, Biol a la siembra, a los 15 días y a los 30 días) 

y Ácidos Húmicos al 5% (Sin Ácidos Húmicos, a la siembra, a los 15 días y a los 30 días), 

así como su combinación representada en los 16 tratamientos en estudio. La investigación 

se realizó entre mayo a julio del año 2012. Dentro de los resultados obtenidos, el factor 

principal Biol aplicado al momento de la siembra (B1) ejerce efecto positivo sobre la 

emergencia de plantines de aguaymanto (83,33% a los 30 días).  A los 60 días, incrementa 

la altura del plantín (5,29 cm), genera mayor número de hojas (6,36 hojas), desarrolla 

mayor número de raíces (26,58 raíces), incrementa la longitud de raíces (11,74 cm), 

promueve mayor cantidad de peso fresco por plantín (0,59 g),  genera mayor cantidad de 

peso seco (0,093 g) y logra incrementar la materia seca (15,95 %); por otro lado, el factor 

principal Ácido Húmico aplicado a los 15 días después de la siembra (A2) ejerce efectos 

positivos sobre la emergencia de plantines de aguaymanto (80,50 % a los 30 días). A los 60 

días promueve mayor altura del plantín (5,01 cm), genera mayor número de hojas (6,04 

hojas), incrementa el número de raíces (24,33 raíces), permite una longitud de raíces 

(11,24 cm), promueve mayor cantidad de peso fresco (0,52g) y peso seco (0,081 g); pero 

no ejerce influencia sobre la acumulación de Materia Seca.   

Finalmente, se ha logrado establecer el tratamiento en estudio que presenta mejor 

resultado, siendo este el tratamiento T6, resultante de la combinación de los factores 

aplicación de Biol al momento de la siembra más aplicación de Ácido Húmico a los 15 

días después de la siembra. A los 30 días, este tratamiento genera mayor emergencia de 

plantines de aguaymanto (90,67 %); a los 60 días incrementa la altura del plantín (5,49 

cm), genera mayor número de hojas (6,53 hojas), desarrolla mayor número de raíces (29,20 

raíces), incrementa la longitud de raíces (12,30 cm), promueve mayor cantidad de peso 

fresco por plantín (0,61 g), genera mayor cantidad de peso seco (0,10 g)  y logra 

incrementar la materia seca (16,49 %).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El aguaymanto bien conocido desde la época de los Incas, mucho antes de la llegada de 

Colón a América, proviene de la zona andina de Perú, Ecuador y Colombia, ya que crece 

con facilidad en tierras altas.  Es una fruta exótica tropical cuyo origen es peruano, pero 

actualmente se conoce y comercializa más en otros países que en el nuestro. Tiene gran 

aceptación en el mercado europeo. Se cultiva durante todo el año siendo parte fundamental 

de la economía de muchos países de la zona andina. 

Uno de los problemas más evidentes que enfrenta la humanidad actualmente es la 

degradación del medio ambiente; este hecho se produce por el uso excesivo e incorrecto de 

la tecnología, la desproporcionada fertilización química, por lo tanto es necesario rescatar 

los conocimientos ancestrales de la agricultura conservacionista de los suelos; practicada 

por la culturas antiguas; mediante prácticas sencillas y de bajo costo como son: los cultivos 

asociados, la incorporación de estiércoles y el descanso adecuado de los suelos ”barbecho”, 

para  mantener su fertilidad, entre otras actividades y así alcanzar una agricultura 

sustentable. 

El uso del Biol y los Ácidos Húmicos, se plantea como una alternativa tecnológica de 

carácter orgánica, orientada a mejorar la productividad y calidad de los cultivos, 

especialmente en sectores donde hay limitaciones causadas por el estrés fisiológico.  

Es así que desde la propagación en plantineras a nivel de invernaderos y hasta el momento 

del repique se sugiere la utilización de abonos orgánicos tales como el Biol y los Ácidos 

Húmicos, asimismo por todo esto se recomienda continuar con el uso de abonos orgánicos 

a lo largo de toda la producción del cultivo, por otra parte el uso de fitoestimulantes y otros 

insumos de carácter biológico contribuyen a la obtención de productos limpios, que en los 

mercados internacionales gozan de mayor aceptación, preserva el recurso orgánico del 
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suelo.  El problema que se reporta es la baja tasa de emergencia en la siembra y la escasa 

tecnología existente para lograr un desarrollo adecuado   

La presente investigación busca explorar la alternativa de instalar grandes áreas del cultivo 

de aguaymanto en la región Arequipa, para lo cual se requiere contar con mayor cantidad 

de plantines vigorosos provenientes de siembra en invernadero; para el efecto se pretende 

generar tecnología orgánica muy eficaz para la propagación de plantines de aguaymanto;  

Considerando como Hipótesis: “La aplicación de Biol y Ácidos Húmicos presenta efectos 

positivos en la propagación de plantines de aguaymanto (Physalis peruviana L.) bajo 

condiciones de invernadero. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el efecto del Biol y Ácidos Húmicos en la propagación de plantines de 

aguaymanto bajo condiciones de invernadero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Determinar el efecto del Biol en la propagación de plantines de aguaymanto bajo 

condiciones de invernadero. 

2) Determinar el efecto de los Ácidos Húmicos en la propagación de plantines de 

aguaymanto bajo condiciones de invernadero. 

3) Establecer el efecto combinado del Biol y de los Ácidos Húmicos en la 

propagación de plantines de aguaymanto bajo condiciones de invernadero. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ETIMOLOGÍA, ORIGEN E HISTORIA 

El aguaymanto es una fruta exótica tropical cuyo origen es peruano, pero actualmente 

se conoce y comercializa más en otros países que en el nuestro y de gran aceptación en 

el mercado europeo, se cultiva durante todo el año siendo parte fundamental de la 

economía de muchos países (2). 

Es oriunda de los Andes. Se le conoce con el nombre de “tomatito silvestre”, “capulí”, 

“aguaymanto”; científicamente se le ha dado el nombre de Physalis peruviana 

Linnaeus; en quechua, se le conocía como yawarchunka y topo topo, y en aymara, 

como uchupa y cuchuva, muy popular en la cocina novoandina preparada en 

mermelada o como base para salsas. (3) 

En Colombia existen colecciones con 220 accesiones en la Universidad Nacional de 

Colombia, Palmira; y 98 en bancos de germoplasma en Corpoica. Aunque existe 

información de estas colecciones, no hay un buen sistema de documentación en el 

país, por lo que su contribución a los procesos de selección es escasa. Así mismo, se 

desconoce la procedencia de una gran cantidad de materiales y no se cuenta con 

alternativas genéticas para enfrentar los problemas del cultivo (18). 

Aunque no se conocen variedades definidas de Physalis peruviana L., si se conocen 

varios ecotipos que se cultivan, básicamente tres que proceden de Kenia, Sudáfrica y 

Colombia, de donde han tomado sus nombres, que se diferencian por el color, tamaño 

del fruto, forma del cáliz y por el peso de los frutos cuando maduran. Los ecotipos 

Sudáfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a 10 gramos, mientras que el de 

origen Colombiano es más pequeño y puede pesar entre 4 y 5 gramos, así mismo 

muestra coloraciones vivas y mayor contenido de azúcar, cualidad que le brinda una 

ventaja en los mercados internacionales. También se presentan diferencias: el ecotipo 

Colombia es alto y de hojas pequeñas mientras que el ecotipo Sudáfrica se caracteriza 

por su porte bajo y hojas más grandes (2).Otras fuentes indican que es una fruta 

originaria de América, donde se conocen más de 50 especies en estado silvestre.  
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Acerca de la migración de esta planta hacia África, Asia y el Pacífico, es importante el 

estudio de Julia F. Morton en su obra “Fruits of warm climates” quien destaca que la 

planta fue cultivada por los primeros colonos en el Cabo de Buena Esperanza en 

África, antes de 1807 (22). 

2.1.1   IMPORTANCIA ECONÓMICA 

En nuestra región el principal productor y exportador de aguaymanto es Colombia, 

quien exportó más de 6 millones de dólares en el 2008, cifra por encima de los 22,180 

dólares, que exportó el Perú en ese mismo periodo, según estadísticas de la Asociación 

de Exportadores (ADEX) (7), seguido de países como Zimbabue, Malasia, China, 

Kenia y Sudáfrica. Los principales países importadores del aguaymanto de Colombia 

se encuentran en Europa (97%) y una pequeña fracción (3%) en Asia y América (7). 

En el Perú se cultiva en la zona agroecológica Quechua de clima templado a templado 

frío, en localidades ubicadas en la sierra de Ancash, Ayacucho, Cajamarca y Cuzco, 

generalmente en huertos familiares, pero también en los bordes de chacras, de zanjas, 

caminos o intercalados con otros cultivos. En Cajamarca se le cultiva sobre todo en las 

provincias de Cajamarca, Chota, Cajabamba y San Marcos (18). 

 

Gráfico Nº 01: Principales zonas productoras del producto aguaymanto y periodo donde se 

presenta disponibilidad para exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMPERU, 2012 (5). 
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Durante el año 2012, el 65,19% de la producción de aguaymanto se exportó  como 

miel, néctar y otras presentaciones, el 31,27% se exportó en su forma natural, el 2,14% 

como conserva, el 1,10% como mermelada y el 0,30% como pulpa congelada (5) 

Las exportaciones de aguaymanto en volúmenes considerables empezaron en el año 

2002, lográndose en ese año exportar por un valor de $162,04 que básicamente eran 

muestras comerciales, luego durante el año 2005 se exportó por un valor de 

$17,997.25, durante el año 2009 dicho valor se incrementó hasta $53,892.88, 

finalmente durante el año 2012 las exportaciones se incrementaron hasta $569,410.08. 

Cabe indicar que el ítem otras presentaciones comprende mayoritariamente la forma 

deshidratada (5). 

 

Cuadro Nº 01: Evolución de las exportaciones peruanas del producto aguaymanto 

(expresados en Dólares) según sus principales presentaciones 2002 - 2012. 

 
Presentación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Natural 0.00 0.00 4,970.89 3,793.80 14,330.23 14,408.87 17,601.24 31,343.04 59,191.61 185,731.36 178,032.78

Conserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,195.00

Mermelada 33.00 0.00 3.00 910.00 26.17 86.99 2,702.70 116.98 783.60 1,453.27 6,270.40

Pulpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716.00

Miel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Golosinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,163.11 0.00 3,691.16 1,407.93 0.00

Cosmético 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,016.54 0.00 0.00

Jugo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.64 3.60 0.00

Extracto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,680.00 28.92 0.00 0.00 0.00 0.00

Congelado 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Pasta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Presentaciones129.04 12.00 5,953.40 13,293.45 8,147.65 10,711.64 23,382.89 22,432.86 90,860.49 598,790.16 371,195.90

Total 162.04 12.00 10,927.79 17,997.25 22,504.05 38,936.31 57,528.86 53,892.88 159,876.04 787,387.32 569,410.08

Fuente: Sunat elaborado por PROMPERU (5). 

 

El mercado de exportación del aguaymanto se ha multiplicado por diez en los últimos 

5 años. El año 2008 las exportaciones llegaban a 57 t y la demanda mayoritaria era de 

5 países,  luego durante el año 2012 se reporta un volumen exportado de 569 t y la 

demanda mayoritaria se incrementó a 12 países, ello a pesar de la crisis mundial 

reportada. Esta situación no hace más que ratificar un futuro promisorio para el cultivo 

del aguaymanto (6). 

La relación es de 6 a 1, es decir 6 kilogramos de aguaymanto fresco hace 1 kilogramo 

de deshidratado (5). 
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2.1.2 VALOR NUTRICIONAL Y SUBPRODUCTOS 

El Aguaymanto es un fruto con atributos gastronómicos, y además se caracteriza por 

sus propiedades nutricionales, además el aceite extraído de la semilla tiene un alto 

grado de insaturaciòn (89,5%) como ácido linoléico omega 6 y un alto contenido de 

antioxidantes naturales como tocoferoles totales y esteroles totales, contiene una gran 

selección de vitaminas A (retinol), Vitamina. C, B1, B2, B6 o piridoxina, niacina o B3 

y B12, Vitamina E, fibra, pectina, minerales (fósforo y hierro), proteínas y 

carbohidratos (2) (15).  

Contenido de oligoelementos esenciales para el organismo humano 

 

Cuadro Nº 02: Valor nutricional del Aguaymanto  bajo las condiciones de cultivo en el 

Perú. 

 

Cant. U.M.

Humedad 78.90 %

Carbohidratos 16.00 g

Cenizas 1.01 g

Fibra 4.90 g

Grasas Totales 0.16 g

Proteínas 0.05 g

Acido ascórbico 43.00 g

Calcio 8.00 mg

Caroteno 1.61 mg

Fósforo 55.30 mg

Hierro 1.23 mg

Niacina 1.79 mg

Riboflavina 0.03 mg

Por cada 100 gr. de parte comestible

Componentes
Promedio

 
Fuente: Terán S. Roger.  CEDEPAS.  2012 (23). 

 

Además de magnesio, cromo, zinc, selenio, manganeso, cobre, cobalto. 

Es una excelente fuente de vitamina A, importante para el buen desarrollo del feto y 

esencial para una buena vista y la vitamina C contribuye a la salud de la piel (2).Muy 

rico en fósforo indispensable para prevenir la osteoporosis y en hierro, un mineral 

esencial para la formación y purificación de la sangre y que está en la deficiencia de 

numerosas mujeres embarazadas y ayuda a eliminar albumina de los riñones (19). 

Es usado en la industria terapéutica, química y farmacéutica, para curar la diabetes, y 

prevenir las enfermedades como cataratas, miopía (tonifica el nervio óptico), también 

se le atribuye aliviar las afecciones de garganta, próstata (19).Es un calcificador, 
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controla la amibiasis y según estudios, disminuye de una manera importante los 

riesgos de enfermedades cardiovasculares, entre otros gracias a su actividad de 

antioxidante y es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de 

flavonoides.  También es utilizado para proteger los suelos de la erosión, esto por su 

crecimiento robusto y expansivo que actúa como cobertor del suelo (2). 

Es una fruta tradicional, con un sabor agradable y que puede ser convertida fácilmente 

en pulpa para elaborar mermeladas, conservas y otros productos alimenticios. Su 

agradable sabor es su principal fortaleza.  La obtención de productos transformados 

derivados del aguaymanto es una alternativa importante para la agroindustria y la 

población. La posibilidad de emplear cerca del 25% del aguaymanto producido en un 

país es interesante, por cuanto ofrece ventajas al agricultor, al industrial y por supuesto 

al consumidor (2). 

Con su procesamiento los ingresos para el agricultor aumentan al tener la posibilidad 

de vender prácticamente toda su producción. Para el procesador también resulta 

ventajoso ya que conseguiría aguaymanto procesable en tiempo de cosecha la cual 

puede transformar y comercializar en época de no cosecha. Finalmente es ventajoso 

para el consumidor por cuanto puede disponer de diferentes conservas de aguaymanto 

en cualquier cantidad, sitio y momento para ser consumidas (2). 

Posee características tanto fisicoquímicas como organolépticas que permiten obtener 

diversos productos transformados con elevados rendimientos.  El contenido en pulpa 

(70%), en sólidos solubles (14%), su pH alrededor de 3.4 y su color, aroma y sabor 

son parámetros que sin duda favorecen el aprovechamiento industrial de mínimo la 

categoría 'segundas' (2). 

Se ha observado que esta fruta puede ser sometida a procesos convencionales de 

conservación, no sufre cambios relevantes por tratamientos con calor o frío; se puede 

deshidratar, sea por concentración o por aumento de sus sólidos solubles a fin de 

reducir la actividad de agua, es posible compararla con otras como la guayaba o la 

mora y los productos derivados se pueden consumir sin la necesidad de agregar 

conservantes (2). 

El consumo del aguaymanto asegura una adición al organismo de ácidos grasos 

asociados a un efecto protector respecto a la mortalidad coronaria.  Los tocoferoles son 

antioxidantes naturales que en el organismo actúan como Vitamina E, retardando el 

envejecimiento celular, como antioxidante, protege a las membranas celulares del 
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daño oxidativo, estimula el sistema inmunológico, frena el desarrollo de la enfermedad 

de Alzheimer,  ayuda a reducir los niveles de colesterol, puede ayudar a retrasar el 

inicio de la diabetes mellitus tipo 2, e incluso mejorar el control de azúcar en sangre, 

mejora la circulación sanguínea.  En cosmética, los tocoferoles y ácidos grasos actúan 

como protector cutáneo ante la exposición solar, previene la formación de arrugas  por 

sus propiedades emolientes e hidratantes de la piel, (9). 

2.1.3 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

La identificación de especies es compleja, ya que los caracteres diagnósticos son 

difíciles de reconocer en  material herbario, lo que hace necesario el conocimiento de 

especies en estado viviente. Los estudios actuales asumen que el género es parafilético 

(10) (25). 

Reyno:         Plantae 

    Subreino:    Tracheobionta 

Supervisión:  Spermatophyta 

      División:          Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

     Subclase:  Asteridae 

Orden:          Solanales 

       Familia:  Solanaceae 

Género:  Physalis  

Especie:     peruviana  

 N.C:                     Physalis peruviana L. 

 Nombre Común: Aguaymanto 

  

Physalis peruviana fue descrita por Linneo y publicado en su obra “Especies 

Plantarum, Editio Secunda 2” en el año 1763 (26). 

Presenta los siguientes nombres comunes: "uchuva", "goldenberry", "uvilla", 

"aguaymanto", "coztomate", "alquequenje peruano", “capulí", "poga poga", "tomate 

silvestre" o "tomatillo" (26). 

Asimismo, presenta la siguiente sinonimia (26): Alkekengi pubescens Moench, 

Boberella peruviana (L.) E.H.L.Krause, Physalis chenopodifolia Lam., Physalis 

esculenta Salisb., Physalis latifolia Lam., Physalis peruviana var. latifolia (Lam.) 

Dunal, Physalis puberula Fernald, Physalis tomentosa Medik.7 

En cuanto Variedades,  en la Universidad del Cusco se han logrado dos selecciones y 

se les ha asignado los nombres de Urubamba y K’ayra. En Cajamarca se ha efectuado 

una evaluación de 200 ecotipos y entre los más relevantes se han seleccionado tres de 
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ellos por su mejor calidad, siendo los ecotipos Cajamarca, San Marcos y Cajabamba 

pero aún no se han realizado estudios de diferenciación entre estos(22). 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Se trata de una planta de tipo herbáceo a semi-arbustiva, erecta, perenne en zonas 

subtropicales y que puede alcanzar una altura de entre 0,6 a 0,9 metros (22), aunque si 

se pone tutor, poda y se le da un buen cuidado esta planta puede llegar a los dos 

metros de altura; por otro lado, el arbusto del aguaymanto se caracteriza por ser 

ramificado de ramaje caído (26). 

