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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se llevo a cabo el distrito de Socabaya, 

provincia y región de  Arequipa, a una latitud sur de 16º27’51‖,   longitud oeste 

de 71º31’40‖ y altitud de 2 300 m.s.n.m. El trabajo se realizo entre los meses 

de febrero y julio del 2012. Siendo los objetivos: determinar que volúmenes de 

agua favorecen  el comportamiento de Physalis peruviana. Se  utilizaron 

plantones de Physalis peruviana sometidos a los parámetros de cinco 

volúmenes de agua. El arreglo estadístico empleado fue diseño de cuadrado 

latino de 5 x 5. 

Las evaluaciones en el desarrollo vegetativo fueron: determinación del 

contenido relativo de agua, determinación de área foliar, altura foliar, 

estabilidad de membrana, porcentaje de materia seca de hojas, porcentaje de 

caída de flores, acidez titulable, grados °Brix, diámetro ecuatorial de frutos, 

diámetro polar de frutos, peso de frutos por planta, número de frutos por planta, 

rendimiento de frutos por planta. 

Se concluyó, que el mayor rendimiento de frutos por  planta fue con un  

volumen de agua aplicado de  11 949 mL pl-1, con un rendimiento de 6,14 g 

planta -1 como promedio, aunque no hubo diferencia significativa hasta el 

volumen de agua aplicado de 10 125 mL pl-1, mientras que el menor 

rendimiento fue  con  el volumen de agua aplicado de 9 375 mL pl-1 con 3,07 g 

planta -1 como promedio,  esto sin calcular la escorrentía que pudo existir, 

también se determinó que en longitud foliar que los volúmenes de agua 11 949 

mL pl-1 y 10 875 mL pl-1  tuvieron mayor longitud aérea con 62,4 y 51,2 cm 

respectivamente, así mismo el promedio de peso de frutos en el volumen de 

agua aplicado de 10 875 mL pl-1,  obtuvo el mayor peso por fruto con 3,14 

gramos por fruto, también en número de frutos por planta  el volumen de agua 

aplicado de 11 949 mL pl-1 obtuvo 4,8 frutos por planta. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Physalis peruviana es originaria de los Andes sudamericanos, es la especie 

más conocida de este género y se caracteriza por tener un fruto azucarado y 

buen contenido de vitaminas A y C, además de hierro y fósforo. En diferentes 

regiones del Perú se le atribuyen propiedades medicinales tales como las de 

purificar la sangre, disminuir la albúmina de los riñones, aliviar problemas en la 

garganta, fortificar el nervio óptico, limpiar las cataratas, ser un calcificador y 

controlar la amibiasis. Según el National Research Council, el jugo de la 

Physalis peruviana maduro tiene altos contenidos de pectinasa, lo que 

disminuye los costos en la elaboración de mermeladas y otros preparativos 

similares. 

 

Crece como planta silvestre y semisilvestre en zonas altas entre los 1 500 y     

3 000 m.s.n.m. Asimismo su 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, entre 

sus principales fortalezas del Physalis peruviana radica en la posibilidad de 

producir  todo el año, asimismo su resistencia al estrés hídrico en nuestras 

condiciones desérticas lo hacen un cultivo con mucho futuro, sin embargo la 

problemática radicaría en que se carece de trabajos de investigación, donde 

diferentes volúmenes de agua pueden afectar el comportamiento del Physalis 

peruviana en su desarrollo fisiológico, motivo por el cual se presenta la 

siguiente investigación, cuyo objetivo  es el siguiente: 

 

 Determinar que volúmenes de agua favorecen  el comportamiento 

de Physalis peruviana. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen de la planta 

 

La Physalis peruviana tiene su origen en América del Sur, principalmente en 

Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile, donde encontramos 

aproximadamente 50 especies de estado silvestre. Podemos decir que es 

resistente al ataque de plagas y enfermedades, la misma que da un valor 

agregado a su producción, por cuanto se ahorra en pesticidas y fungicidas 

(Fischer, 2000). 

 

2.2. Propiedades nutritivas  

 

La Physalis peruviana es una excelente fuente de vitamina A  y vitamina C, así  

como también vitaminas del  complejo B (tiamina, niacina, y vitamina B 12). El 

contenido de fósforo y proteína son excepcionalmente altos para esta fruta. El 

fruto de la Physalis peruviana contiene 78,9 % de humedad, 0,05 g de proteína, 

0,16 g de grasa, 16 g de carbohidratos totales, 4,9 g de fibra y 1,01 g de 

cenizas. Por cada 100 gramos se tiene 73 calorías, 8 mg de calcio, 55,3 mg de 

fósforo, 1,23 mg de hierro, cerca de 1mg de sodio, 320 mg de potasio, 1,61 mg 

de caroteno 0,03 mg de riboflavina, 1,73 mg de niacina y 43 mg de ácido 

ascórbico (The fruit gardener, 2002), como se puede observar en el cuadro  1. 
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Cuadro  1. Compuestos nutricionales de la planta de Physalis peruviana. 

 

Componentes Contenido 

de 100 g de 

la parte 

comestible 

 

 1 

Valores diarios 

recomendados  

(basada en una 

dieta de 2000 

calorías)  

 1 

Contenido de 100 

g de la parte 

comestible 

(Cajamarca) 

 

 2 

Humedad 78,9     %  78,9 % 

Carbohidratos 16,0      g 300 g  

Ceniza 1,01    g  1 % 

Fibra 4,90    g 25  g 4,9 % 

Grasa total         0,16    g 66  g 0,2 % 

Proteína 0,05    g  1,4 g 

Ácido ascórbico 43,0   mg 60 mg  

Calcio 8,0   mg 162 mg  

Caroteno         1,61 mg 5000  IU  

Fósforo       55,30 mg 125 mg 90 mg 

Hierro        1,23 mg 18 mg  

Niacina        1,73 mg 20 mg  

Riboflavina        0,03 mg 1,7 mg  

Materia seca   21,1 % 

 

 1 Tomado de (Fruit Gardener, 2002) y * 2 del laboratorio de E.E. Baños 

del Inca INIA, Cajamarca 2003; mencionado por (Velásquez y Mestanza, 

2003). 
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2.3. Importancia mundial del Physalis peruviana. 

 

Actualmente se cultiva en Ecuador, California, Sudáfrica, Australia, Kenia, 

India, Egipto, el Caribe, Asia, Hawái y Colombia. Este último es el principal 

productor y exportador del mundo. Colombia en el 2010, exportó US$ 23 

millones, mientras el Perú exportó US$ 148,3 mil (15,3 mil kg),siendo sus 

principales mercados: Estados Unidos (con 33% de participación); Reino Unido 

(14%); Alemania (12 %); y Finlandia (11 %), las ventas al exterior del fruto 

crecieron 174,1%, respecto a 2009, cuando sumaron US$ 54,1 mil (SIICEX, 

2012). 

 

2.4. Clasificación  botánica. 

La Physalis peruviana según la clasificación del Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica (2005): 

 

Reino :       Plantae 

División                :       Embriophyta 

Sub división         :       Angiospermae / Angiospermophyta 

Clase                :       Dycotyledoneae 

Sub clase     :        Methachlamydeae 

Orden                  :       Tubiflorales 

Familia                :       Solanacea 

Género                :       Physalis 

Especie               :        peruviana 

Nombre científico:        Physalis peruviana L. 

Nombre común    :        Aguaymanto, tomatillo, uvilla, uchuva, capulí, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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2.5.  Descripción botánica (Fischer, 2000) 

 

La Physalis peruviana es una planta perenne, herbácea, arbustiva y 

fuertemente ramificada que crece sin tutorado normalmente hasta una altura de 

1 a 1,5 m; pero con poda y espaldera puede llegar hasta 2,0 m o más. La 

planta tiene un hábito de crecimiento indeterminado, esto significa que el 

desarrollo de nuevas ramas, hojas, flores y frutos ocurre simultáneamente. 

Toda la planta está cubierta de una suave vellosidad, esto descrito por 

(Fischer, 2000). 

 

A. Raíz 

Es leñosa, pivotante o axonomorfa con varias ramificaciones secundarias 

de poca profundidad, lo cual le permite aprovechar los nutrientes que se 

encuentran en los primeros 30 cm de profundidad y puede medir hasta 50 

cm. 

 

B. Tallo 

Los tallos y ramas son ligeramente angulados, pubescentes con tricomas 

de color blanquecino al igual que las hojas, de color verde grisáceo con una 

altura entre 50 y 100 cm. 

 

C.  Hojas 

Son acorazonadas y simples están insertadas alternamente y tienen un 

tamaño entre 5 y 15 cm de largo y 4 a 10 cm de ancho. En el tallo basal se 

desarrollan solamente una hoja por nudo comparado con dos en la parte 

reproductiva. En buenas condiciones, como reporta (Fischer, 2000) una 

planta puede desarrollar hasta 1000 hojas o más y su área foliar puede 

llegar hasta 150 dm2 por planta y el tamaño de una hoja hasta 25-30 cm2. 

 

D. Flores 

Las flores son campanadas, pedunculares y hermafroditas con cinco 

pétalos amarillos soldados y con puntos morados en su base (Fischer, 
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2000). El desarrollo del botón floral demora entre 18 y 21 días, la 

polinización ocurre fácilmente por insectos o el viento. 

 

E. Fruto 

Los frutos redondos (1,25 a 2,50 cm y 4 a 10 g) de la Physalis peruviana 

contienen entre 150 y 300 semillas necesitan entre 60 y 80 días para 

madurar y se destacan por un contenido alto en antioxidantes (ácido 

ascórbico y provitamina A [β-caroteno]), fósforo, hierro, proteína y fibra 

(Fischer, 2000).  

 

F. Semilla  

Son numerosas, diminutas y abundantes distribuidas en 2 capas en el 

interior del fruto, mientras unas cuantas se encuentran distribuidas en todo 

el fruto. Cuando el fruto madura se toma de color café claro, de forma 

ovoide y aplanada con diámetro aproximado de 1,5 mm, en condiciones 

adecuadas presentan alta viabilidad, el número de semillas por fruto es 

alrededor de 160. 

 

2.6. Desarrollo fisiológico de la Physalis peruviana. 

 

A continuación se muestran las etapas del desarrollo fisiológico de la Physalis 

peruviana. 

 

2.6.1 Emergencia: 

La especie inicia su germinación a los 18 días y finaliza a los 22 días con un 

porcentaje de germinación del 93,8%, bajo condiciones controladas de 

invernadero (Fischer,  2000). 

 

2.6.2 Ramificación: 

Las ramificaciones del tallo se observan desde los primeros 5 cm de altura que 

dan el aspecto de un arbusto, de estas primeras ramificaciones es de donde 

salen las hojas y los primeros botones, su tamaño varia de 50 cm a 1 m 

(Fischer,  2000). 
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2.6.3   Floración madurez fisiológica (Fischer,  2000) 

El primer botón visible aparece a los 75 días de la siembra; así mismo, la 

primera flor  a los 85 días, el primer fruto cuajado a los 89 días y el primer fruto 

maduro a los 138 días de la siembra. El tiempo que se tarda el botón hasta 

llegar la flor abierta e iniciar la antesis es de 10 días, dentro de los cuales se 

distinguen 4 fases; mientras que la flor se tarda 53 días hasta llegar a fruto 

maduro dentro de los cuales se distinguen 6 etapas, pero cuando la flor no 

llega a cuajar se muere 6 días después de la fase 4. 

 

Etapa 1: (Días 0-4) La flor se encuentra abierta con sus todos sus órganos 

activos, el androceo (5 estambres) y el pistilo de la flor se encuentran casi a la 

misma altura y casi unidos, por consecuencia en esta etapa ocurre la auto 

polinización sin necesidad de intervención del viento, insectos u otros factores. 

Etapa 2: (Días 5-8) Durante esta etapa se observa el desprendimiento de la 

corola junto con sus órganos reproductivos, el cáliz presenta 5 costillas y se 

encuentra abierto en su extremo terminal por el espacio dejado por la corola, 

mientras que en la parte interior del cáliz se observa el fruto adherido a éste. 

Etapa 3: (Días 9-12) Se observa un crecimiento tanto del fruto como del cáliz 

que todavía presenta 5 costillas, el fruto llega a medir aproximadamente 3 mm 

de diámetro, tiene color verde claro, mientras que el cáliz 1 cm de longitud por 

0,7 cm de ancho. El cáliz se encuentra todavía abierto en su parte terminal con 

tendencia a cerrarse en ángulo agudo en forma acorazonada. 

Etapa 4: (Días 13-32) Es la etapa más larga con una duración de 19 días en la 

cual se observa el crecimiento del cáliz y del fruto. En el cáliz se puede notar 

claramente la presencia de 10 costillas paralelas y desarrolladas 

longitudinalmente desde la base del pedúnculo hasta la parte terminal, la cual 

se encuentra sellada para proteger al fruto. En el día 32 el fruto se  torna de 

color verde más oscuro con un diámetro que varía entre 1,2 a 2 cm, mientras 

que el cáliz presenta un tamaño que varía entre 2,5 a 4 cm de largo por 2 a 3,5 

cm de ancho, de color más claro manteniendo un espacio entre él y el fruto, los 

cuales nunca llegan a hacer contacto. 

Etapa 5: (Días 33-47) El cáliz y el fruto dejan de crecer, se observa un 

amarillamiento del fruto y cáliz, el cual presenta una contextura más dura, 

debido a que se lignifica por la maduración y eliminación de agua. En la corteza 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

8 
 

del fruto se observa la presencia de una fina capa de cera que rodea todo el 

fruto, y en la parte basal del fruto adherido al cáliz se observa una mayor 

concentración de esta cera. 

Etapa 6: (Días 48-53) Durante esta etapa ocurre la maduración del fruto, el cual 

toma un color anaranjado, se puede notar que la cera se torna más brillante. 

Por otro lado, el cáliz se seca y se torna de un color entre marrón, café y 

amarillo pálido. El fruto se encuentra listo para el consumo, es de sabor dulce 

con cierto grado de acidez.  

 

2.8. Factores Ambientales para el cultivo 

       Las condiciones agroclimáticas son muy variadas pero se encuentran los   

       siguientes factores:  

 

2.8.1   Factor Clima: Los principales factores climatológicos son los siguientes. 

 

           a) Luz 

La radiación solar directa favorece la fructificación de la Physalis 

peruviana, esta fomenta la fotosíntesis del cáliz y de las hojas 

adyacentes, la planta también crece en asociación con un bosque 

abierto, bajo cierta sombra. 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 y un fotoperiodo corto, de 8 

horas por día, fomenta la inducción floral, comparado con 16 horas, y por 

lo cual es una planta de día corto (Fischer, 2000). 

 

          b)  Temperatura 

La Physalis peruviana crece bien con una temperatura promedio anual 

de entre13 y 16°C (Fischer y Miranda, 2012), mientras temperaturas muy 

altas (30°C) perjudican la floración y fructificación. Como temperatura 

mínima en la cual la planta inicia el crecimiento de tallo y la formación de 

nudo a  6,3°C. Cuando las temperaturas nocturnas se mantienen 

constantes por debajo de 10°C las plantaciones de Physalis peruviana 

no prosperan (National Research Council, 1989) y (Fischer, 2000) 
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encontró un desarrollo sumamente pobre de la planta a temperaturas de 

suelo de 8°C, mientras a 15 y 22 °C en el medio radical causaron 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 condiciones de crecimiento normal (Fischer y Miranda, 2012). 

 

c) Altitud  

Sitios con elevaciones entre 1 800 y 2 800 m.s.n.m. son los más 

recomendados para este cultivo, observando  buenas producciones 

entre 2 200 y 2 400 m.s.n.m., que siempre están influenciadas por el 

microclima y el manejo de la plantación. Con el aumento de la altitud, se 

incrementa la radiación ultravioleta y baja la temperatura, ocasionando 

un porte de tallo más bajo de la planta y hojas más pequeñas y gruesas 

(adaptación a la radiación UV) lo que aplaza el primer pico de la 

producción. Las plantas en mayor altitud mantienen un estado 

fitosanitario más estable, mientras en elevaciones bajas, la incidencia de 

algunas plagas y enfermedades es mayor y se reduce el ciclo de 

producción (Fischer y Angulo, 1999). 

