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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el centro poblado de Vicos provincia de Cahuaz y 

tiene como objetivo “La Evaluación del rendimiento del cultivo de aguaymanto (Physalis 

peruviana L) con la aplicación de compost y tres dosis de microorganismos eficaces 

activado (EMa)” con el propósito de mejorar el rendimiento, lo cual permitirá promover el 

uso de alternativas para recuperar la fertilidad del suelo, pues económicamente es viable 

para incluirlas dentro de la agricultura ecológica. El método consistió en la preparación e 

incorporación de tres dosis de microorganismos eficaces (EMa al 15%,10% y 5%) más 

compost. Siendo una investigación experimental porque se manipuló la variable 

independiente (dosis de EMa y compost) y se registraron los cambios observados en la 

variable dependiente (parámetros evaluados) que contribuyen a mejorar el rendimiento del 

aguaymanto. El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres bloques, el ANVA resultó 

qué existe una significancia alta estadísticamente a un nivel de 0.05 entre los diferentes 

tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre los 

tratamientos, por tanto, se opta por rechazar la Ho y aceptar la Ha, con un C.V. menor a 

10.15 % que da la confiabilidad de los resultados,  por otra parte no hay significancia entre 

bloques donde se opta por rechazar la Ha y aceptar la Ho. Los resultados muestran que el 

tratamiento T5 (Compost 30TM/Ha + EMa 15%) llegó a tener la mejor respuesta en la 

producción de aguaymanto, concerniente a los parámetros de diámetro de fruto 25.3367 

mm, peso del fruto 528.737 gr y número del fruto de 146.777 unidades., diferenciándose 

altamente significativa de los parámetros diámetro del fruto, peso del fruto y número de 

frutos de los tratamientos T4, T3, T2 y T1, que obtuvieron 22.843 mm, 398.427 gr., 120.223 

unidades. respectivamente, cuyos comportamientos entre tratamientos según la prueba de 

comparación de medias de Duncan al 5 % fueron estadísticamente diferentes. Se concluye 

que la mejor dosis es el T5 (Compost 30TM/Ha + EMa 15%) diámetro de fruto 25.3367 

mm, peso del fruto 528.737 gr y número del fruto de 146.777 unidades. 

En cuanto a la evaluación económica el costo de producción resultó para el T5 de S/ 

9589.40 por hectárea.  

 

 

 

Palabra clave: Aguaymanto, EMa, compost, orgánico, inorgánico. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the town of Vicos province of Cahuaz and aims "The 

evaluation of the yield of the aguaymanto (Physalis peruviana L) with the application of 

compost and three doses of activated Effective Microorganisms (EMa)" with the purpose 

of improving performance, whatever the use of alternatives is promoted to recover soil 

fertility, that is, viable to include them in organic farming. The method consisted of the 

preparation and incorporation of three doses of Effective Microorganisms (EMa at 15%, 

10% and 5%) plus compost. Being an experimental investigation because the independent 

dose was manipulated (dose of EMa and compost) and the changes observed in the 

dependent variable (evaluated parameters) were registered that mean a yield of 

aguaymanto. The experimental design that was used was the Design of Completely 

Random Blocks (DBCA) with five treatments and three blocks, the ANVA concluded that 

there is a statistically high significance at a level of 0.05 between the different treatments 

under study, where we can affirm that the existing differences between the treatments, 

therefore, it is decided to reject the Ho and accept it, with a CV less than 10.15% that gives 

the reliability of the results, on the other hand there is no significance between blocks 

where the option is chosen. reject the Ha and accept the Ho. The results show that the T5 

treatment (Compost 30TM / Ha + EMa 15%) came to have the best response in the 

production of aguaymanto, the concern for the parameters of diameter 25.34 mm, weight 

of the fruit 528.74 gr and number of the fruit of 148 units., Differentiating highly 

significant from the parameters T4, T3, T2 and T1, which obtained 22.84 mm, 398.43 gr., 

120.22 units. respectively, whose behavior between treatments according to Duncan's 

comparison of means at 5% were statistically different. It is concluded that the best dose is 

T5 (Compost 30TM / Ha + EMa 15%) fruit diameter 25.34 mm, fruit weight 528.74 gr and 

fruit number of 147 units. 

Regarding the economic evaluation, the production cost was for the T5 of S / 9589.40 per 

hectare. 

 

 

 

 

 

Keywords: Aguaymanto, EMa, compost, organic, inorganic. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

El aguaymanto (Physalis peruviana L.), es un fruto nativo de los andes. Su consumo es 

como fruto fresco y deshidratado como pasas, crece como planta silvestre y semi-silvestre 

en zonas altas entre 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. A nivel mundial, Colombia 

es el primer productor de aguaymanto y ha logrado posicionarse en el mercado europeo 

como el primer proveedor de esta fruta en estado fresco, seguido por Zimbabue. El Perú es 

uno de los principales productores en América Latina. 

 La región de Cajamarca, ocupa el primer lugar en el ranking nacional de producción de 

aguaymanto. Otras regiones productoras son Ancash, Huánuco, Huancayo y Cuzco. 

En la actualidad este cultivo ha adquirido mucha importancia por sus diversos usos como: 

La medicina, protección del suelo, planta ornamental y alimentación que por su sabor 

excelente y aroma agradable puede consumirse en forma directa o procesada. La enmienda 

del abono orgánico al suelo, ayuda a dar resistencia contra plagas y patógenos debido a que 

se producen nutrientes que mantiene la fertilidad del suelo y mejorando sus características 

físicas, químicas y biológicas. Además, se recupera los suelos y reduce la contaminación 

ambiental, obteniéndose cosechas sanas y mejora calidad del rendimiento. Los 

microorganismos eficaces (EM.), son benéficos de forma natural, su efecto benéfico 

individual se multiplica de forma sinérgica, para el crecimiento de las plantas promueven 

la división activa de las células y raíces.  

Con el presente trabajo de investigación se intenta promover el uso de alternativas 

ambientales y económicamente viables para incluirlas dentro de una producción 

agropecuaria a partir de la aplicación de productos orgánicos mezclados con 

microorganismos eficaces y establecer una mezcla adecuada de compost con 

microorganismos eficaces para aumentar el rendimiento del cultivo de aguaymanto y así 

poder producir el aguaymanto de manera natural y mostrar a los agricultores del centro 

poblado de Vicos, para aumentar sus ingresos económicos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

GUTIERREZ (2007) menciona que antes del descubrimiento de los fertilizantes 

químicos, los abonos orgánicos constituían la fuente principal de nutrientes de los 

vegetales, con el fin de incrementar la producción agrícola, aunque su aplicación no 

se basaba en métodos técnicos que garantizaban un mejor aprovechamiento de la 

materia orgánica. 