 

Cáliz: Es velloso con venas salientes y con una longitud de unos tres a cuatro cm, 

cubre completamente al fruto durante todo su desarrollo; inicia su alargamiento 

cuando ha pasado la fecundación del fruto. Durante los primeros 40 a 45 días de su 

desarrollo es de color verde, con la maduración del fruto va perdiendo clorofila 

volviéndose pergamino al final. Es importante porque protege el fruto contra insectos, 

pájaros, enfermedades y situaciones climáticas extremas, además de servir como una 

fuente indispensable de carbohidratos durante los primeros 20 días del crecimiento del 

fruto (22). 

 

Flor: Es fácilmente polinizada por insectos y por el viento y la autopolinización 

también es común. Posee flores amarillas y con forma de campana (26). Las flores son 

hermafroditas, de cinco sépalos y cinco pétalos soldados y con cinco manchas 

morados en su parte media, tienen una corola amarilla de forma tubular (22).La flor es 

predominantemente autógama, la polinización cruzada ocurre, pero en magnitudes 

restringidas (13).Las flores son solitarias, pedunculadas , se originan en las axilas (8). 

 

Fruto: Es una baya jugosa de forma globosa u ovoide con un diámetro entre 1,25 y 

2,50 cm, pesa entre 4 a 10 g Contiene unas 100 a 300 semillas pequeñas (22).  La 

estructura interior del fruto se parece a un tomate en miniatura (26). 

 

Semilla: Las semillas tienen una tasa de germinación de 75-85% y un tiempo de 

germinación de 10—15 días incluso hasta los 20 días. La más alta tasa de germinación 

ocurre en semillas tomadas de frutos completamente maduros. La tasa de germinación 

disminuye a mayor tiempo de almacenamiento de las semillas. Las semillas para el 

cultivo del aguaymanto se obtienen normalmente de frutos fermentados (10).  En 

diversos estudios se ha encontrado que el peso promedio de 1000 semillas es de 1 g.  
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Un fruto del aguaymanto colombiano produce en promedio 210 a 240 mg de semillas, 

que corresponden a un número de 250 a 320 semillas por fruto. La semilla representa, 

en promedio, el 5,4% en peso con relación al fruto. Las semillas conservan su poder 

germinativo durante 6 a 7 años, cuando se almacenan en condiciones de humedad 

relativa baja (40 a 50%), poca luz y a una temperatura de 10 a 13°C (8). 

 

En el fruto, las semillas de P. peruviana, alcanzaron una humedad mínima del 31.9% 

cuando completaron una edad de 90 días a partir de la antesis. El cambio de color 

blanco a crema de las semillas de uvilla está asociado con su madurez fisiológica; a los 

75 días después de la antesis se obtiene un 70% de semillas de color crema.  El poder 

germinativo y la emergencia de plántulas alcanzaron sus máximos valores a partir de 

los 75 días después de la antesis; sin embargo, el mayor vigor de las semillas de P. 

peruviana, se determinó a los 90 días después de la antesis.(19). 

En el caso de las semillas usadas en el trabajo de tesis 1154 semillas es 1 gramo, 

(ecotipo colombiano). 

 

Figura 1. Corte transversal de la semilla de Physalis peruviana. 

Fuente: Medina (1985). 

 

 

Figura 2. Vista de frente de la semilla de Physalis peruviana. 

Fuente: Medina (1985). 
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Hojas: presenta hojas alternas, simples, pecioladas, acorazonadas y altamente 

pubescentes.  Tienen un tamaño entre 5 a 15 cm de largo y 4 a 10 cm de ancho.  Una 

planta en condiciones de crecimiento muy favorables puede formar hasta mil hojas o 

más y este número depende del desarrollo del tallo y su cantidad de nudos.  

Igualmente su área foliar puede llegar hasta 150 dm2 planta o más y el tamaño de una 

hoja hasta 25 a 30 cm2.  Sin embargo, en condiciones desfavorables las hojas pueden 

alcanzar solamente 10 cm2.  Después de la maduración del fruto, las hojas amarillean 

y caen (22). 

Raíz: La mayoría de las raíces son fibrosas y se encuentran a unos 10 a 15 cm de 

profundidad; el sistema radical es ramificado y profundiza con sus raíces principales 

hasta unos 50 a 80 cm. Las raíces que se forman de estas no son pivotantes y crecen 

más superficiales, causando un sistema radical débil, una mayor precocidad de la 

producción y un ciclo de vida más corto de la planta.  El desarrollo de las raíces 

depende del tipo y textura del suelo y especialmente de la aireación, la temperatura y 

la humedad del mismo.  En zonas altas, el aguaymanto desarrolla un sistema de raíces 

más superficiales con el fin de aprovechar mejor el calor del mediodía (22). 

 

Tallo: Es de color verde y algo quebradizo y tienen vellosidades de textura muy suave 

al tacto (10).   

2.1.5 FACTORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

La emergencia de plántulas normales en condiciones más adversas a las condiciones 

para la evaluación de la germinación, es una forma eficaz para establecer realmente el 

vigor de las semillas, eliminando aquellas que no son capaces de romper el sustrato 

para salir a la superficie y las que emergen pero que no son plántulas normales (8). 

El aguaymanto prospera desde el nivel del mar hasta los 3 300 msnm. Puede soportar 

bajas temperaturas, pero sufre daños irreparables por debajo de 0º C; su crecimiento es 

afectado si persisten temperaturas menores a 10º C. La temperatura óptima es de 18º 

C; temperaturas muy altas pueden perjudicar la floración y fructificación. Requiere 

gran luminosidad y debe protegerse del viento excesivo. Es una planta con alto 

potencial, ya que crece en suelos pobres, pero bien drenados, y tiene bajos 

requerimientos de fertilización (22). 

Las temperaturas considerablemente más altas que las temperaturas óptimas de 

crecimiento afectan la formación de flores y frutos (10). 
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La radiación solar directa favorece la fructificación del aguaymanto, esta fomenta la 

fotosíntesis del cáliz y de las hojas adyacentes.  Bajo invernadero, tiende a un mayor 

crecimiento longitudinal y lateral de las ramas en comparación con el campo abierto, 

donde la luz ultravioleta y la menor temperatura restringen un desarrollo muy 

exuberante.  Un fotoperiodo corto, de 8 horas por día, fomenta la inducción floral, 

comparado con 16 horas, por lo cual se clasifica al aguaymanto como una planta 

cuantitativa de día corto (8). 

El aguaymanto crece bien con una temperatura promedio anual entre 13 y 16°C, 

mientras que temperaturas muy altas (30°C) perjudican la floración y fructificación. 

Con la temperatura mínima 6,3°C (o fisiológica base) la planta inicia el crecimiento de 

tallo y la formación de nudos, confirmándose que se trata de una planta de clima frío. 

Cuando las temperaturas nocturnas se mantienen constantes por debajo de 10°C las 

plantaciones no prosperan, generando un desarrollo sumamente pobre de la planta a 

temperaturas de suelo de 8°C, mientras 15 y 22°C en el medio radical causan un 

crecimiento favorable de la hoja. Las temperaturas calientes del suelo (29°C) originan 

un crecimiento longitudinal de ramas muy altas, con muchos nudos y frutos, pero con 

hojas y frutos más pequeños que una planta en condición de crecimiento normal. 

Ensayos en invernadero con diferentes temperaturas en la zona radicular muestran que 

la producción de materia seca es dependiente del ecotipo. El ecotipo colombiano 

muestra la más alta producción de materia seca bajo una temperatura radicular 

constante de 29 °C, mientras que la forma sudafricana lo hace a 22 °C. En otros 

ensayos, sin embargo, se mostró un aumento en la producción de materia seca total 

sólo hasta 22 °C.  Al nivel de las raíces para ambos ecotipos; la materia seca de frutos 

y la tasa neta de fotosíntesis, por el contrario, aumentan hasta una temperatura 

radicular de 30 °C (10). 

Las heladas afectan el cultivo, especialmente el crecimiento nuevo y tierno de la 

planta, pese a esta susceptibilidad, después de una helada ligera suelen ocurrir rebrotes 

de las ramas basales. Para controlar heladas se han empleado métodos como el uso de 

mecheros, colocándolos cada 10 m y quemando una mezcla de ACPM y aceite 

quemado, cuando las temperaturas se acercan a 2°C; se obtiene un mejor control 

manejando el suelo húmedo y una fertilización rica en potasio (reducir el nitrógeno) 

(23). 
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Requiere suelos francos con pH entre 5,5 y 7,3, con buen contenido de materia 

orgánica y precipitación entre 1000 y 2000 mm/campaña; no tolera los suelos 

arcillosos ya que tiene raíces superficiales y es muy susceptible a los encharcamientos. 

En estudios realizados en Cajamarca se observa que prospera mejor en suelos 

ligeramente ácidos, produciendo un mayor número de frutos por planta y de mayor 

diámetro, también mayor contenido de pectina (22). 

En cuanto al ciclo vegetativo,  el tiempo entre la iniciación de germinación y la 

primera cosecha es de aproximadamente nueve meses y medio. El período útil de 

producción de la planta es de nueve a once meses desde el momento de la primera 

cosecha, ya que a partir de entonces disminuye tanto la productividad como la calidad 

de la fruta (22). 

Cuadro Nº 03: Ciclo de desarrollo del cultivo del aguaymanto. 

ETAPA DURACION CARACTERISTICAS

Siembra (Propagación) 10-25 dias Elaboración del semillero, hasta la germinación.

Germinación 10-30 dias
Las plantulas pasan al vivero y son colocadas en 

bolsas.

Transplante a bolsa Hasta los 60 dias
Permanecen este tiempo en el vivero, mientras 

logran el vigor necesario para ser transplantadas.

Transplante definitivo 2 meses

Se fertiliza emplenado el 60% de la 

recomendación antes del transplante.  Segunda 

fertilización a los 30 dias y la tercera a los 50 dias.

Floración 1 mes Aparicion de flores.

Fructificación 1 1/2 meses
Fecundación de la flor hasta la formación de frutos 

de hasta 4.25 g.

Maduración 2 1/2 meses
Hasta cuando los frutos alcanzan un peso 

aproximado de 4.50 g.

Cosecha 2 años

Tiene lugar 9.5 meses a partir de la siembra.  

Cuando el color del fruto es amarillo y el cáliz se 

presenta pergaminoso.

Poda seretaria Se efectua finalizada cada cosecha.

Poda de formación 100 - 150 dias Despues de la primera cosecha.

Poda de renovación Despues de cada pico de producción.  

Fuente: Ministerio de Agricultura de Colombia (1) 

Las plantas necesitan bastante agua durante la estación de crecimiento y menos agua 

durante la maduración de los frutos. Precipitaciones entre 1000 y 2000 mm y una 

humedad del aire de 70-80% son ideales durante la estación de crecimiento (10). 
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2.1.6 MANEJO AGRONÓMICO DEL AGUAYMANTO 

A)  Propagación 

El Aguaymanto se propaga sexualmente por medio de semillas procedentes de frutos 

de buen tamaño y completamente maduros, cosechados de plantas sanas, vigorosas y 

en plena producción (2). 

En este método de propagación la semilla se selecciona a partir de frutos maduros, ya 

que poseen mejores porcentajes de germinación, se deben utilizar frutos recién 

cosechados, debido a que la semilla pierde rápidamente su viabilidad, y su porcentaje 

de germinación es inversamente proporcional al tiempo de almacenamiento (22). 

Esta forma de propagación requiere de semilleros adecuados y en general un buen 

proceso de producción de plántulas. Para evitar problemas de contaminación del 

material de siembra, es importante realizar prácticas de desinfección de semillas y uso 

de sustratos de óptima calidad y libres de contaminantes, de manera que el material de 

siembra garantice las mejores condiciones antes de su transplante al campo (22). 

Las semillas se extraen y se colocan en un recipiente plástico, en el cual se someten a 

un proceso de fermentación por espacio de 24 a 72 horas, para lograr una germinación 

eficiente (22). 

Posteriormente se lavan con agua limpia y abundante y se secan a la sombra sobre un 

papel absorbente, una vez estén secas, se almacenan por 8 días, para luego sembrarlas 

en el semillero con suelo desinfestado (22). 

Experiencias en Cajamarca, informan que la germinación de la semilla, que 

normalmente tiene una viabilidad del 85 por ciento tarda 10 a 15 días; se puede 

preparar almácigos para el trasplante (similar al tomate), para un mayor rendimiento y 

crecimiento real. A los 2 a 2.5 meses la planta está lista para el transplante al sitio 

definitivo (22). 

La propagación por estaca es recomendable cuando se desea mantener una producción 

más rápida o un porte de planta más bajo. También se puede propagar por esquejes 

(22). 

 

B) Germinación 

La germinación puede iniciar a partir del noveno día y extenderse hasta el día 

decimoquinto. Diferentes trabajos han mostrado que los ecotipos colombianos 

presentan germinación más tardía que aquellos que provienen de Kenia.   
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Cuando las plantas cuenten con tres o cuatro partes de hojas y una altura de cinco 

centímetros, se deben mantener en las bolsas entre 30 y 90 días (2). 

El sustrato a utilizarse deberá ser apropiado y reunir las mejores condiciones como: 

a) Ser lo suficientemente firme y denso, su volumen no debe variar mucho, ya sea 

seco o mojado. 

b) Retener la humedad suficiente para que no sea necesario regarlo con mucha 

frecuencia. 

c) Ser lo suficientemente poroso, de modo que se escurra el exceso de agua y permita 

una aireación adecuada. 

d) Debe estar libre de malezas, nematodos y otros patógenos nocivos. 

e) No debe tener un nivel excesivo de salinidad. 

f) Debe poderse esterilizar sin que sufra efectos nocivos.(14) 

 

C)  Plantación 

En esta etapa existe un conjunto de factores que influyen para obtener fruta de mayor 

calidad utilizando el mejor manejo del cultivo: factores ambientales, prácticas de 

manejo agronómico y controles fitosanitarios. Los factores ambientales comprenden: la 

altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la luminosidad, el viento y la humedad (2). 

Las plántulas, que se obtienen en semillero o en bandejas de plantulaje, pueden ser 

trasplantadas a bolsas de polietileno con una capacidad de 1 Kg y posteriormente 

cuando tienen 6 hojas verdaderas pueden ser trasplantados a campo definitivo.  Este 

proceso puede durar entre dos y tres meses. En esta etapa existe una alta pérdida de 

plantas, debido a que no en todos los casos alcanza un adecuado desarrollo radicular, 

que le permita tomar eficientemente los nutrientes y el agua del suelo en el campo 

definitivo (18). 

Los plantones deben tener de 10 a 15 cm, buenas cualidades, sin presencia de plagas y 

enfermedades. Colocar las plantas sobre el abonamiento y agregar tierra alrededor del 

plantón. Compactar ligeramente para conseguir contacto del suelo con las raíces del 

plantón. Evitar dejar hoyos alrededor del plantón, para evitar anegamientos (23). 

 

D)  Fertilización y deshierbos 

El nitrógeno es fundamental durante los primeros meses, para la formación de ramas y 

hojas.  El fósforo es necesario para un adecuado enraizamiento de la planta y junto con 
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el potasio es importante para la maduración y buena calidad de los frutos.  Es preferible 

dividir las aplicaciones anuales en cuatro o cinco, para evitar la pérdida de fertilizante y 

posibles quemazones en la planta (18). 

Los elementos menores que no deben descuidarse son boro y magnesio. La aspersión 

con boro hay que hacerla por lo menos dos veces al año, el magnesio puede ser aplicado 

en forma de sulfato de magnesio o como cal dolomítica. Las aplicaciones de 

fertilizantes foliares son aconsejables en el periodo seco. Las aplicaciones de los 

fertilizantes se realizan cada tres o cuatro meses, con el fin de que la planta reciba 

nutrientes regularmente. A partir del octavo mes desde el trasplante, se aplica potasio, 

conjuntamente con una segunda aplicación de los otros elementos.  La implementación 

de elementos menores como hierro y cobre se realiza mediante aspersiones foliares. 

Para el abonamiento orgánico se utilizan de 1 a 3 kg/planta aplicados en la corona o 

media corona en suelos pendiente, una vez por año (18). 

Se recomienda aplicar los fertilizantes en bandas localizados en la zona de gotera de la 

planta, con el fin de que estén cerca de raíces absorbentes de la planta. Luego el 

fertilizante aplicado debe ser tapado con un poco de suelo para evitar pérdidas por 

volatilidad o arrastre a causa del agua de lluvia (18). 
 

Cuando el cultivo está en plena producción, la planta entra en gran actividad fisiológica, 

presentando un crecimiento vegetativo y productivo continuo. Para esta etapa, la 

fertilización se debe realizar cada dos meses, con 200 a 250 g/planta de 10 – 30 –10.  

Igualmente se recomienda aplicar cada seis meses Nitrato de Potasio al 2% en forma 

foliar para mejorar el cuajamiento y la calidad de los frutos, debido a que el cultivo es 

exigente en nitrógeno y potasio, principalmente.  Las aplicaciones de materia orgánica 

se deben realizar al menos cada cuatro meses, adicionando 2 – 3 kg/planta (18). 

En forma general se debe aplicar al menos 4 abonamientos durante el periodo del 

cultivo (33): 

1° abonamiento: de 20 a 30 días antes de la siembra. 

2° abonamiento: a los 3 meses después de la siembra o al inicio de floración. 

3° abonamiento: a los 6 meses después de la siembra o al inicio de fructificación. 

4° abonamiento: en plena etapa productiva y luego del primer pico de producción 

El deshierbo consiste en remover el suelo aledaño a la planta, retirando las malezas para 

impedir la competencia por nutrientes, agua, principalmente. 
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E)  Poda 

Existen tres tipos de podas: 

1.- Primera poda, corte de yema apical o Pinch: Consiste en eliminar la yema terminal 

del tallo, con la finalidad de que la planta genere diversos brotes laterales y en la poda 

de formación se puedan seleccionar aquellos con buenas condiciones. Se realiza a los 30 

días de la siembra (23). 

2.- Podas de formación (23):  

2.1.- Podas de formación severas: Dejar de 1 a 4 ramas principales, se hace a los 45 

días, además se retira el follaje de los primeros 20 cm desde el nivel de suelo.  

2.2.- Podas de formación moderada: Consiste en dejar 5 a 8 tallos principales, retirando 

hojas de la base de los tallos, así como aquellos tallos débiles y con malas 

características. 

3.- Poda de mantenimiento y limpieza: Consiste en eliminar hojas, frutos y ramas 

podridas, secas o dañadas, ocasionados por plagas, enfermedades y por otras causas.  

Además se debe eliminar aquellas ramas que ya han producido, debido a las 

características del aguaymanto, estas no volverán a fructificar. Debe realizarse cada 

mes, una vez que empieza la cosecha (23). 

 

F)  Tutorado y Colgado 

Las plantas de aguaymanto se deben sostener mediante tutores y amarres, debido a que 

cuando están en producción alcanzan demasiado peso, ocasionando volcamientos y 

ruptura de ramas; este problema se agrava en zonas de vientos fuertes o en terrenos 

demasiado pendientes. El tipo de tutorado y amarre requeridos, están en función de la 

densidad de siembra, la topografía del terreno, la disponibilidad de materiales y de sus 

costos (2). 