 

          d) Precipitación 

La Physalis peruviana presenta un crecimiento indeterminado por lo que 

necesita suministro de agua constante para el crecimiento vegetativo y 

reproductivo, especialmente para el llenado del fruto, garantizando 

producciones altas (Fischer y Miranda, 2012). Una alta humedad durante 

la época de cosecha deteriora el fruto, pudiendo estancar el crecimiento; 

el encharcamiento, ya sea en pocas horas, causa la muerte del sistema 

radical (Fischer, 2000). 

 

2.8.2  Factor suelo 

La Physalis peruviana prefiere suelos de estructura granular con una textura 

franco-arenosa o franco arcillosa, ricos en materia orgánica (>3%), un pH entre 

5,5 y 6,5, y que no presenten resistencia mecánica a la penetración de raíces. 

Estos suelos garantizan buena aireación y drenaje, permitiendo que las raíces 
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penetren con facilidad y dispongan de buena cantidad de agua y nutrientes 

para su desarrollo (Angulo, 2005). Los suelos con profundidades efectivas de 

60 cm garantizan condiciones óptimas para el crecimiento radical (Miranda, 

2005), con niveles freáticos mayores de 1 m.  

 

a) Aporte del suelo: 

El suelo agrícola no es solamente un sustrato donde poder fijar un 

cultivo y darle a este literalmente todos los elementos nutritivos que 

necesita, sino que debe ser considerado antes de hacer un programa de 

fertilización (Fischer, 2000). 

b) Fertilización: 

Todo plan de abonamiento y fertilización del Physalis peruviana debe 

estar sometido a un previo análisis químico del suelo (riqueza en 

nutrientes), ya que es importante tener en cuenta un adecuado 

abastecimiento de elementos menores (la disponibilidad de ellos está en 

función del pH del suelo), sobre todo el Boro para evitar que las bayas 

se rajen, como se observa en el cuadro 2.  

 

2.9.  Sistema de siembra y labores de cultivo: 

Las plantas se producen normalmente en almacigo vía semilla sexual o  

asexual con estacas y se plantan con raíz en el campo o bien en bolsa (Zapata 

et al., 2002). 

2.9.1.  Propagación asexual (Estacas): 

 La propagación mediante esquejes tiene ventajas como la precocidad de la 

cosecha y frutos uniformes, aunque su enraizamiento es débil y con lleva una 

vida más corta de la plantación. Con la utilización de hormonas sintéticas (AIA, 

IBA), se fomenta un enraizamiento rápido. Además, la Physalis peruviana 

responde fácilmente a la propagación mediante cultivos de tejidos 

meristemáticos usando yemas apicales o laterales (Zapata et al., 2002). 
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 2.8.2.  Propagación sexual (Vía semillas) 

Para la propagación sexual se utilizan semillas del genotipo deseado 

provenientes de plantas sanas, vigorosas y en plena producción (buena 

capacidad de producción). Los frutos deben ser de buen tamaño y 

completamente maduros (preferiblemente de los primeros frutos de la planta, 

que son los más grandes y más sanos), además los frutos deben ser dulces, de 

buen aroma y que tengan un color amarillo dorado brillante (Zapata et al., 

2002). 

Cuadro 2. Principales macronutrientes y micronutrientes. 

Fertilizante Beneficio Deficiencia 

a) Nitrógeno 
(NH4

+, 
 NO3

-) 

 

Un 4 – 5% de este 

elemento es extraído por la 

planta en el primer mes y 

cerca de un 30% en el 

segundo mes. Los frutos 

en su máximo desarrollo 

pueden contener casi la 

mitad del nitrógeno de la 

planta. 

La deficiencia de nitrógeno 

produce ramas laterales 

delgadas, hojas pequeñas de 

color verde pálido con la 

formación de pigmentos 

amarillos y púrpuras, y las 

hojas más viejas se caen 

precozmente; hay atraso en la 

maduración y disminuye 

sensiblemente el rendimiento. 

b) Fósforo 

(P2O5,  

       H3PO4,   

H2PO4
–

,H2PO4
-) 

 

El Fósforo influye 

notablemente en el 

crecimiento, así como en 

la cantidad de producción 

y su maduración temprana. 

El 94% del fósforo se 

concentra en los frutos y 

sólo el 6 % en las hojas y 

tallos. 

Cuando hay deficiencia de 

fósforo, la hoja presenta un 

tamaño más pequeño y una 

fuerte coloración morada, los 

bordes dentados de las hojas 

se curvan hacia atrás y las 

hojas más viejas caen 

prematuramente. 

c) Potasio 

(K2O) 

El potasio influye en el 

buen desarrollo de los 

frutos, así como en su 

Con deficiencia de potasio, los 

frutos maduran con dificultad y 

desigualmente, quedando 
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sabor, lo cual es 

consecuencia fundamental 

de su participación en el 

metabolismo de los 

carbohidratos. 

también pequeños; pueden 

presentar manchas amarillas 

diseminadas por su superficie; 

el sabor es menos agradable 

por la disminución de azúcares. 

d) Magnesio 

(MgO, 

Mg2+) 

 

Forma parte de la 

molécula del pigmento 

verde de clorofila. 

Su carencia se manifiesta por 

una decoloración de las hojas, 

como consecuencia de la 

escasez de dicho pigmento. 

Se produce un secamiento 

progresivo de los tallos, hojas y 

flores, afectando grandemente 

la fructificación por la marchites 

de la flores. 

e) Calcio 

(Ca2+) 

 

Es parte importante de la 

constitución de la 

membrana de las células y 

se acumula entre pared 

celular de los frutos y 

lámina media, tiene gran 

importancia en la 

economía del agua. 

f) Azufre 

       (SO4
=, 

SO2
=) 

 

Incrementa  la resistencia 

al frío, así como en la 

tolerancia a la sequía y 

control de ciertos 

patógenos del suelo. 

Presentan un color verde pálido 

en las hojas más jóvenes, aun 

cuando en casos de deficiencia 

severa toda la planta puede 

presentar color verde pálido y 

crecimiento lento 

g) Boro 

 

El boro está presente en 

las paredes celulares, es 

un constituyente de las 

pectinas. 

Provoca alteraciones en el 

metabolismo celular, 

disminuyendo las pectinas de 

las paredes celulares en el 

fruto; influye en la incorporación 

de proteínas y precursores 

dentro de la pared celular. 
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a) Obtención de semillas: 

Las semillas se extraen y se colocan en un recipiente plástico, en lo cual 

se someten a un periodo fermentación de 24 a 72 horas, (para lograr 

una germinación eficiente), posteriormente se lavan con agua limpia y 

abundante, se secan a la sombra sobre un papel absorbente, una vez 

que están secas se almacenan por 8 días para luego sembrarlos en el 

semillero con suelo desinfectado  (Zapata et al., 2002). 

2.8.3.  Almacigo (Zapata et al., 2002). 

a)   La cantidad de semilla: 

 Que debe utilizarse por m2, teniendo en cuenta el valor real (mínimo 86 

%) y densidad de siembra es de 1,2 g (cantidad relativamente baja, 

debido a que la semilla es demasiado pequeña). 

b) El sustrato: 

Es aquel medio donde la semilla va a germinar y emerger la plántula o 

donde también se desarrollará la plántula hasta obtener el tamaño 

adecuado para su trasplante al terreno definitivo.  

c) La cama de almácigo: 

Para facilitar las labores culturales del almácigo se acostumbra construir 

camas de 1,0 a 1,20 m de ancho, el largo depende de la cantidad de 

plantas que se desee propagar (área a sembrar), y el pasadizo de 0,5 a 

0,6 m de ancho.  

d) Siembra en el almácigo: 

La siembra consiste en hacer surcos pequeños de 3 cm de 

distanciamiento con 1 cm de profundidad, en el fondo del surco se 

distribuye las semillas distanciadas a 3 cm. El tiempo de duración de las 

plántulas en almácigo es de 1 mes aproximadamente. 
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e) El tinglado: 

Es necesario para evitar la pérdida excesiva de la humedad del suelo 

(también de la erosión), y el de proteger a las plántulas recién emergidas 

así como también de las plántulas recién trasplantadas de la lluvia y el 

sol.  

f) El embolsado: 

Se realiza manualmente, se llena paulatinamente la bolsa con el sustrato 

(muy similar al del almácigo), aplicando golpes suaves contra el suelo, 

de tal manera que ocupe todos los espacios, sin dejar sitios libres con 

bolsas de aire que perjudiquen posteriormente el crecimiento de las 

raíces. 

g) Repique: 

El repique puede suprimirse, para lo cual en el almacigado debe haber 

un distanciamiento entre surquitos de 8 a 10 cm y entre semillas de 6 a 8 

cm y para extraer las plántulas es necesario que se aplique un riego 

previo para no dañar las raíces.  

2.8.4.  Trasplante: 

Para el trasplante, se seleccionan las plantas sanas, bien formadas, libres de 

plagas y enfermedades. En caso que se utilice bolsas con plantas repicadas o 

sembradas directamente en ellas; la planta se colocará con cuidado en el hoyo 

haciendo un pequeño montículo de tierra a su alrededor (anillos de riego) con 

el objetivo de evitar encharcamientos, pudriciones en la base de tallo y con esto 

mejorar su anclaje. 

 

2.8.5.    Labores de Cultivo: 

               a)  Tutorado y amarre: 

Para hacer un mejor manejo del cultivo y obtener frutas de mayor 

calidad se recomienda el tutorado de las plantas. El Physalis 
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peruviana en forma natural es un arbusto que puede formar 

matorrales muy densos y cuyas ramas son decumbentes; por 

tanto requiere un sistema de soporte. 

El tutorado consiste en conducir a la planta en forma vertical 

(ayudado con podas), cambiando el hábito de crecimiento de la 

planta (se busca con este medio que el fruto no entre en contacto 

con el suelo), con el fin de maximizar la capacidad fotosintética, 

favorece la aireación (intercambio gaseoso) y aumentar el 

rendimiento (esto es, se optimiza la distribución de luz dentro del 

follaje, aumentando su utilización en la formación de frutos). Las 

plantas 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, (Zapata et al., 2002). 

b)   Riego: 

Si se cuenta con adecuada disponibilidad de agua, se obtendrá 

frutos de buena calidad. Una humedad excesiva y un largo periodo 

de tiempo de riego, puede promover la asfixia radicular, presencia de 

enfermedades radiculares, así como también puede causar plantas 

amarillentas de escaso follaje (facilitando el desprendimiento de 

hojas, flores y frutos); por ello es fundamental evitar 

encharcamientos en el riego (Velásquez y Mestanza, 2003). 

           c)  Cuajado: 

Se menciona que la aplicación de fitohormonas de tipo auxínico, 

inducen el desarrollo partenocárpico del fruto. Se aplica 1 o 2 

pasadas a las inflorescencias (Velásquez y Mestanza, 2003). 
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           d)  Cosecha: 

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 

(Velásquez y Mestanza, 2003). 

2.9.  Factores Adversos  bióticos y abióticos. 

Son los principales factores los siguientes: 

2.9.1.  Bióticos: 

Los factores bióticos más importantes son las  plagas y enfermedades más 

importantes del cultivo de  la Physalis peruviana están en el siguiente cuadro 3. 

 Cuadro  3. Principales plagas y enfermedades: 

 

Plagas y enfermedades Daño 

Pulguilla (Epitrix sp.) 

 

Se presentan en el campo inmediatamente 

después del trasplante y se expresan como 

pequeños orificios o perforaciones que dejan los 

insectos adultos a medida que se alimentan, en 

esta etapa del cultivo, los ataques de la pulguilla 

son importantes porque retrasan el desarrollo 

normal de la planta, además puede afectar las 

plantas en cualquier estado de desarrollo, sin 

embargo en las plantas adultas el daño es menor. 

Perforador del fruto 

(Heliothis subflexa) 

 

 

 

 

La mariposa adulta pone sus huevos en los tallos, 

en las hojas cerca de los frutos recién cuajados, o 

en malezas aledañas. Los daños los produce la 

larva desde sus primeros instantes. Una vez la 

larva eclosiona, perfora el cáliz en estado verde y 

se alimenta del fruto también en estado verde.  
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Mosca blanca  

(Trialeurodes 

vaporariorum) 

El daño principal consiste en que la mosca chupa 

la savia para su alimentación. Aunque hasta el 

presente, no se conoce que trasmita algún virus, 

puede trasmitir algunos de ellos, como es el caso 

del amarillamiento de venas de la papa (PYVV). 

Afidos o pulgones 

(Aphis sp.) 

Atacan el interior del cáliz, depositando 

excrementos y exuvias que deterioran su 

apariencia. Los ataques se presentan en algunas 

plantas y no en forma generalizada en el cultivo. A 

diferencia de otros cultivos, no se han detectado 

ocasionando daños en las hojas 

Mancha gris 

(Cercospora sp.); 

 

 

 

 

 

 

Mancha negra de las 

hojas (Alternaria spp.) 

 

Se representa como lesiones de forma angular o 

redonda de color verde claro. En el cáliz la mancha 

se hace rápidamente difusa alcanzando en corto 

tiempo toda la superficie. La infección ocurre 

primero en las hojas más viejas y avanza hacia el 

follaje nuevo. En estados avanzados ocasiona de 

foliación y pérdida de fructificación prematura. 

 

Se inicia con pequeñas manchas de color negro 

que se pueden juntar hasta formar una mancha 

más grande. La mayoría de las veces se observan 

círculos concéntricos y la lesión se acompaña de 

un halo clorótico que circunda dicha lesión. 

Cuando la enfermedad no ha sido controlada, la 

hoja entera se torna clorótica y se seca. 

Moho gris  

(Botrytis sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

Los síntomas consisten en manchas necróticas de 

forma irregular que al colocarlos en condiciones de 

cámara húmeda desarrollan un micelio de color 

gris, que puede cubrir completamente el fruto. El 

daño deteriora la calidad del fruto, haciéndolo 

inservible para la comercialización. También afecta 

eventualmente las hojas. 
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Moho blanco, pudrición 

dura (Sclerotinia 

Sclerotiorum debary) 

Los síntomas de la enfermedad se pueden 

expresar en cualquier órgano de la planta. Cuando 

el ataque es fuerte, la zona central del tallo se 

destruye y es reemplazada por un moho 

blanquecino, el cual da lugar a esclerocios de color 

oscuro, que son las semillas del patógeno. 

Nematodos 

(Meloidogine sp.) 

En general, los síntomas que se presentan son 

similares a la deficiencia de agua y nutrientes. Los 

nematodos se encuentran agregados y cuando las 

poblaciones son altas, se presentan parches de 

plantas enanas en los lotes. 

2.9.2.  Abióticos:  

En el cultivo de Physalis peruviana se presentan los siguientes  problemas  de 

origen abiótico Levitt (1980). 

 Entre los principales tipos de estrés por factores abióticos 

tenemos: 

 Térmico (altas y bajas temperaturas (enfriamiento, 

congelamiento)) 

 Hídrico (agua en exceso (anegamiento) o sequía) 

 Químico (sales, iones, gases, herbicidas) 

 Físico (vientos, presiones altas o bajas, sonidos, electricidad, 

magnetismo, gravedad alta y baja) 

 Radiación (infrarroja, visible, UV, ionizante) 

2.10.    Estrés  hídrico (Kramer, 1979). 

Es "cualquier factor ambiental potencialmente desfavorable para un organismo 

viviente". El significado de estrés en inglés es el de justamente presionar, 

estrechar, oprimir. Hay que distinguir entre el agente o factor que produce el 

estrés y el resultado o alteración causada muchas veces se utiliza el término 

estrés para indicar ambas cosas. Otros autores denominan agente estresante o 

estresor al factor perturbador, por ejemplo una helada, y estrés al resultado 
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obtenido. El mismo sugirió que se llame "strain" (deformación) a la alteración 

producida y "estrés" al efecto o factor Levitt (1980), además sugirió dos tipos de 

tensión como: 

1) Tensión elástica: un cuerpo sobre el que actúa una fuerza provoca un 

cambio de dirección y tensión. Cuando la fuerza deja de intervenir la fuerza de 

tensión se pierde y se vuelve al estado inicial. Para un determinado cuerpo 

existe una proporcionalidad entre fuerza y tensión si dicha tensión presenta 

elasticidad.  