BUSTAMANTE (2006) señala que la producción vegetal bajo distintas modalidades 

de explotación es parte componente de la seguridad alimentaria de cualquier 

comunidad, la producción de alimentos de cultivo orgánico, permite obtener 

alimentos más sanos y libres de residuos tóxicos que puedan dañar la salud humana 

ya sea directa o indirectamente; además menciona que la tendencia actual en la 

agricultura es encontrar alternativas que garanticen el incremento de los rendimientos 

disminuyan el uso de fertilizante sintéticos, plaguicidas u otro producto de industria 

química, el cual poseen u elevado riesgo de contaminación para el ambiente y la 

salud humana. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el rendimiento del cultivo de aguaymanto (Physalis peruviana L.) con la 

aplicación de compost y tres dosis de microorganismos eficaces activado (EMa) en la 

localidad de C.P. Vicos del distrito de Marcará provincia de Carhuaz?. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la zona del centro poblado Vicos tiene desconocimiento de las ventajas de 

compost y EM en el cultivo de aguaymanto (Physalis peruviana L.) el cual lleva a 

introducir indiscriminadamente sustancias de naturaleza química problema que 

genera la contaminación del suelo y agua, ante esta situación se realiza el presente 

trabajo con la finalidad de minimizar el uso excesivo de productos químicos y así 

contribuir con el medio ambiente. A su vez cabe mencionar que a la fecha se conoce 

el empleo de microorganismos eficaces y compost con diferentes dosis y saber con 

cuál es la dosis más adecuada que permite el amyor rendimiento. 

Los resultados que se obtengan servirán para determinar el mejor tratamiento de 

dosis con la finalidad de disminuir los usos excesivos de productos químicos para 
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aumentar el rendimiento en el cultivo y pueda ser de utilidad al agricultor y aporte a 

la comunidad. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluación del rendimiento del cultivo de aguaymanto (Physalis 

peruviana L) con la aplicación de compost y tres dosis de 

microorganismos eficaces activado (EMa) en la localidad de C.P. Vicos 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la mejor dosis de EM para el cultivo de aguaymanto. 

- Determinar el tratamiento de mayor rendimiento 

- Analizar y realizar el costo de producción del cultivo de aguaymanto por 

tratamiento. 

1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si se aplica la dosis de compost y microorganismos eficaces, se optimizará el 

rendimiento del cultivo de aguaymanto. 

a. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

X1=X2, ninguna de las dosis de aplicación de compost y microorganismos 

eficaces permitirá obtener el mejor rendimiento del cultivo de aguaymanto. 

b. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

X1≠X2, al menos una de las dosis de aplicación de compost y 

microorganismos eficaces permitirá obtener el mejor rendimiento del 

cultivo de aguaymanto. 

 



 

4 

1.5.2. VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

    Variable independiente:  

- Compost 

- Microorganismos eficaces activado 

- Variable dependiente:  

- Rendimiento de cultivo de aguaymanto. 

 

 

 

 

 

 



 

II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

PROMPERU (2008) indica que la agricultura orgánica es una actividad en pleno 

crecimiento en todo el mundo: en el Perú, la exportación de productos orgánicos 

generó más de 160 millones de dólares en el año 2007, involucrando a más de 100 

000 familias en esta actividad. 

AGROTERRA (2008) manifiesta que los microorganismos eficaces (EM) es una 

combinación de los varios microorganismos naturales benéficos usados y 

encontrados en alimentos. Contiene organismos benéficos de tres géneros 

principales: Bacterias fototrópicas, bacterias del ácido láctico y levadura. Estos 

microorganismos eficaces secretan sustancias benéficas tales como vitaminas, ácidos 

orgánicos, minerales y antioxidantes cuando entran en contacto con la materia 

orgánica. 

2.2. MARCO TEORICO  

2.2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

INTI (2001) menciona que el aguaymanto o uvilla es un frutal 

auténticamente peruano, andino, que prospera perfectamente entre los 2300 

m.s.n.m. científicamente identificado por Linneo con el nombre de Physalis 

peruviana. 

CALZADA (1980) señala que esta especie es oriunda de la región andina, 

encontrándose en las vertientes occidentales de la cordillera de los andes 

desde Venezuela hasta Chile, incluyendo el Perú entre los 600 a 3000 

m.s.n.m.
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2.2.2. TAXONOMIA  

SAGASTEGUI (1995) Citado por AMANCIO (2002) menciona que el 

aguaymanto es originario de los andes y actualmente cultivadas en los países 

cálidos que crece en la sierra del Perú hasta los 3000 m.s.n.m. generalmente 

en los huertos o cerca de las casas en forma silvestre. 

AMANCIO (2002) menciona que: 

Reino                  : Vegetal 

División               : Angiospermas 

Clase                   : Dicotiledónea 

Orden    : Solanales. 

Familia    : Solanaceae. 

Género    : Physales. 

Especie    : peruviana. 

Nombre científico    : Physalis peruviana. L 

Nombre común        : Aguaymanto 

2.2.3. MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA 

AMANCIO (2002)  dice que es una planta herbácea de crecimiento 

arbustivo, semiperenne forma tupidos matorrales, sobre todo en estado 

silvestre, su vida productiva se considera de 3 años, aunque puede llegar a 

los 20 años, obviamente con una disminución en su rendimiento. Alcanza 

alturas entre 1 y 2 m. posee una raíz pivotante, fibrosa y ramificada que 

puede alcanzar alturas entre 1 y 2 m. de profundidad, su tallo es herbáceo 

cubierto de una vellosidad suave, con nudos y entrenudos.  
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RAÍZ 

AMANCIO (2002) señala que el sistema radical consiste en una raíz 

principal (raíz axonomorfa), de la que salen raíces laterales y muchas 

fibrosas. La mayoría de las raíces fibrosas se encuentran en unos 10 a 15 cm 

de profundidad, formando un conjunto que puede tener un radio hasta de 

0.60 m. Sin embargo, en el manejo del cultivo las labores de trasplante 

destruyen la raíz principal y lo más común es que presente una masa 

irregular de raíces fibrosas. 

TALLO 

AMANCIO (2002) indica que el aguaymanto es herbáceo, hueco 

quebradizo, cubierto de vellosidades color verde (de textura muy suave al 

tacto), posee en sus nudos varias yemas de donde nace una hoja, una yema 

vegetativa (rama) y una yema floral (flor), aunque tiende a lignificarse en las 

plantas viejas. En sus primeros estados de vida es monopódica (forma hasta 

14 hojas) y luego se ramifica dicotómicamente (forma dos bifurcaciones 

consecutivas al final del tallo principal, en cada bifurcación aparece una 

flor), luego el crecimiento es en forma consecutiva (formación de nuevos 

nudos, donde existe una hoja, una flor y una yema vegetativa, donde nacerá 

una nueva rama, en el que se repite el mismo patrón de crecimiento).  