El tutoreo.- Consiste en lograr que las ramas del aguaymanto guíen en forma vertical y 

no se tiendan a nivel de suelo.  Una forma práctica es utilizar postes de 3 pulgadas de 

diámetro en forma de “T”, distanciados más o menos cada 12 metros entre sí; sobre 

cuyos travesaños se tienden dos hileras de alambre galvanizado número 16; en cuyos 

alambres se cuelgan las ramas(19). 

El Colgado.- Cada una de las ramas, se cuelgan al alambre galvanizado, para lo cual se 

utiliza hilos de algodón que varían del calibre 5 al 10. El nudo debe ser holgado para 

evitar estrangulamiento de las ramas (19).  



18 

 

2.1.7 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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Fuente (2).  
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 Fuente (2).  

2.1.8 COSECHA Y RENDIMIENTOS 

La cosecha se inicia entre los 3 y los 5 meses después del trasplante, dependiendo de 

la altitud donde se establezca el cultivo; a mayor altura sobre el nivel del mar, mayor 

será el período de tiempo entre la siembra y la cosecha. Una vez se inicia la cosecha, 

ésta es continua y las recolecciones deben ser semanales, atendiendo el 

comportamiento del mercado y las condiciones climáticas de la zona (2). 

La planta del aguaymanto produce sus mejores y más grandes frutos durante los 

primeros meses de cosecha. Con un manejo agronómico adecuado un cultivo puede 

producir fruta de buena calidad durante un año.  Posteriormente el tamaño de la fruta 

disminuye y la calidad se ve afectada.  El aguaymanto se considera una fruta 
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climatérica, es decir que una vez separada de la planta, continúan todos sus procesos 

de maduración; por esta razón es importante identificar el momento preciso para 

realizar la recolección. (22). 

La recolección de la fruta es manual, se realiza con tijeras para cortar el pedúnculo ó 

haciendo un movimiento de éste hacia arriba, para desprender el fruto con facilidad.  

Las tijeras deben permanecer en buen estado y sumergirlas en una solución de agua y 

yodo agrícola antes de pasar a la planta siguiente.  Es necesario ser muy cuidadoso en 

la labor de recolección para evitar desgarramientos y quebraduras de ramas y tallos, 

así como para asegurar la duración de la planta y la calidad de los frutos cosechados 

(2). 

Algunas recomendaciones importantes para realizar eficientemente la cosecha son las 

siguientes (2): 

 se debe hacer en horas de la mañana, pero evitar la recolección de la fruta con 

humedad excesiva. 

 Los recipientes para la cosecha deben tener una capacidad máxima de 10 kg con el 

fin de evitar daños de fruta por sobrepeso.  Recolectar la fruta en un estado de 

maduración uniforme. 

 La fruta cosechada se debe acopiar rápidamente para evitar la exposición directa a 

los rayos solares. 

 Durante la cosecha se deben descartar los frutos con daños causados por plagas y 

enfermedades que impidan su comercialización; estos frutos se recolectan en otro 

recipiente, para enterrarlos posteriormente. 

 Se recomienda comercializar la fruta durante las siguientes 12 horas después de la 

cosecha, de lo contrario deberá almacenarse a una temperatura de 4°C y  90% de 

humedad relativa, en estas condiciones la fruta puede ser comercializada en dos 

días siguientes. 

2.1.9   MANEJO POST COSECHA 

La pos cosecha es la etapa del proceso productivo, que reúne todas las actividades 

que se deben implementar para ofrecer una fruta de excelente calidad y va desde el 

momento de la recolección hasta que llega al consumidor final (2). 

Las tecnologías de manejo post cosecha utilizadas se basan en el estudio de los 

factores relacionados con el deterioro del producto, su comportamiento fisiológico, 

las técnicas de almacenamiento y las estrategias para retardar su envejecimiento (22). 
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2.1.10 PÉRDIDAS  POST COSECHA 

Esta pérdida de calidad puede ser ocasionada por diferentes causas, las cuales pueden 

agruparse en tres grandes grupos, las de tipo mecánico, las de tipo fisiológico y los 

ocasionados por ataques de plagas y enfermedades. 

Otro factor es la contaminación química, el almacenamiento de frutas con productos 

químicos; la utilización de contenedores tratados con conservantes, la contaminación 

del producto por cajas contaminadas, entre otros (2). 

2.2 EL BIOL 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de los residuos  

vegetales, guano, rastrojos, etc.,  en ausencia de oxígeno.   

Suquilanda (1996), indica que el Biol es una fuente de fitoreguladores, se obtiene 

como producto de la descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos.  Los 

bioles son supera bonos líquidos con mucha energía equilibrada y en armonía mineral 

preparados a base de estiércol muy fresco, disuelto en agua y enriquecido con suero de 

leche, melaza y ceniza, que se ha colocado a fermentar por varios días en tanques de 

plástico, bajo un sistema anaeróbico.  

Claure (1992), afirma que el Biol es el principal producto de efluente y que está 

constituido casi totalmente de sólidos disueltos (nutrientes solubles) y agua, que se 

descarga frecuentemente de un biodigestor; por medio de filtración y floculación se 

puede separar la parte líquida de la sólida, obteniéndose así un biofactor que promueve 

el crecimiento de los vegetales apreciándose un incremento del área foliar. Medina 

(1990), dice que el Biol es considerado un fitoestimulante complejo, que al ser 

aplicado a las semillas y al follaje de los cultivos, permite aumentar la cantidad de 

raíces e incrementa la cantidad de fotosíntesis de las plantas, mejorando 

substancialmente la producción y calidad de las cosechas (17).   

2.2.2 IMPORTANCIA 

Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el estiércol de 

los animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como resultante 

un fertilizante foliar.  Investigaciones realizadas, permiten comprobar que aplicados 

foliarmente a los cultivos (papa, hortalizas, etc.) entre una concentración del 20 a 50% 
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se estimula el crecimiento, se mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto 

efecto repelente contra las plagas (17). 

2.2.3 FUNCIONES DEL BIOL 

Restrepo (2007) indica que los bioles funcionan principalmente al interior de la 

plantas, activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de 

defensa de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, 

antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y coenzimas, carbohidratos, aminoácidos y 

azucares complejas, entre otros, presentes en las relaciones biológicas, químicas, 

físicas y energéticas que se establecen entre las plantas y la vida del suelo. Los bioles 

enriquecidos después de su periodo de fermentación (30 a 90) días, están listos y 

equilibrados en una solución tampón y coloidal, donde sus efectos pueden ser 

superiores de 10 a 100000 veces las cantidades de los nutrientes técnicamente 

recomendados por la agroindustria para hacer aplicados foliarmente al suelo y a los 

cultivos (17). 

2.2.4 COMPOSICIÒN DEL BIOL 

Bioquímicamente, el Biol presenta en su composición hormonas, es un compuesto 

hormonal que produce un efecto fisiológico específico. Si los compuestos son 

producidos por la planta se llaman hormonas vegetales. Medina (1992), afirma que “el 

Biol contiene hormonas y precursores hormonales que conllevan a un mejor desarrollo 

de la planta.” De acuerdo con el contenido bioquímico del Biol existe la presencia de 

giberelinas y auxinas (17). 

Miller, (1967) indica que la principal auxina es el ácido indolácetico (AIA) y se 

sintetiza a partir del triptófano, se producen en las partes aéreas de la planta, tienen 

movimiento basipétalo y se hallan en mínima concentración en las células de los 

vegetales. Una concentración baja de auxinas produce un afecto estimulante, en tanto 

una concentración relativamente alta produce un efecto inhibitorio.  Entre sus 

principales efectos se pueden indicar los siguientes: Inhibe el crecimiento de las yemas 

laterales del tallo, Promueve el desarrollo de raíces laterales, Promueve el crecimiento 

del fruto,  Produce el gravitropismo (crecimiento en función de la fuerza de gravedad), 

en combinación con los estatocitos (células especializadas en detectar la fuerza de 

gravedad),  Retrasa la caída de las hojas,  Puede actuar como herbicida, entre otros 

(17). 
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Mientras que las giberelinas se sintetizan básicamente en las hojas jóvenes y en las 

semillas.  El nivel de las giberelinas se aumenta conforme se desarrolla el embrión y 

luego se estaciona cuando se desarrolla la semilla. La más conocida es el ácido 

giberélico. El ácido giberélico produce un alargamiento tanto de los tallos como de las 

células con efecto similar al ácido indolácetico, pero no idéntico. Las auxinas actúan 

en la formación de órganos, estimulan la división celular y su alargamiento, las 

giberelinas actúan sobre el alargamiento celular y su división (17). 

Químicamente, el biol presenta una cantidad bastante equilibrada de nutrientes los 

cuales influyen significativamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas según 

Medina (1992), (17). 

 

Cuadro Nº 04: Composición de Biol  

 

Fuente: (13) A. Medina citado por J. Garate (2000). 

 

Es necesario indicar que la mayoría de los bioles dependen de los insumos con que se 

cuenta en la zona y el modo que se utilizará este abono líquido, y según ello se puede 

indicar que existen diferentes tipos de biol: Biol biocida, Biol para suelo y hojas,  y  

Biol abono foliar (18) 

COMPONENTES VALORES 

Solidos totales 
Materia orgánica 
Fibra 
Nitrógeno   
Fosforo  
Potasio 
Calcio     
Azufre  
Ácido indol acético 
Giberelinas  
Purina   
Tiamina (B1) 
Riboflavina (B2) 
Piridoxina (B6) 
Acido nicotínico 
Ácido fólico 
Cisteína  
Triptófano  

  5,6 % 
38,0 % 
20,0 % 
  1,6 % 
  0,2 % 
  1,5 % 
  0,2 % 
  0,2 % 

    12,0 ng/g 
       9,7 ng/g 
       9,3 ng/g 
   187,3 ng/g 
     83,3 ng/g 
     33,1 ng/g 
     10,8 ng/g 
     14,2 ng/g 
       9,9 ng/g 
     56,6 ng/g 
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2.2.5 ELABORACIÓN 

 Se recomienda usar cualquier desecho orgánico vegetal, pero cortados en partículas 

para que haya mayor área expuesta a la acción de las bacterias saprofiticas. El estiércol 

es un abono orgánico realmente rico en N y que al mezclarse bien con el agua presenta 

una biodigestión normal y produce una buena cantidad de gas. Para obtener un buen 

Biol se debe cuidar la calidad de la materia orgánica o biomasa y la temperatura de la 

digestión debe ser de 25-30 °C, la acidez (pH) alrededor de 7 y las condiciones 

anaeróbicas del digestor que se den cuando este está herméticamente cerrado, tomando 

en cuenta la relación materia prima y agua destinada a la fermentación (17). 

Los bioles estarán listos cuando finalice el periodo más activo de la fermentación 

anaeróbica del estiércol, lo cual es verificado cuando se haya paralizado por completo 

la salida de los gases por la manguera que está conectada a la tapa del biofermentador 

y a la botella descartable, por experiencia el periodo de mayor fermentación se da 

durante los primeros 15 a 20 días después de su preparación, sin embargo, a este 

periodo le sigue el tiempo de maduración, este será de mejor calidad. El periodo de 

envejecimiento puede durar de 2 hasta 3 meses.  Aunque Medina (1992), afirma que 

para tener un mejor efecto de asimilación del biol en los tejidos, el Biol debe ser 

aplicado apenas haya sido cosechado, para evitar la pérdida de muchos sustancias por 

oxidación y la luz; por ello recomienda aplicarlo sobre la planta en horas de la 

tarde(17). 

2.2.6 DOSIS DE APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN 

Cuadro Nº 05: Dosis de biol para ser aplicados en diversos cultivos. 

DOSIFICACION DEL BIOL 

PAPA 
300    litros    de    biol/ha    en    3    aplicaciones foliares.   Cada   aplicación   

en   una   dilución del 50% (100 litros de biol en 200 litros de agua).   

ALDOGÓN 
160    litros    de    biol/ha    en    4    aplicaciones foliares.   Cada   aplicación   

en   una   dilución del 20% (40 litros de biol en 200 litros de agua). 

UVA 320   litros   de   biol/ha   en   4   aplicaciones   en una dilución del 20%. 

MAIZ 160   litros   de   biol/ha   en   4   aplicaciones   en una dilución del 20%. 

ESPARRAGO 320   litros   de   biol/ha   en   4   aplicaciones   en una dilución del 20%. 

FRESA 
480 litros de biol/ha en 12 diluciones (cada semana   durante   las   3   

primeras   meses)   en una dilución del 20%. 

Nota: Si el biol procede de vegetales en brote, utilizar 50% en primeras aplicaciones y 

menor concentración en plantas desarrolladas. 

 
Fuente: Granja Casablanca, Perú (2004) citado por Quequén C. (17). 
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La cosecha del biol dependerá del clima y del envase utilizado como de la cantidad, en 

el caso del uso de mangas la cosecha será después de tres meses de haber instalado 

durante este periodo de tiempo habrá culminado con la descomposición de la materia 

orgánica e insumos depositados en la manga. El mejor indicador para determinar 

cuándo está listo, será cuando notemos que ha parado de salir gas por la manguera esto 

se observa cuando el olor ya no es tan notorio.  El producto final es un líquido de color 

marrón verdoso oscuro (18). 

Para utilizar el biol se procede de la siguiente forma (18): 

 Sacar el biol en baldes en el momento necesario. 

 Antes de aplicar el biol, mezclar con agua para evitar el posible "quemado"  del 

follaje,  de acuerdo a las  dosis recomendadas, la parte sólida del biol, producto del 

colado, se usa como abono natural incorporándolo alrededor de las plantas. 

 Aplicar a la planta en horas de la tarde para evitar degradación del producto. 

2.2.7 FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Se deben considerar algunos aspectos, entre éstos; tipo de cultivo, estado de desarrollo 

del cultivo, tipo de suelo y cobertura del mismo; para las hortalizas trasplantadas al 

campo se recomienda de tres hasta seis aplicaciones del biofertilizante, en 

concentraciones que pueden variar entre 25% y 50%, cabe mencionar que el mismo 

debe estar húmedo, dependiendo de la calidad del biol, es decir de la procedencia del 

estiércol y el estado de desarrollo de la parte vegetal adicionada a la mezcla; si se 

utilizó brote de alfalfa y 5 L de suero de leche en 200 L de agua, entonces se cosechara 

un biol con alto contenido auxínico y giberélico que tiende más al desarrollo de las 

partes jóvenes de la planta, por otro lado si se ha utilizado alfalfa en floración, cenizas, 

gallinaza entonces se cosechara un biol con alto poder nutritivo (abono foliar).  Lo 

ideal es conocer las principales exigencias en nutrimentos que cada cultivo necesita en 

cada momento de crecimiento y diferenciación vegetativa, y según ello se procede a 

elaborar el biol (26). El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean 

de periodo vegetativo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, 

leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones 

dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz (18). 
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Uso directo al suelo 

Buscando estimular la recuperación de la fertilidad de los suelos. Las aplicaciones al 

suelo pueden realizarse en el agua de irrigación, aplicando alrededor del tallo de las 

plantas, en una dilución de 10 al 30%. No deberán excederse a concentraciones 

mayores de 50% (18). 

 

Uso foliar 

 No deberán excederse concentraciones mayores al 50% (dependiendo de la calidad de 

biol).Aunque, se recomienda un litro de biol puro, diluido en 14 litros de agua para 

cargar una mochila de 15 litros, y hasta un máximo de 2 litros por mochila de 15 litros. 

La aplicación vía foliar puede repetirse varias veces (3 ó 4)durante el desarrollo 

vegetativo del cultivo, la primera aplicación cuando la planta tiene entre 10 a 15 cm de 

altura, las aplicaciones siguientes cada 10 a 15 días después, dependiendo del cultivo. 

En biohuertos la aplicación es más frecuente que en frutales y pastos donde se aplica 

después de la cosecha o el corte (18). 

 

Uso en la semilla 

El biol biocida se puede utilizar para desinfectar (enfermedades y plagas) las semillas, 

y como biofertilizante a la vez.  Las semillas se dejan en remojo antes de la siembra, el 

tiempo del remojo y la concentración del biofertilizante son muy importantes y varían. 

En el caso de querer realizar la propagación vegetativa de los árboles frutales y/o 

flores por estacas estas se sumergen por espacio de 30 minutos en biol a una 

concentración de 5-25%,  acelerando el enrizamiento (18). 

2.2 ÁCIDOS HÚMICOS 

Cuadro Nº 6. Contenido en ácidos húmicos y fúlvicos en diferentes materiales 

Material Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos 

Leonardita/Humatos 40 85 

Turba negra 10 20 

Carbón bituminoso 10 30 

Estiércol 4 15 

Compost 2 5 

Tierra jardín 1 5 

Lodos de depuradora 1 5 

Carbón 0 1 

Humus de lombriz 2.8 1.5 
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Ácido fúlvico 

Los efectos de los ácidos fúlvicos son visibles principalmente en la parte subterránea de las 

plantas, ya que poseen un extraordinario poder estimulante en la raíz. Por esta razón son 

utilizados como enraizantes. Poseen la capacidad de formar quelatos con otros elementos 

nutritivos, aumentando su biodisponibilidad  por la planta. 

Ácido húmico 

Los ácidos húmicos actúan directamente sobre la nutrición de la planta. Liberan nutrientes 

fijados en el suelo, estabilizan el pH aumentan la permeabilidad del suelo y su aireación, 

poniendo a disposición de las raíces más CO² para su correcta respiración. Produce 

agregados con otras partículas inorgánicas, evitando el encharcamiento del suelo. Aumenta 

la capacidad de retención de agua (por adherencia) y la capacidad de cambio del suelo. 

Evita la retrogradación del fósforo y la potasa formando humatos y humofosfatos, 

mejorando el estado nutricional de la planta. 

Capacidad de cambio catiónico 

Ciertos materiales coloidales como pueden ser las arcillas y algunas materias orgánicas, 

tienen la capacidad retener y liberar iones positivos, ya que ambos materiales están 

cargados negativamente. El uso de ácidos húmicos aumenta esta capacidad de cambio en 

dos formas. Una directa, ya que los ácidos húmicos en sí mismos poseen una capacidad de 

cambio superior al de las arcillas. Y otra indirecta, debido a la capacidad de formar 

agregados, y así exponer una mayor superficie al intercambio de iones con el medio, 

evitando que éstos se pierdan por lixiviación con el riego. Simplemente, al aplicar ácidos 

húmicos a la tierra, se movilizan los nutrientes bloqueados, aumentado considerablemente 

la capacidad de intercambio iónico del suelo. Por lo que con el mismo abono se conseguirá 

poner a disposición de las plantas una mayor cantidad de nutrientes sin aumentar los 

efectos negativos del sobreabonado como es la salinidad (18). 

2.4 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN      

SEMILLAS 

 

2.4.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 

Si la humedad de la semilla es mayor de 45-60 %, entonces ocurre la germinación. Así 

mismo entre 18-20% y 46-60% de humedad, la respiración es sumamente alta, tanto 
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de la semilla como de los microorganismos y puede ocurrir el “Calentamiento de la 

semilla.” cuando hay poca aireación y la semilla puede morir. 