2) Tensión plástica: después de ejercerse una fuerza sobre un cuerpo que ha 

provocado un cambio por tensión y dirección éste es irreversible cuando deja 

de actuar la fuerza sobre el cuerpo. La proporcionalidad entre fuerza y tensión 

no es directa, no existe.  

Existen varios términos relacionados con el estrés hídrico, como son el "déficit 

hídrico", "sequía" y "aridez", que se usan habitualmente como sinónimos pero 

que tienen pequeños matices diferenciales. El déficit hídrico se define como un 

concepto ecofisiológico que hace referencia a cualquier limitación en el 

abastecimiento de agua en los tejidos de la planta, por lo que puede ser 

considerado casi como sinónimo de sequía. 

A. Sequía: Podemos definirla como la falta de lluvia o la insuficiencia de 

precipitación durante un largo período de tiempo que restringe el 

suministro de agua para la planta. Se trata, por tanto, de un déficit 

hídrico prolongado. Ejemplo: zonas alto andinas (terreno de secano). 

B. Aridez: Sequía casi permanente debida no sólo a escasas 

precipitaciones, sino también a las grandes pérdidas de agua. Estas 

altas pérdidas de agua son debidas a altas temperaturas, baja humedad, 

suelos pedregosos que tienen poca capacidad de retener agua, fuertes 

pendientes del terreno que aumentan la escorrentía, fuertes vientos, 

suelos impermeables que impiden que el agua penetre favoreciendo la 

escorrentía superficial del agua, etc. Por tanto el concepto de aridez 

tiene un carácter menos temporal que el concepto de sequía, ya que no 

es tan importante el tiempo que dura el déficit hídrico, sino que se 

emplea para caracterizar regiones en las que la vegetación es escasa 
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debido a la falta de disponibilidad de agua causada por los factores 

arriba indicados.  

 

2.10.1 Efectos por causa de la sequía o déficit hídrico  

 

a. Efectos generales  

      a.1  A nivel de toda la planta: 
 

Todos los procesos fisiológicos de la planta, son afectados directa e 

indirectamente por la cantidad de agua existente en el suelo. La 

producción, es una de las actividades fisiológicas de los vegetales y que 

está subordinada a factores como el agua, afectan a dichas actividades 

como la fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas y metabolismo de 

carbohidratos (Camacho, 1992), además encontramos los siguientes 

efectos bajo estrés hídrico. 

- Reducciones en la germinación de las semillas 

- Reducciones en el establecimiento de las plántulas 

- Pobre vigor de los brotes 

- Decrecimiento en la extensión de las raíces 

- Enrollamiento y senescencia de las hojas 

- Disminución de la tasa fotosintética 

- Reducción en la viabilidad del polen 

- Reducción y llenado incompleto de los frutos. 

     b. Efectos a nivel celular 

b.1   División celular 

La división celular es menos afectada en comparación al alargamiento, ya 

que el ADN relacionado con el número de células no cesa la división célula, 

aunque la turgencia de la célula llegue a cero. 

Durante el déficit hídrico, diferentes tipos celulares responden 

incrementando o disminuyendo la expresión de algunos genes. Igualmente, 
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se ha visto que muchos genes que no se expresan en condiciones de riego 

optimo,  pueden empezar a hacerlo bajo déficit hídrico (Kramer, 1979). 

b.2   Apertura estomática 

Cuando hay deficiencia de agua en el suelo (tensión hídrica), las células  - 

guarda del estoma no pueden adquirir su turgencia máxima, por lo tanto no 

pueden adquirir su apertura total, trayendo como resultado la disminución 

de la absorción del gas carbónico de la hoja. También involucra a otros 

procesos dependientes de la turgencia como la apertura de los estomas y 

en muchas especies vegetales se da una disminución de la respiración 

(Boyer, 1971). 

 

El proceso de cierre de  estomas, ocurre cuando el mesófilo comienza a 

sufrir deshidratación, que está regulado por el ácido abscisico (ABA) 

(Leung y Giraudat, 1998). El contenido de ABA en la hoja se incrementa 

debido a la descompartamentalización y redistribución desde los 

cloroplastos de las células del mesófilo y a la síntesis y transporte desde 

las raíces, siendo liberado al apoplasto para llegar a las células guarda a 

través de la corriente de transpiración (Zhang y Outlaw, 2001). Esta 

fitohormona disminuye, desde 400-800 mM hasta 100 mM) y de aniones Cl- 

o malato2- en las células guarda, que provoca una salida de agua del 

citoplasma, dando lugar al cierre del estoma (Roelfsema y Hedrich, 2002). 

      b.3   Alargamiento celular 

La reducción de la turgencia afecta al agrandamiento de la célula, lo que 

influye en el tamaño de la planta, raíz y la hoja. También involucra a otros 

procesos dependientes de la turgencia como la apertura de los estomas 

(Kramer, 1979). 

 

b.4  Ajuste osmótico 
 
Consiste en una disminución del potencial hídrico en los tejidos vegetales, 

lo cual tiene como consecuencia la entrada de agua y, por tanto, se 

presenta una disminución en el turgor o en la productividad fotosintética. 
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El ajuste osmótico se da en las plantas a través de la biosíntesis de 

osmolitos orgánicos de bajo peso molecular y por la acumulación de iones, 

fundamentalmente K+ (Cushman, 2001). En general, las enzimas son 

sensibles a las altas concentraciones de iones, como el Na+. La 

acumulación de iones durante el ajuste osmótico ocurre principalmente en 

la vacuola, mientras que en el citoplasma se acumulan solutos que no 

afectan negativamente la funcionalidad de macromoléculas celulares 

(Buchanan et al., 2000). Estos solutos son moléculas orgánicas de bajo 

peso molecular (osmolitos) como polioles (azucares), metilaminas, 

aminoácidos libres y derivados de aminoácidos. Diferentes tipos de 

organismos como plantas, bacterias, hongos y animales presentan 

osmolitos compatibles que se caracterizan por no alterar la estructura y 

función de las macromoléculas, cuando se acumulan en altas 

concentraciones. Se propone que estos osmolitos compatibles no 

interaccionan con sustratos y cofactores enzimáticos, ni afectan 

negativamente las interacciones entre las macromoléculas y el solvente 

(Yancey et al., 2002). La acumulación de osmolitos compatibles también 

tiene como consecuencia la osmoprotección, que está dada por la 

capacidad estabilizadora de algunos de estos solutos sobre 

macromoléculas como las proteínas y los sistemas de membrana celulares 

(figura 1). La sobre-expresión de este tipo de compuestos ha sido usada 

para proteger a las plantas de los efectos causados por el estrés osmótico, 

obteniéndose resultados positivos en varias especies (Tarczynski et al., 

1992). 
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Figura 1. Ajuste osmótico para plantas expuestas a estrés hídrico, 

tomado de: Bohnert and Jensen, 1996. 

      b.5   Propiedades protoplasmáticas 

Esto relacionado, a que al retirarse parte del agua que rodea a las 

moléculas de la proteína, provocan cambios de configuración que pueden 

afectar a la permeabilidad, hidratación, actividad enzimática y viscosidad 

(Kramer, 1979). 

La deshidratación celular afecta, además de a la estructura, a la 

composición y funciones de la membrana, por lo que la estabilidad de la 

membrana celular desempeña un papel crítico en condiciones de estrés, 

siendo uno de los principales componentes de la tolerancia a la sequía 

(Bewley, 1979). La pérdida de la estructura inicial permite la difusión de 

solutos fuera de la célula. Las sustancias liberadas incluyen varios 

electrolitos, aminoácidos, azúcares, ácidos orgánicos, hormonas, fenoles y 

Espacio extracelular y pared celular                        - Exclusión de iones. 

 - Exportación de iones. 
 - Modificación de la   
   pared celular. 
 

 
Espacio citosolico y organelas 

- Ajuste osmótico. 
- Secuestro de radicales. 
- Cambios en la selectividad de protones. 
- Control de la actividad de aquaporinas. 
- Ajuste de la sensibilidad  a reguladores. 
- Osmoprotección. 
- Partición de iones. 

Espacio vacuolar 
- Almacenamiento de iones  (Na+; Ca2+). 
- Exportación de K+. 
- Ajuste osmótico. 
- Mantenimiento de gradiente de  
   protones. 
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materiales fluorescentes (Blum, 1988). Esta liberación de soluto posibilita la 

medida del daño producido por el estrés sobre las células de la planta que 

lo sufre. 

Las plantas pueden estar sometidas a distintos estreses de tipo ambiental 

como sequía que causan una disminución del potencial hídrico de las 

células. Puesto que las membranas celulares son el lugar principal de 

susceptibilidad al estrés ambiental, es lógico pensar que el déficit hídrico 

afecta a las membranas celulares (Hincha et al., 1987). Aunque la 

naturaleza y el papel de las lesiones de la membrana inducidas por el 

estrés hídrico no están del todo claras, si se ha observado que distintos 

genotipos pueden diferir en cuanto a la estabilidad de las membranas 

celulares en condiciones de estrés hídrico. 

 

La tolerancia a la sequía, en términos de estabilidad de membrana, era 

mayor en los tejidos de hoja más jóvenes que en los más viejos puesto que 

después de someter las plantas a estrés hídrico, la tolerancia a la sequía 

era mayor que si las plantas estaban bien hidratadas. Esto indica la 

existencia de un ajuste de la estabilidad de la membrana celular al estrés 

hídrico (Blum, 1988). 

c. Efectos sobre los procesos vegetales 

      c.1   Fotosíntesis 

El efecto de la falta de agua es directo y se debe principalmente a su 

acción sobre la apertura de los estomas disminuyendo la concentración de 

CO2 en el mesófilo, reduciendo de esta manera el abastecimiento de 

dióxido de carbono. Así mismo la tensión hídrica reduce la capacidad del 

protoplasma para la verificación de la fotosíntesis (Kramer, 1979), durante 

una sequía prolongada, la planta trata de protegerse en contra de la 

evaporación cerrando sus estomas; sin embargo muchas plantas pierden 

agua a través de sus estomas claro que el  resto también a través de sus 

cutículas. La conductancia de agua de la cutícula desciende  grandemente 

según las especies (Kerstiens, 1996); sin embargo la razón para esta 

variación grande queda en la incógnita.  
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En la actividad fotosintética de las plantas en condiciones de estrés tienen 

que ver también factores no estomáticos, como se ha comprobado al 

estudiar la respuesta de hojas de girasol a la desecación incrementando la 

concentración de CO2 en el ambiente. Se observó que a pesar de aumentar 

la disponibilidad de CO2 por las células dentro de la hoja, la tasa de 

fotosíntesis no cambiaba en las plantas sometidas a desecación 

concluyendo que en este caso la fotosíntesis no se vio limitada por cierre 

de los estomas. Estos resultados ponen de manifiesto que cambios a nivel 

del cloroplasto podrían explicar los cambios producidos en la actividad 

fotosintética de las plantas (Boyer, 1971). 

      c.2   Síntesis de proteínas 

La síntesis de proteínas disminuye, debido a la activación de las enzimas 

proteolíticas, produciendo su hidrólisis; pero se  ha propuesto que las 

proteínas LEA protegen proteínas y membranas del daño debido a la 

deshidratación. El agua, como resultado de su constante dieléctrica, 

mantiene in vivo la estructura de proteínas y fosfolípidos, y es posible que 

proteínas tales como las LEA D-11 y D-13, las cuales forman una 

estructura en ―random coil‖ (aminoácidos orientados al azar), sustituyan el 

agua y mantengan la estructura de proteínas y membranas en ausencia de 

esta. 

 

Para proteínas tales como la D-29, que pueden formar hélices anfifilicas, se 

ha propuesto que puedan actuar como trampas de iones, secuestrando 

iones que están concentrados durante la desecación (Baker et al., 1988). 

Aunque estas funciones no se han probado, existe evidencia circunstancial 

que sugiere su papel como protectoras en diferentes tipos de estrés. Se ha 

obtenido evidencia directa del papel de, al menos, algunas de estas 

proteínas en la tolerancia a la sequía, como es el caso de la Em de trigo, 

una proteína altamente hidrófila, perteneciente al grupo 1, la cual fue sobre-

expresada en levadura y confirió resistencia contra diferentes tipos de 

estrés osmótico (Swire-Clark y Marcotte, 1999). Otro ejemplo es el de la 
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proteína LEA del grupo 3, la HVA1 de cebada, que al ser sobre-expresada 

en plantas de arroz confiere resistencia a estrés hídrico y salino (Xu et al., 

1996). Los datos obtenidos a partir de la sobre-expresión de estas y otras 

proteínas LEA apoyan la hipótesis de que diferentes proteínas LEA 

desempeñan un papel importante en la protección contra la deshidratación 

celular (Wang et al., 2006). 

 

Aun cuando la mayoría de los genes lea se expresan en plantas sometidas 

a diferentes condiciones de estrés, se ha encontrado que algunos genes 

lea se expresan en diferentes órganos vegetativos durante el desarrollo 

normal de las plantas (Yamaguchi y Shinozaki, 1993; Iwasaki et al., 1995). 

      c.3   Nutrición mineral 

La absorción de minerales por las raíces es minina por la deficiencia de 

agua en el suelo, debiéndose en parte a la poca disolución de los minerales 

en este, también a una permeabilidad menor de las células a los minerales 

en estas condiciones, en casos severos se produce la muerte de los pelos 

absorbentes, evitando así la absorción de agua y minerales (Camacho, 

1992). 

      c.4   Transpiración residual 

La transpiración residual definida como la pérdida de agua de la superficie 

de las plantas a mínima apertura estomática, explica una proporción 

sustancial de la transpiración total durante periodos de estrés hídrico y 

durante la noche. Su reducción por selección genética se ha considerado 

en cereales como un objetivo deseable en ambientes en que el agua es un 

factor limitante para el desarrollo del cultivo. La retención de agua en hojas 

cortadas se ha utilizado como un método de prospección para resistencia a 

sequía con resultados variables. Con este método, hojas cortadas y 

totalmente turgentes se dejan deshidratar en un medio standard y se 

calcula la pérdida de agua por unidad de superficie y de tiempo. Para la 

mayoría de las plantas, cuando sus hojas cortadas son sometidas a un 

proceso de deshidratación, experimentan un cierre brusco de los estomas 
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que se completa entre uno y diez minutos después de la excisión. Después 

de este periodo el proceso de deshidratación es lento y está influenciado 

por la resistencia cuticular. Es en esta fase donde se estima la 

transpiración residual. 

 

La tasa de transpiración residual está relacionada con otros caracteres que 

son comunes en las plantas que se desarrollan en ambientes en que la 

disponibilidad de agua por el cultivo es escasa. Entre estos caracteres cabe 

estacar la presencia de pilosidad y ceras epicuticulares en la superficie de 

las hojas, frecuencia estomática, área y edad de la hoja o altura de la 

planta (Clarke et al., 2000). 

 

La cantidad de ceras epicuticulares en las hojas afecta a la transpiración 

residual, siendo ésta mayor en los genotipos en que la cantidad de ceras 

presentes en las hojas es baja y no presentan el color verde azulado 

indicativo de su presencia. Otros caracteres que están relacionados con la 

transpiración residual son el enrollamiento y el grosor de la hoja (Tischler y 

Voigt, 1990). 

      c.5   Reguladores de crecimiento. 