HOJAS 

AMANCIO (2002) manifiesta que el aguaymanto presenta la forma de las 

hojas del Physalis peruviana es muy variable; generalmente son enteras, 

simples predominando el tipo acorazonado y depende gran parte de las 

condiciones ambientales. La lámina está dividida en 2 a 12 pares de bordes 

dentados de diferente tamaño, con frecuencia entre 2 pares de bordes 

dentados grandes existen de 1 a 3 pares más pequeños (en todos ellos los 

bordes son muy recortados). En las hojas, como en los tallos jóvenes, hay 

abundante pubescencia.  
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INFLORESCENCIA 

AMANCIO (2002) menciona que la inflorescencia en el Physalis peruviana 

es generalmente simple en la parte inferior de la planta (al final del 

crecimiento monopodial termina con una flor, lo mismo sucede con la base 

de la siguiente bifurcación) y es más continua al terminar la segunda 

bifurcación de la manera siguiente: hoja-yema vegetativa-flor, hoja-yema 

vegetativa-flor de una manera casi indefinida. 

FRUTO 

AMANCIO (2002) indica que el fruto tiene la particularidad de estar casi 

completamente cubierto por el cáliz, que crece conforme se desarrolla el 

primero; siendo el fruto más pequeño que el cáliz, existiendo un amplio 

espacio vacío entre ambos.  El fruto es una baya de forma esférica de 2 a 5 

celdas (es como un tomate en miniatura en su estructura interna). El color y 

aroma del fruto varía según los ecotipos, encontrándose desde color verde 

limón hasta amarillo dorado, cuando están maduros. La pulpa amarilla y 

jugosa, es muy agradable por su sabor azucarado, así como la materia 

mucilaginosa que rodea las semillas. 

2.2.4. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) mencionan que: 

Textura: Media: Franco arcillo arenoso, Franco areno arcilloso. 

Estructura: Granular. 

pH: 5.5 - 7.0 (neutro), aunque se adapta muy bien a una amplia variedad de 

suelos desde pH ácidos (4.5) hasta pH alcalinos (8.2). 

Tipo de suelo: Prefiere suelos de fácil drenaje, ricos en materia orgánica. 

TEMPERATURA 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) indican que la planta de Physalis 

peruviana crece en un rango de temperatura de 8 a 29 ºC. 
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Sin embargo, la temperatura óptima de crecimiento está en el rango de 13 a 

18 ºC; la temperatura óptima para el proceso de floración se encuentra entre 

15 y 18 ºC. Con la baja temperatura. Se ha observado, una cierta tolerancia 

para soportar la helada. Las plantas de Physalis peruviana, son susceptibles 

a bajas temperaturas, sequía y fuertes vientos. Una medida de control 

consistiría en cercar el campo de cultivo con barreras vivas que actúen como 

rompe vientos y como bio-termoregulador, ejem. Aliso (Alnus sp.), hileras 

de maíz, cebada u otro cereal nativo. Con estas temperaturas el calor inhibe 

al parecer el crecimiento de la fruta. 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) señalan que el crecimiento 

vegetativo es muy lento con temperaturas debajo de 10 ºC, así la floración 

se detiene con temperaturas menores a 13 ºC. Cuando los días y noches son 

fríos, las plantas reaccionan de un color verde púrpura, cambiando de color 

a verde normal hasta que se normalice el clima. Las bajas temperaturas 

(heladas) afectan las ramas superiores, produciendo caídas de flores, frutos y 

hojas; en hojas y ramas se producen una destrucción de células, que luego 

con los primeros rayos luminosos, van secando produciéndose un quemado. 

Para lo cual será necesario realizar podas afín de eliminar estas ramas. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1989) dice que en Hawai la planta 

produce la fruta donde las temperaturas del día están en la escala de 27-30 

ºC. Sin embargo las altas temperaturas afectan la floración; las flores son 

pequeñas o caen al suelo sin ser polinizadas, debido a la falta de hidratos de 

carbono que se consumen por las partes vegetativas de la planta. 

HUMEDAD 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) señalan que la humedad relativa 

favorable para este cultivo oscila entre 70 y 80 %. Aunque también puede 

crecer con un humedad relativa mínima de 50% y máxima de 90%. 
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LUMINOSIDAD 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) indican que la planta de Physalis 

peruviana se desarrolla mejor con intensidad de luz alta; cuando esta es 

baja, se afecta la apertura de los estomas. La escasez de luz produce 

debilitamiento de las plantas, las cuales son más susceptibles a las 

enfermedades. En condiciones de vivero la escasa luz, da origen a plantas 

con pocas ramas. 

FERTILIZACIÓN 

AGRORURAL, (2011) menciona que: 

La eficiencia de la fertilización depende íntimamente de los factores 

climáticos, edáficos y de manejo.  

La fertilización se realiza de 20 a 30 días antes de la siembra y sigue el 

siguiente proceso:  

 Retirar el suelo del hoyo.  

 Mezclar el abono con el suelo retirado del hoyo.  

 Agregar el preparado (abono y suelo) al fondo del hoyo. 

 Cubrir con una ligera capa de tierra.  

No colocar abono cerca de la planta o a las raíces, porque pueden ocasionar 

toxicidad (“quemaduras”), en raíces. 

Para abonar debe tomarse como referencia el análisis químico del suelo y la 

riqueza de los abonos; sin embargo, se puede utilizar cualquiera de las 

siguientes dosis, por cada aplicación: 

El abonamiento orgánico: 

VELASQUEZ & MESTANZA (2003) indican que el abono orgánico 

funciona muy bien en la producción y tamaño del fruto. El estiércol de 

ganado vacuno o de cuy (bien descompuestos) además de ser una fuente de 
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nitrógeno y de otros elementos puede ser aplicado en los hoyos donde se va 

a realizar el trasplante (se puede aplicar de 2 a 3 Kg/hoyo esto puede ser al 

fondo del mismo o mezclado con la capa agrícola superficial del terreno) 

junto con los fertilizantes químicos. Al inicio y cerca del término de la 

época de lluvias se debe aplicar más abono orgánico descompuesto 

ligeramente más afuera que la proyección de las ramas laterales (copa), a fin 

de evitar daños en las raíces), para lo cual se debe usar una lampilla y hacer 

un surco de 10 a 15 cm de profundidad alrededor de la planta, luego se 

aplica el estiércol descompuesto de 2 a 4 Kg junto con el complemento del 

fertilizante químico y se cubre tapa hasta la próxima campaña formando un 

ligero lomo alrededor de la planta (se realiza un aporque), formando a la vez 

un anillo de riego. 

Abonamiento químico:  

Recomendar una dosis de N (150): P2O5 (130 a 140): K2O (300 a 350) 

kg/ha. 

2.2.5. PREPARACIÓN DE TERRENO 

FISCHER Y MIRANDA (2012) señalan que existe dos sistemas para 

preparar el suelo: cultivo en limpio y labranza mínima. 

Cultivo en limpio 

El terreno debe estar bien preparado (arado y cruzas) y libre de malezas. 