Entre los  12-14 % y los 18-20% de humedad aún puede existir desarrollo de hongos, 

infectando la semilla. Además, la semilla respira activamente, lo cual causa rápida 

pérdida de vigor y a veces pérdida de germinación. Esto se debería aparentemente a 

que hay suficiente humedad que activa la respiración, la cual consume energía 

producida a base de sustancias de reserva presentes en las células. En consecuencia 

estas células mueren una a una, de tal forma que el vigor de la semilla va decayendo, 

pudiendo finalmente perder también la viabilidad. 

Los insectos frecuentemente son un serio problema en semillas almacenadas, pero 

ellos pierden actividad y hasta capacidad de reproducción cuando el contenido de 

humedad es inferior a 8-9% muriendo finalmente. 

Cuando la semilla va a ser envasada o almacenada por un tiempo más o menos 

prolongado en envases herméticos, debe contener de 4-8% de humedad según las 

especies, de lo contrario el deterioro de la misma será mucho más rápido que si 

estuviera en almacén abierto o envasada en material permeable. 

Aparentemente el alto contenido de humedad aumenta la respiración, pero en envases 

herméticos no hay escape de los productos finales, estos incluyen agua, la cual 

incrementa la humedad relativa tanto en el envase como en la semilla. 

La humedad que contienen las semillas puede venir con ellas desde la planta donde se 

formaron o pueden adquirirla fuera de ella, aún después de haber sido secada y a 

mayor contenido de humedad mayor peligro para la semilla.   

Además la determinación del contenido de humedad de las semillas se hace con el fin 

de ver si es necesario o no someterla a un proceso de secado y estimar las condiciones 

de almacenamiento. Niveles altos de contenido de humedad están correlacionados con 

tasas de deterioro acelerado. (12). 

2.4.2 PUREZA FÍSICA: 

Cuando la semilla llega del campo, lo hace acompañada de otras semillas y cuerpos no 

deseados que desmerecen su calidad, siendo necesario determinar en qué proporción 

se encuentra cada componente del lote de semillas, para aceptarlo o no y disponer las 

operaciones posteriores. (12). 
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2.4.3 PRUEBA DE VIGOR: 

La semilla para germinar y dar origen a una nueva planta, además de estar viva, debe 

también estar vigorosa ya que en el campo no siempre encuentra condiciones ideales 

para hacerlo. El primer escollo que debe vencer es el poder emerger a través de una 

capa de tierra, que no siempre es suelta ni suave. La semilla en la tierra está expuesta a 

distintos contratiempos, condiciones de suelo, condiciones ambientales, ataque de 

insectos, etc. que pondrán a prueba su capacidad para vencerlos, solamente las 

semillas bien conformadas y vigorosas lo logran (12).  

Isely (1957) define el vigor como la “suma total de todos los atributos de la semilla 

que favorecen el establecimiento rápido y uniforme de plántulas en el campo” (4). 

2.4.4 PRUEBA DE GERMINACIÓN: 

Mediante la germinación, la semilla cumple su rol biológico y ella determina en alto 

grado la calidad de la semilla. Los lotes de semilla con baja germinación, además de 

afectar cuantitativamente la población de plantas, motivan también desuniformidad en 

la emergencia de las plántulas y dificultan labores posteriores como la aplicación de 

herbicidas, aporques, etc. una población rala favorece el desarrollo de malezas y el 

desperdicio tanto de abonos como de pesticidas. (12)  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  UBICACIÓN DE AREA EXPERIMENTAL 

El invernadero de producción vegetal de la Escuela Profesional de Agronomía 

presenta la siguiente ubicación Política: 

Región:  Arequipa 

Provincia:  Arequipa 

Distrito:  Arequipa 

Ubicación geográfica: 

        Latitud:  17 o16’58”  

Longitud:  75 o05’50”  

Altitud:  2335 msnm 

3.1.1    REGISTROS METEOROLÓGICOS 

La temperatura dentro del invernadero ha sido registrada semanalmente, en general la 

temperatura se mantiene algo constante hasta el final del trabajo dentro del 

invernadero (estas a su vez relacionadas con las horas sol y temperaturas medio 

ambientales). 

Cuadro Nº 07: Evaluación semanal de temperaturas (ºC) y humedad relativa (%HR)  

dentro del Invernadero durante el  Ciclo de desarrollo del Trabajo de Investigación sobre el 

cultivo del aguaymanto. Invernaderos de la Escuela Profesional de Agronomía, Arequipa- 

2012. 
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Gráfico Nº 02: Evaluación de temperaturas (ºC) y humedad relativa (%HR)  dentro del 

invernadero para el trabajo de investigación sobre el cultivo del aguaymanto. Invernaderos 

de la Escuela Profesional de Agronomía.  2012. 

 

                 

Durante el periodo de tiempo durante el cual se llevó a cabo la investigación, se 

observó que la temperatura máxima y mínima presentó un ligero descenso, por otro 

lado la Humedad relativa descendió un poco. Estas condiciones climáticas bajo 

invernadero favoreció el desarrollo estable de los plantines de aguaymanto. 

3.1.2  SEMILLA 

En el presente experimento se utilizó semillas de aguaymanto, ecotipo Colombiano, 

las mismas que fueron cosechadas a finales del año 2011.  Estas semillas han sido 

proporcionadas por el Ing. Fernando Gómez Gonzales Gerente General de 

SEMIAGRO. 

3.1.3 EL SUSTRATO 

El sustrato empleado presenta en su composición arena de río, piedra pómez y humus 

de lombriz en la proporción de 1:1:1 respectivamente.   

 Además de textura franco arenoso, con bajos contenidos de materia orgánica y 

también de nitrógeno. Por otro lado se observan elevadas cantidades de fosforo 

disponible, así como valores normales de potasio y carbonato de calcio, para mayor 

detalle ver el siguiente cuadro. 
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D.A.(g/cm
2
) 1,20

Porosidad(%) 52

Aireación(%) 35

Retención de agua(%) 34

ANALISIS FISICO

Cuadro Nº 08: Características químicas del sustrato utilizado para la siembra de las 

semillas del aguaymanto y embolsado.  Arequipa. 2012. 

 

CÓDIGO DE LABORATORIO: 3460                   Nº INFORME: 3419

ANÁLISIS QUÍMICO

Elemento en Analisis Unidad Valor

Materia Orgánica % 2.67

Nitrógeno: C/N % 0.25

Fósforo:  P2O5 ppm 900

Potasio: K2O ppm 361.38

Carbonato: CO3Ca % 0.36

C.E. dS/m   extr. 1:2.5 0.56

pH Extr.  1:2:5 7.26

Capacidad de Intercambio Cationico (meq/100gr de suelo)

Calcio (Ca) 13.20

Magnesio (Mg) 0.80

Sodio (Na) 0.07

Potasio (K) 0.36

CIC 14.43

PSI 0.49

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN

 

 

 

 
 
 
CE y pH ext.1:2,5: Representa Conductividad Eléctrica y pH en razón de     

extracción suelo: agua destilada. Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y 

semillas.EE Arequipa-INIA (11). 

 

3.1.4  ABONO ORGÁNICO UTILIZADO 

Para el proyecto de investigación se utilizó: 

Super Húmico ® producto comercializado por la empresa Comercial Andina Industrial 

S.A.C. Concentrado Soluble y viene a ser un fertilizante líquido asimilable por la planta y 

microelementos quelatizados que estimula el desarrollo radicular, mejorando la estructura, 

textura y cualidades físicas y químicas de los suelos 
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Ingredientes activos: 

Sustancias Húmicas                    25 % 

Ácido Húmico y otras sustancias       22 % 

Ácido Fúlvico            3 % 

Microelementos Quelatizados: Mg,-Zn-Cu-Fe-Mn       10 % 

Compuesto fenólicos inertes orgánicos e inorgánicos   65 %  

Características Físico - Químicas 

Estado Físico:     Líquido 

Color Marrón:     Oscuro 

Olor:      Característico 

Densidad:     1.02 

PH:      3.5 

Solubilidad en agua:    100 % soluble 

Inflamabilidad:     No inflamable 

Explosividad:     No explosivo 

Corrosividad:     No corrosivo 

Combustibilidad:    No combustible 

Estabilidad en solución:   Estable 

Estabilidad de almacenamiento:  Estable 2 años 

       Recomendaciones de uso 

Por regla general, se emplea a la dosis de 500 a 600 ml en 200 litros de agua o 50 a 60 

ml en 20 litros de agua o de 1 a 1,5 litros por hectárea. 

La empresa recomienda usarlo en mezcla con los fertilizantes foliares, como Nitrosol-

N® (1 L en 200 litros de agua) y/o Plentyphos-P® (0,5 L en 200 litros de agua), para 

obtener mejor desarrollo vegetativo inicial y aumentar la cabellera radicular de las 

plantas. Usar la mezcla inmediatamente después de ser preparada, no guardar 

sobrantes para aplicaciones del día siguiente. 

En cultivo papa, conviene usarlo al momento de la siembra a razón de 1 litro en 200 

litros de agua por hectárea. Resulta conveniente en mezcla con el nutriente Frutyflor-

PK® a razón de 2 litros en 200 litros de agua por hectárea. Procediendo de la siguiente 

manera: 

1.- Una vez colocada la semilla de papa en los surcos: pulverizar la mezcla mojando 

semilla y suelo. Con esto se consigue estimular la germinación de todos los brotes 
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(“ojos”) de la semilla, obteniéndose mayor número de estolones, productores de los 

tubérculos de papa de alta calidad, y aumenta la cabellera radicular. 

2.- Inmediatamente tapar los surcos tratados, con tierra en uso normal.  En frutales, 

usarlo antes de la floración a razón de 0.5 litros en 200 litros de agua. Conviene en 

mezcla con el micronutriente quelatizado  Fertiphos Combi-KLT a la dosis de 100 ml 

en 200 litros de agua, mojando bien todo el follaje y ramas para estimular a una mejor 

floración, y para evitar o corregir deficiencias de micronutrientes esenciales.  

En hortalizas: 0,5 litros en 200 litros de agua. 

3.2  MATERIALES 

       MATERIALES DE CAMPO 

 Herramientas de labranza 

 Arena de rio, humus de lombriz y piedra pómez 

 Cinta métrica 

 Cordeles 

 Bandejas 

 Bolsas negras 

 Letreros 

 Pulverizadora tipo mochila 

 Producto a base de ácidos húmicos 

 Biol 

 Cámara digital 

3.2.1   MATERIALES DE LABORATORIO 

 Balanza de precisión 

 Estufa 

 Cuchillas y tijeras 

 Sobres 

 Regla milimétrica 

 3.2.2   MATERIALES DE OFICINA 

     cuaderno de apuntes y/o cartilla de evaluación 

     Computadora 
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3.3 METODOLOGÌA DE ESTUDIO 

3.3.1 FACTORES PRINCIPALES EN ESTUDIO Y SU COMBINACIÓN 

A) FACTOR PRINCIPAL: BIOL (50%). Se aplicó en cuatro distintos momentos: 

 

i. Sin aplicación de Biol:   cuya sigla es  B0. 

ii. Aplicación de Biol a la siembra:  cuya sigla es  B1. 

iii. Aplicación de Biol a los 15 días:  cuya sigla es  B2. 

iv. Aplicación de Biol a los 30 días:  cuya sigla es  B3. 

 

B) FACTOR PRINCIPAL: ÀCIDOS HÙMICOS (al 5%). 

 

i. Sin aplicación de Ácidos Húmicos:              cuya sigla es  A0. 

ii. Aplicación de Ácidos Húmicos a la siembra:  cuya sigla es  A1. 

iii. Aplicación de Ácidos Húmicos a los 15 días:  cuya sigla es  A2. 

iv. Aplicación de Ácidos Húmicos a los 30 días:  cuya sigla es  A3. 

3.3.2 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con 16 tratamientos, resultado de 

la combinación de los niveles de los 2 factores en estudio.  

Los tratamientos resultantes son detallados a  continuación: 

Cuadro Nº 09: Combinación de los niveles de los dos factores en estudio para la 

conformación de los tratamientos experimentales. Arequipa. 2012. 

  
TRATAMIENTO CLAVE COMBINACION DE FACTORES

T 0 B0A0 Sin Biol + Sin Ac. Húmicos (testigo)

T 1 B0A1 Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 2 B0A2 Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 3 B0A3 Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 4 B1A0 Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 5 B1A1 Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

T 6 B1A2 Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 7 B1A3 Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 B2A0 Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 9 B2A1 Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 10 B2A2 Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 11 B2A3 Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 12 B3A0 Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 13 B3A1 Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 14 B3A2 Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 15 B3A3 Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días
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3.3.3  DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se  empleó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial 4 x 4, para un total de 16 Tratamientos en estudio con tres repeticiones 

(bloques); haciendo un total de 48 unidades experimentales. 

La densidad de siembra empleada fue de 50 semillas de aguaymanto por unidad 

experimental. 

Los  resultados se sometieron a evaluación estadística usando el siguiente esquema de 

análisis de varianza: 

Cuadro Nº 10: Análisis de varianza (ANVA) empleado en el trabajo de investigación 

denominado “El Biol y Ácidos Húmicos en la propagación de plantines de 

aguaymanto (Physalis peruviana L.) bajo condiciones de invernadero”, Arequipa  

2012.  

  

 
   

 

                 

 

 

3.3.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para realizar el Análisis de varianza se empleó la prueba estadística de F calculada al 

5% de significación. Resultando el ANVA significativo se aplicó la Prueba de Tuckey 

al 5% de error experimental y establecer los resultados con diferencias estadísticas 

significativas. 

3.4 EVALUACIONES PREVIAS A LA SIEMBRA 

3.4.1 CONTENIDO DE HUMEDAD (%): 

Se utilizó el método directo (manual de control de calidad de semillas-Fundeagro, 

1991) de someter una muestra de semillas a estufa, comprobando la cantidad de 

humedad que contienen dichas semillas por diferencia de peso Para el cálculo se 

utilizó la siguiente fórmula: 

% H = Peso Original de la semilla – Peso Seco de la semilla   x 100 

                                   Peso Original de la semilla 

 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad

Bloques 2

Tratamientos 15

Biol (B) 3

Acidos Humicos (A) 3

B x A 9

Error experimental 30

Total 47
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Se utilizó el método directo de someter una muestra de semillas a estufa, comprobando 

la cantidad de humedad que contienen dichas semillas. El peso de la muestra antes de 

ser sometida a estufa fue de 4,0 g; luego de un periodo de 24 horas a una temperatura 

constante de 60,5 °C; el peso final de la muestra fue de 3,7g. 

Realizando los cálculos, el contenido de humedad fue de 7,5 % 

El valor de humedad registrado para esta evaluación, se encuentra ligeramente por 

debajo del rango de valores óptimo para semilla almacenada (4-8%) según lo indicado 

en el manual de control de calidad en semillas de FUNDEAGRO; por ende no sería 

una limitante para la germinación ni para el desarrollo de un plantín de aguaymanto de 

óptima calidad. 

3.4.2 PUREZA FÍSICA (%): 

Se evaluó la calidad de semilla, analizando la composición en peso de una muestra 

tomada de las semillas a utilizar; para ello el procedimiento indicado según protocolo 

del manual de control de calidad de semillas (Fundeagro, 1991), consiste en separar la 

muestra en 3 componentes: Semillas puras, otras semillas y materia inerte. 

Para el cálculo de los porcentajes se utilizarán la siguiente fórmula: 

 % de semillas puras  =  Pp x 100 

      Pt 

Donde: 

 Pp = es el peso de las semillas puras 

 Pt = es el peso total de la muestra 

Se pesó 50g. de semilla para esta prueba. 

Al realizar la selección se observó que  la muestra no contenía semillas de otras 

especies vegetales ni materia inerte. Los resultados obtenidos pueden atribuirse a que 

la semilla adquirida para el presente trabajo de investigación, era material ya 

seleccionado. Por lo tanto era semilla de aguaymanto en su totalidad. 

3.4.3 PRUEBA DE VIGOR (N°):  

Se realizó la prueba de  Velocidad de Germinación; para ello se colocó una muestra de 

60 semillas en hilera a lo largo de una hoja de papel que hizo las veces de sustrato y se 

cubrieron con otra hoja, ambas previamente humedecidas; luego se enrollaron de tal 
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forma que las semillas queden ubicadas a la mitad del rollo. A continuación los rollos 

se colocaron en un germinador durante el tiempo necesario. A los 7 y 20 días, se 

extrajeron las semillas y se midió la longitud alcanzada por la raíz y por el coleóptilo. 

Los valores obtenidos se promediaron dividiendo la sumatoria de las mediciones 

realizadas entre el número de plántulas normales, según protocolo del manual de 

control de calidad de semillas (Fundeagro, 1991). 

Se procedió de acuerdo al protocolo indicado en la metodología, obteniéndose 2 

índices que representan el vigor de la semilla utilizada 

Evaluación a los 7 días después de la siembra: 

                      

Evaluación a los 20 días después de la siembra: 

                     

Tanto para las evaluaciones practicadas a los 7 como a los 20 días, los índices de vigor 

(índices de velocidad de germinación) obtenidos son óptimos, lo cual indicaría que la 

semilla utilizada en el presente trabajo de tesis fue de buena calidad. 

3.4.4  PRUEBA DE GERMINACIÓN (%): 

Se envolvió una muestra de 60 semillas en papel humedecido y se colocó en el 

germinador. En esta prueba se evaluó el número de semillas germinadas a los 7 y 28 

días después de la siembra, según protocolo del manual de control de calidad de 

semillas (Fundeagro, 1991). 

                             

A través de esta evaluación podemos indicar que la semilla tendría muy buen 

porcentaje de germinación, en concordancia con el manual de control de calidad en 

semillas de FUNDEAGRO, por ende tendría alto grado de calidad y muy buena 

uniformidad de emergencia, no favoreciendo el desarrollo de malezas.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1  EMERGENCIA DE PLANTINES 

Los resultados de los tratamientos en estudio son mostrados en el cuadro N° 11. Así 

mismo, en el Cuadro Nº 12 se muestran los resultados generados por los factores 

principales. Según el análisis de varianza (ANVA), anexo (Cuadro Nº 29 ), sobre la 

evaluación del porcentaje de plantines emergidos a los 15 días después de la siembra 

no se tiene diferencia significativa entre bloques pero si existiendo diferencia 

significativa entre tratamientos con un CV 6,41%. Además el análisis de varianza 

(ANVA), anexo (Cuadro Nº30), sobre la evaluación del porcentaje de plantines 

emergidos a los 30 días después de la siembra si se tiene diferencia significativa entre 

bloques y también existiendo diferencia significativa entre tratamientos con un CV 

4,06%. 