Hay un incremento en la síntesis de ácido abscisico, relacionado al 

funcionamiento de los estomas y la caída de hojas y frutos. La tensión 

hídrica inhibe la formación de auxinas, no habiendo abastecimiento en el 

cambium y también hay una reducción del suministro de citoquininas 

(Kramer, 1979).Al haber escases de agua, las vacuolas no se expanden y 

las células se quedan de un tamaño reducido, teniéndose plantas 

pequeñas, con hojas pequeñas y gruesas (Camacho, 1992). 

      c.6   Floración y fructificación 

Hay un retardo en la apertura de las flores de 8 a 10 días después de la 

aplicación de agua; también caída de flores, frutos inmaduros y maduros, 

disminución del tamaño de frutos (Camacho, 1992).El estrés hídrico 

estimula la producción de etileno en la planta, en esta  condición 
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consecuentemente influye en la aceleración de  una serie de procesos 

fisiológicos en diversos cultivos estimula la caída prematura de flores y 

hojas (Boyer, 1971). La coloración y maduración de frutas de tomates, 

manzana, durazno y melón también se ve acelerada (Kim, et al., 1997), lo 

que trae como consecuencia un decaimiento rápido de la calidad de esa 

fruta. 

En base a los diversos reportes mencionados en esta sección sobre el 

concepto de sequía-etileno, y considerando su metabolismo de síntesis en 

el cual destaca su precursor aparentemente inicial metionina y el inmediato 

a su síntesis identificado como I – ácido carboxílico 1 – amino ciclopropeno 

(AAC). 

      c.7   Calidad de frutos 

El fruto posee menos agua acumulada por lo que tendrán menor peso pero 

el contenido en sólidos solubles, permanecerá constante como si se le 

hubiera aportado al fruto el 100% del agua perdida con la 

evapotranspiración ( Camacho, 1992). 

 

d. Efectos de la sequía en algunos cultivos 

 

En vid la disminución del aporte hídrico produce una reducción significativa 

del crecimiento vegetativo, diámetro de bayas y el índice de área foliar, lo 

que se traduce en una disminución del rendimiento, los déficit hídricos no 

afectan significativamente la acidez titulable y la concentración de fenoles 

en el vino. El estrés hídrico no afectó significativamente la calidad del vino 

en el cultivar Chardonnay (Ferreyra y Selles, 2003). 

 

En tomate se demostró que reduciendo la disponibilidad hídrica, hubo una 

disminución significativa del rendimiento y de sus componentes principales 

(número de frutos por planta y masa promedio de los frutos) y esto descrito 

por (Mukandama et al., 2004). 
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En fresa se halló que una disminución del volumen hídrico afecta 

notoriamente el  área foliar, así mismo no tuvo ningún efecto en las células 

del epidermis, sus efectos fueron más notorios en las hojas más jóvenes 

(Pérez, 2008). 

 

En durazno se encontró que se podía disminuir la aplicación de agua 

durante la fase II en 75% sin afectar significativamente los rendimientos, el 

calibre de los frutos, el número de flores, la caída de frutos y el peso de 

poda, lo que significó un ahorro de 36% del agua aplicada total. Sin 

embargo, el  déficit hídrico aplicado en la fase II hizo disminuir el 

crecimiento del tronco, además de afectar el vigor de los árboles (Ferreyra 

et al., 2002). 

 

En melocotonero el efecto de una reducción en el volumen de agua 

provoco en los tratamientos de riego deficitario un menor crecimiento 

vegetativo que se tradujo en arboles de menor tamaño lo que limito la 

producción, con respecto a arboles sobre – regados del tratamiento de 

control durante los tres años del ensayo. En el tratamiento de riego 

automático la producción fue más baja que la del tratamiento control solo 

del primer año, de igual forma los tratamientos deficitarios indujeron un 

menor porcentaje de frutos, calibre comercial que los tratamientos de 

control y de riego automático. El manejo del riego deficitario en 

melocotonero fue ajustado de forma que se limitó el déficit hídrico en el 

periodo postcosecha, muy largo en el caso de las variedades extra-

tempranas, para no afectar negativamente en la productividad (Abrisqueta, 

2010). 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1.  Campo experimental 

 

a) Ubicación.- El trabajo experimental se llevó a cabo en la siguiente         

                     ubicación: 

 Ubicación Geográfica 

Latitud Sur           : 16º27’51‖ 

Longitud Oeste    : 71º31’40‖ 

Altitud                  :  2 300 m.s.n.m. 

 

 Ubicación Política 

Región      : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito      : Socabaya 

 

3.2. Características del suelo de la zona experimental: 

Para la realización del presente experimento se utilizó suelo del mismo lugar 

del experimento con textura arena – franca, para la determinación de la clase 

textural se procedió a hacer un análisis físico-químico del suelo el que figura a 

continuación. 

 

a. Características físicas del suelo 

El suelo es de una textura arena – franca con un 37 % de porosidad, lo 

que lo hace muy permeable, como se observa en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Características físicas  del suelo del Campo Experimental, para 

el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya - Arequipa 2012. 

Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura Porosidad (%) 

82,0 12,6 5,4 Arena-franca 37,0 

        Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas  

        Estación experimental- Arequipa INIA. 
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b. Características químicas del suelo 

En este caso tenemos que el suelo tiene bajos niveles de materia 

orgánica, nitrógeno y carbonato de calcio, asimismo tiene valores 

elevados de fósforo y potasio, siendo moderadamente alcalino con baja 

conductividad eléctrica; es decir, un suelo bajo en sales (Cuadro 5). 

 

Cuadro   5. Características químicas  del suelo del Campo Experimental, 

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de 

agua, Socabaya - Arequipa 2012. 

 

Elemento Unidad Valor Descripción 

Materia 

orgánica  

% 0,53 Deficiente 

Nitrógeno: C/N % 0,03 Deficiente 

Fósforo : P ppm 97,84 Valores altos 

Potasio : K ppm 674,96 Valores altos 

CO3Ca % 0,42 Deficiente 

C.E Ds/m extr 

1:2:3 

0,43 Bajo, no salino. 

PH Extr1:2:3 8,35 Moderadamente alcalino. 

CIC   9,32 Bajo 

 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas  

Estación experimental- Arequipa INIA. 

 

3.3. Características climáticas de la zona experimental: 

 

a)  Temperatura: 

Los datos de temperatura se hallan en un promedio, 13,8 °C 

teniendo en cuenta que  21,5 °C como máxima diaria y una mínima 

de 6,8 ° C, para el mes de julio, de los meses de anteriores se 

presenta en el cuadro 6. 
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b)   Humedad: 

El promedio de humedad relativa fue de 47,5 % para los meses de 

febrero a julio, como se aprecia en el cuadro 6. 

 

Cuadro  6. Datos Climáticos en Arequipa, para el comportamiento de  

Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya - Arequipa 

2012. 

Indicadores Mes  

Febrero Marzo Mayo Junio Junio Julio 

Temperatura máxima 
mensual (ºC) 

19,9 24,2 22,2  23,8 22,5 21,5 

Temperatura mínima 
mensual(ºC) 

7,9 8,9 6,6 5,4 4,3 6,8 

Temperatura media 
mensual (ºC) 

13,0 14,9 14,1 14,0 13,4 13,7 

Precipitación total 
mensual (mm) 

89,9 11,4 16,0 0 0 0 

Media de velocidad del 
viento mensual (km/h) 

9,3 10,15 9,46 10,99 11,74 10 

Humedad relativa media 
(%) 

80,1 66,6 65,4 30,7 24 18,7 

  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 
c)   Viento: 

La dirección dominante de los vientos es Sur – Este y su velocidad 

puede variar durante el día. En general las horas de viento a los 10 – 

11 de la mañana  y termina las 5 – 6 de la tarde; en estas horas la 

velocidad de viento es fuerte durante la mayoría de los meses  y 

puede llegar a 10 km/h. 

 

3.4.  Materiales. 

3.4.1.     Fase de Campo. 

 

a)  Plantones de Physalis peruviana. 

Se utilizaron 25 plantones de Physalis peruviana procedente del vivero  

del  Sr. Laguna Bustamante, Audat de genotipos locales, con una altura 

promedio de 22 cm de altura de los cuales 5 plantas se utilizaron como 

testigo y 20 en los tratamientos. 
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b)   Sistema de riego. 

Se utilizó un sistema de riego por gravedad, para el cálculo de volumen 

de agua se empleó 11 949 a 9 375 mL según tratamiento asignado. 

 

c)   Fertilizantes. 

Como fuente de elementos nutritivos (N – P – K) y una fuente para bajar 

el pH que es moderadamente alcalino lo cual provoca que el fósforo y 

potasio no sean asimilables por la planta. 

Producto                                    Cantidades 

Azufre en polvo                         1,00 g pl-1. 

Fósforo                                      0,81 g pl-1. 

Nitrato de amonio                      5,30 g pl-1. 

Potasio                                      3,12 g pl-1. 

 

3.4.2. Materiales utilizados en la fase de campo. 

El material de trabajo durante el desarrollo de la fase experimental fue: 

 

 30 bolsas de polietileno 75 X 90 cm. 

 Tarjetas de identificación. 

 Balanza de plataforma de 100 kg. 

 Balanza de precisión de 200 g. 

 Cinta métrica de 5 m. 

 Vernier. 

 Útiles de escritorio. 

 Estufa 

 Horno microondas. 

 Tinglado de 42 m2. 

 8 calaminas de plástico.  

 Tijeras  

 Ligas abrazadoras. 

 Medidor de volumen de agua. 

 Taper para muestrear. 
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3.4.3. Material genético. 

Se utilizó plantas de Physalis peruviana de genotipo propio de la campiña   

arequipeña. 

 Crece en forma silvestre en la campiña arequipeña. 

 Este  genotipo es más pequeño, de color amarillo 

intenso, posee mayor concentración de sustancias 

vitamínicas 

 De aroma agradable. 

 Buena resistencia a la sequía. 

3.4.4. Fase de laboratorio: 

Para la determinación de grados °Brix, acidez titulable, contenido relativo de 

agua, conductividad eléctrica, se utilizaron en el laboratorio los  siguientes  

materiales: 

 Agitador de vidrio 

 Agua destilada. 

 Bureta. 

 Conductímetro. 

 Embudo de vidrio. 

 Equipo de baño maría. 

 Escobillones de cerda. 

 Gradilla para tubos de ensayo. 

 Hidróxido sodio 0.1 N. 

 Libreta de apuntes. 

 Malla fina. 

 Olla de autoclave. 

 Papel filtro. 

 Pipeta. 

 Probeta. 

 Refractómetro. 

 Refrigerador. 

 Sacabocado de 8,6 mm. 

 Tubos de ensayo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

35 
 

3.5. Tratamientos: 

 A continuación se muestra los volúmenes utilizados en el cuadro 7.     

Cuadro  7. Factores principales utilizados en el experimento, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua 

aplicados, Socabaya - Arequipa 2012. 

Tratamiento Descripción 

V 0 

 

Con un volumen de 11 949mL pl-1. 

V 1 

 

Con un volumen de 11 322mL pl-1. 

V 2 Con un volumen de 10 673 mL pl-1. 

V 3 Con un volumen de 10 125 mLpl-1. 

V 4 Con un volumen de 9 375 mL pl-1. 

 

Se trabajó con  5 tratamientos de los cuales fueron sometidos a diferentes 

volúmenes de agua, cada uno con 5 repeticiones. 

 

La conducción del experimento se llevó a cabo desde el día primero de febrero 

del 2012,  se comenzó con el zarandeo de tierra, pesado y llenado de bolsas, 

esto requirió 2 días. El día 3 de febrero se procedió al trasplante de plantones 

de Physalis peruviana, previamente medidos y pesados; asimismo se procedió 

al primer riego el cual fue ajustado de acuerdo a lo indicado a cada tratamiento. 

 

A partir de del día  1 ddt se procedió a evaluar la altura de plantas, número de 

flores y frutos, los cuales se dieron el día 28 ddt  en caso de flores y 42 ddt en 

caso de frutos inmaduros, además se procedió a evaluar el contenido relativo 

de agua. 

Luego a partir del 120 ddt se procedió a evaluar el peso de fruto, largo, ancho  

de baya, número de frutos maduros de todos los tratamientos. 

Los análisis de laboratorio se hicieron a  partir del 120 ddt mediante el análisis 

de grados °Brix y Acidez Titulable, en el laboratorio de la escuela profesional de 
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Química, más el día 127 se hicieron más cosechas de bayas de Physalis 

peruviana los cuales se midieron y pesaron, y luego de ello se procedió a un 

análisis de grados °Brix y acidez titulable, asimismo se procedió analizar la 

conductividad eléctrica  de las hojas todo esto en el laboratorio de Fisiología 

Vegetal de la escuela Profesional de Agronomía, esto se repitió a los 138 ddt. 

 

3.6.1. Diseño experimental: 

 

El diseño experimental utilizado fue el diseño de cuadrado latino 5 x 5 con 5 

tratamientos, 5 filas y 5 columnas, conformando 25 unidades experimentales 

cada unidad experimental se sometió a un análisis de varianza (anva) y luego a 

la prueba de Tuckey  (α=0,05) o (p < 0,05). Además se analizara su coeficiente 

de variabilidad cuya fórmula es la siguiente:  

C.V = √C.M.E x  100 

              Y… 

Donde: 

C.V = Coeficiente de variabilidad. 

C.M.E = Cuadrado medio del error. 

Y… = Suma de los tratamientos entre el número de observaciones. 

Se utiliza el C.V. para medir la dispersión de los datos independientemente de 

las unidades que se utilicen, Cuanto más elevado sea el C.V más dispersión o 

variabilidad tienen los datos. Siendo aceptable 30 % en campo y 15 % en 

laboratorio.  

Cuadro 8. Fuentes de variabilidad y G.L., para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL 

Tratamiento 
 

4 

Filas 
 

4 

Columnas 
 

4 

Error 
 

12 

Total 
 

24 
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3.6.2.  Conducción del cultivo: 

Luego del reconocimiento del área, se siguieron los siguientes pasos: 

                 a) Preparación del suelo para las bolsas. 

Como primer paso se procedió a amontonar una gran cantidad de 

suelo, y se expuso al sol para su secado y luego de unos días el 

suelo se zarandeó a fin de tener un suelo con una  textura suave 

y sin piedras grandes que dificulten el llenado de bolsas. 

 

                 b) Pesado y llenado de las bolsas. 

Con un balde de 5 galones de volumen se procedió a pesar el 

suelo en una balanza de plataforma de 100 kg. De capacidad 

hasta llegar a un peso de 75 kg por bolsa de tratamiento, luego se 

procedió al llenado de las bolsas hasta llegar al peso establecido 

anteriormente. 

 

                 c) Trasplante de plantas a  bolsas. 

 Se procedió pesar las bolsas pequeñas con plantas de Physalis 

peruviana, afín de no variar el volumen total de las bolsas 

grandes se procedió a retirar tierra en igual cantidad al peso de 

las bolsas pequeñas, para no variar el peso total por tratamiento, 

luego de trasplantar una planta por bolsa. 

d) Distribución del campo experimental: 

Los tratamientos fueron distribuidos en el campo según el diseño  

experimental (Véase Croquis .1). 

 

b) Características del campo experimental  

De acuerdo a las mediciones se obtuvo lo siguiente: 

 Área total del experimento      : 42 m2. 

 Área neta del experimento      : 42 m2 

 Ancho del grupo de macetas   : 0,40 m 

 Altura de bolsas                      :  0,50 m 

 Área de la bolsa                      :  0,125 m2 

 Área total de bolsas                :  3,76 m2 

 Ancho de corredor                  :  0,40 m 

 Distancia entre plantas            : 1,0 m 
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COLUMNAS 

            1                  2                   3                     4                     5 

 

1 

F 

  2 

I 

3                                                                                                             8 m largo 

L 

4 

A 

5 

S 

 

 

     0.40 m Ancho 

 

                                            6 m Ancho 

       Croquis 1.Distribución de los tratamientos en el campo. Socabaya –      

       Arequipa 2012. 
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                       f)  Fertilización. 