Si el terreno es plano, es obligatorio elaborar camellones o surcos para 

evitar que las plantas sembradas se pudran debido a anegamientos. 

Labranza mínima 

No se prepara toda el área del terreno, solamente se hace hoyos de 30 cm de 

ancho por 30 cm de largo y por 20 cm de profundidad, en donde se siembra 

las plantas sin necesidad de preparar toda la parcela, o sea el movimiento de 

tierra es mínima. 
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2.2.6. TRAZADO, HOYACION 

FISCHER Y MIRANDA (2012) mencionan que el trazado debe realizarse 

usando cordel, winchas y jalones. Los surcos deben estar alineados 

perfectamente para que las labores posteriores como la instalación del riego, 

el tutoreo y demás actividades no dificulten. Recomiendan hacer hoyos de 

30 cm x 30 cm x 20 cm. 

2.3. SIEMBRA 

Producción de plantas en vivero 

Según: www. SICA EC/MAG/IICA. 2000. Refiere: 

Semilla: 

La forma más fácil de obtención de plantas, es por medio de las semillas, las cuales 

son abundantes, en semillas frescas se tiene mayor al 90% de germinación. 

GUIDO (2009) indica que para la propagación sexual se utilizan semillas del ecotipo 

deseado provenientes de plantas sanas, vigorosas y en plena producción. Los frutos 

deben ser de buen tamaño y completamente maduros (preferible 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.  

2.3.1. DENSIDAD DE SIEMBRA 

FAO (2007) manifiesta que se recomiendan distancias de 40 a 80 cm entre 

plantas y 50 a 90 cm entre hileras, lo que corresponde a una densidad de 13 

800 a 50 000 plantas/ha. Además manifiesta que veinte días antes del 

trasplante se prepara el sitio de siembra, se hacen hoyos de 40 x 40 cm. a la 

tierra de cada hoyo se puede añadir una libra de humus de lombriz compuesto 

y media pala de compost, asimismo se puede aplicar algún abono líquido 

fermentado  

 Según la página de sierra exportadora de Lambayeque indica que en la 

densidad de siembra el distanciamiento en las zonas de ladera (1.5 m entre 

planta y 2.0 m entre surco); zonas planas con poda (1.0mx 2.0m.), sin poda 
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(1.5 m. entre planta y 2.0 m. entre surco) con profundidad de 3 cm. en ladera 

y en terrenos planos.  

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

plagas y enfermedades. 

AGROINFORME.COM (2001) indica que la propagación por semillas la 

obtención de plantas es más fácil por medio de las semillas las cuales son 

abundantes (5000-8000 en 30 g) en semillas frescas se obtiene el 90% de 

germinación. 

La propagación asexual es por estacas de tallos de un año tratados con 

enraizantes, que se emplea este tipo de propagación asexual por las ventajas 

del mismo la madurez y la cosecha se dan forma uniforme. 

2.3.2. CONTROL DE MALEZAS 

CORPOICA (2002) dice que consiste en remover el suelo aledaño a la 

planta, retirando las malezas para impedir la competencia por nutrientes, agua 

principalmente. 

En caso de que el sistema de producción sea labranza mínima, debe hacerse 

un plateo (círculo) de 1.20 metros de diámetro, libre de malezas, alrededor de 

la planta. 

2.3.3. PODAS 

VELEZMORO, (2004) señala que existen tres tipos de podas: 

a.  Primera poda, corte de yema apical o Pinch 

Eliminar la yema terminal del tallo, con la finalidad de que la planta 

genere diversos brotes laterales y en la poda de formación se puedan 

seleccionar aquellos con buenas condiciones. Se realiza a los 30 días de 

la siembra. 
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b. Podas de formación 

Podas de formación severas que consisten en dejar de 1 a 4 ramas 

principales, se hace a los 45 días, además se retira el follaje de los 

primeros 20 cm desde el nivel de suelo. 

Podas de formación moderada que consiste en dejar 5 a 8 tallos 

principales, retirando hojas de la base de los tallos, así como aquellos 

tallos débiles y con malas características. 

c.  Poda de mantenimiento y limpieza 

Consiste en eliminar hojas, frutos y ramas podridas, secas o dañadas, 

ocasionados por plagas, enfermedades y por otras causas. Además se 

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

características del aguaymanto, estas no volverán a fructificar debe 

realizarse cada un mes, una vez que empieza la cosecha. 

2.3.4. TUTOREO Y COLGADO  

TRINCHERO et al (1999) manifiestan que el tutoreo consiste en lograr que 

las ramas del aguaymanto guíen en forma vertical y no se tiendan a nivel de 

suelo, existiendo diversos sistemas de tutoreo. Una forma práctica es utilizar 

postes de 3 pulgadas de diámetro en forma de “T”, distanciados más o menos 

cada 12 metros entre sí; sobre cuyos travesaños se tienden dos hileras de 

alambre galvanizado número 16; en cuyos alambres se cuelgan las ramas. Lo 

ideal es que esta labor se realice desde los 3 meses de edad de la planta. El 

colgado de cada una de las ramas, se cuelgan al alambre galvanizado, para lo 

cual se utiliza hilos de algodón, el nudo debe ser holgado para evitar 

estrangulamiento de las ramas, el amarre debe realizarse de tal forma que 

pueda desatarse fácilmente, cuando se necesite ir ajustando las ramas hacia 

el alambre. 
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2.3.5. RIEGO 

RAMOS (2010) dice que los suelos arenosos requieren riegos frecuentes, 

evitar el encharcamiento que implica un mal drenaje y como consecuencia 

poca aireación de las raíces. El fruto de aguaymanto producido con exceso 

de agua tiene un sabor insípido y poco contenido de azúcar. Cuando los 

frutos comienzan su maduración se deben restringir los riegos. 

2.3.6. COSECHA 

RAMOS (2010) indica que la cosecha se inicia a partir del 5° al 9° mes 

después de la siembra, esto depende de las condiciones climáticas de cada 

zona. El inicio de cosecha es cuando el fruto presenta un color amarillo- 

naranja y el capacho o cáliz muestra una coloración verde amarillento, 

aunque el estado de cosecha depende del fin que se dará al fruto. Cuando se 

inician las cosechas deben hacerse cada 15 días y luego semanalmente para 

evitar que la fruta sobremadure y se malogre durante el traslado hasta el 

destino final. Las cosechas pueden prologarse durante un año o año y medio 

desde la primera cosecha; luego la fruta cosechada es de menor calidad y 

tamaño. 

2.3.7. PROPIEDADES 

(http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aguaymanto-

provitamina-A) 

El aguaymanto es excelente como fuente de provitamina A (3.000 I.U. de 

caroteno por 100 g) y vitamina C. también posee algunas del complejo de 

vitamina B. Además la proteína (0,3%) y el fósforo (55%) siendo su 

contenido excepcionalmente altos para una fruta. 