Cuadro Nº 11: Emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

desarrollada  a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 15 y 30 días después de la siembra.  Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

Tratam. 15 días Sig 30 días Sig

T 6 72.67 a b 90.67 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 5 78.67 a 86.00 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

T 10 60.67    b 80.67    b c Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 9 66.67 a b 80.00    b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 7 72.70 a b 79.33    b c d Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 4 70.60 a b 77.33    b c d Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 11 62.00    b 77.30    b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 61.33    b 76.05    b c d Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 1 66.00 a b 76.00    b c d Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 13 67.33 a b 76.00    b c d Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 14 61.33    b 75.33       c d Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 2 58.67    b 75.30       c d Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 15 60.00    b 72.00       c d Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 12 59.33    b 71.33       c d Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 3 58.67    b 71.30       c d Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 0 57.30    b 68.67          d Sin Biol + Sin Ac. Húmicos  
 *Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
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Gráfico Nº 03: Emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

desarrollada  a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 15 y 30 días después de la siembra.  Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

 

 

Cuadro Nº 12: Emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

influenciada  por efecto de los factores principales.  Resultados expresados en porcentaje 

(%).  Arequipa, 2012. 

BIOL 15 30

B1 73,67 83,33

B2 62,67 78,50

B3 62,00 73,67

B0 60,17 72,83

Dias despues de la siembra

AC. HUM. 15 30

A1 69,67 79,50

A2 63,33 80,50

A3 63,33 75,00

A0 62,17 73,33

Dias despues de la siembra

 
 
 

Gráfico Nº 04: Porcentaje de emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana 

L.)  Registrado  en los cuatro niveles del factor en estudio Biol.  Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 
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Gráfico Nº 05: Porcentaje de emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana 

L.)  registrado  en los cuatro niveles del factor en estudio Ácido Húmico.  Resultados 

expresados en porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, a los 15 y 30 dds (días después de la siembra) se 

han encontrado diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  

A los 15 dds,  T5 (78,67%) reporta el mayor porcentaje de emergencia seguido de 

T7 (72,70) y T6 (72,67%), siendo los de menor porcentaje de emergencia T3 

(58,67%) y T0 (57,30%). A los 30 dds, T6 (90,67%) seguido de T5(86,00%) 

reportan mayor porcentaje de emergencia, siendo los de menor porcentaje de 

emergencia T3 (71,30%) y T0 (68,67%), respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, a los 15 y 30 dds se han encontrado diferencias 

estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Se observa a los 15 dds,  

que B1 (73,67%) promueve mayor porcentaje de emergencia de plantines que B0 

(60,17%).   A los 30 dds se observan  B1 (83,33%) promueve mayor porcentaje de 

emergencia que B0 (72,83%).             

 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, a los 15 y 30 dds se han determinado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  Se observa que 

a los 15 dds,  A1 (69,67%) promueve mayor porcentaje de emergencia que A0 

(62,17%).Finalmente, a los 30 dds,  A2 (80,50%) promueven mayor porcentaje de 

emergencia de plantines que  A0 (73,33%).   
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Analizando los resultados logrados a los 15 y 30 dds, se observa claramente que el 

factor principal BIOL en su nivel B1 (Aplicación de Biol a la siembra) promueve 

mayor porcentaje de emergencia de plantines que B0 (Sin aplicación de Biol); se 

concluye que la aplicación de Biol al momento de la siembra genera efectos positivos 

en los tratamientos en estudio.  Por otro lado, la aplicación de Ácidos Húmicos 

complementa el efecto del Biol, toda vez que a los 30 dds, se observa que A2 

(Aplicación de Ácidos Húmicos a los 15 dds) y A1 (Aplicación de Ácidos Húmicos a 

la siembra) promueven incrementos del porcentaje de emergencia mayores que el 

testigo A0 (Sin aplicación de Ácidos Húmicos). 

Según Tapia, M. (22), el biol estimula el crecimiento, desarrollo y producción de las 

plantas, debido a su contenido auxínico y pro auxinas.  Según Taiz y Zeiger.  (24); los 

efectos fisiológicos mejor estudiados de las auxinas son la estimulación del 

crecimiento en tallos y coleóptilos, además promueve la respuesta a los tropismos.  

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 

Pino C.(2009) citado por (16)reporta que el Biol como fuente orgánica de 

fitorreguladores a diferencia de los nutrientes, en pequeñas cantidades es capaz de 

promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo 

para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la 

base radicular), acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y 

activa el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un 

aumento significativo de 50% de las cosechas. 

Calderón F. (2009) citado por (16), comenta que es importante resaltar el tratamiento 

de las semillas con Biol, por su riqueza en tiamina, así como en purinas y auxinas, 

permite una germinación más rápida, del mismo modo un notable crecimiento de las 

raíces. 

 

4.2  ALTURA DE PLANTIN: 

Los resultados de los tratamientos en estudio son mostrados en el cuadro N° 13, 

evaluados a los 15 días después de la siembra (CV 4,20%), a los 30 días después de la 

siembra (CV 6,22%), a los 45 días después de la siembra (CV 5,87%) y a los 60 días 

después de la siembra (CV 4,54%). 
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Así mismo, en el Cuadro Nº 14  se muestran los resultados generados por los factores 

principales. Según el análisis de varianza (ANVA), anexo(cuadro Nº31), sobre la 

evaluación de la altura de plantines a los 15 días después de la siembra si existe 

diferencia significativa entre bloques así como entre tratamientos con un CV 4,20%,en 

el anexo (cuadro Nº32),sobre la evaluación de la altura de plantines a los 30 días 

después de la siembra no existe diferencia significativa entre bloques pero si entre 

tratamientos con un CV 6,22%, en el anexo (cuadro Nº33), sobre la evaluación de la 

altura de plantines a los 45 días después de la siembra no existe diferencia significativa 

entre bloques pero si entre tratamientos con un CV 5,87% , en el anexo (cuadro Nº34), 

sobre la evaluación de la altura de plantines a los 60 días después de la siembra no 

existe diferencia significativa entre bloques pero si entre tratamientos con un CV 

4,54% . 

Cuadro Nº 13: Altura de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a 

nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a 

los 15 días después de la siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 

2012. 
Tratam. 15 días Sig 30 días Sig 45 días Sig 60 días Sig

T 6 0.59 a b 2.64 a 3.57 a 5.49 a

T 5 0.61 a 2.67 a 3.53 a b 5.35 a b

T 7 0.58 a b 2.40 a b 3.27 a b c 5.24 a b c

T 10 0.49       c d e f g 2.36 a b 3.22 a b c 5.16 a b c d

T 9 0.54    b c d 2.26    b 3.20 a b c d 5.10 a b c d

T 4 0.55 a b c 2.11    b c 3.02    b c d e 5.07 a b c d e

T 11 0.51       c d e f 1.88       c d 2.98       c d e 4.97 a b c d e f

T 8 0.46                f g h 1.73          d e 2.93       c d e 4.88 a b c d e f

T 14 0.49       c d e f g 1.68          d e 2.92       c d e 4.82    b c d e f

T 13 0.53    b c d e 1.64          d e 2.92       c d e 4.77    b c d e f

T 15 0.49       c d e f g 1.61          d e 2.80       c d e 4.65       c d e f

T 12 0.42                     h 1.59          d e 2.78       c d e 4.62       c d e f

T 2 0.48          d e f g h 1.54          d e 2.68          d e 4.56          d e f

T 1 0.54    b c d 1.51             e 2.68          d e 4.51          d e f

T 3 0.47             e f g h 1.48             e 2.57             e 4.40             e f

T 0 0.43                  g h 1.45             e 2.52             e 4.33                f  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
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Gráfico Nº 6: Altura de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a 

nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a 

los 15 días después de la siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 

2012. 

 

Cuadro Nº 14: Altura de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  

por efecto de los factores principales.  Resultados expresados en centímetros (cm).  

Arequipa, 2012. 

BIOL 15 30 45 60

B1 0,58 2,46 3,35 5,29

B2 0,50 2,06 3,08 5,03

B3 0,48 1,63 2,86 4,71

B0 0,48 1,49 2,61 4,45

Dias despues de la siembra

AC. HUM. 15 30 45 60

A1 0,55 2,02 3,10 4,93

A2 0,51 2,06 3,08 5,01

A3 0,51 1,84 2,90 4,81

A0 0,47 1,72 2,81 4,72

Dias despues de la siembra

 
 
 

Gráfico Nº 07: Altura de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  registrada  en 

los cuatro niveles del factor en estudio Biol. Resultados expresados en centímetros (cm).  

Arequipa, 2012. 

 
 

5.49

5.35
5.24

5.16

5.10

4.33

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

T 6 T 5 T 7 T 10 T 9 T 4 T 11 T 8 T 14 T 13 T 15 T 12 T 2 T 1 T 3 T 0

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

15  (5%) 30 (5%) 45 (5%) 60 (5%)

B1

B2

B3

B0



46 

 

Gráfico Nº 08: Altura de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  registrada  en 

los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico. Resultados expresados en 

centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 
 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, a los 15, 30, 45 y 60 dds se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  A los 15 dds,  

T5 (0,61 cm) seguido de T6 (0,59 cm) reportan mayor altura del plantín  que T3 

(0,47 cm) y T0 (0,43 cm).A los 30 dds,  T5 (2,67 cm) seguido de T6 (2,64 cm) 

reportan mayor altura del plantín de aguaymanto que T3 (1,48 cm) y  T0 (1,45 cm).  

A los 45 dds,  T6 (3,57 cm) seguido de T5 (3,53 cm) reportan mayor altura del 

plantín que, T3 (2,57 cm) y T0 (2,52 cm). Finalmente,  A los 60 dds,  T6 (5,49 cm) 

seguido de T5 (5,35 cm) reportan mayor altura del plantín que T3 (4,40 cm) y T0 

(4,33 cm), respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, a los 15, 30, 45 y 60 dds se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental. A los 15 dds,  

B1 (0,58 cm) promueve mayor altura del plantín de aguaymanto que B0 (0,48 cm).   

A los 30 dds,  los cuatro niveles son estadísticamente diferentes, es así que B1 (2,46 

cm)  promueve mayor altura del plantín que B0 (1,49 cm).También, a los 45 dds,  

los cuatro niveles son estadísticamente diferentes, es así que B1 (3,35 cm)  

promueve mayor altura del plantín que B0 (2,61 cm).Finalmente, a los 60 dds,  

nuevamente los cuatro niveles son estadísticamente diferentes, es así que B1 (5,29 

cm)  promueven mayor altura del plantín que B0 (4,45 cm).    
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 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, a los 15, 30, 45 y 60 dds se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental. A los 15 dds,  

A1 (0,55 cm) promueve mayor altura del plantín que A0 (0,47 cm). A los 30 dds,  

A2 (2,06 cm) promueve mayor altura del plantín que A0 (1,72 cm).A los 45 dds, 

A2 (3,10 cm) promueve mayor altura del plantín que A0 (2,81 cm). Finalmente, a 

los 60 dds,  A2 (5,01 cm) promueve mayor altura del plantín que A0 (4,72 cm).     

Realizando un análisis de los resultados obtenidos fundamentalmente a los 45 y 60 

dds,  claramente se puede notar que el  factor principal BIOL genera diferencias en la 

altura del plantín siendo coadyuvado por el factor principal ACIDOS HUMICOS.    

El  factor principal BIOL en todos sus niveles genera efectos diferenciados, es así que 

el nivel B1 (Aplicación de Biol a la siembra) favorece una mayor altura del plantín 

que B2 (Aplicación de Biol a los 15 dds), este último mayor que B3 (Aplicación de 

Biol a los 30 dds), mientras que B0 (Sin aplicación de Biol) no genera efectos; por 

todo ello se concluye que cualquier nivel de aplicación de Biol en los tratamientos en 

estudio resultará en efectos sobre la altura del plantín, en especial la aplicación de Biol 

al momento de la siembra. Por otro lado, la aplicación de Ácidos Húmicos 

complementa positivamente el efecto del Biol, en especial A2 (Aplicación de Ácidos 

Húmicos a los 15 dds) y A1 (Aplicación de Ácidos Húmicos a la siembra) hacen 

incrementar la altura del plantín en los tratamientos en estudio.   

Según Medina, A. citado por Quequén, C. (17), el biol estimula el crecimiento (altura) 

de las plantas, característica favorecida por su contenido de reguladores de crecimiento 

(auxinas y giberelinas). Taiz y Zeiger (24); indica que las auxinas promueven el 

crecimiento mediante la división celular  y las giberelinas promueven lo mismo a 

través del alargamiento celular; ambos favorecen el crecimiento de las plantas.  Los 

resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 

4.3  NÚMERO DE HOJAS POR PLANTIN: 

Los resultados de los tratamientos en estudio son mostrados en el cuadro N° 15, 

evaluados a los 15 días después de la siembra (CV 2,77%), a los 30 días después de la 

siembra (CV 2,16%), a los 45 días después de la siembra (CV 5,39%) y a los 60 días 

después de la siembra (CV 5,02%).  Así mismo, en el Cuadro Nº 16  se muestran los 

resultados generados por los factores principales. Según el análisis de 

varianza(ANVA), anexo(cuadro Nº35) ,sobre la evaluación del número de hojas por 



48 

 

plantín a los 15 días después de la siembra no existe diferencia significativa entre 

bloques, pero si entre tratamientos con un CV 2,77%,en el anexo(cuadro Nº36)  ,sobre 

la evaluación del número de hojas por planta los 30  días después de la siembra si 

existe diferencia significativa entre bloques así como entre tratamientos con un CV 

2,16%, en el anexo(cuadro Nº37) sobre la evaluación del número de hojas por plantín 

a los 45  días después de la siembra no existe diferencia significativa entre bloques 

pero si entre tratamientos con un CV 5,39% , en el anexo(cuadro Nº38) sobre la 

evaluación del número de hojas por plantín a los 60 días después de la siembra no 

existe diferencia significativa entre bloques pero si entre tratamientos con un CV 

5,02% . 

Cuadro Nº 15: Número de hojas por plantìn de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio. Resultados expresados en cantidad 

(unidad).  Arequipa, 2012. 

Tratam. 15 días Sig 30 días Sig 45 días Sig 60 días Sig

T 6 2.13 a b 3.90 a 4.60 a 6.53 a

T 5 2.23 a 3.90 a 4.57 a b 6.43 a b

T 7 2.10 a b 3.87 a b 4.50 a b c 6.37 a b

T 10 2.00    b 3.77 a b c 4.43 a b c d 6.27 a b c

T 9 2.00    b 3.73 a b c 4.40 a b c d 6.17 a b c

T 4 2.10 a b 3.73 a b c 4.27 a b c d e 6.10 a b c

T 11 2.00    b 3.70 a b c 4.17 a b c d e 6.03 a b c

T 8 2.00    b 3.70 a b c 4.13 a b c d e 5.87 a b c

T 14 2.00    b 3.67 a b c 3.97 a b c d e 5.80 a b c

T 13 2.00    b 3.63    b c d 3.97 a b c d e 5.77 a b c

T 15 2.00    b 3.53       c d e 3.90    b c d e 5.70 a b c

T 12 2.00    b 3.40          d e f 3.87       c d e 5.67 a b c

T 2 2.00    b 3.33             e f 3.83       c d e 5.57    b c

T 1 2.00    b 3.37             e f 3.67             e 5.53    b c

T 3 2.00    b 3.17                f 3.77          d e 5.47       c

T 0 2.00    b 3.30             e f 3.63             e 5.40       c  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
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Gráfico Nº 09: Número de hojas por plantìn de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio. Resultados expresados en cantidad 

(unidad).  Arequipa, 2012.   

 
 

Cuadro Nº 16: Número de hojas por plantín de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada  por efecto de los factores principales. Resultados expresados en cantidad 

(unidad).  Arequipa, 2012. 

BIOL 15 30 45 60

B1 2,14 3,85 4,48 6,36

B2 2,00 3,73 4,28 6,08

B3 2,00 3,56 3,93 5,73

B0 2,00 3,29 3,73 5,49

Dias despues de la siembra

AC. HUM. 15 30 45 60

A1 2,06 3,66 4,15 5,98

A2 2,03 3,67 4,21 6,04

A3 2,03 3,57 4,08 5,89

A0 2,03 3,53 3,98 5,76

Dias despues de la siembra

 
 

 
Gráfico Nº 10: Número de hojas por plantín de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada  en los cuatro niveles del factor en estudio Biol.  Resultados expresados en 

número.  Arequipa, 2012. 
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Gráfico Nº 11: Número de hojas por plantín de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada  en los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico.  Resultados 

expresados en número.  Arequipa, 2012. 

 
 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, a los 15, 30, 45 y 60 dds se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental. A los 15 dds,  T5 

(2,23 hojas)  reporta mayor número de hojas por plantín que T0 y T3 (los que 

presentan 2,00 hojas en promedio). A los 30 dds,  T6 (3,90 hojas)  reportan mayor 

número de hojas por plantín que T0 (3,30 hojas) y T3 (3,17 hojas), 

respectivamente.  A los 45 dds,  T6 (4,60 hojas)  reporta mayor número de hojas 

por plantín que T3 (3,77 hojas) y T0 (3,63 hojas).  Finalmente,  A los 60 dds,  T6 

(6,53 hojas) reporta mayor número de hojas por plantín que T3 (5,47 hojas) y T0 

(5,40 hojas), respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, a los 15, 30, 45 y 60 dds se han encontrado 

diferencias estadísticas significativas al 5% de error experimental.  A los 15 dds,  

B1 (2,14 hojas) promueve mayor número de hojas por plantín que  B0 (2,00 hojas).  

A los 30 dds, los cuatro niveles son estadísticamente diferentes, es así que B1 (3,85 

hojas) promueve mayor número de hojas por plantín que B0 (3,29 hojas). A los 45 

dds,  B1 (4,48 hojas) promueve mayor número de hojas que B0 (3,73 hojas). 

Mientras que a los 60 dds,  B1 (6,36 hojas) promueven mayor número de hojas por 

plantín que  B0 (5,49 hojas).     
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 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, a los 30 dds se han encontrado diferencias 

estadísticas significativas al 5% de error experimental, mientras que a los 15, 45 y 

60 dds no presentan diferencias estadísticas significativas. A los 30 dds, A2 (3,67 

hojas) promueven mayor número de hojas por plantín que  A0 (3,53 hojas).          

Realizando un análisis de los resultados obtenidos en los tratamientos en estudio 

fundamentalmente a los  60 dds,  es muy notorio el efecto positivo del  factor principal 

BIOL, cuya aplicación genera diferencias en la altura del plantín siendo acrecentado 

por el factor principal ÁCIDOS HÚMICOS.    

Nuevamente, el  factor principal BIOL en todos sus niveles promueve efectos 

positivos, es así que el nivel B1 (Aplicación de Biol a la siembra) favorece un mayor 

número de hojas por plantín de aguaymanto que B2 (Aplicación de Biol a los 15 dds)  

y  B3 (Aplicación de Biol a los 30 dds)  con respecto al testigo B0 (Sin aplicación de 

Biol); por estos resultados se concluye que cualquier nivel de aplicación de Biol en los 

tratamientos en estudio resulta positivamente sobre el número de hojas por plantín, en 

especial la aplicación de Biol al momento de la siembra. Asimismo, la aplicación de 

Ácidos Húmicos complementa favorablemente el efecto del Biol, donde A2 

(Aplicación de Ácidos Húmicos a los 15 dds) logra  incrementar el número de hojas 

por plantín en los tratamientos en estudio.   