Al realizar el análisis de suelo se determinó que el suelo posee 

una reacción moderadamente alcalina, bajo en conductividad 

eléctrica deficiente en contenido de materia orgánica y nitrógeno, 

alto en concentración de fósforo y potasio respectivamente; se 

procedió a incorporar azufre afín de hacer asimilables el fósforo 

y potasio, incorporar nitrógeno en forma de nitrato de amonio 

para que las plantas tengan un desarrollo óptimo. Al carecer el 

Physalis peruviana de estudios de extracción de nutrientes, se 

tuvo que recurrir al cultivo de tomate por ser más cercano 

genéticamente al Physalis peruviana. Para ello se tiene el 

cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  Cantidad de fertilizantes empleados por planta, para  

el comportamiento  de Physalis peruviana con cinco volúmenes  

de agua, Socabaya - Arequipa  2012. 

 

N (g pl-1) P2O5 (g pl-1) K2O (g pl-1) S (g pl-1) 

4,10 0,81 3,12 1,0 

 

Viendo que el valor del nitrógeno es casi cero, se hizo un aporte 

por planta de 4,9 g. de nitrato de amonio, en caso del fósforo 

0,81 g y potasio 3,12 g  pero al ser un suelo moderadamente 

alcalino este se halló insoluble, para lo cual se hizo un aporte de 

azufre para poder bajar el pH, y así hacer disponible tanto el 

fósforo y potasio a las plantas en las bolsas. 

 

                        g)  Riego. 

Se procedió a obtener la capacidad de campo, para determinar 

el volumen de agua requerido y poder calcular la humedad 

aprovechable y regar de acuerdo al tratamiento indicado.  
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                         g 1 ) Capacidad de campo 

Para esta determinación, se utilizó el método de riego 

superficial de columnas o infiltración de campo que se procedió 

de la siguiente manera. 

Se colocó un tapón de hule con su respectivo tubo de ensayo 

en el extremo inferior de una probeta de plástico, por dentro de 

la probeta y por encima del tapón de hule se colocó primero, la 

malla de alambre fina y luego el papel filtro. 

Luego se agrega poco a poco porciones de suelo seco, 

tamizado en malla fina de 2 mm, estas porciones se agregan 

con ayuda de un embudo, esto con el objeto de que cada 

incremento tenga una disposición uniforme en la probeta. 

Posteriormente se introduce una varilla delgada en contacto de 

las paredes de la probeta con la finalidad de compactar 

uniformemente, hasta alcanzar una columna de 25 cm de 

altura. 

Sobre el suelo se coloca un papel filtro y se agrega agua. 

Luego se observa el desplazamiento del agua en el suelo 

dentro de la probeta y se observa un movimiento del agua casi 

imperceptible en un lapso de 24 horas, se espera a que llegue 

a su equilibrio. 

 

Para la extracción de la muestra a determinar la CC, se divide 

la columna húmeda en tres tercios, procediendo a extraer una 

muestra de 20 g de suelo del tercio medio, esta muestra de 

coloca en botes de aluminio previamente pesado, para luego 

realizar se pesado, luego se llega a estufa a 100 °C por 24 

horas, pasado este tiempo se vuelve a pesar y mediante la 

siguiente formula se determina el porcentaje de humedad del 

suelo. 

 

Donde Cc = H° / S° S X 100 
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Cuadro 10. Datos de tubos con muestras para determinar la         

capacidad de campo del suelo utilizado, para el comportamiento  

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya - 

Arequipa 2012. 

 

Número 

de 

tubos 

Peso 

húmedo 

+ bote  

(PSH+B) 

(g) 

Peso 

seco + 

bote  

(PSS+B) 

(g) 

Humedad  

(H°) 

 

 

(g) 

Suelo 

seco 

(SS°) 

 

(g) 

Capacidad 

de campo 

(Cc ) 

 

(% H°) 

1 20,3 16,6 3,7 16,3 22,69 

2 20,3 17,3 3,0 17,0 17,64 

3 20,3 17,0 3,3 16,7 19,76 

4 20,3 17,1 3,2 16,8 19,04 

 

De esto se tiene los siguientes resultados 

Tubo 1: 22,69 % 

Tubo 2: 17,64 % 

Tubo 2: 19,76 % 

Tubo 2: 19,04 % 

 22,69 + 17,64 + 19,76 + 19,04 = 79,13 / 4 = 19,78 % 

De esto se deduce que la CC del suelo es de  19,78%, 

cercano a lo reportado por Roca, 1996 en su trabajo de efecto 

de déficit hídrico en el crecimiento y producción de dos 

cultivares de quinua. 

                         g 2 ) Punto de marchitez  

Para esta determinación, se utilizó el método del porcentaje de 

capacidad de campo que se procedió de la siguiente manera. 

Se halló primero la capacidad de campo y posteriormente se 

utilizó la siguiente fórmula: 

Pm = 0,55 Cc. 

Pm = 0,55 (19,78) 

Pm =  10,88, esta sería el punto de marchitez. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

42 
 

Para calcular humedad aprovechable; tenemos la siguiente 

formula  

% HA = Cc – Pm. 

% HA = 19,78 – 10,88 

% HA = 8,9 

Siendo en medio de estos valores donde se halla la humedad 

aprovechable. 

        g 3 ) Volumen de riego 

Para hallar el volumen de agua primero se pesó el suelo de la 

bolsa, posteriormente se hizo una regla de tres simple con el 

porcentaje de humedad aprovechable (Cc). 

                - Peso del suelo de la bolsa: 75 Kg o 75 000 g  

                 - Capacidad de campo del suelo: 19,78%. 

Si 100 g de S° requiere ---------------------- 19,78mL de agua. 

75 000 g de S° requiere---------------------- X 

X = 14 835 mL esta es nuestra capacidad de campo. 

De igual manera hacemos para hallar el punto de marchitez. 

                 - Peso del suelo de la bolsa: 75 Kg o 75 000 g  

                 - Capacidad de campo del suelo: 19,78 %. 

Si 100 g de S° requiere ---------------------- 10,88 mL de agua. 

75 000 g de S° requiere---------------------- X 

X = 8 160 mL este es nuestro punto de marchitez. 

Ahora por diferencia hallamos la Humedad aprovechable que 

es igual a 6 675 mL. 

Ahora para hallar los volúmenes se obtuvo mediante 

porcentajes, tomando como referencia la capacidad de 

campo: 
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Cuadro   11. Volumen de agua aplicado en cada tratamiento,  

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco  

volúmenes de agua, Socabaya -Arequipa 2012. 

 

Tiempo 

de riego 

Volumen aplicado a cada tratamiento (mL / planta) 

V 0 

(ml pl-1) 

V 1 

(mL pl-1) 

V 2 

(mL pl-1) 

V 3 

(mL pl-1) 

V 4 

(mL pl-1) 

1 ddt 11 949  11 322  10875 10125 9375 

35 ddt 11 949  11 322  10875 10125 9375 

70 ddt 11 949  11 322  10875 10125 9375 

98 ddt 11 949  11 322  10875 10125 9375 

126 ddt 11 949  11 322  10875 10125 9375 

 

Los riegos posteriormente se determinaron cuando la mitad de las 

plantas del tratamiento V 4 estaban en casi marchitas, lo cual 

ocurría aproximadamente cada 28 días, así mismo se regó en 

fracciones de tiempo afín de no derramar el agua excedente, no 

se midió escorrentía. 

 

            h)  Control de malezas, plagas y enfermedades: 

Malezas: 

La extracción de malezas de las bolsas se realizaron en forma 

manual cada semana, dado que son unidades pequeñas y con 

déficit hídrico se presentaron pocas malezas, siendo las 

encontradas las siguientes: Liccha (Chenopodium petiolare), 

Ortiga (Urtica dioica L.),  verdolaga (Portulaca oleracea). 

Plagas: 

Se detectaron plagas menores, como: Minador de hoja 

(Liriomyzaspp.), Mosca blanca (Aleyrodidae spp.) 

Enfermedades: 

Se observó algunas enfermedades, con: marchitez (Fusarium 

spp.). 
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3.6.3.  Evaluaciones. 

 

La toma de datos se hizo cada semana a partir del trasplante, en bolsas  

y posterior riego de acuerdo al volumen indicado en la parte superior, 

esto para la instalación de los tratamientos, posteriormente para el 

siguiente riego se tomó como medida cuando la mitad de los testigos 

estaban en punto de marchitez permanente se procedió a los siguientes 

riegos con el volumen de cada tratamiento. 

Durante estas semanas   se tomaron datos como: altura de planta, 

número de flores y número de frutos durante las primeras etapas, 

asimismo antes de cada riego se procedió a medir el contenido relativo 

de agua de 1 hoja del tercio superior de cada tratamiento, 

posteriormente en esta etapa también antes de cada riego se procedió a 

determinar caída de flores, frutos en cada tratamiento y repetición. Para 

las evaluaciones se siguieron los siguientes procedimientos. 

 

a.  Características fisiológicas. 

 

a.1  Determinación del contenido relativo de agua. 

De las hojas muestreadas sólo se utilizó el tercio superior, luego se 

procedió a pesar con una balanza de 200 gramos, comenzando con el 

testigo y posteriormente con el resto de tratamientos, a este peso fresco 

se denominó PF , luego se precedió a llenar envases con agua destilada 

para en ellas sumergirlos hasta alcanzar el peso turgente al que 

llamaremos PT , finalmente colocamos las muestras en un horno por 48 

horas a 65oC, hasta alcanzar un peso constante y se determina el peso 

seco al que llamaremos PS .Para hallar el contenido relativo de agua se 

utilizó la siguiente formula según (Carter ,1989). 

CRA = (PF - PS)/ (PT - PS). 

 

a.2  Determinación de área foliar. 

El área foliar es una variable a dimensional definida por (Watson, 1947) 

como el área total de una cara del tejido fotosintético por unidad de 

terreno.Para determinar el área foliar se utilizó en método de la 
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fotocopia, para ello se elige un número representativo de hojas de la 

planta aproximadamente 10 %, estas se pegaron sobre una hoja de 

papel blanco, para luego sacar fotocopias, posteriormente se recortaron 

las hojas y dichos recortes pesamos en una balanza. 

Por otra parte recortamos un cuadrado de papel con el promedio del 

largo y ancho de las hojas recortadas, así mismo se calculó el área del 

cuadrado. 

Para determinar el área foliar se procedió  con la siguiente formula, de 

acuerdo a lo citado por (Roca, 1996). 

Peso de cuadrado de hoja fotocopiada (PHF) 

Peso de papel cuadrado (PPC). 

Área del papel cuadrado (APC). 

PPC-----------------ACP 

PHF----------------- X área foliar total. 

 

          a.3  Longitud foliar. 

Se midió la longitud desde el cuello de la planta hasta el ápice, con cinta 

métrica de 3 metros,  de cada uno de los tratamientos y sus respectivas 

repeticiones, durante todas las semanas que duro el trabajo de 

investigación de acuerdo a lo hecho por (Roca, 1996). 

 

a.4  Estabilidad de membrana. 

Se colocaron en cada tubo de ensayo 10, mL de agua destilada, luego 

estos se dividieron en 2 partes: tubos de ensayo sometidos a baño maría 

y tubos de ensayo a temperatura ambiente. 

Con un sacabocado se extrajeron discos de hoja del tercio superior de 

las plantas de Physalis peruviana y  se colocaron, 2 discos de hoja en 

cada tubo de ensayo aunque previamente estos reciben, un triple 

enjuague con agua destilada. 

Los tubos de ensayo sometidos a baño maría se dejan por una hora a 

50oC, y los tubos de ensayo a temperatura ambiente se almacenan en 

una refrigeradora (periodo de incubación), luego de haber estado en 

baño maría también se sometieron a un periodo de incubación. 
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El periodo de incubación para ambos será de  24 horas, luego del tiempo 

transcurrido se realizó la medición de la conductividad eléctrica. 

Posteriormente, los tubos de ensayo son llevados a un autoclave, por 5 

minutos se deja enfriar por una hora, luego se descomprime la olla y se 

extraen los tubos de ensayo y estos, se dejan enfriar para nuevamente 

medir la conductividad eléctrica. 

El daño total de la membrana celular por tratamiento fue calculado a 

partir de la fórmula propuesta por Sullivan (1972) citado por (Blum, 

1988). 

         (1-T1/T2) 
% Daño = [1- (—————)] X 100 

          (1-C1/C2) 
Dónde: 

T1 = Conductividad del tratamiento estresado antes del autoclavado. 

T2 = Conductividad del tratamiento estresado después del autoclavado. 

C1 = Conductividad del tratamiento control antes del autoclavado. 

C2 = Conductividad del tratamiento control después del autoclavado.                       

 

a.5 Porcentaje de materia seca de hojas. 

Se determinó mediante la extracción de hojas de plantas elegidas al 

azar, representativas de cada tratamiento, que luego se procedió a pesar 

con una balanza de precisión de 200 g, posteriormente se procedió a 

anotar esto como peso inicial. 

Posteriormente, se procedió a secar en un horno microondas las 

muestras por espacio de un tiempo determinado, hasta llegar a un peso 

constante y se procedió, a pesar con una balanza este fue el peso final, 

y se procedió luego con la siguiente fórmula, citado por (Roca, 1996). 

% MS = [1 - (PI – PF)] x 100 

        PI 

a.6  Porcentaje de caída de flores. 

Se determinó mediante el conteo de flores semanalmente, hasta una 

fecha límite y se hizo una diferencia del total de frutos inmaduros  y  

maduros, determinándose esta diferencia como el porcentaje de flores 

caídas. 
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a.7 Acidez titulable. 

Se determinó exprimiendo las bayas de Physalis peruviana de cada 

tratamiento en tubos de ensayo, luego se preparó una solución 0,1 N de 

hidróxido de sodio  en 100 mL agua destilada, en una probeta de esta 

manera se procedió a colocarlo en la bureta hasta llegar a los 50 mL. 

Posteriormente se midió una cantidad de 3 mL de jugo, como promedio y 

se le coloco en frascos  de vidrio, adicionándole unas 2 gotas 

fenolftaleína, ahora recién hecho esto se procedió a dejar  caer la 

solución de  hidróxido de sodio de la bureta en forma de pequeños gotas 

hasta que la solución de jugo de tornara de un color violeta claro, 

momento en el cual se interrumpe la salida de líquido de la bureta, 

entonces se midió la cantidad de hidróxido de sodio que se utilizó en la 

coloración de la muestra, esto como indicador. 

Luego se procedió con la siguiente formula, citado por (León y Rosero, 

2009). 

% Acidez = V NaOH x N x meq del ácido  X 100 

                                   V 

V NaOH           = Es el volumen de hidróxido de sodio utilizado en  la  

                                       tinción de la muestra. 

N                      = Es la normalidad utilizada. 

           meq. del ácido = Es del miliequivalente del ácido más representativo en  

                            este caso ácido ascórbico. 

V                     =  Cantidad de jugo utilizado. 

 

a.8  Grados °Brix: 

Se recolectó una muestra representativa de bayas de Physalis 

peruviana, que luego se exprimieron hasta lograr un jugo homogéneo el 

cual se coloca en tubos de ensayo debidamente rotulados con cada 

tratamiento, luego se colocó una gota en el refractómetro y se proceda a 

mirar a contraluz en el orificio de lectura, transcribiendo los resultados 

hallados en el cuaderno de apuntes, luego se procedió a limpiar con una 

solución de 1 Normal de hidróxido de sodio y de nuevo se visualizaron 

las demás muestras, de acuerdo a (León y Rosero, 2009). 
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a.9 Diámetro ecuatorial de frutos: 

Luego de recolectar los frutos maduros en las cinco cosechas, se 

procedió a agruparlos, contabilizando su número para luego medirlos 

con un vernier, su diámetro ecuatorial y posteriormente se procedió a 

anotarlo en un cuaderno de apuntes,  se tomara como referencia a 

(Abrisqueta, 2010). 

 

 a.10 Diámetro polar de frutos. 

Inmediatamente después de  recoger los frutos maduros en las cinco 

cosechas, se procedió a aglomerarlos, contabilizando su número y 

recién medirlos con un vernier su diámetro polar esto es desde la unión 

con el  cáliz y parte inferior de la baya y posteriormente se procedió a 

anotarlo en un cuaderno de apuntes, de acuerdo con (Abrisqueta, 2010). 