 

 

 

 

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aguaymanto-provitamina-A
http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aguaymanto-provitamina-A
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Cuadro 1: Propiedades del aguaymanto 

COMPONENTES 
CONTENIDOS DE 100 GR. 

DE AGUAYMANTO 

Calorías 54 

Humedad 78.90 % 

Carbohidratos 16 g 

Ceniza 1.01 g 

Fibra 4.90 g 

Grasa total 0.16 g 

Proteína 0.05 g 

Ácido ascórbico(vit C) 43 mg 

Calcio 8 mg 

Caroteno 1.61 mg 

Fósforo 55.30 mg 

Hierro 1.23 mg 

Niacina B3 1.73 mg 

Riboflavina B2 0.03 mg 

 

FUENTE: FISCHER Y MIRANDA (2012) 

 

FISCHER Y MIRANDA (2012) mencionan que el beneficio según 

investigaciones es por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago, 

colon y del intestino. El fruto sirve para purificar la sangre, ayuda a eliminar 

la albúmina de los riñones, reconstituye el nervio óptico, limpia las cataratas, 

contribuye contra la diabetes, la artritis incipiente y alivia eficazmente las 

afecciones de la garganta. Por su contenido de vitamina A se le considera un 

fruto carotenógeno. 

Ayuda a combatir las siguientes enfermedades:  

 Amibiasis: Controla la amibiasis.  
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 Antirreumático  

 Asma: Combate el asma.  

 Bronquios: Alivia los problemas bronquiales.  

 Calcio: Ayuda con la formación de los dientes y los huesos. 

 Cáncer (colon, intestino, estomago): Previene la aparición del 

cáncer por sus propiedades digestivas.  

 Cansancio mental: Combate el cansancio mental.  

 Colesterol: Disminuye los niveles del colesterol en la sangre. 

 Depresión: Combate la depresión.  

 Diabetes: Consumir el fruto del aguaymanto ya que tiene una 

sustancia similar a la insulina.  

 Envejecimiento: El consumo de este previene el envejecimiento.  

 Garganta: Alivia los problemas de la garganta.  

 Heridas: Favorece la cicatrización de las heridas.  

 Menopausia: Alivia los síntomas característicos de este periodo.  

 Menstruación: Alivia los cólicos menstruales.  

 Próstata: Favorece el tratamiento de las personas con problemas 

de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas. 

 Sinusitis: Combate la sinusitis.  

 Sistema Inmunológico: Fortalece.  

 Stress: Combate el stress.  
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 Tranquilizante: Consumir aguaymanto ya que contiene 

flavonoides.  

 Vista: El jugo de la fruta, cura las nubosidades del ojo, 3 gotas 2 

o 3 veces por día. 

2.4. COMPOST 

INFOAGRO (2004) menciona que la palabra compost significa compuesto, este 

abono es el resultado del proceso de descomposición de diferentes clases de 

materiales orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos), 

realizado por los microorganismos y macroorganismos en presencia de aire (oxígeno 

y otros gases). 

GUERRERO (1993) señala que el compost es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición del estiércol de animales con residuos vegetales, los cuales han sido 

mezclados en un montón o pila y dejando en un reposo por algún tiempo para su 

descomposición.  

a) Características del compost. 

BURES (2001) indica que es una materia de color oscuro, con un agradable olor 

a mantillo del bosque, algunas características que hacen del compost un 

excelente abono: 

 Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el 

desarrollo de la planta. 

 Se puede usar sin inconvenientes en estado puro y se encuentra libre de 

nematodos. 

 Favorecen la formación de micorrizas (raíz – hongo). 

 El pH neutro, lo hacen confiable para ser usado con plantas delicadas. 

b) Ventajas del compost. 

INFOAGRO (2004) manifiesta las siguientes ventajas: 
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 Mejora las propiedades físicas del suelo: 

La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los 

agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la 

porosidad y permeabilidad y aumenta su capacidad de retención de agua 

en el suelo. 

 Mejora las propiedades químicas: 

Aumenta el contenido de micronutrientes y macronutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio. Además incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), que es la capacidad de adsorber nutrientes 

para luego liberarlos para la absorción de nutrientes por la planta. 

 Mejora la actividad biológica del suelo. 

Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que estos 

viven a expensas del humus, que es la materia orgánica descompuesta 

que resulta de la acción de los microorganismos y contribuyen a su 

mineralización. 

c) Análisis químico de los compost 

INFOAGRO (2004) indica que estos valores son típicos, y pueden variar mucho 

en función del material empleado para hacer el compost. Por otra parte, al 

tratarse de un producto natural no tiene una composición química constante. 
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Cuadro 2: Rangos y valores medios en la composición química del compost. 

ANÁLISIS VALORES MEDIOS 

Materia orgánica 65 – 70 % 

Humedad 40 – 45 % 

Nitrógeno, como N2 1.5 – 2.0 % 

Fósforo como P2O5 2.0 – 2.5 % 

Potasio como K2O 1.0 – 1.5 % 

Relación C/N 10 – 11 

Ácidos húmicos 2.5 – 3.0 % 

Ph 6.8 – 7.5 

Carbono orgánico 14 – 30 % 

Calcio 2.0 – 8.0 % 

Magnesio 1.0 – 2.5  % 

Sodio 0.02 % 

Cobre 0.05 % 

Hierro 0.02 % 

Manganeso 0.06 % 

FUENTE: INFOAGRO (2004). 

 

2.4.1. MICROORGANISMO EFICACES (EM) 

SICA (2009) indica que los microorganismos eficaces (EM) Consiste en 

cultivos mixtos de microorganismos benéficos y naturales que coexisten en 

un medio líquido. Cuando se aplican inoculadores microbianos a la basura 

orgánica o se introducen en el medio ambiente, su efecto benéfico individual 

se multiplica en forma sinérgica. El cultivo consiste sobre todo de bacterias 

lácticas, bacterias fotosintéticas y levaduras, y contiene más de 80 diferentes 

microorganismos en total. 
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2.4.1.1. Importancia de los microorganismo eficaces 

PICADO et al (2005) mencionan que existen microorganismos en 

el aire, en el suelo, en nuestros intestinos, en los alimentos, en el 

agua que bebemos. Las condiciones actuales de contaminación y 

uso excesivo de sustancias químicas sintéticas, han causado 

proliferación de especies de microorganismos considerados 

regeneradores. Estos microorganismos a grandes rasgos, son 

causantes de enfermedades en plantas y animales y generan malos 

olores y gases nocivos al descomponerse residuos orgánicos. 

SALGADO (2011) indica que los microorganismos eficaces (EM), 

es una abreviación de Effective Microorganisms (Microorganismos 

Eficaces), cultivo de mixto de microorganismos benéficos 

naturales, sin manipulación genética, presentes en ecosistemas 

naturales, fisiológicamente compatibles unos a otros. El inoculante 

microbiana EM es producido como un concentrado líquido para ser 

usado en el ambiente a fin de eliminar los malos olores, controlar 

insectos (moscas) y en general para mejorar y mantener ambientes 

sanos y saludables dentro del entorno natural. 