Al parecer la presencia de auxinas en el Biol juega papel importante para esta 

característica.  Según Taiz y Zeiger, (24), las auxinas endógenas promueven la 

diferenciación celular, es decir la formación de órganos tales como las hojas.  La 

adición de auxinas exógenas acrecienta el estímulo para la formación de mayor 

número de hojas, tal como lo observado en los resultados presentados.   

Los abonos orgánicos líquidos aplicados al suelo tienen un efecto fisiológico directo 

en el crecimiento de las plantas. El Biol aplicado al follaje de los cultivos, permite 

aumentar la cantidad de raíces e incrementa la capacidad de fotosíntesis de las plantas, 

mejorando sustancialmente la producción y calidad de las cosechas (16). 

Además se tendría que las hojas así como su altura de las plantas por genética tienen 

que alcanzar unas medidas adecuadas al momento del repique en este caso logran 

alcanzar una altura de 5 - 7 cm. y 6 hojas en promedio, listas para el repique, entonces 

http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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el Biol promovería la altura del plantín y por ende el desarrollo del número de hojas 

por la sinergia de micronutrientes con los cofactores hormonales presentes en este.  

Al parecer la presencia de auxinas en el Biol juega papel importante para esta 

característica.  Según Gómez Cárdenas, A. (24), las auxinas endógenas promueven la 

diferenciación celular, es decir la formación de órganos tales como las hojas.  La 

adición de auxinas exógenas acrecienta el estímulo para la formación de mayor 

número de hojas, tal como lo observado en los resultados presentados.   

4.4  NÚMERO DE RAÍCES POR PLANTA: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº17 de los tratamientos en estudio y en el Cuadro Nº 18 (Efecto de los 

factores principales),  con un CV = 6,60%. Según el análisis de varianza (ANVA), 

anexo (cuadro Nº39), sobre la evaluación del número de raíces por planta a los 60 días 

después de la siembra no existe diferencia significativa entre bloques, pero si entre 

tratamientos con un CV 6,60%. 

Cuadro Nº 17: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

B1A2

B1A1

B1A3

B2A2

B2A1

B1A0

B2A3

B3A1

B2A0

B3A2

B3A3

B3A0

B0A2

B0A3

B0A1

B0A0

CV= 6.60%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Informacion Adicional
5%

T 6 29.20 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 5 26.73 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

T 7 25.80 a b c Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 10 25.13 a b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 9 24.90 a b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 4 24.57    b c d Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 11 24.07    b c d e Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 13 22.63    b c d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 8 22.43    b c d e f Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 14 22.27    b c d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 15 21.50       c d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 12 21.17          d e f Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 2 20.73          d e f Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 3 19.70             e f Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 1 19.27                f Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 0 18.37                f Sin Biol + Sin Ac. Húmicos

 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
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Gráfico Nº 12: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

 

Cuadro Nº 18: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada  por efecto de los factores principales, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

BIOL Prom. 5% AC.HUMIC. Prom. 5%

B1 26.58 a A2 24.33 a

B2 24.13    b  A1 23.38 a

B3 21.89       c A3 22.77 a b

B0 19.52          d A0 21.63    bSin aplicación de Biol Sin aplic. de Acidos Humicos

Aplicación de Biol a los 30 dias Aplic. de Ac. Humicos a los 30 dias

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Aplicación de Biol a la siembra Aplic. de Ac. Humicos a los 15 dias

Aplicación de Biol a los 15 dias Aplic. de Ac. Humicos a la Siembra

  
 
Gráfico Nº 13: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrado  en los cuatro niveles del factor en estudio Biol, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra.  Resultados expresados en 

número.  Arequipa, 2012. 
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Gráfico Nº 14: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrado  en los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico, obtenidos como 

resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la siembra.  Resultados 

expresados en número.  Arequipa, 2012. 

 
 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias estadísticas 

significativas al 5% de error experimental.  Tal es que,  T6 (29,20 raíces)  reporta 

mayor número de raíces por planta que T1 (19,27 raíces)  y T0 (18,37 raíces), 

respectivamente. 

 A nivel del Factor Principal BIOL, se han encontrado diferencias estadísticas 

significativas al 5% de error experimental. Se observa  diferencias estadísticas entre 

todos los niveles en estudio, tal es que B1 (26,58 raíces) promueve mayor número 

de raíces por planta de aguaymanto que B0 (19,52 raíces).             

 A nivel del Factor ÁCIDOS HÚMICOS, se han encontrado diferencias estadísticas 

significativas al 5% de error experimental. Se observa  que A2 (24,33 raíces)  

promueven mayor número de raíces por planta que A0 (21,63 raíces).    

Realizando un análisis de los resultados obtenidos en los tratamientos en estudio,  se 

observa que todos los niveles de BIOL aplicados presentan efectos positivos sobre el 

número de raíces; esta influencia positiva es favorecida por el efecto del factor 

principal ÁCIDOS HÚMICOS, incrementándose el número de raíces en los 

tratamientos en estudio.      

En este parámetro en estudio,  el  factor principal BIOL en todos sus niveles promueve 

mayor número de raíces, es así que el nivel B1 (Aplicación de Biol a la siembra) 
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favorece un mayor número de raíces por planta de Aguaymanto que B2 (Aplicación de 

Biol a los 15 dds)  y  B3 (Aplicación de Biol a los 30 dds)  con respecto al testigo B0 

(Sin aplicación de Biol); por estos resultados se concluye que cualquier nivel de 

aplicación de Biol en los tratamientos en estudio resulta positivo sobre el número de 

raíces por planta, en especial la aplicación de Biol al momento de la siembra.  

Asimismo, la aplicación de Ácidos Húmicos complementa favorablemente el efecto 

del Biol, donde A2 (Aplicación de Ácidos Húmicos a los 15 dds) logra  incrementar el 

número de raíces por planta en los tratamientos en estudio.   

Según Taiz y Zeiger (24),  las auxinas endógenas promueven la diferenciación celular, 

es decir la formación de órganos tales, para este caso la formación de raíces.  Ello 

debido al movimiento basípeto que presenta esta hormona vegetal.  Es decir,  la 

presencia de auxinas en el Biol juega papel importante para esta característica, puesto 

que adiciona auxinas exógenas al plantín en desarrollo,  acrecentando el estímulo de 

diferenciación, que para este caso sería la formación de mayor número de raíces, 

coincidiendo con lo observado en los resultados presentados.   

Calderón F. (2009) citado por (16), mantiene que el Biol al ser aplicado al follaje de 

los cultivos, permite aumentar la cantidad de raíces e incrementar la capacidad 

de fotosíntesis de las plantas, mejorando sustancialmente la producción y calidad de 

las cosechas. 

Los abonos orgánicos líquidos influyen favorablemente sobre las características físicas 

del suelo, mejoran la textura y estructura mostrándose estos más sueltos, aumentan la 

capacidad del suelo para retener agua permitiendo un mejor desarrollo de la raíces 

(16). 

Según Gómez Cárdenas, A. (16),  las auxinas endógenas promueven la diferenciación 

celular, es decir la formación de órganos tales, para este caso la formación de raíces.  

Ello debido al movimiento basípeto que presenta esta hormona vegetal.  Es decir,  la 

presencia de auxinas en el Biol juega papel importante para esta característica, puesto 

que la adición de auxinas exógenas acrecienta el estímulo para la formación de mayor 

número de raíces, coincidiendo con lo observado en los resultados presentados.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


56 

 

4.5 LONGITUD DE RAÍCES POR PLANTA: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº 19 (Resultados de los tratamientos en estudio) con un CV 4,24% y en el 

Cuadro Nº 20 (Efecto de los factores principales). Según el análisis de varianza 

(ANVA), anexo (Cuadro Nº40), sobre la evaluación de la longitud de raíces por planta 

a los 60 días después de la siembra no existe diferencia significativa entre bloques, 

pero si entre tratamientos con un CV 4,24%. 

Cuadro Nº 19: Longitud de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

B1A2

B1A1

B1A3

B2A2

B2A1

B1A0

B2A3

B2A0

B3A2

B3A1

B3A3

B0A2

B3A0

B0A1

B0A3

B0A0

CV= 4.24%

T 3 10.07          d e Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 0 9.57             e Sin Biol + Sin Ac. Húmicos

T 12 10.22       c d e Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 1 10.08          d e Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 15 10.47    b c d e Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 2 10.32    b c d e Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 14 10.60    b c d e Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 13 10.50    b c d e Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 11 10.80 a b c d e Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 10.70 a b c d e Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 9 11.41 a b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 4 10.95 a b c d e Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 7 11.80 a b c Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 10 11.73 a b c Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 6 12.30 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 5 11.90 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Informacion Adicional
5%

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
 
Gráfico Nº 15: Longitud de raíces por Planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 
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Cuadro Nº 20: Longitud de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada  por efecto de los factores principales, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

  
Gráfico Nº 16: Longitud de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada  en los cuatro niveles del factor en estudio Biol, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra.  Resultados expresados en 

centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 

Gráfico Nº 17: Longitud de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada  en los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico, obtenidos como 

resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la siembra.  Resultados 

expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 
 

 

BIOL Prom. 5% AC.HUMIC. Prom. 5%

B1 11,74 a A2 11,24 a

B2 11,16    b A1 10,97 a

B3 10,45       c A3 10,78 a b

B0 10,01       c A0 10,36    bSin aplicación de Biol Sin aplic. de Acidos Humicos

Aplicación de Biol a los 30 dias Aplic. de Ac. Humicos a los 30 dias

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Aplicación de Biol a la siembra Aplic. de Ac. Humicos a los 15 dias

Aplicación de Biol a los 15 dias Aplic. de Ac. Humicos a la Siembra
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Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Es así que,  T6 (12,30 cm), 

T5 (11,90 cm), reportan mayor longitud de raíces por planta que T0 (9,57 cm), 

respectivamente.   

 A nivel del Factor Principal BIOL, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se observa  que B1 (11,74 

cm) generan mayor longitud de raíces por planta de Aguaymanto que B0 (10,01 

cm).    

 A nivel del Factor ÁCIDOS HÚMICOS, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se observa  que A2 (11,24 

cm) promueve mayor longitud de raíces por planta de Aguaymanto que A0 (10,36 

cm).       

Según Guanoluisa R. (1998) citado por (16), hay una diferencia entre los efectos 

directos e indirectos de las sustancias húmicas en el crecimiento y producción de 

las plantas. Las sustancias húmicas pueden efectuar cambios en el medio ambiente 

de las raíces al cambiar las propiedades físicas y químicas tales como retención de 

agua, intercambio de gases, y otros, los cuales conducen a un mejor crecimiento de 

las plantas. Los efectos directos son aquellos causados por la captación de 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular de la materia orgánica del suelo. 

Estos producen alteraciones en el metabolismo de la planta. En la actualidad, los 

compuestos fenólicos son conocidos como sustancias que aumentan la producción 

eficientemente; estos son compuestos formados de la degradación de lignina o 

síntesis microbial. 

Cervantes. (2009) citado por (16), indica que las enmiendas húmicas favorecen el 

enraizamiento, ya que desarrollan y mantienen un sistema radicular joven y 

vigoroso, durante todo el ciclo de cultivo. El desarrollo radicular, de la planta con 

aporte de enmiendas húmicas es enorme, y esto hace que el desarrollo de la misma 

sea mucho más rápido, debido a que absorbe mayor cantidad de elementos 

nutritivos, y esto se traduce en mayor producción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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Scielo (2009) citado por (16), señala el efecto estimulante de los ácidos húmicos y 

los fulvo ácidos en la formación de raíces al acelerar la diferenciación del punto de 

crecimiento. 

4.6  PESO FRESCO POR PLANTA: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº 21 de los tratamientos en estudio con un CV = 9,03% y en el Cuadro Nº 22 

(Efecto de los factores principales). Según el análisis de varianza (ANVA), anexo 

(cuadro Nº41),sobre la evaluación de peso fresco por planta a los 60 días después de la 

siembra si existe diferencia significativa entre bloques, así como entre tratamientos 

con un CV 9,03%. 

Cuadro Nº 21: Peso Fresco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en gramos 

(g).  Arequipa, 2012.

B1A2

B1A1

B1A3

B2A2

B2A1

B1A0

B2A3

B2A0

B3A2

B3A1

B3A0

B3A3

B0A2

B0A3

B0A1

B0A0

CV= 9.03%

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Informacion Adicional
5%

T 6 0.61 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 5 0.61 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

T 7 0.60 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 10 0.59 a b c Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 9 0.52 a b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 4 0.52 a b c d Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 11 0.51 a b c d e Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 0.49 a b c d e Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 14 0.48 a b c d e Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 13 0.47    b c d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 12 0.46       c d e f Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 15 0.45          d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 2 0.42          d e f Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 3 0.40          d e f Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 1 0.38             e f Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 0 0.34                f Sin Biol + Sin Ac. Húmicos

  

*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
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Gráfico Nº 18: Peso Fresco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en gramos 

(g).  Arequipa, 2012. 

 

Cuadro Nº 22: Peso fresco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada  por efecto de los factores principales. Resultados expresados en gramos (g).  

Arequipa, 2012. 

BIOL Prom. 5% AC.HUMIC. Prom. 5%

B1 0.59 a A2 0.52 a

B2 0.53    b A1 0.49 a b

B3 0.46       c A3 0.49 a b

B0 0.38          d A0 0.45    bSin aplicación de Biol Sin aplic. de Acidos Humicos

Aplicación de Biol a los 30 dias Aplic. de Ac. Humicos a los 30 dias

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Aplicación de Biol a la siembra Aplic. de Ac. Humicos a los 15 dias

Aplicación de Biol a los 15 dias Aplic. de Ac. Humicos a la Siembra

  
 
Gráfico Nº 19: Peso fresco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) registrado  

en los cuatro niveles del factor en estudio Biol. Resultados expresados en gramos (g).  

Arequipa, 2012. 
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Gráfico Nº 20: Peso Fresco por Planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  registrado 

en los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico. Resultados expresados en 

gramos (g).  Arequipa, 2012. 

 
 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Es así que,  T6 (0,61 g), T5 

(0,61 g), reportan mayor peso fresco por planta que T0 (0,34 g), respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se observa  que B1 (0,59 g) 

generan mayor peso fresco por planta que B0 (0,38 g).    

 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se ha encontrado  que A2 

(0,52 g) genera mayor peso fresco por planta de Aguaymanto que A0 (0,45 g).     

Según Quequen López (17), las plantas que presentan una mayor diferenciación 

celular (es decir mayor número de hojas y de raíces), consecuentemente promueven 

mayor acumulación de peso fresco.  En el presente trabajo de investigación  se ha 

aplicado a plantas jóvenes Biol, el mismo que contiene auxinas, logrando mayor 

diferenciación celular en las plantas generando mayor acumulación de peso fresco. 

Según Villalobos Rodríguez, E. (24),  las plantas que presentan una  mayor 

diferenciación celular (es decir mayor número de hojas y de raíces), 

consecuentemente promueven mayor acumulación de peso fresco.  En el presente 

trabajo de investigación  se ha aplicado a plantas jóvenes Biol, el mismo que 
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contiene auxinas, logrando mayor diferenciación celular en las plantas generando 

mayor acumulación de peso fresco  

4.7  PESO SECO POR PLANTA: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº 23 (Resultados de los tratamientos en estudio)  y en el Cuadro Nº 24 

(Efecto de los factores principales), con un CV 9,34%. Según el análisis de varianza 

(ANVA), anexo (cuadro Nº 42), sobre la evaluación de peso seco por planta a los 60 

días después de la siembra si existe diferencia significativa entre bloques, así como 

entre tratamientos con un CV 9,34%. 

Cuadro Nº 23: Peso Seco planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a 

nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a 

los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en gramos (g).  Arequipa, 2012. 

B1A2

B1A1

B1A3

B2A2

B2A1

B1A0

B2A3

B2A0

B3A2

B3A1

B3A0

B3A3

B0A2

B0A3

B0A1

B0A0

CV= 9.34%

T 1 0.053                f g Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 0 0.040                  g Sin Biol + Sin Ac. Húmicos

T 2 0.060          d e f g Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 3 0.056             e f g Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 12 0.065          d e f Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 15 0.065          d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 14 0.071          d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 13 0.067          d e f Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 11 0.076    b c d e Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 0.072       c d e f Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 9 0.080 a b c d Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 4 0.080 a b c d Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 7 0.096 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

T 10 0.093 a b c Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 6 0.100 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 5 0.097 a b Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Informacion Adicional
5%

  
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
 
Gráfico Nº 21: Peso Seco planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a 

nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a 

los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en gramos (g).  Arequipa, 2012. 
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Cuadro Nº 24: Peso Seco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  

por efecto de los factores principales, obtenidos como resultado de la evaluación realizada 

a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en gramos (g).  Arequipa, 2012. 

BIOL Prom. 5% AC.HUMIC. Prom. 5%

B1 0.093 a A2 0.081 a

B2 0.080   b A1 0.074 a 

B3 0.067     c A3 0.073 a 

B0 0.052       d A0 0.064    bSin aplicación de Biol Sin aplic. de Acidos Humicos

Aplicación de Biol a los 30 dias Aplic. de Ac. Humicos a los 30 dias

Informacion Adicional Informacion Adicional

EFECTOS PRINCIPALES

Aplicación de Biol a la siembra Aplic. de Ac. Humicos a los 15 dias

Aplicación de Biol a los 15 dias Aplic. de Ac. Humicos a la Siembra

  
Gráfico Nº 22: Peso Seco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  registrado  

en los cuatro niveles del factor en estudio Biol, obtenidos como resultado de la evaluación 

realizada a los 60 días después de la siembra.  Resultados expresados en gramos (g).  

Arequipa, 2012. 

 

Gráfico Nº 23: Peso Seco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) registrado  

en los cuatro niveles del factor en estudio Ácido Húmico, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

gramos.  Arequipa, 2012. 
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Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Es así que,  T6 (0,10 g) y T5 

(0,097 g) reportan mayor peso seco por planta que T1 (0,053 g) y T0 (0,040 g), 

respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se observa  que B1 (0,093 g) 

genera mayor peso seco por planta que B0 (0,052 g).    

 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se ha encontrado  que A2 

(0,081 g) genera mayor peso seco por planta de Aguaymanto que A0 (0,064 g).  

Según Taiz, L. (24),  las plantas que han acumulado mayor peso fresco como 

consecuencia de una mayor división celular, resaltarán en una mayor cantidad de 

materia seca.  Los resultados logrados respaldan esta afirmación. 