 

 a.11 Peso de frutos por planta 

Se pesó en las cinco cosechas la cantidad de frutos maduros de cada 

tratamiento y su respectiva repetición, al ser una planta de crecimiento 

indeterminado se fijó una fecha para establecer como límite de cosecha 

para luego sumar las cosechas anteriores y establecer un total, para lo 

cual tomaremos como referencia a lo hecho por (Abrisqueta, 2010). 

a.12 Número de frutos por planta 

Se contabilizó en las cinco cosechas la cantidad de frutos maduros de 

cada tratamiento y su respectiva repetición, al ser una planta de 

crecimiento indeterminado se fijó una fecha para establecer como límite 

de cosecha para luego sumar las cosechas anteriores y establecer un 

total, para lo cual tomaremos como referencia a lo hecho por 

(Abrisqueta, 2010). 

a.13 Rendimiento de frutos por planta 

Se multiplico el peso de frutos por planta con el número de estos al ser 

cosechados, en cada tratamiento y su respectiva repetición, al ser una 

planta de crecimiento indeterminado se fijó una fecha para establecer 

como límite de cosecha para luego sumar las cosechas anteriores y 

establecer un total, para lo cual tomaremos como referencia a lo hecho 

por (Abrisqueta, 2010). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos en la fase de campo y 

laboratorio, presentados en cuadros y gráficos para una mejor discusión.  

Para determinar las características fisiológicas para el comportamiento de 

Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, se optaron por los siguientes 

parámetros. 

 

4.1. Determinación del contenido relativo de agua. 

En el cuadro 22 y grafica 1 se presenta los resultados del contenido relativo de 

agua (CRA) a los 5, 31, 74, 119 y 161 días después del trasplante (ddt), donde 

se puede apreciar que los valores fluctúan entre 82,50 % y 33,00 % mostrando 

una reducción del contenido relativo de agua conforme se reduce el volumen 

de agua aplicado. 

 

La razón porque los valores de CRA disminuyen se deben a una inadecuada 

osmoregulación o regulación de turgencia, por una reducción del potencial 

osmótico, el cual surge de la acumulación activa de solutos en respuesta al 

bajo volumen hídrico, como  (osmolitos y osmoprotectores) en sus celdas, afín 

de tolerar el estrés hídrico y concentraciones altas de sales. En general, los 

solutos se vuelven solubles en concentraciones altas sin inhibición de los otros 

componentes celulares,  hasta ahora los solutos que se reportaron en plantas  

incluyeron aminoácidos (glicina betaina, prolina y citrulina), compuestos como 

dimetilsulfopropionato, monosacáridos (manitol y  fructosa), alcoholes como el 

Pinitol, y oligo-sacacaridos  (la sacarosa, trehalosa y fructan), esto citado por 

(Ford, 1984). 

Los mejores tratamientos en respuesta a los volúmenes de agua fueron V 0 y V 

2que presentaron una diferencia significativa a los 119 ddt y más a partir de los 

161 ddt debido a que ingreso  a su fase de reproducción etapa donde el 

recurso hídrico es importante para la floración y fructificación, se aprecia que el 

habito de crecimiento del Physalis peruviana, es indeterminado por lo tanto se 

tiene una floración y fructificación de manera consecutiva, coincidiendo con lo 

reportado por (Ferrarotto, 2010), en su investigación de la  respuesta 

Amaranthus dubius Mart. Ex Tell. y Amaranthus cruentus L. al déficit hídrico. 
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Gráfico 1. Contenido relativo de agua a los 5, 31, 74, 119 y 161 ddt, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa 2012. 

 

4.2. Determinación de área foliar 

 

 En el  cuadro 24 y grafico 2 se presentan los resultados del área foliar, donde 

se puede apreciar que los valores fluctúan entre 352 cm2 y 120,0 cm2 

mostrando una reducción del área foliar  conforme se reduce el volumen de 

agua aplicado. 

 

Los resultados nos indican que a menor volumen hídrico disminuye el número 

de hojas, así como su tamaño, esto porque es un mecanismo de la planta  para 

tolerar el déficit hídrico, como el agua de la hoja se pierde, la presión de rigidez 
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o turgencia de tejidos finos de la hoja decrece y comienza a languidecer o 

doblarse las  hojas funcionales para proteger la maquinaria fotosintética  de los 

rayos solares (Larcher, 1995). 

 

Al reducirse el área foliar, se disminuye la intensidad fotosintética, provocando 

una reducción en la formación de fotosintatos lo cual repercute en la planta con 

un menor crecimiento, menor cantidad de hojas; asimismo se reduce la 

apertura de estomas, lo cual afecta la fijación de CO2 en el organismo vegetal 

(Yokota, 2005). 

Los tratamientos V 0, V 3 y V 2 que presentaron valores mayores a 208 cm2 del 

área foliar, el  tratamiento V 4, presenta un valor inferior debido a que en la fase 

de floración y fructificación la planta moviliza la mayor parte de los nutrientes de 

las hojas hacia las flores y frutos lo cual, provoca una disminución del número y 

tamaño de hojas especialmente si está bajo estrés hídrico, esto  a 

consecuencia de un menor volumen de agua aplicado, coincidiendo con lo 

reportado por (De la Cruz et al., 2010) en la  investigación de los efectos  de la 

sequía y variables morfométricas en cinco genotipos de amarantos.  

 

 

Gráfico 2. Determinación del área foliar, de 121 a 142 ddt para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa 2012. 
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4.3. Longitud foliar. 

 

En el cuadro 23 y grafico 3 se presenta los resultados de la longitud foliar a  los 

58, 90, 121 y 149 días después del trasplante (ddt), donde se puede apreciar 

que los valores fluctúan entre 2 cm y 62 cm de altura mostrando un aumento de 

longitud área conforme pasa el tiempo. 

 

Realizado los ANVAS respectivos, cuadro 25, 26, 27 y 28 del anexo se 

encontró diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de variabilidad de 

7,13 %, 7,96 %, 6,38 % y 3,12 %. 

 

Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pude 

observar lo siguiente. 

 Para los 58 ddt, V 2, V 0, V 1, V 3 y V 4 no presentan diferencia 

significativa entre sí. 

 Para los 90ddt, V 0, V 2, V 1, V 3  y V 4 no presentan diferencia 

significativa entre sí. 

 Para los 121 ddt, los tratamientos estadísticamente no son 

diferentes entre sí. 

 Para los 149 ddt, los tratamientos estadísticamente no son 

diferentes entre sí. 

 

La longitud de las plantas en este caso se ha visto influenciado, por la cantidad 

de volumen de agua suministrado, lo que provoca cierre estomático como 

medida de tolerancia a la déficit hídrico, esto repercute provocando una menor 

cantidad de fotosintatos y por consiguiente menor altura en plantas, 

comportamiento similar a lo investigado por (Abrisqueta, 2010). 

Los mejores tratamientos en respuesta a los volúmenes fueron V 0, V 2, V 1 y 

V 3  que presentaron valores por encima 47 cm de longitud aérea , el 

tratamiento V 4 presento una menor longitud ; sin embargo a los 149 días 

disminuye su altura como respuesta a una disminución de recurso hídrico, el 

cual provoca fallas en la absorción de nutrientes y fotosíntesis los cuales 

repercuten en el crecimiento de la planta como también se observó en un  área 
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foliar deficiente, coincidiendo con lo reportado porde (Avendaño, et al., 2008), 

en la investigación de la respuesta a altos niveles de estrés hídrico en maíz. 

 

Cuadro 12. Longitud foliar, a los 58, 90, 121 y 149 ddt, para el comportamiento 

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa  

2012. 

       

    

   * Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 

 

 

 

Gráfico 3. Longitud foliar, a los 58, 90, 121 y 149 ddt, para el comportamiento 

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa 

2012. 
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4.4. Estabilidad de membrana 

 

En el cuadro 14 y gráfico 4, se presenta los resultados de los daños en 

estabilidad de membrana, donde se puede apreciar que los valores fluctúan 

entre 100,00 % a 18,56 % de daño a los 136 ddt y 113.08 % a 61.72 % de daño 

a los 146 ddt mostrando una disminución de la conductividad eléctrica 

conforme las plantas se adaptan a los bajos volúmenes de agua. 

 

Realizado los análisis en laboratorio se puede observar lo siguiente. 

 Para los 136 ddt, V 0, V 2, V 1, V 4 y V 3 no son 

significativamente diferentes  entre sí.  

 Para los 146 ddt, V 1, V 0, V 2, V 3 y V 4 no son 

significativamente diferentes  entre sí. 

Se dice que cuando mayor es la cantidad de sales en el agua, mayor es la  

conductividad eléctrica y más se reduce su potencial osmótico (mayor es el 

potencial osmótico), en este caso los tratamientos con mayor conductividad 

eléctrica han acumulado solutos del suelo o por efectos de déficit hídrico los 

pudieron  acumular, en los tejidos de órganos vegetativos.Las concentraciones 

altas de solutos pueden aumentar la presión osmótica celular (Delauney y 

Verma, 1993). Además, ayudan a mantener la presión y el  agua contenida  en 

células además  protegen cualquier pérdida de agua de las hojas bajo  estrés 

hídrico. Los solutos, tiene una propiedad sumamente hidrófila, también podrían 

adherirse a las moléculas de agua alrededor de ácidos nucleícos, proteínas y 

las membranas durante el estrés hídrico (Hoeskstra et al., 2001). Los déficits 

de agua de la célula causan un incremento de la  concentración de iones que 

desestabilizan las macromoléculas. 

 

Los mejores a los 136 ddt fueron V 4 y V 3 que presentaron menores 

porcentaje de daño, más los  tratamiento V 2 y V 0 tuvieron el mayor porcentaje 

de daño, esto debido al no sufrir demasiado estrés hídrico más fácilmente 

rompieron su membrana celular, por lo cual hay una mayor liberación de 

solutos, mayor inestabilidad de membrana, de acuerdo  a lo investigado por  

(García, et al., 1999), en su investigación: estabilidad de la membrana y 

contenido de proteínas totales en callos de arroz sometidos a estrés hídrico. 
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Los mejores resultados a los 146 ddt  fueron V 3 y V 4 que presentaron 

menores porcentaje de daño, más los  tratamiento V 1 y V 0 obtuvieron el 

mayor porcentaje de daño, esto debido a una mayor turgencia en las hojas que 

fácilmente se desgarran la membrana celular, por dicho motivo hay una mayor 

liberación de solutos, mas inestabilidad de membrana. Respuestas que 

confirman los reportes de  (García, et al., 1999), en su investigación: estabilidad 

de la membrana y contenido de proteínas totales en callos de arroz sometidos 

a estrés hídrico. 

Cuadro 14.  Estabilidad de membrana, a los 136 y 146 ddt para el 

comportamiento de  Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa 2012. 

136 ddt 

(%) 

146 ddt 

(%) 

V 0 100,00    a V 1 113,08    a 

V 2    64,96   b V 0 100,00    b 

V 1    61,43   c V 2    96,29   c 

V 4    28,75   d V 3    74,32   d 

V 3    18,56   e V 4    61,72   e 

 

 

Gráfico 4. Estabilidad  de membrana a los 136 y 146 ddt, para el 

comportamiento de  Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya –Arequipa 2012. 
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4.5.  Porcentaje de materia seca de hojas 

 

En el cuadro 29 y gráfico 5 se presentan los resultados del porcentaje de 

materia seca en hojas a los 122, 129, 136 y 143 días después del trasplante 

(ddt), donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 29,4 % y 44,0 % 

mostrando un aumento de la materia seca conforme se reduce el volumen de 

agua aplicado 

 

El aumento de la materia seca en los tratamientos con estrés hídrico, se debe a 

que en este estado aumenta la cantidad de solutos en las hojas que impiden su 

deshidratación y esto conlleva un aumento de la misma. 

Los mecanismos por los cuales los solutos  protegen los componentes 

celulares del estrés hídrico es todavía desconocido en muchos casos. Sin 

embargo, la prueba creciente sugiere que una acumulación de solutos causan 

plantas resistentes  a la sequía, alta temperatura y alta salinidad (Chen y 

Murata, 2002).Los solutos contribuyen a poner énfasis en la tolerancia como 

osmoreguladores, al disolverse  en el agua actúan como un mecanismo que 

impide que las moléculas de  agua no se pierdan tan rápido. 

Los mejores tratamientos en respuesta a los volúmenes de agua aplicados 

fueron V 4 con respecto, a los tratamientos V 3  V 2 y V 0 hasta los 136 días; 

sin embargo a los 129 días V 4 y V 3 tuvieron una mayor diferencia con 

respecto a los tratamientos V2, V 0, porque en esta etapa se da la floración, 

fructificación y la planta para no perder agua, incrementa su concentración de 

solutos, proteínas y iones para aminorar la evapotranspiración celular en las 

hojas, tal como encontró, (Avendaño, et al., 2008), en su investigación de la 

respuesta a altos niveles de estrés hídrico en maíz. 
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Gráfico 5. Porcentaje de materia seca de hojas, a los 122, 129, 136 y 143 

ddt, para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de 

agua, Socabaya – Arequipa  2012. 

4.6.  Porcentaje de caída de flores: 

 
En el cuadro 34 y gráfico 6, se presenta los resultados del porcentaje de flores 

caídas, donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 53 % a 19 % 

mostrando una disminución   conforme se aumenta el volumen de agua 

aplicado. 

 

De acuerdo a los análisis se ve que el tratamiento V 3  tiene 32,9 %, V 2 con 

24,6 %, V 4 con 23,8 %, V 0 con 17 % y V 1 con 13,5 %  

 

El ácido abscisico regula la acumulación de reservas nutritivas y adquisición de 

la tolerancia a desecación, mediante la caída de hojas, flores y aborto de frutos 

(Busk y Pages, 1998; Leung y Giraudat, 1998). Se ha comprobado que durante 
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estos estreses los niveles de ácido abscisico (ABA) se incrementan en tejidos 

vegetativos. Recientemente se han descrito varios receptores potenciales de 

ABA que incluyen una proteína FCA que regula el tiempo de floración (Razem 

et al., 2006). 

 

Los mejores tratamientos en respuesta al porcentaje de caída de flores fueron 

V 1 y V 0 que presentaron valores inferiores al 23 % de caída de flores, los 

valores V 4, V 2 y V 3 respectivamente presentaron mayor porcentaje de caída 

de flores hasta los 149 días esto se debería porque al estar las plantas en 

estrés hídrico, como mecanismo de tolerancia a la sequía estas liberan mayor 

cantidad de ácido abscisico (ABA), los cuales como leímos arriba regula la 

floración y adherencia de las flores a la planta, cuando estos niveles de ácido 

abscisico (ABA) aumentan generan retraso en la floración y abscisión de flores 

cuando más estresada la planta se encuentra, tal como encontró en la 

investigación de la fisiología  de la floración en Chile (Cruz,  2009). 

 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de caída de flores de hojas, a los 149 ddt, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – 

Arequipa, 2012. 
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4.7.  Acidez titulable 

En el cuadro 35 y gráfico 7 se presenta los resultados del porcentaje de acidez 

titulable, donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 1,70 a 3,11 mg 

de ác. Cítrico /100mL de muestra, mostrando una disminución   conforme se 

aumenta el contenido hídrico. 

 

Generalmente se considera que la acidez titulable (AT) decrece en cuanto 

avanza el proceso de maduración; asimismo también se acelera por la 

presencia de etileno el cual aumenta durante la presencia de estrés hídrico, 

esto hace que los ácidos orgánicos sean  sustratos utilizados durante la 

respiración, por lo que la maduración supone un descenso en la acidez 

(Guzmán y Segura, 1989). 

 

Los mejores tratamientos en respuesta a la acidez titulable fueron, V 4 y V 3 

que presentaron valores superiores al V 0, respectivamente a los 138 ddt tuvo 

1,84 mg de ac. cítrico /100mL de muestra, esto nos indicaría que mayor déficit 

hídrico aumenta la acidez, como se corrobora en Citrus unshiu o mandarina 

Satsuma donde hubo diferencias significativa entre el testigo y el  tratamiento 

bajo estrés hídrico (Morinaga y Sykes, 2001). 