2.4.1.2. COMPONENTES 

Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomonas spp)  

SALGADO (2011) manifiesta que grupo de microorganismos 

independientes y autosuficientes, los cuales sintetizan sustancias 

útiles a partir de las secreciones de las raíces, materia orgánica y/o 

gases nocivos (Ej. Amoniaco y sulfuro de hidrogeno), usando la luz 

solar y el calor del suelo como fuentes de energía. Estas sustancias 

incluyen aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y 

azúcares, los cuales promueven el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 
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Bacterias acilo lácticos (Lactobacillus spp) 

SALGADO (2011) indica que estás bacterias producen ácido 

láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos desarrollos por 

bacterias fotosintéticas y levaduras. Han sido utilizadas por mucho 

tiempo en la producción de alimentos como el yogurt, leches ácidas 

y pepinillos. Pero además el ácido láctico es un compuesto 

altamente esterilizador que suprime microorganismos patógenos e 

incrementa la rápida descomposición de la materia orgánica. 

Levaduras (Saccharomyces spp) 

SALGADO (2011) señala que las levaduras sintetizan sustancias 

antimicrobiales y otras sustancias útiles para el crecimiento de las 

plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias 

fotosintéticas, la materia orgánica y las raíces de las plantas. Las 

sustancias bioactivas producidas por las levaduras como las 

hormonas y enzimas, promueven la división activa de las células y 

raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACION DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado de Vicos-

Marcará 

 Departamento : Ancash  

 Provincia         : Carhuaz 

 Distrito             : Marcará 

 Localidad         : C.P. Vicos  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Latitud Sur  : 9° 19’ 16” S 

 Longitud  : 77° 36’ 12” O 

 Altitud  : 2754 msnm. 

3.1.2. DURACION DEL EXPERIMENTO 

La duración del proyecto de investigación fue de 8 meses. 

3.1.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se ejecutó en un terreno agrícola ubicado en el 

centro poblado de Vicos, distrito Marcará, provincia de Carhuaz, donde 

anteriormente se cultivó el maíz; previamente se realizó el análisis de 

fertilidad del suelo.  
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. INSUMOS 

- Semillas de aguaymanto. 

- Compost 

- Microorganismos eficaces (EM) 

- Melaza 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE CAMPO 

- Lampa  

- Bolsas 

- Yunta 

- Picos 

- Rastrillos 

- Cordel 

- Wincha 

- Madera (letreros). 

- Bomba de mochila 

3.2.3. EQUIPOS 

- Cámara fotográfica 

- Balanza electrónica 

- Vernier  
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3.2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO  

- Libreta de campo. 

- Lapicero 

- Papel bond  

- Calculadora. 

- Laptop y materiales de impresión 

- Impresora 

3.3. METODOLOGÍA 

En el trabajo de investigación se empleó 3 dosis de microorganismos eficaces (EMa) 

5 %, 10 % y 15 % más compost (30 TM/Ha.) en el cultivo de aguaymanto 

comparados con tierra agrícola luego de la conducción del experimento; se determinó 

el diámetro del fruto, numero de frutos y peso del fruto para establecer el 

rendimiento por tipo de tratamiento y rentabilidad del cultivo por tipo de tratamiento. 

Siendo una investigación experimental se manipuló la variable independiente (dosis 

de EMa) y se registraron los cambios observados en la variable dependiente 

(variables evaluadas en el cultivo de Aguaymanto).  

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue experimental y aplicada. 

3.3.2. TRATAMIENTOS 

Se utilizó tres dosis de microorganismos eficaces (EMa) más compost y tierra 

agrícola con la finalidad de mejorar la producción del cultivo. Los factores 

del estudio (dosis de EMa) fueron 5 tratamientos con 3 bloques: 
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Cuadro 3: Descripción de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

T1 Suelo agrícola 

T2 Compost 30TM/Ha 

T3 Compost 30TM/Ha + EMa  5% 

T4 Compost 30TM/Ha + EMa 10% 

T5 Compost 30TM/Ha + EMa 15% 

 

3.3.3. RANDOMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Cuadro 4: Randomización de los tratamientos. 

BLOQUE TRATAMIENTO 

I T1       T2     T3   T4 T5 

II T3      T1     T5   T2 T4 

III T2      T3     T4   T5 T1 

 

3.3.4. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

Cuadro 5: Croquis del experimento. 

BLOQUE 

III 
T5 T4 T2 T3 T1 3 m 

    2 m 

BLOQUE 

II 
T1 T3 T4 T2 T5 3 m 

    2 m 

BLOQUE 

I 
T4 T2 T1 T5 T3 3 m 

  2.4 m 2.4 m 2.4 m 2.4 m 2.4 m 
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3.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

 Número de bloque              : 3 

 Número de tratamiento  : 5 

 Área total de experimento             : 156 m
2
 

 Largo total del experimento     : 12 m 

 Ancho total del experimento  : 14 m 

 Calle/bloques   : 2 m 

 Área por tratamiento  : 7.2 m
2
 

3.3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño experimental utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres bloques. 

3.3.7. POBLACIÓN O UNIVERSO  

a. Población 

El marco poblacional donde se esperan sean válidos las conclusiones del 

trabajo, corresponde al cultivo de aguaymanto, cultivada en una hectárea 

de terreno en el C.P. de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. 

b. Muestra de estudio 

La unidad de análisis será el estudio de los surcos centrales de cada 

tratamiento, para evitar los efectos laterales. 
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3.4. PROCEDIMIENTO  

3.4.1. FASE EN CAMPO 

a. Almacigo 

Se preparó almácigos, cuando éstos alcanzaron tamaños adecuados se hizo 

el trasplante a campo definitivo. 

b. Preparación de terreno 

La preparación de terreno se realizó con la ayuda de yunta, pico, rastrillo, 

y pala, se niveló el terreno, se hizo hoyos para trasplantar los almácigos en 

campo definitivo. 

c. Siembra 

Se realizaron los hoyos de 20 x 20 x 20 con un distanciamiento de 80 cm 

entre planta y 1 m entre surco. 

d. Fertilización  

La fertilización se realizó de acuerdo a la dosis de compost fue al 100% 

más el porcentaje de EMa en la siembra para todo el periodo vegetativo. 

e. Aporque 

Se realizó después de 15 días del trasplante. 

f. Control de maleza 

El control se realizó manualmente de forma permanente. 

g. Poda 

La primera poda se realizó a los 30 días del trasplante, haciendo el corte de 

yema apical o Pinch. La segunda poda se realizó a los 45 días lo cual fue 

podas de formación. 
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h. Riego 

Se realizó por gravedad y de acuerdo a la exigencia del cultivo teniendo en 

cuenta la capacidad de campo del suelo. 

i. Cosecha 

Se realizó en forma manual, el pesado de los frutos por tratamiento con la 

ayuda de una balanza. 