4.8  MATERIA  SECA POR PLANTA: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº 25 (Resultados de los tratamientos en estudio)  y en el Cuadro Nº 26 

(Efecto de los factores principales), con un CV = 4,16%. Según el análisis de 

varianza(ANVA), anexo(cuadro Nº 43),sobre la evaluación de materia seca por planta 

a los 60 días después de la siembra no existe diferencia significativa entre bloques, 

pero si entre tratamientos con un CV 4,16%. 
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Cuadro Nº 25: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

B1A2

B1A3

B1A1

B2A2

B1A0

B2A1

B2A3

B2A0

B3A2

B3A1

B3A3

B3A0

B0A2

B0A3

B0A1

B0A0

CV= 4.16%

T 1 13.94 a b Sin Biol + Ac. Húmicos a la siembra

T 0 11.91    b Sin Biol + Sin Ac. Húmicos

T 2 14.18 a b Sin Biol + Ac. Húmicos a los 15 días

T 3 14.09 a b Sin Biol + Ac. Húmicos a los 30 días

T 15 14.29 a b Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 12 14.19 a b Biol a los 30 días + Sin Ac. Húmicos

T 14 14.88 a b Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 13 14.16 a b Biol a los 30 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 11 14.91 a b Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 30 días

T 8 14.90 a b Biol a los 15 días + Sin Ac. Húmicos

T 4 15.38 a Biol a la siembra + Sin Ac. Húmicos

T 9 15.36 a Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a la siembra

T 5 15.91 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a la siembra

T 10 15.80 a Biol a los 15 días + Ac. Húmicos a los 15 días

T 6 16.49 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 15 días

T 7 15.99 a Biol a la siembra + Ac. Húmicos a los 30 días

TRATAMIENTO CLAVE PROMEDIO
SIG.

Informacion Adicional
5%

 
*Medias seguidas con letras iguales no son diferentes estadísticamente según la 
prueba de Tukey.       
 
 
Gráfico Nº 24: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada a nivel de los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 
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Cuadro Nº 26: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

desarrollada  por efecto de los factores principales, obtenidos como resultado de la 

evaluación realizada a los 60 días después de la siembra. Resultados expresados en 

porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

BIOL Prom. 5% AC.HUMIC. Prom. NS

B1 15.95 a A2 15.34 a

B2 15.24 a b A1 14.92 a

B3 14.46    b c A3 14.82 a

B0 13.53       c A0 14.10 a

EFECTOS PRINCIPALES

Aplicación de Biol a la siembra Aplic. de Ac. Humicos a los 15 dias

Aplicación de Biol a los 15 dias Aplic. de Ac. Humicos a la Siembra

Sin aplicación de Biol Sin aplic. de Acidos Humicos

Aplicación de Biol a los 30 dias Aplic. de Ac. Humicos a los 30 dias

Informacion Adicional Informacion Adicional

 

  
Gráfico Nº 25: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada  en los cuatro niveles del factor en estudio Biol. Resultados expresados en %.  

Arequipa, 2012. 

 

Gráfico Nº 26: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  

registrada en los cuatro niveles del factor en estudio Acido Húmico. Resultados expresados 

en %.  Arequipa, 2012. 
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Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental. Es así que, T6 (16,49 %) y T5 

(15,99 %)  reportan mayor cantidad de materia seca por planta que T1 (13,94) y T0 

(11,91 %), respectivamente. 

 A nivel del factor principal BIOL, se han encontrado diferencias estadísticas 

altamente significativas al 5% de error experimental.  Se observa  que B1 (15,95 %) 

generan mayor cantidad de materia seca por planta que B0 (13,53 %).   

 A nivel del factor ÁCIDOS HÚMICOS, no se han encontrado diferencias 

estadísticas significativas  al 5% de error experimental.   

Según Taiz, L. (24),  las plantas que presentan han acumulado peso fresco como 

consecuencia de una mayor división celular, resaltarán en una mayor cantidad de 

materia seca.  Los resultados logrados respaldan esta afirmación. 

Ensayos en invernadero con diferentes temperaturas en la zona radicular muestran 

que la producción de materia seca es dependiente del ecotipo. El ecotipo 

colombiano muestra la más alta producción de materia seca bajo una temperatura 

radicular constante de 29 °C, mientras que la forma sudafricana lo hace a 22 °C. En 

otros ensayos, sin embargo, se mostró un aumento en la producción de materia seca 

total sólo hasta 22 °C.  Al nivel de las raíces para ambos ecotipos; la materia seca 

de frutos y la tasa neta de fotosíntesis, por el contrario, aumentan hasta una 

temperatura radicular de 30 °C (8). 

 

4.9  ANÁLISIS ECONÓMICO - RENTABILIDAD: 

Los resultados evaluados a los 60 días después de la siembra son mostrados en el 

Cuadro Nº 27 donde se registran los índices de rentabilidad por la  venta de los 

plantones para cada tratamiento en estudio. Cabe indicar que estos datos no han sido 

sometidos a análisis estadístico. 

La evaluación de este parámetro se realizó en todas los tratamientos en estudio a los  

60 días después de la siembra.  Para ello se tomó en cuenta el valor de los insumos 

necesarios para producir 150 plantones de aguaymanto (costos de producción por 
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tratamiento).  Luego este valor se le calculó el costo indirecto para proceder a calcular 

el costo total de producción.  Se hicieron los cálculos del ingreso total y neto, para 

finalmente obtener el valor del índice de rentabilidad por cada tratamiento en estudio.  

Cabe indicar que las variables entre tratamientos son la mano de obra para la 

preparación de solución de Biol y Ácido Húmico  y para su aplicación. 
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4.10   Rentabilidad de plantones de Aguaymanto. 

 

Cuadro Nº 27: Cuadro de cálculo del índice de rentabilidad por la venta de los plantones de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

logrados (en base al porcentaje de emergencia), evaluado a los 60 días después de la siembra,  a nivel de los tratamientos en estudio.  

Arequipa, 2012. 

 

 

Indicadores T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

Nº pl 

(despues del 

repique)

68 78 99 99 109 129 136 116 110 95 118 107 100 97 114 108

Costo Directo 125,75 137,25 137,25 137,25 136,25 137,75 137,75 137,75 136,25 137,75 137,75 137,75 136,25 137,75 137,75 137,75

Costo 

Indirecto
12,57 13,72 13,72 13,72 13,62 13,77 13,77 13,77 13,62 13,77 13,77 13,77 13,62 13,77 13,77 13,77

Costo Total 138,32 150,97 150,97 150,97 149,87 151,52 151,52 151,52 149,87 151,52 151,52 151,52 149,87 151,52 151,52 151,52

Ingreso Total

(IT)
102 117 148,5 148,5 163,5 193,5 204 174 165 142,5 177 160,5 150 145,5 171 162

Ingreso Neto

(IN=IT-CT)
-36,32 -33,97 -2,47 -2,47 13,63 41,98 52,48 22,48 15,13 -9,02 25,48 8,98 0,13 -6,02 19,48 10,48

Margen 

Bruto

(MB=IT-CD)

-23,75 -20,25 11,25 11,25 27,25 55,75 66,25 36,25 28,75 4,75 39,25 22,75 13,75 7,75 33,25 24,25

Rentabilidad 

Bruta

(RB=IN/CD)

-0,28 -0,24 -0,018 -0,018 0,1 0,31 0,38 0,16 0,11 -0,065 0,18 0,065 0,0009 -0,044 0,14 0,08

Rentabilidad 

Neta

(RN=IN/CT)

-0,26 -0,23 -0,016 -0,016 0,09 0,28 0,35 0,15 0,1 -0,06 0,17 0,059 0,0009 -0,04 0,13 0,069

Beneficio/ 

Costo

(B/C=IT/CT)

0,73 0,77 0,98 0,98 1,09 1,28 1,35 1,15 1,1 0,94 1,17 1,059 1,0009 0,96 1,13 1,069

Costo 

Unitario

(CU=CT/Rdto

)

2,03 1,94 1,52 1,52 1,37 1,17 1,11 1,31 1,36 1,59 1,28 1,42 1,50 1,56 1,33 1,40
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R e n t a b i l i d a d  N e t a 

T6 T5 T10 T7 T14 T8 T4 T15 T11 T12 T2 T3 T13 T9 T1 T0

 

Gráfico Nº 27: Índice de rentabilidad neta por la venta de los plantones de Aguaymanto 

(Physalis peruviana L.) logrados (en base al porcentaje de emergencia), evaluado a los 60 

días después de la siembra,  a nivel de los tratamientos en estudio.  Arequipa, 2012. 

 

Encontrándose los siguientes resultados: 

 A nivel de tratamientos en estudio, se han encontrado diferencias numéricas de 

índices de rentabilidad muy diferenciados unos de otros.  Es así que,  T6 (0,35)  

reporta mayor índice de rentabilidad  al igual que T5 (0,28); siendo esos 

tratamientos los que presentaron valores de índice de rentabilidad  

considerablemente mayores con respecto a T0 (-0,26), el cual presenta el menor 

valor de índice de rentabilidad calculado. 

Si bien existe cierta similitud entre los valores de venta unitarios calculados para cada 

tratamiento en estudio, estos valores se diferencian grandemente cuando se calculan en 

función al porcentaje de emergencia, que representa al número de plantas logradas en 

cada tratamiento en estudio.  Por lo tanto, se concluye que los valores de porcentaje de 

emergencia juegan un papel importante así como el número de plantas logradas para el 

repique, al momento de calcular los índices de rentabilidad logrados en los 

tratamientos en estudio, como resultado de la combinación de los dos factores en 

estudio. 
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4.11  CANTIDAD DE PLANTAS LOGRADAS AL REPIQUE: 

Se evaluó este parámetro realizando el conteo del total de plantas logradas por 

tratamiento al repique 

Cuadro Nº 28: Número de plantas de aguaymanto (Physalis peruviana L.) logradas   por 

tratamiento, Arequipa, 2012. 

 

 

Gráfico Nº 28: Número de plantas de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) logradas por 

tratamiento, Arequipa, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento  del repique de los plantines para su salida a campo definitivo, se observó 

que el tratamiento T6, (Remojo con Biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 

dds), con 136 plantines, fue el que permitió lograr el mayor número de plantas de 

aguaymanto. El tratamiento con menor número de plantas logradas al momento de 

repique fue el T0, Sin aplicación de fitorreguladores, con 68 plantines. 

Estos resultados obtenidos indicarían que la utilización de fitorreguladores tiene una 

influencia positiva en el incremento de plantas logradas al término del período de 

vivero. 

 

TRATAMIENTOS T6    T5    T10   T7   T14   T8   T15   T11   T4   T12   T2   T3   T13   T9  T1   T0

Plantas logradas 136  129 118  116  114   110 108   107  109  100   99   99   97    95   78   68
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El Factor Principal Biol aplicado al momento de la siembra (B1) ejerce efectos 

positivos sobre la emergencia de plantines de Aguaymanto (83,33% a los 30 días),  

incrementa la altura del plantín (5,29 cm a los 60 días), genera mayor número de 

hojas (6,36 hojas a los 60 días), desarrolla mayor número de raíces (26,58 raíces a 

los 60 días), incrementa la longitud de raíces (11,74 cm a los 60 días),  promueve 

mayor cantidad de peso fresco por planta (0,59 g a los 60 días),  genera mayor 

cantidad de peso seco (0,093 g a los 60 días)  y logra incrementar la materia seca 

(15,95 % de materia seca a los 60 días).   

2. El Factor Principal Ácido Húmico aplicado a los 15 días después de la siembra 

(A2)  ejercen efectos positivos sobre la emergencia de plantines de aguaymanto 

(80,50 % a los 30 días),  promueve mayor altura del plantín (5,01 cm a los 60 días), 

genera mayor número de hojas (6,04 hojas a los 60 días),  incrementa el número de 

raíces (24,33 raíces a los 60 días),  permite una longitud de raíces (11,24 cm a los 

60 días),   promueve mayor cantidad de peso fresco (0,52 g) y peso seco (0,081 g  a 

los 60 días); pero no ejerce influencia sobre la acumulación de Materia Seca.   

3. Se ha logrado establecer el tratamiento en estudio que presenta  mejor resultado, 

siendo este el Tratamiento T6, resultante de la combinación de los factores 

aplicación de Biol al momento de la siembra más aplicación de Acido Húmico a los 

15 días después de la siembra.  Este tratamiento genera mayor emergencia de 

plantines de Aguaymanto (90,67 % a los 30 días),  incrementa la altura del plantín 

(5,49 cm a los 60 días), genera mayor número de hojas (6,53 hojas a los 60 días), 

desarrolla mayor número de raíces (29,20 raíces a los 60 días), incrementa la 

longitud de raíces (12,30 cm a los 60 días),  promueve mayor cantidad de peso 

fresco por planta (0,61 g a los 60 días),  genera mayor cantidad de peso seco (0,10 g 

a los 60 días)  y logra incrementar la materia seca (16,49 % de materia seca a los 60 

días).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. En la producción de plantines de Aguaymanto bajo condiciones del invernadero en 

el distrito de Arequipa (y otras zonas con condiciones edafoclimaticas similares), 

realizar la propagación mediante semilla aplicando Biol al 50% al momento de la 

siembra más una aplicación de Ácidos Húmicos al 5% a los 15 días después de la 

siembra.  Todo ello generará mayor porcentaje de emergencia y mayor desarrollo 

de los nuevos plantines de Aguaymanto.   

 

2. Continuar con trabajos de investigación sobre la utilización  de diferentes 

promotores de desarrollo de base orgánica para la propagación mediante semilla de 

Aguaymanto en condiciones de invernadero y viveros con diferentes condiciones 

climáticas y de altitud. 

 

3. A nivel de los invernaderos y viveros para la propagación mediante semilla de 

aguaymanto, promover el uso del Biol y Ácidos Húmicos porque aseguran el mejor 

desarrollo de los plantines. 
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Cuadro Nº 29: Emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 15 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

Cuadro Nº 30: Emergencia de plantines de Aguaymanto (Physalis peruviana L.)  desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 30 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

 

 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 50,75 50,75 54,31 53,11 56,77 58,03 55,53 54,31 53,11 51,92 47,28 51,92 50,75 53,11 48,43 54,31 844,37

II 47,28 55,53 46,13 49,58 54,31 60,64 62,00 62,00 54,31 54,31 54,31 49,58 46,13 54,31 51,92 49,58 851,93

III 49,58 56,77 49,58 47,28 60,64 69,70 58,03 59,32 47,28 58,03 51,92 54,31 54,31 58,03 54,31 48,43 877,51

Suma x 147,61 163,04 150,02 149,97 171,72 188,37 175,56 175,63 154,69 164,26 153,51 155,82 151,19 165,45 154,66 152,32 2573,81

Prom x 49,20 54,35 50,01 49,99 57,24 62,79 58,52 58,54 51,56 54,75 51,17 51,94 50,40 55,15 51,55 50,77 53,62

Suma  a B0 = 610,64 B1 = 711,28 B2 = 628,28 B3 = 623,61

Suma  c A0 = 625,20 A1 = 681,12 A2 = 633,75 A3 = 633,73

CV = 6,41%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47

Sig.

5,390 NS

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1%

Bloques 37,71 18,86 1,594 3,316

5%

Factor 01 (Biol)  B 525,15 175,05 14,801 2,922 4,510 5%

Tratamientos 693,62 46,24 3,910 2,015 2,700

5%

Interaccion  B x A 6,74 0,75 0,063 2,211 3,067 NS

Factor 02 (Acidos Humicos) A 161,74 53,91 4,558 2,922 4,510

Error 354,80 11,827

Total 1086,14

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 51,92 58,03 58,03 60,64 58,03 68,00 68,00 60,64 58,03 60,64 63,41 62,00 55,53 62,00 60,64 58,03 963,57

II 56,77 62,00 60,64 56,77 62,00 69,70 73,54 62,00 60,64 63,41 66,40 59,32 56,77 58,03 63,41 59,32 990,72

III 59,32 62,00 62,00 55,53 64,87 66,40 75,79 66,40 63,41 66,40 62,00 63,41 60,64 62,00 56,77 56,77 1003,70

Suma x 168,01 182,03 180,67 172,94 184,90 204,10 217,33 189,04 182,08 190,45 191,81 184,73 172,94 182,03 180,82 174,11 2957,99

Prom x 56,00 60,68 60,22 57,65 61,63 68,033 72,44 63,01 60,69 63,48 63,94 61,58 57,65 60,68 60,27 58,04 61,62

Suma  a B0 = 703,65 B1 = 795,37 B2 = 749,06 B3 = 709,90

Suma  c A0 = 707,92 A1 = 758,61 A2 = 770,63 A3 = 720,82

CV = 4,06%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

5,390 5 %

Tratamientos 754,30 50,29 8,020 2,015 2,700 5%

Bloques 52,39 26,20 4,178 3,316

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 223,36 74,45 11,874 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 447,86 149,29 23,809 2,922

Total 994,80

3,067 NS

Error 188,11 6,270

Interaccion  B x A 83,08 9,23 1,472 2,211
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Cuadro Nº 31: Altura de planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 15 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

Cuadro Nº 32: Altura de planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 30 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 0,46 0,60 0,46 0,48 0,57 0,63 0,60 0,59 0,49 0,58 0,50 0,51 0,43 0,56 0,50 0,49 8,45

II 0,43 0,50 0,45 0,48 0,56 0,59 0,59 0,58 0,46 0,52 0,49 0,53 0,42 0,53 0,49 0,48 8,10

III 0,41 0,51 0,52 0,45 0,52 0,61 0,59 0,57 0,43 0,51 0,48 0,48 0,41 0,50 0,48 0,49 7,95

Suma x 1,30 1,61 1,43 1,41 1,65 1,83 1,78 1,74 1,38 1,61 1,47 1,52 1,26 1,59 1,47 1,46 24,49

Prom x 0,43 0,54 0,48 0,47 0,55 0,61 0,59 0,58 0,46 0,54 0,49 0,51 0,42 0,53 0,49 0,49 0,51

Suma  a B0 = 5,75 B1 = 7,00 B2 = 5,98 B3 = 5,78

Suma  c A0 = 5,58 A1 = 6,64 A2 = 6,15 A3 = 6,13

CV = 4,20%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 0,16

3,067 NS

Error 0,01 0,000

Interaccion  B x A 0,00 0,00 1,017 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,05 0,02 33,649 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 0,09 0,03 63,456 2,922

5,390 5%

Tratamientos 0,14 0,01 20,031 2,015 2,700 5%

Bloques 0,01 0,00 8,918 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 1,52 1,55 1,55 1,53 1,85 2,77 2,74 2,21 1,74 2,30 2,54 1,88 1,67 1,68 1,75 1,72 31,00

II 1,36 1,45 1,57 1,47 2,15 2,66 2,73 2,69 1,76 2,35 2,31 1,95 1,62 1,73 1,68 1,61 31,09

III 1,48 1,52 1,50 1,43 2,34 2,58 2,45 2,31 1,68 2,14 2,24 1,81 1,48 1,52 1,62 1,51 29,61

Suma x 4,36 4,52 4,62 4,43 6,34 8,01 7,92 7,21 5,18 6,79 7,09 5,64 4,77 4,93 5,05 4,84 91,70

Prom x 1,45 1,51 1,54 1,48 2,11 2,67 2,64 2,40 1,73 2,26 2,36 1,88 1,59 1,64 1,68 1,61 1,91

Suma  a B0 = 17,93 B1 = 29,48 B2 = 24,70 B3 = 19,59

Suma  c A0 = 20,65 A1 = 24,25 A2 = 24,68 A3 = 22,12

CV = 6,22%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

5,390 NS

Tratamientos 8,31 0,55 39,175 2,015 2,700 5%

Bloques 0,09 0,04 3,044 3,316

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,89 0,30 20,946 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 6,85 2,28 161,509 2,922

Total 8,82

3,067 NS

Error 0,42 0,014

Interaccion  B x A 0,57 0,06 2,210 2,211
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Cuadro Nº 33: Altura de planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 45 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 

Cuadro Nº 34: Altura de planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada  a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la 

siembra.  Resultados expresados en centímetros (cm).  Arequipa, 2012. 