 

Cuadro  15.  Acidez titulable para 138 ddt, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°. Tratamiento Acidez titulable 

(ac. cítrico /100 ml ) 

1 
V 4 2,55 

2 
V 3 2,40 

3 
V 2 2,35 

4 
V 1 2,31 

5 
V 0 1,84 
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4.8.  Grados °Brix 

En el cuadro 36 y gráfico 8 se presenta los resultados del porcentaje de grados 

°Brix, donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 14,23 ºB a 8,80 

ºB mostrando una disminución   conforme se aumenta el contenido hídrico. 

 

Los  grados °Brix se encuentran  asociados con los azúcares disueltos en el 

jugo celular. El aumento de azúcares es producto de la hidrólisis del almidón 

y/o la síntesis de sacarosa, así como de la oxidación de ácidos consumidos en 

la respiración (desdoblamiento de sustancias de reserva) (Hernández, 2006).  

Según (Fischer y Martínez, 1999) la madurez se refleja, entre otros aspectos, 

por el comportamiento de los sólidos solubles totales (SST) medidos como 

grados °Brix (°B). 

 
Los mejores tratamientos en respuesta al porcentaje de grados °Brix fueron V 2 

y V 3 que presentaron valores superiores a V 0 respectivamente a los 138 ddt, 

lo cual nos indica una baja concentración de azucares, los cuales aumentan 

cuando la planta se estresa o los frutos sufren deshidratación, como encontró 

en su investigación de la respuesta  del melocotonero al riego deficitario  

(Abrisqueta, 2010); asimismo en Citrus unshiu o mandarina Satsuma hubo 

diferencias significativa entre el testigo y tratamiento bajo estrés hídrico 

(Morinaga y Sykes, 2001). 

 

Cuadro  16. Grados °Brix a los 138 ddt, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°. Tratamiento Grados brix 

(°Brix) 

1 
V 3 12,28 

2 
V 2 12,12 

3 
V 4 11,55 

4 
V 1 10,98 

5 
V 0 10,77 
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Gráfico 7. Grados Brix y acidez titulable a los 138 ddt, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa  2012. 

 

4.9.   Diámetro ecuatorial de frutos: 

 En el cuadro 37 y gráfico 8, se presentaron los resultados del diámetro 

ecuatorial de fruto hasta los 149 días después del trasplante (ddt), donde se 

puede apreciar que los valores fluctúan entre 2,95 cm y 1,36 cm mostrando una 

disminución del diámetro ecuatorial conforme baja el contenido hídrico. 

 

Realizado los ANVAS respectivos, en los cuadros 38, 39, 40, 41 y 42 del anexo 

donde se encontró diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de 

variabilidad de 0,7, 2,5, 1,28, 1,19 y 1,09 %. 

Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pudo 

observar lo siguiente. 

 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

V 0 V 1 V 2 V 3 V 4

G
ra

d
o

s
 B

ri
x

A
c

id
e

z
 t

it
u

la
b

le

Tratamientos

ac. cítrico /100 ml 

Acidez titulable Grados Brix



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

63 
 

 Para los 119 ddt, V 0, V 2, V 1, V 3 y V 4 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 Para los 129 ddt, V 0, V 3, V 4, V 2 y V 1 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

  Para los 140 ddt, V 4, V 1, V 0, V 3 y V 2 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 Para los 149 ddt, V 0, V 1, V 2, V 4 y V 3 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 Para los 163 ddt, V 0, V 1, V 2, V 3 y V 4 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 

La longitud ecuatorial del fruto, es vital para conocer el calibre requerido, por 

los consumidores y su idiosincrasia, así también determina el costo final del 

fruto, requiriéndose que el diámetro ecuatorial sea casi igual a la longitud polar 

de tal manera de dar apariencia redondeada. 

Los tratamientos no presentaron diferencias significativas, por lo tanto su 

respuesta al estrés hídrico fue casi igual de tal manera que no afecto en gran 

medida su diámetro ecuatorial, tal como encontró en su tesis doctoral 

(Abrisqueta, 2010), en el balance hídrico y respuesta del melocotonero 

extratemprano al riego deficitario. 

 

Cuadro  17. Diámetro ecuatorial de frutos, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con  cinco volúmenes de agua, Socabaya –  Arequipa 2012. 

 

119 ddt 

(cm) 

129 ddt 

(cm) 

140 ddt 

(cm) 

149 ddt 

(cm) 

163 ddt 

(cm) 

V 0 2,95  a V 0 1,76  a V 4 1,70  a V 0 1,36  a V 0 1,72  a 

V 2 2,91  b V 3 1,63  b V 1 1,65  b V 1 1,62  b V 1 1,70  b 

V 1 2,90  c V 4 1,62  c V 0 1,58  c V 2 1,56  c V 2 1,68  c 

V 3 2,84  d V 2 1,60  d V 3 1,50  d V 4 1,52  d V 3 1,62  c 

V 4 2,76  e V 1 1,53  e V 2 1,43  e V 3 1,36  e V 4 1,46  d 

 

* Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 
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Gráfico 8. Diámetro ecuatorial de frutos, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa  2012. 

 

4.10.  Diámetro polar de frutos: 
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donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 2,91 cm y 1,30 cm 
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hídrico. 
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anexo se encontraron  diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de 
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Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pude 

observar lo siguiente. 

 Para los 119 ddt, V 2, presenta diferencia significativa de V 0 y V 
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 Para los 129 ddt, V 0 y V 2 presenta diferencia significativa de V 

3 y V 4 y V 1 los cuales no presentan diferencia entre sí, pero 

son diferentes de  V 1. 

  Para los 140 ddt, V 1 y V 2 presenta diferencia significativa de V 

0 y V 3 los cuales no presentan diferencia entre sí, pero son 

diferentes de  V 4. 

 Para los 149 ddt, V 1, V 0, V 3, V 2 y V 4 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 Para los 163 ddt, V 2, V 1, V 3, V 0 y V 4 son estadísticamente 

diferentes entre sí. 

 

La longitud polar del fruto, requiere ser no tan alargados o aplanados, esto para 

facilitar su manipulación y mejorar su aspecto al consumidor, así también 

poseer un figura esférica típica de la baya. 

 

Los tratamientos no presentaron diferencias significativas, por lo tanto su 

respuesta al estrés hídrico fue casi igual de tal manera que no afecto en gran 

medida su diámetro polar, tal como encontró en su tesis doctoral (Abrisqueta, 

2010), en el balance hídrico y respuesta del melocotonero extratemprano al 

riego deficitario. 

 

Cuadro 18. Diámetro polar de frutos, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa 2012. 

 

119 ddt 

(cm) 

129 ddt 

(cm) 

140 ddt 

(cm) 

149 ddt 

(cm) 

163 ddt 

(cm) 

V 2 2,91  a V 0 1,76  a V 1 1,70  a V 1 1,65  a V 2 1,75  a 

V 0 2,90  b V 2 1,62  b V 2 1,60  b V 0 1,60  b V 1 1,71  b 

V 1 2,90  b V 3 1,60  c V 0 1,46  c V 3 1,53  c V 3 1,64  c 

V 3 2,84  c V 4 1,60  c V 3 1,46  c V 2 1,50  d V 0 1,59  c 

V 4 2,80  d V 1 1,52  d V 4 1,45  d V 4 1,30  e V 4 1,41  d 

 

* Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 
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Gráfico 9. Diámetro polar de frutos, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa  2012. 

 

4.11.  Peso de frutos maduros: 

En el cuadro 49 y gráfico 10, se presenta los resultados del peso de frutos, 

donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 3,57  a  1,36 g fruto-1 

mostrando una disminución de peso conforme aumenta el déficit hídrico. 

 

Realizado los ANVAS respectivos, en los cuadro 50, 51, 52, 53 y 54 del anexo 

se encontró diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de variabilidad 

de 0,53, 0,63, 1,95, 2,19 y 1,93 %. 

 

Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pude 

observar lo siguiente. 

 Para los 119 ddt, V 2, presenta diferencia significativa de V 1, 

este a su vez es diferente de V 0, V 4 y V 3 que no presentan 
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 Para los 129 ddt, V 3 presenta diferencia significativa de V 2 y V 

1 los cuales presentan diferencia de V 0 y V 4, pero estos últimos 

presentan diferencia entre sí. 

  Para los 140 ddt, V 1 presenta diferencia significativa de V 0 y V 

4 los cuales no presentan diferencia entre sí, pero son diferentes 

de  V 3 y V2. 

 Para los 149 ddt, V 0 y V 4 no presentan diferencia significativa 

entre sí, pero son diferentes significativamente de  V 1, V 2 y V 3 

que no son  estadísticamente diferentes entre sí. 

 Para los 163 ddt, V 1 presenta diferencia significativa de V 2, 

este a su vez presenta diferencia con respecto a  V 0, V 3 y V 4 

los cuales no son estadísticamente diferentes entre sí. 

 

El peso de frutos es determinante en la rentabilidad del cultivo, por 

consiguiente siempre se busca aumentar la cantidad de frutos, ya sea 

mejorando el suministro de agua, fertilización, etc. 

 

Los tratamientos en respuesta a diferentes volúmenes de agua no presentaron 

diferencias significativas en cuanto al peso de frutos/planta esto debido  a que 

los frutos en las primeras cosechas son más grandes y numerosos; sin 

embargo conforme su madures fisiológica aumente los frutos comenzaran a 

disminuir especialmente en los tratamientos con estrés hídrico, como lo 

demostró en su investigación de la respuesta al estrés hídrico en diferentes 

especies frutales (Girona, 1994).  

 

Cuadro  19. Promedio de peso de frutos maduros, para el comportamiento de 

Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa 2012. 

119 ddt 

(g fruto-1) 

129 ddt 

(g fruto-1) 

140 ddt 

(g fruto-1) 

149 ddt 

(g fruto-1) 

163 ddt 

(g fruto-1) 

V 2 3,57  a V 3 2,90  a V 1 2,46  a V 0 2,76  a V 1 3,14  a 

V 1 3,25  b V 2 2,80  b V 0 2,10  b V 4 2,76  a V 2 3,05  b 

V 0 3,12  c V 1 2,60  c V 4 2,10  b V 1 2,50  b V 0 2,77  c 

V 4 3,12  c V 0 2,32  d V 3 2,03  c V 2 2,40  c V 3 2,77  c 

V 3 3,07  c V 4 2,32  d V 2 1,83  d V 3 1,36  d V 4 2,77  c 

* Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 
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Gráfico 10. Promedio de peso de frutos maduros, para el comportamiento de 

Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa  2012. 

 

4.11.  Número de frutos maduros: 

En el cuadro 55 y gráfico 11, se presenta los resultados del número  de frutos, 

donde se puede apreciar que los valores varían entre 1,0  a  9,0 frutos planta -1 

mostrando una disminución de peso conforme aumenta el déficit hídrico. 

 

Realizado los ANVAS respectivos, en los cuadro 56, 57, 58, 59 y 60 del anexo 

se encontraron diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de 

variabilidad de 1,21, 1.09, 5,11, 5,19 y 6,29 %. 

 

Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pude 

observar lo siguiente. 

 Para los 119 ddt, V 1 y V 2 presentaron diferencia significativa 

respecto de V 0, V 3 y V 4 que no presentan diferencia entre sí. 
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 Para los 129 ddt, V 0 y V 1 presenta diferencia significativa de V 

2, V 3 y V 4 los cuales no presentan diferencia entre sí. 

  Para los 140 ddt, V 0 y V 1 presenta diferencia significativa con 

respecto de V 2 y V 4 los cuales no presentan diferencia entre sí, 

pero son diferentes de  V 3. 

 Para los 149 ddt, V 0, V 1 y V 2  presentan diferencia significativa 

entre sí, pero son diferentes significativamente de  V 3, y V 4 que 

no son  estadísticamente diferentes entre sí. 

 Para los 163 ddt, los tratamientos no presenta diferencia 

significativa entre sí. 

 

El número de frutos es determinante en la rentabilidad del cultivo, por 

consiguiente siempre se busca aumentar la cantidad de frutos, ya sea 

mejorando el suministro de agua, fertilización, etc. 

 

Los tratamientos en respuesta a diferentes volúmenes de agua presentaron 

diferencias significativas en cuanto al número de frutos/planta esto debido  a 

que los frutos en las primeras cosechas son más grandes y generalmente se 

da en forma unitaria; sin embargo conforme su crecimiento aumenta los frutos 

comenzaran a aumentar; pero en los tratamientos con bajo volumen hídrico su 

número es tiende a decrecer, como lo demostró en su investigación de la 

respuesta al estrés hídrico en diferentes especies frutales (Girona, 1994).  

 

Cuadro  20. Promedio de número de frutos maduros, para el comportamiento 

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya– Arequipa 

2012. 

119 ddt 

(frutos pl -1 ) 

129 ddt 

(Frutos pl -1 ) 

140 ddt 

(Frutos pl -1 ) 

149 ddt 

(Frutos pl -1 ) 

163 ddt 

(Frutos pl -1 ) 

2 1,6 a 1 1,4 a  1 2,2 a 1 2,4 a 1 4,8 a 

3 1,4 b  2 1,2 b 2 1,8 b 2 1,6 b 3 3,8 a 

1 1,0 c 3 1,0 c 3 1,6 c 3 1,2 c 2 3,4 a 

4 1,0 c 4 1,0 c 5 1,6 c 4 1,0 d 4 3,0 a 

5 1,0 c 5 1,0 c 4 1,4 d 5 1,0 d 5 1,6 b 

 

* Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 
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Gráfico 11. Promedio de número de frutos maduros, para el comportamiento 

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa  

2012. 

 

4.11.  Rendimiento de frutos maduros: 

En el cuadro 61 y gráfico 11, se presenta los resultados del peso de frutos, 

donde se puede apreciar que los valores fluctúan entre 2,8 a  25,2 g planta -1 

mostrando una disminución de peso conforme aumenta el déficit hídrico. 

 

Realizado los ANVAS respectivos, en los cuadro 62, 63, 64, 65 y 66 del anexo 

se encontró diferencias  entre los tratamientos con coeficiente de variabilidad 

de 1,26, 1,46, 5,58, 7,27 y 6,68 %. 

 

Realizado la prueba de comparación múltiple de Tuckey (p< 0,05) se pude 

observar lo siguiente. 
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 Para los 129 ddt, los tratamientos no presenta diferencia 

significativa entre sí. 

  Para los 140 ddt, V 1 presenta diferencia significativa con 

respecto de V 0, V 2 los cuales no presentan diferencia entre sí, 

pero son diferentes de  V 3 y V 4. 

 Para los 149 ddt, V 0, V 1 presentan diferencia significativa entre 

sí, pero son diferentes significativamente de  V 2, y V 3 que no 

son  estadísticamente diferentes entre sí; pero presentan 

diferencia significativa de V 4. 

 Para los 163 ddt, los tratamientos no presenta diferencia 

significativa entre sí. 

 

El rendimiento de frutos es determinante en la rentabilidad del cultivo, por 

consiguiente siempre se busca aumentar la cantidad de g planta -1, ya sea 

mejorando el suministro de agua, fertilización, etc. 

 

Los tratamientos en respuesta a diferentes volúmenes de agua presentaron 

diferencias significativas en cuanto al peso de frutos/planta esto debido  a que 

los frutos en las primeras cosechas son más grandes y poco numerosos; sin 

embargo conforme su desarrollo fisiológico continua los frutos comenzaran a 

aumentar, sin embargo su peso también comienza a disminuir, esto ocurre con 

mayor frecuencia en los tratamientos con bajo volumen hídrico, como lo 

demostró en su investigación de la respuesta al estrés hídrico en diferentes 

especies frutales (Girona, 1994).  
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Cuadro  21. Promedio del rendimiento de frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya– Arequipa 2012. 