3.4.1.1. Fase en laboratorio 

Se realizó el análisis de agua, suelo y compost, en el 

laboratorio de análisis de suelos y agua de la Facultad de 

Ciencias Agrarias UNASAM. 

3.4.1.2. Fase de gabinete 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar los cálculos 

correspondientes. 

3.5. METODOLOGIA DE EVALUACION  

En esta etapa se consideró los siguientes parámetros en la evaluación:  

3.5.1. DIAMETRO DE FRUTO 

Se midió el diámetro de fruto de cada tratamiento y luego se evaluó. 

3.5.2. RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO 

Se procedió a determinar el peso del fruto de los surcos centrales de cada 

tratamiento recolectados en la cosecha, el cual se convirtió a TM/Ha. 

3.5.3. RENTABILIDAD DEL CULTIVO POR TIPO DE TRATAMIENTO 

Se calculó el costo de producción equivalente a una hectárea de cada una de 

las variables. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El análisis estadístico comprendió la prueba de Análisis de Varianza (ANVA) para 

las observaciones experimentales con la valoración de la distribución de Fisher con 

un límite de confianza 0.05 y 0.01. 

Para casos de diferencias significativas, se realizó la prueba de comparación de 

medias de Duncan con un nivel de significación del 5 %. 

3.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA) con 4 tratamientos y 3 bloques cuyo modelo aditivo lineal es: 

                     

i = 1,.., t  j = 1,…, b 

Dónde: 

Yij = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la  j-    

ésimo repetición. 

µ = Efecto de la media general. 

βj  = Efecto del j-ésimo bloque de la dosis de microorganismos eficaces  

y compost empleado para producir el aguaymanto. 

i = Efecto del i-ésimo tratamiento de la dosis de microorganismos 

eficaces y compost empleado para producir el aguaymanto. 

ij = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo 

repetición. 

t = es el efecto número de tratamientos de microorganismos eficaces y 

compost empleado para producir el aguaymanto. 

r = es el efecto número de repeticiones de dosis de microorganismos 

eficaces y compost. 
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3.6.2. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA 

Cuadro 6: Análisis de varianza (ANVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de variabilidad           C.V=
√   

   
      % 

3.6.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

T1 = T2 = T3= T4 = T5 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

B1 = B2 = B3 (no existe diferencia entre los bloques). 

Ha: Hipótesis alterna 

T1   T2   T3    T4 ≠ T5 (existe diferencia entre tratamientos). 

B1   B2   B3 (existe diferencia entre bloques). 

a. Nivel de significancia. 

       . 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal  Ftab. 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) 
∑       (∑ )

 

    
Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamientos (t-1) 
∑       (∑ )

 

    
Scb/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) 
∑       (∑ )

 

     
Sce/(r-

1)(t-1) 

 

Total rt-1 
∑     (∑ )
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No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o 

bloques, se rechaza la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la 

hipótesis nula Ho. 

Se rechaza la Ho, si la Fcal  Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna 

Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. INTERPRETACION DE LOS PARAMETROS EVALUADOS 

4.1.1. DIAMETRO DEL FRUTO DEL AGUAYMANTO (mm) 

Cuadro 7: Análisis de varianza del diámetro del fruto del Aguaymanto 

(mm). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 2.983 1.491 16.725 NS 

TRATAMIENTOS 4 66.905 16.726 187.57 * 

ERROR 8 0.713 0.089 
  

TOTAL 14 70.601 
   

    
C.V = 10.15 % 

   
 

En el CUADRO N° 07, al realizar el análisis de varianza para el diámetro de 

fruto se encontró que no existe diferencias significativas para el efecto de 

bloques, pero si existe diferencia significativa para tratamientos; esto 

significa que existe diferencias reales en el diámetro de fruto de cada uno de 

los tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita 

amerita realizar la prueba de DUNCAN para los tratamientos en estudio por 

ser ésta significativa en el análisis de varianza; con un coeficiente de 

variabilidad de 10.15%lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo 

son confiables. El diámetro del fruto de aguaymanto alcanzado es de 23.53 

mm.   
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Cuadro 8: Prueba de comparación de medias de Duncan al 5% para el 

diámetro de fruto del aguaymanto (mm) 

Orden de 

Mérito 
Tratamiento 

Promedio diámetro 

del fruto (mm) 
Sig. 

1 
T5: Compost 30 TM/Ha + EMa 15%     25.33 A 

 

2 T4: Compost 30 TM/Ha + EMa 

10%      
22.84 B 

 

3 
T3: Compost 30 TM/Ha + EMa 5%      22.31 C 

 

4 
T2: Compost 30 TM/Ha 21.22 C  

5 
T1: Suelo agrícola 18.87 D 

 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 08), se observa que 

el tratamiento T5 (Compost 30 TM/Ha + EMa 15%  ) con 25.33 cm de 

diámetro del fruto, superó estadísticamente al resto de los tratamientos, el 

segundo lugar lo ocupa el tratamiento T4 (Compost 30 TM/Ha + EMa 10%) 

con 22.84, el tercer lugar ocupa el tratamiento T3  (Compost 30 TM/Ha + 

EMa 10%) con 21.22 cm,  el tercer lugar ocupa el tratamiento T2  (Compost 

30 TM/Ha) con 21.22 cm y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Suelo 

agrícola) con 18.87 cm. 

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento T5 con T1 y T2, además se observa que los tratamientos T4 

y T3 presentan resultados similares. 
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Gráfico 1: Promedio del diámetro del fruto de Aguaymanto (Physalis 

peruviana L.) 

 

 

En el grafico N° 01, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T5 (30 

TM compost/Ha. y 15% EM) con el cual se logró un diámetro promedio de 

25.37 mm, segundo lugar correspondió al T4 (30 TM compost/Ha. y 10% 

EM) con el cual se logró un diámetro promedio de 22.84 mm, el tercer lugar 

correspondió al T3 (30 TM compost/Ha. y 5% EM) con el cual se logró un 

diámetro promedio de 222.31 mm, cuarto de ubica el tratamiento T2 (30 TM 

compost/Ha.) con el cual se logró un diámetro promedio de 21.22 mm y la 

quinta posición el T1 (Tierra agrícola) con el cual se logró un diámetro 

promedio de 18.87 mm. 
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4.1.2. PESO DEL FRUTO DE AGUAYMANTO 

Cuadro 9: Análisis de varianza de Peso del fruto de Aguaymanto (gr.). 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 8762.934 4381.47 4.010 NS 

TRATAMIENTOS 4 287316.360 71829.09 65.734 * 

ERROR 8 8441.821 1092.73 
  

TOTAL 14 304821.116 
   

    
C.V = 18.35 % 

   
 

En el cuadro N°09, el análisis de varianza para el peso del fruto del 

aguaymanto con la dosis de EMa y compost, usados como abono en la 

producción del cultivo de Aguaymanto (Physalis peruviana L.) a nivel de 

campo experimental, se observa que hay diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen 

diferencias reales entre las mezclas de EMa y compost empleado. Por otro 

parte se puede mencionar que no existe diferencia significativa para los 

bloques. 