 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 2,43 2,91 2,70 2,65 3,10 3,45 3,60 3,10 2,90 3,25 3,15 2,75 2,65 2,76 2,85 3,05 47,30

II 2,70 2,55 2,65 2,50 3,00 3,55 3,87 3,10 2,95 3,35 3,30 3,00 2,95 3,11 3,10 2,80 48,48

III 2,43 2,58 2,70 2,55 2,95 3,60 3,25 3,60 2,95 3,00 3,20 3,20 2,75 2,90 2,80 2,55 47,01

Suma x 7,56 8,04 8,05 7,70 9,05 10,60 10,72 9,80 8,80 9,60 9,65 8,95 8,35 8,77 8,75 8,40 142,79

Prom x 2,52 2,68 2,68 2,57 3,02 3,53 3,57 3,27 2,93 3,20 3,22 2,98 2,78 2,92 2,917 2,80 2,97

Suma  a B0 = 31,35 B1 = 40,17 B2 = 37,00 B3 = 34,27

Suma  c A0 = 33,76 A1 = 37,01 A2 = 37,17 A3 = 34,85

CV = 5,87%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 5,45

3,067 NS

Error 0,91 0,030

Interaccion  B x A 0,21 0,02 0,765 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,70 0,23 7,620 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 3,55 1,18 38,849 2,922

5,390 NS

Tratamientos 4,46 0,30 9,753 2,015 2,700 5%

Bloques 0,08 0,04 1,243 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 4,13 4,91 4,52 4,65 5,20 5,25 5,55 5,10 4,90 5,15 5,10 4,68 4,45 4,56 4,85 4,80 77,80

II 4,50 4,55 4,45 4,50 5,05 5,47 5,71 5,02 4,95 5,25 5,34 5,02 4,75 5,01 5,10 4,60 79,27

III 4,35 4,08 4,70 4,04 4,95 5,33 5,21 5,61 4,80 4,89 5,04 5,20 4,65 4,75 4,50 4,55 76,65

Suma x 12,98 13,54 13,67 13,19 15,20 16,05 16,47 15,73 14,65 15,29 15,48 14,90 13,85 14,32 14,45 13,95 233,72

Prom x 4,33 4,51 4,56 4,40 5,07 5,35 5,49 5,24 4,88 5,10 5,16 4,97 4,62 4,77 4,817 4,65 4,87

Suma  a B0 = 53,38 B1 = 63,45 B2 = 60,32 B3 = 56,57

Suma  c

CV = 4,54%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

5,390 NS

Tratamientos 5,42 0,36 7,411 2,015 2,700 5%

Bloques 0,22 0,11 2,210 3,316

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,57 0,19 3,862 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 4,81 1,60 32,881 2,922

Total 7,10

3,067 NS

Error 1,46 0,049

Interaccion  B x A 0,05 0,01 2,200 2,211
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Cuadro Nº 35: Número de hojas por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 15 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

Cuadro Nº 36: Número de hojas por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 30 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,40 2,30 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 33,00

II 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,20 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,40

III 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,00 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,30

Suma x 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30 6,70 6,40 6,30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 97,70

Prom x 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,23 2,13 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,04

Suma  a B0 = 24,00 B1 = 25,70 B2 = 24,00 B3 = 24,00

Suma  c A0 = 24,30 A1 = 24,70 A2 = 24,40 A3 = 24,30

CV = 2,77%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 0,33

3,067 NS

Error 0,10 0,003

Interaccion  B x A 0,03 0,00 0,939 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,01 0,00 0,939 2,922 4,510 NS

Factor 01 (Biol)  B 0,18 0,06 18,930 2,922

5,390 NS

Tratamientos 0,22 0,01 4,537 2,015 2,700 5%

Bloques 0,02 0,01 2,817 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 3,50 3,40 3,40 3,30 3,70 3,90 4,00 3,90 3,80 3,90 3,80 3,70 3,40 3,60 3,70 3,50 58,50

II 3,30 3,40 3,30 3,20 3,80 4,00 3,90 3,90 3,70 3,70 3,80 3,70 3,40 3,60 3,70 3,50 57,90

III 3,10 3,30 3,30 3,00 3,70 3,80 3,80 3,80 3,60 3,60 3,70 3,70 3,40 3,70 3,60 3,60 56,70

Suma x 9,90 10,10 10,00 9,50 11,20 11,70 11,70 11,60 11,10 11,20 11,30 11,10 10,20 10,90 11,00 10,60 173,10

Prom x 3,30 3,37 3,33 3,17 3,73 3,90 3,90 3,87 3,70 3,73 3,77 3,70 3,40 3,63 3,67 3,53 3,61

Suma  a B0 = 39,50 B1 = 46,20 B2 = 44,70 B3 = 42,70

Suma  c A0 = 42,40 A1 = 43,90 A2 = 44,00 A3 = 42,80

CV = 2,16%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 2,65

3,067 NS

Error 0,18 0,006

Interaccion  B x A 0,11 0,01 1,930 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,16 0,05 8,750 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 2,10 0,70 115,447 2,922

5,390 5%

Tratamientos 2,36 0,16 25,998 2,015 2,700 5%

Bloques 0,11 0,05 8,670 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.
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Cuadro Nº 37: Número de hojas por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 45 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

Cuadro Nº 38: Número de hojas por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 4,10 3,10 3,70 3,60 4,30 4,40 4,50 4,50 4,10 4,20 4,60 4,10 3,70 3,80 4,00 4,00 64,70

II 3,30 4,20 3,80 3,90 4,20 4,70 4,90 4,40 4,00 4,60 4,30 4,20 3,90 4,00 4,00 3,90 66,30

III 3,50 3,70 4,00 3,80 4,30 4,60 4,40 4,60 4,30 4,40 4,40 4,20 4,00 4,10 3,90 3,80 66,00

Suma x 10,90 11,00 11,50 11,30 12,80 13,70 13,80 13,50 12,40 13,20 13,30 12,50 11,60 11,90 11,90 11,70 197,00

Prom x 3,63 3,67 3,83 3,77 4,27 4,57 4,60 4,50 4,13 4,40 4,43 4,17 3,87 3,97 3,97 3,90 4,10

Suma  a B0 = 44,70 B1 = 53,80 B2 = 51,40 B3 = 47,10

Suma  c A0 = 47,70 A1 = 49,80 A2 = 50,50 A3 = 49,00

CV = 5,39%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 6,30

3,067 NS

Error 1,47 0,049

Interaccion  B x A 0,16 0,02 0,357 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,36 0,12 2,455 2,922 4,510 NS

Factor 01 (Biol)  B 4,22 1,41 28,721 2,922

5,390 NS

Tratamientos 4,74 0,32 6,450 2,015 2,700 5%

Bloques 0,09 0,05 0,923 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 5,40 5,50 5,20 5,60 6,30 6,10 6,20 6,10 5,90 5,90 5,90 6,10 5,40 6,10 5,60 5,40 92,70

II 5,60 5,20 6,10 5,30 6,10 6,50 6,90 6,70 6,10 6,10 6,40 5,90 5,90 5,70 6,40 5,70 96,60

III 5,20 5,90 5,40 5,50 5,90 6,70 6,50 6,30 5,60 6,50 6,50 6,10 5,70 5,50 5,40 6,00 94,70

Suma x 16,20 16,60 16,70 16,40 18,30 19,30 19,60 19,10 17,60 18,50 18,80 18,10 17,00 17,30 17,40 17,10 284,00

Prom x 5,40 5,53 5,57 5,47 6,10 6,43 6,53 6,37 5,87 6,17 6,27 6,03 5,67 5,77 5,80 5,70 5,92

Suma  a B0 = 65,90 B1 = 76,30 B2 = 73,00 B3 = 68,80

Suma  c A0 = 69,10 A1 = 71,70 A2 = 72,50 A3 = 70,70

CV = 5,02%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 9,03

3,067 NS

Error 2,64 0,088

Interaccion  B x A 0,12 0,01 0,158 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,54 0,18 2,029 2,922 4,510 NS

Factor 01 (Biol)  B 5,25 1,75 19,833 2,922

5,390 NS

Tratamientos 5,91 0,39 4,467 2,015 2,700 5%

Bloques 0,48 0,24 2,697 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.
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Cuadro Nº 39: Número de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

Cuadro Nº 40: Longitud de raíces por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la 

siembra. Resultados expresados en cantidad (unidad).  Arequipa, 2012. 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 16,30 17,90 20,00 19,00 22,60 26,60 31,10 23,90 20,50 25,00 24,80 24,70 20,80 23,50 23,60 20,80 361,10

II 20,80 20,10 20,10 18,20 24,90 27,70 27,90 28,80 24,50 25,70 25,30 24,80 22,60 21,70 21,90 23,80 378,80

III 18,00 19,80 22,10 21,90 26,20 25,90 28,60 24,70 22,30 24,00 25,30 22,70 20,10 22,70 21,30 19,90 365,50

Suma x 55,10 57,80 62,20 59,10 73,70 80,20 87,60 77,40 67,30 74,70 75,40 72,20 63,50 67,90 66,80 64,50 1105,40

Prom x 18,37 19,27 20,73 19,70 24,57 26,73 29,20 25,80 22,43 24,90 25,13 24,07 21,17 22,63 22,27 21,50 23,03

Suma  a B0 = 234,20 B1 = 318,90 B2 = 289,60 B3 = 262,70

Suma  c A0 = 259,60 A1 = 280,60 A2 = 292,00 A3 = 273,20

CV = 6,60%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 469,92

3,067 NS

Error 69,32 2,311

Interaccion  B x A 14,78 1,64 0,711 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 46,12 15,37 6,654 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 329,08 109,69 47,475 2,922

5,390 NS

Tratamientos 389,99 26,00 11,252 2,015 2,700 5%

Bloques 10,62 5,31 2,297 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 9,85 9,70 10,50 10,15 11,45 11,80 13,00 12,30 11,00 11,40 12,55 11,20 10,05 10,60 11,10 10,30 176,95

II 9,10 10,50 10,65 9,95 11,00 11,55 11,95 11,30 9,75 11,33 11,45 11,25 10,20 10,25 10,10 10,75 171,08

III 9,75 10,05 9,80 10,10 10,40 12,35 11,95 11,80 11,35 11,50 11,20 9,95 10,40 10,65 10,60 10,35 172,20

Suma x 28,70 30,25 30,95 30,20 32,85 35,70 36,90 35,40 32,10 34,23 35,20 32,40 30,65 31,50 31,80 31,40 520,23

Prom x 9,57 10,08 10,32 10,07 10,95 11,90 12,30 11,80 10,70 11,41 11,73 10,80 10,22 10,50 10,60 10,47 10,84

Suma  a B0 = 120,10 B1 = 140,85 B2 = 133,93 B3 = 125,35

Suma  c A0 = 124,30 A1 = 131,68 A2 = 134,85 A3 = 129,40

CV = 4,24%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 34,84

3,067 NS

Error 6,32 0,211

Interaccion  B x A 1,30 0,14 0,687 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 4,93 1,64 7,801 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 21,07 7,02 33,320 2,922

5,390 NS

Tratamientos 27,30 1,82 8,636 2,015 2,700 5%

Bloques 1,21 0,61 2,880 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.
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Cuadro Nº 41: Peso Fresco por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de la 

siembra. Resultados expresados en gramos (g).  Arequipa, 2012. 

 

Cuadro Nº 42: Peso Seco planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de los 

tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después de 

la siembra. Resultados expresados en gramos (g).  Arequipa, 2012. 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 0,29 0,38 0,44 0,40 0,48 0,65 0,55 0,56 0,48 0,51 0,55 0,59 0,45 0,55 0,50 0,41 7,80

II 0,37 0,37 0,47 0,46 0,57 0,62 0,69 0,66 0,52 0,56 0,62 0,52 0,48 0,40 0,48 0,47 8,25

III 0,36 0,39 0,35 0,34 0,52 0,56 0,60 0,58 0,45 0,49 0,60 0,42 0,43 0,45 0,45 0,48 7,47

Suma x 1,01 1,14 1,26 1,20 1,56 1,83 1,83 1,80 1,46 1,57 1,77 1,53 1,37 1,40 1,43 1,36 23,52

Prom x 0,34 0,38 0,42 0,40 0,52 0,61 0,61 0,60 0,49 0,52 0,59 0,51 0,46 0,47 0,48 0,45 0,49

Suma  a B0 = 4,61 B1 = 7,03 B2 = 6,33 B3 = 5,55

Suma  c A0 = 5,40 A1 = 5,93 A2 = 6,30 A3 = 5,89

CV = 9,03%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 0,39

3,067 NS

Error 0,06 0,002

Interaccion  B x A 0,01 0,00 0,774 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,03 0,01 5,784 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 0,27 0,09 45,815 2,922

5,390 5 %

Tratamientos 0,32 0,02 10,784 2,015 2,700 5%

Bloques 0,02 0,01 4,882 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 0,035 0,051 0,061 0,057 0,083 0,114 0,097 0,084 0,076 0,089 0,090 0,082 0,067 0,073 0,082 0,059 1,20

II 0,045 0,055 0,069 0,057 0,079 0,094 0,110 0,100 0,071 0,080 0,102 0,078 0,069 0,065 0,067 0,070 1,21

III 0,041 0,053 0,049 0,052 0,076 0,084 0,095 0,104 0,070 0,071 0,088 0,068 0,059 0,062 0,064 0,066 1,10

Suma x 0,12 0,16 0,18 0,17 0,24 0,29 0,30 0,29 0,22 0,24 0,28 0,23 0,19 0,20 0,21 0,19 3,51

Prom x 0,04 0,05 0,06 0,06 0,08 0,097 0,10 0,10 0,07 0,08 0,09 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07

Suma  a B0 = 0,63 B1 = 1,12 B2 = 0,96 B3 = 0,80

Suma  c A0 = 0,77 A1 = 0,89 A2 = 0,97 A3 = 0,88

CV = 9,34%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 0,02

3,067 NS

Error 0,00 0,000

Interaccion  B x A 0,00 0,00 1,268 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 0,00 0,00 12,419 2,922 4,510 5%

Factor 01 (Biol)  B 0,01 0,00 80,532 2,922

5,390 5 %

Tratamientos 0,01 0,00 19,351 2,015 2,700 5%

Bloques 0,00 0,00 4,696 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.
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Cuadro Nº 43: Materia Seca por planta de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) desarrollada a nivel de 

los tratamientos en estudio, obtenidos como resultado de la evaluación realizada a los 60 días después 

de la siembra. Resultados expresados en porcentaje (%).  Arequipa, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3

Repetic. T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 Suma Prom

I 20,22 21,39 21,87 22,23 24,60 24,88 24,86 22,80 23,25 24,53 23,83 21,86 22,56 21,37 23,79 22,05 366,10

II 20,52 22,76 22,42 20,74 21,96 22,85 23,54 22,91 21,72 22,23 23,88 22,66 22,13 23,74 21,97 22,71 358,75

III 19,79 21,56 22,04 23,10 22,63 22,72 23,43 24,94 23,10 22,37 22,50 23,57 21,66 21,85 22,25 21,84 359,33

Suma x 60,53 65,71 66,33 66,07 69,19 70,46 71,82 70,64 68,07 69,13 70,22 68,09 66,36 66,96 68,02 66,59 1084,19

Prom x 20,18 21,90 22,11 22,02 23,06 23,485 23,94 23,55 22,69 23,04 23,41 22,70 22,12 22,32 22,67 22,20 22,59

Suma  a B0 = 258,64 B1 = 282,11 B2 = 275,51 B3 = 267,93

Suma  c A0 = 264,14 A1 = 272,26 A2 = 276,39 A3 = 271,39

CV = 4,16%

Analisis de Varianza de los Tratamientos en estudio:

G.L.

2

15

3

3

9

30

47Total 64,50

3,067 NS

Error 26,50 0,883

Interaccion  B x A 3,92 0,44 0,493 2,211

4,510 5%

Factor 02 (Acidos Humicos) A 6,49 2,16 2,448 2,922 4,510 NS

Factor 01 (Biol)  B 25,51 8,50 9,626 2,922

5,390 NS

Tratamientos 35,91 2,39 2,710 2,015 2,700 5%

Bloques 2,09 1,04 1,181 3,316

B0 B1 B2 B3

F. de V. S.C. C.M. Fc Ft 5% Ft 1% Sig.
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Trat: TO    (TESTIGO) B0A0

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Sustrato (arena, piedra pomez,humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total por 150 Plantines (S/.) 125,75

Costo por plantìn  (S/.) 1,26

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE  150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T1 B0A1

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de àcido hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez,humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines(S/.) 137,25

Costo por plantìn(S/.) 1,37

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T2 B0A2

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de àcido hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Àcido Hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez,humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,25

Costo por plantìn (S/.) 1,37

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T3 B0A3

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de àcido hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Àcido Hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,25

Costo por plantìn (S/.) 1,37

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T4 B1A0

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de Biol JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus ) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 136,25

Costo por plantìn (S/.) 1,36

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE  150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T5 B1A1

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Àcido Hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T6 B1A2

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Àcido Hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantÌn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T7 B1A3

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T8 B2A0

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 136,25

Costo por plantìn de Aguaymanto(S/.) 1,36

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T9 B2A1

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T10 B2A2

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. Hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus ) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T11 B2A3

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T12 B3A0

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 136,25

Costo por plantìn de Aguaymanto(S/.) 1,36

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T13 B3A1

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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Trat: T14 B3A2

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de solucion de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

Àcido Hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE 150 PLANTINES DE AGUAYMANTO

Trat: T15 B3A3

Nivel de tecnología: Media

                            Actividad /Rubro UM Cant. C.U. C.T.

Preparaciòn de sustrato para almàcigos

Extracciòn JH 0,25 60,00 15,00

Tamizado JH 0,25 40,00 10,00

Desinfecciòn JM 0,25 40,00 10,00

Siembra

Obtenciòn y Preparado de semillas JM 0,25 40,00 10,00

Siembra ppdd JM 0,25 40,00 10,00

Preparaciòn de soluciones

Preparaciòn y Aplicación de soluciòn de Biol y àc. hùmico JM 0,25 40,00 10,00

Labores culturales

Riego JM 0,50 40,00 20,00

Limpieza y arreglo JM 0,25 40,00 10,00

Insumos y Materiales

Semillas g 0,25 20,00 5,00

Biol Lt 1,00 0,50 0,50

àcido hùmico mL 50,00 0,03 1,50

Sustrato (arena, piedra pomez, humus) m3 1,00 30,00 30,00

Bandejas Unid 1,00 5,00 5,00

Homai bolsa 0,03 25,00 0,75

Costo Total  por 150 Plantines de (S/.) 137,75

Costo por plantìn (S/.) 1,38

COSTO DE PRODUCCIÒN PARA LA OBTENCIÒN DE  150 PLANTINES DE AGUAYMANTO
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