 

119 ddt  

(g pl -1) 

129 ddt  

(g pl -1) 

140 ddt  

(g pl -1) 

149 ddt  

(g pl -1) 

163 ddt  

(g pl -1) 

Promedio  

(g pl -1) 

2 5,26 a 1 3,40  a 2 5,66 a 1 6,72 a 1 13,08 a 1 6,14 a 

3 4,58 b 2 3,04 a 1 4,39 b 2 5,12 b 4 11,95 a 2 5,72 a 

1 3,12 c 5 2,96 a 3 4,04 b 3 2,92 c 3 11,88 a 3 5,20 a 

4 3,06 c 4 2,80  a 5 3,22 c 4 2,40  c 2   9,59 a 4 4,84 a 

5 2,86 c 3 2,60  a 4 2,56 d 5 1,36 d 5   4,96 a 5 3,07 b 

 

* Letras iguales indican que no se tiene diferencia significativa. 

 

 

Gráfico 12. Promedio del rendimiento de frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa  2012. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se obtuvo el mayor rendimiento de frutos por  planta con un  volumen de 

agua aplicado de  11 949 mL pl-1, con un rendimiento de 6,14 g planta -1 

como promedio, aunque no hubo diferencia significativa hasta el 

volumen de agua aplicado de 10 125 mL pl-1, mientras que el menor 

rendimiento fue  con  el volumen de agua aplicado de 9 375 mL pl-1 con 

3,07 g planta -1 como promedio,  esto sin calcular la escorrentía que 

pudo existir. 

 

2. También se determinó que en longitud foliar que los volúmenes de agua 

11 949 mL pl-1 y 10 875 mL pl-1  tuvieron mayor longitud aérea con 62,4 

y 51,2 cm respectivamente, así mismo el promedio de peso de frutos en 

el volumen de agua aplicado de 10 875 mL pl-1,  obtuvo el mayor peso 

por fruto con 3,14 gramos por fruto, también en número de frutos por 

planta  el volumen de agua aplicado de 11 949 mL pl-1 obtuvo 4,8 frutos 

por planta. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que la planta de Physalis peruviana, se comporta 

adecuadamente con un volumen aplicado de agua de 11 949 mL pl-1, 

bajo condiciones de vivero, siendo en este punto que muestra un mayor 

rendimiento por planta. 

 

2. Se recomienda investigar la escorrentía en caso de usar volúmenes 

distintos  de agua, para saber si afecta en la lixiviación de nutrientes, así 

como cuánta de agua se infiltra y no es utilizado eficientemente por la 

planta. 
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Cuadro 24. Promedios para la determinación del área foliar, para 

comportamiento de De Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa, 2012. 

 

 Tratamientos 121ddt 128ddt 135ddt 142ddt 

V 0 332,2 269 208,64 260,76 

V 1 315 163 110,63 170,95 

V 2 318 195,9 120,78 198,48 

V 3 245,7 288,0 197,97 120,0 

V 4 254,6 115,2 159,46 153,93 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza de la longitud foliar, para el comportamiento 

de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua a los 58 ddt, Socabaya – 

Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 890,56 222,64 7,18 4,76 * 

Filas 4 242,76 60,69 1,95 4,76 NS 

Columnas 4 390,56 97,64 3,14 4,76 NS 

Error 12 372,08 31,00    

Total 
 

24 
 

1895,96 
     

 

C.V.  =  7,13 %. 

Cuadro 26. Análisis de varianza de la longitud de planta, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua a los 90 

ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 797,2 199,3 1,08 4,76 NS 

Filas 4 371,2 92,8 0,50 4,76 NS 

Columnas 4 481,4 120,35 0,65 4,76 NS 

Error 12 2199,20 183,26    

Total 
 

24 
 

3849,00 
     

 

C.V.  =  7,96 %. 
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Cuadro 27. Análisis de varianza de la longitud de planta, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua a los 121 

ddt, Socabaya –a Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 2423 605,75 2,60 4,76 NS 

Filas 4 723,6 180,9 0,77 4,76 NS 

Columnas 4 864 216 0,92 4,76 NS 

Error 12 2795,40 232,95    

Total 
 

24 
 

6806,00 
     

 

C.V.  =  6,38 %. 

Cuadro 28. Análisis de varianza de la longitud de planta, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua a los 149 

ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 2422,36 605,59 9,86 4,76 * 

Filas 4 253,56 63,39 1,03 4,76 NS 

Columnas 4 996,56 249,14 4,05 4,76 NS 

Error 12 736,88 61,40    

Total 
 

24 
 

4409,36 
     

 

 C.V.  = 3,12 %. 
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Cuadro 30. Porcentaje de daño en estabilidad de membrana a los 136 ddt, 

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa, 2012. 

 

Tratamientos I (%) II (%) III (%) IV (%)  V (%) 

V 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

V 1 63,45 62,17 59,68 61,65 60,2 

V 2  66,7 63,65 66,25 63,5 64,7 

V 3 20,32 18,24 19,11 17,18 17,93 

V4 29,5 29,32 28,42 28,61 27,88 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza en estabilidad de membrana a los 136 ddt, 

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 20913,21 5228,30 5476,36 3,26 * 

Filas 4 2,77 0,69 0,72 3,26 NS 

Columnas 4 11,20 2,80 2,93 3,26 * 

Error 12 11,46 0,95    

Total 
 24 20938,65     

 

C.V.  =  0,36 % 

Cuadro 32. Porcentaje de daño en estabilidad de membrana a los 146 ddt, 

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa, 2012. 

 

Tratamientos I (%) II (%) III (%) IV (%) V (%) 

V 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

V 1 115,1 116,47 109,68 113,32 110,81 

V 2  98,37 94,27 97,12 93,31 98,4 

V 3 75,25 73,48 76,63 72,83 73,4 

V4 62,52 62,95 60,58 62,57 59,96 
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Cuadro 33. Análisis de varianza en estabilidad de membrana a los 146 ddt, 

para el comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua, 

Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 8569,00 2142,25 566,01 3,26 * 

Filas 4 14,89 3,72 0,98 3,26 NS 

Columnas 4 11,70 2,92 0,77 3,26 * 

Error 12 45,42 3,78    

Total 
 24 8641,02     

C.V.  =  0,44 % 

Cuadro 34. Promedios del porcentaje de caída de flores, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco volúmenes de agua a los 149 

ddt, Socabaya –Arequipa, 2012. 

Observaciones Tratamientos 

V 0 V 1 V 2 V 3 V 4 

Total de flores (TF) 98 76 98 85 81 

Suma de frutos maduros e 
inmaduros(TFr) 

78 64 46 51 48 

Total flores caídas =FT- 
TFr 

20 12 52 34 33 

% Flores caídas 20 16 53 40 41 

Cuadro 35. Promedios de acidez titulable, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Tratamientos 123 ddt (%) 129 ddt (%) 140 ddt (%) 

V 0 1,89 1,70 1,92 

V 1 1,79 2,70 2,45 

V 2 1,96 2,85 2,24 

V 3 1,97 2,98 2,24 

V 4 2,13 3,11 2,41 

Cuadro 36. Promedio de los Grados °Brix, para el comportamiento de Physalis 

peruviana con cinco volúmenes de agua, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Tratamientos 123 ddt (°Brix) 129 ddt (°Brix) 140 ddt (°Brix) 

V 0 12,78 10,80 8,80 

V 1 13,93 9,00 10,00 

V 2 14,35 11,20 10,80 

V 3  14,23 12,40 10,20 

V 4 13,44 11,20 10,00 
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Cuadro 38. Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

119 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,10594 0,02648 2,25 3,26 NS 

Filas 4 0,05254 0,01313 1,11 3,26 NS 

Columnas 4 0,09694 0,02423 2,06 3,26 * 

Error 12 0,14 0,01173    

Total 
 24 0,40     

 

C.V.  =  0,75 % 

Cuadro 39. Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

129 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,14994 0,03748 1,14 3,26 NS 

Filas 4 0,18094 0,04523 1,37 3,26 NS 

Columnas 4 0,07354 0,01838 0,56 3,26 * 

Error 12 0,39 0,03280    

Total 
 24 0,80     

 

C.V.  =  2,23 % 

Cuadro 40. Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana cinco  volúmenes de agua para los 140 

ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,2046 0,05115 4,95 3,26 * 

Filas 4 0,0336 0,0084 0,81 3,26 NS 

Columnas 4 0,0266 0,00665 0,64 3,26 * 

Error 12 0,12 0,01031    

Total 
 24 0,39     

 

C.V.  =  1,29 % 
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Cuadro 41. Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

149 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,5406 0,13515 16,75 3,26 * 

Filas 4 0,0306 0,00765 0,94 3,26 NS 

Columnas 4 0,0296 0,0074 0,91 3,26 * 

Error 12 0,10 0,00806    

Total 
 24 0,70     

 

C.V.  =  1,16 % 

Cuadro 42. Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

163 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,038 0,0095 2,78 3,26 NS 

Filas 4 0,011 0,00275 0,80 3,26 NS 

Columnas 4 0,015 0,00375 1,09 3,26 * 

Error 12 0,04 0,00341    

Total 
 24 0,11     

 

C.V.  =  0,7 % 
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Cuadro 44. Análisis de varianza del diámetro polar de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

119 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,0336 0,0084 0,78 3,26 NS 

Filas 4 0,0336 0,0084 0,78 3,26 NS 

Columnas 4 0,1596 0,0399 3,71 3,26 * 

Error 12 0,13 0,0107    

Total 
 24 0,36     

 

C.V.  =  0,72 % 

Cuadro 45. Análisis de varianza del diámetro polar de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

129 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,1784 0,0446 2,92 3,26 NS 

Filas 4 0,0704 0,0176 1,15 3,26 NS 

Columnas 4 0,1064 0,0266 1,74 3,26 * 

Error 12 0,18 0,0152    

Total 
 24 0,54     

 

C.V.  =  1,53 % 

Cuadro 46. Análisis de varianza del diámetro polar de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

140 ddt,  Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,2496 0,0624 13,41 3.26 * 

Filas 4 0,0226 0,00565 1,21 3.26 NS 

Columnas 4 0,0206 0,00515 1,10 3.26 * 

Error 12 0,06 0,00465    

Total 
 24 0,35     

 

C.V.  =  0,88 % 
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Cuadro 47. Análisis de varianza del diámetro polar de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

149 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,519 0,12975 25,11 3,26 * 

Filas 4 0,041 0,01025 1,98 3,26 NS 

Columnas 4 0,013 0,00325 0,62 3,26 * 

Error 12 0,06 0,00516    

Total 
 24 0,64     

 

C.V.  =  0,92 % 

Cuadro 48. Análisis de varianza del diámetro polar de frutos, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

163 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,127 0,03175 9,52 3,26 * 

Filas 4 0,013 0,00325 0,97 3,26 NS 

Columnas 4 0,02 0,005 1,5 3,26 * 

Error 12 0,04 0,00333    

Total 
 24 0,20     

 

C.V.  =  0,69 % 
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Cuadro 50. Análisis de varianza del peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

119 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,6346 0,15865 0,74 3,26 NS 

Filas 4 0,5346 0,13365 0,62 3,26 NS 

Columnas 4 1,3096 0,3274 1,53 3,26 * 

Error 12 2,55 0,21265    

Total 
 24 5,03     

 

C.V.  =  2.95 % 

Cuadro 51. Análisis de varianza del peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

129 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 1,2864 0,3216 2,73 3,26 NS 

Filas 4 1,2984 0,3246 2,76 3,26 NS 

Columnas 4 0,6584 0,1646 1,39 3,26 * 

Error 12 1,41 0,1176    

Total 
 24 4,65     

 

C.V.  =  2,60 % 

Cuadro 52. Análisis de varianza del peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

140 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 5,5734 1,39335 21,93 3,26 * 

Filas 4 0,0954 0,02385 0,37 3,26 NS 

Columnas 4 0,6984 0,1746 2,74 3,26 * 

Error 12 0,76 0,06351    

Total 
 24 7,13     

 

C.V.  =  2,17 % 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

101 
 

Cuadro 53. Análisis de varianza del  peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

149 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 8,9396 2,2349 22,90 3.26 * 

Filas 4 0,1236 0,0309 0,31 3.26 NS 

Columnas 4 1,0916 0,2729 2,79 3.26 * 

Error 12 1,17 0,0975    

Total 
 24 11,33     

 

C.V.  =  2,57 % 

Cuadro 54. Análisis de varianza del peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

163 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,6816 0,1704 3,05 3,26 NS 

Filas 4 0,6546 0,16365 2,93 3,26 NS 

Columnas 4 0,4546 0,11365 2,03 3,26 * 

Error 12 0,67 0,05573    

Total 
 24 2,46     

 

C.V.  =  1,63 % 
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Cuadro 56. Análisis de varianza del número en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

119 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 1,6 0,4 3 3,26 NS 

Filas 4 0,4 0,1 0,75 3,26 NS 

Columnas 4 0,4 0,1 0,75 3,26 * 

Error 12 1,60 0,13    

Total 
 24 4,00     

 

C.V.  =  1,21 % 

Cuadro 57. Análisis de varianza del número peso en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

129 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 0,64 0,16 1,71 3,26 NS 

Filas 4 0,24 0,06 0,64 3,26 NS 

Columnas 4 0,64 0,16 1,71 3,26 * 

Error 12 1,12 0,09    

Total 
 24 2,64     

 

C.V.  =  1,09 % 

Cuadro 58. Análisis de varianza del número en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

140 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 1,84 0,46 2,37 3,26 NS 

Filas 4 1,04 0,26 1,34 3,26 NS 

Columnas 4 1,84 0,46 2,37 3,26 * 

Error 12 2,32 0,19    

Total 
 24 7,04     

 

C.V.  =  5,11 % 
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Cuadro 59. Análisis de varianza del número en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

149 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 6,96 1,74 12,42 3,26 * 

Filas 4 0,56 0,14 1,00 3,26 NS 

Columnas 4 0,96 0,24 1,71 3,26 * 

Error 12 1,68 0,14    

Total 
 24 10,16     

 

C.V.  =  5,19 % 

Cuadro 60. Análisis de varianza del número en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

163 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 27,44 6,86 6,27 3,26 * 

Filas 4 12,64 3,16 2,89 3,26 NS 

Columnas 4 16,24 4,06 3,71 3,26 * 

Error 12 13,12 1,09    

Total 
 24 69,44     

 

C.V.  =  6,29 % 
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Cuadro  62. Análisis de varianza del rendimiento en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

119 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 23,153 5,788 4,07 3,26 * 

Filas 4 7,013 1,753 1,23 3,26 NS 

Columnas 4 6,929 1,732 1,22 3,26 * 

Error 12 17,03 1,419    

Total 
 24 54,13     

 

C.V.  =  1,26 % 

Cuadro  63. Análisis de varianza del rendimiento peso en frutos maduros, para 

el comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para 

los 129 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 1,776 0,444 0,37 3,26 NS 

Filas 4 5,328 1,332 1,12 3,26 NS 

Columnas 4 5,736 1,434 1,21 3,26 * 

Error 12 14,18 1,181    

Total 
 24 27,02     

 

C.V.  =  1,46 % 

Cuadro  64. Análisis de varianza del rendimiento en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

140 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 27,947 6,986 5,67 3,26 * 

Filas 4 8,333 2,083 1,69 3,26 NS 

Columnas 4 10,071 2,517 2,04 3,26 * 

Error 12 14,77 1,230    

Total 
 24 61,12     

 

C.V.  =  5,58 % 
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Cuadro  65. Análisis de varianza del rendimiento en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

149 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 94,553 23,638 13,00 3,26 * 

Filas 4 2,057 0,514 0,28 3,26 NS 

Columnas 4 17,673 4,418 2,43 3,26 * 

Error 12 21,80 1,817    

Total 
 24 136,09     

 

C.V.  =  7,27 % 

Cuadro  66. Análisis de varianza del rendimiento en frutos maduros, para el 

comportamiento de Physalis peruviana con cinco  volúmenes de agua para los 

163 ddt, Socabaya – Arequipa, 2012. 

Fuentes de 
variabilidad 

GL SC CM Fc Ft Sig. 

Tratamiento 4 210,311 52,577 4,46 3,26 * 

Filas 4 107,395 26,848 2,27 3,26 NS 

Columnas 4 149,275 37,318 3,16 3,26 * 

Error 12 141,430 11,785    

Total 
 24 608,410     

 

C.V.  =  6,68 % 

 