El peso del fruto promedio por tratamiento fue de 305.20 gr. (cuadro N° 10) 

con un Coeficiente de Variabilidad de 18.35%, el cual se encuentra dentro de 

los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.  

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 
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Cuadro 10: Prueba de comparación de medias de Duncan para el peso 

del fruto de Aguaymanto. 

Prueba de Duncan al 5 %  

Orden 

de 

Mérito 

Tratamiento 

Promedio de 

peso de fruto 

(gr) 

Sig. 

 

 

1 T5: Compost 30 TM/Ha + EMa 15% 528.737 A 
 

 

2 T4: Compost 30 TM/Ha + EMa 10%   398.427                            A - B  

3 T3: Compost 30 TM/Ha + EMa 5% 244.790  B 
 

 

4 T2: Compost 30 TM/Ha 194.477  C   

5 T1: Suelo agrícola 159.587 D 
 

 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 10), se observa que el 

tratamiento T5 (Compost 30 TM/Ha + EMa 15%) con 528.737 gr., superó 

estadísticamente, el segundo lugar lo ocupa el tratamiento T4 (Compost 30 

TM/Ha + EMa 10%) con 398.427 gr., T3 (Compost 30 TM/Ha + EMa 5%) 

con 244.790 gr., T2 (Compost 30 TM/Ha) con 194.477 gr y el último lugar lo 

ocupa el tratamiento T1 (Suelo agrícola) con 159.587 gr.  

Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre 

el tratamiento T5 con T1 y, además se observa que los tratamientos T2 y T1 

presentan resultados casi similares. 
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Gráfico 2: Promedio de peso del fruto de Aguaymanto. 

 

  

En el grafico N° 02, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T5 (30 

TM compost/Ha. y 15% EM) con el cual se logró un peso promedio de 

528.74 gr, segundo lugar correspondió al T4 (30 TM compost/Ha. y 10% EM) 

con el cual se logró un peso promedio de 398.43 gr, el tercer lugar 

correspondió al T3 (30 TM compost/Ha. y 5% EM) con el cual se logró un 

peso promedio de 244.79 gr, cuarto de ubica el tratamiento T2 (30 TM 

compost/Ha.) con el cual se logró un peso promedio de 194.48 gr y la quinta 

posición el T1 (Tierra agrícola) con el cual se logró un diámetro promedio de 

159.59 gr. 

4.1.3. NUMERO DE FRUTOS DE AGUAYMANTO 

Cuadro 11: Análisis de varianza de número de fruto de aguaymanto. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 2658.157 1329.079 5.140 NS 

TRATAMIENTOS 4 19792.754 4948.188 19.135 ** 

ERROR 8 2068.720 258.590 
  

TOTAL 14 24519.631 
   

    
C.V = 16 % 
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En el CUADRO N° 11, se ha efectuado el análisis de varianza se observa con 

referencia al número del fruto del Aguaymanto con la dosis de EMa y 

compost, usados como abono en la producción del cultivo de aguaymanto 

(Physalis peruviana L.), se observa que hay diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos en estudio a un nivel de confianza de 0.05%, donde se 

puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de EMa y compost 

empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. El número de fruto en promedio fue de 90.98 

gr. con un Coeficiente de Variabilidad de 16%, el cual se encuentra dentro de 

los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 

Cuadro 12: Prueba de comparación de medias de Duncan para el 

número de fruto. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden de 

Mérito 
Tratamiento 

Promedio de 

numero de fruto  
Sig. 

1 T5: Compost 30 TM/Ha + EMa 15%) 146.777 A 
 

 

2 T4: Compost 30 TM/Ha + EMa 10% 120.223 A 
 

 

3 T3: Compost 30 TM/Ha + EMa 5% 72.113 A 
 

 

 T2: Compost 30 TM/Ha  64.333 B   

4 T1: Suelo agrícola 51.443 B 
 

 

 

Efectuada la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de 

significación del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 12), se observa que 

el tratamiento T5 (Compost 30 TM/Ha + EMa 15%) con 146.777 unidades. 

De numero de frutos, superó estadísticamente, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T4 (Compost 30 TM/Ha + EMa 10%) con 120.223 unidades., T3 

(Compost 30 TM/Ha + EMa 5%) con 72.113 unidades, T2 (Compost 30 TM) 

con 64.333 unidades y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Suelo 

agrícola) con 51.443 unidades.  
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Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre 

el tratamiento T5 con T1 y, además se observa que los tratamientos T2 y T3 

presentan resultados no muy distantes. 

Gráfico 3: Promedio del número de frutos. 

 

 

En el grafico N° 03, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T5 (30 

TM compost/Ha. y 15% EM) con el cual se logró número de frutos promedio 

de 146.78 unidades, segundo lugar correspondió al T4 (30 TM compost/Ha. y 

10% EM) con el cual se logró número de frutos promedio de 120.22 

unidades, el tercer lugar correspondió al T3 (30 TM compost/Ha. y 5% EM) 

con el cual se logró número de frutos promedio de 72.11 unidades, cuarto de 

ubica el tratamiento T2 (30 TM compost/Ha.) con el cual se logró número de 

frutos promedio de 64.33 unidades y la quinta posición el T1 (Tierra agrícola) 

con el cual se logró número de frutos promedio de 51.44 unidades. 
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4.2. COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO POR 

HECTAREA: TRATAMIENTO 01 

Nº ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS 6020.00 

A).-  MANO DE OBRA 4040.00 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1340.00 

  Volteo de terreno día/Yunta. 8          100.00  800.00 

  Preparación del terreno Jornal  12 45.00 540.00 

2 Instalación   
 

  675.00 

  Trasplante de Aguaymanto Jornal  15 45.00 675.00 

3 Abonamiento       360.00 

  Abonamiento Jornal  8 45.00 360.00 

4 Labores Culturales       1080.00 

  Deshierbo Jornal  8 45.00 360.00 

  Poda  Jornal  8 45.00 360.00 

  Aporque  Jornal   8 45.00 360.00 

5 Riegos       225.00 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5 45.00 225.00 

6 Cosecha       360.00 

  Cosecha Jornal - H 8 45.00 360.00 

B).- INSUMOS 1430.00 

1 Semillas       120.00 

  Semilla de Aguaymanto kg 6 20.00 120.00 

   Compost Tn.  0 0.00 0.00 

   Melaza  Kg  0 0.00 0.00 

  
 Microorganismos 

Eficaces 
Lt.   0 0.00 0.00 

2 Herramientas        1310.00 

  Lampa Unidad 12 30.00 360.00 

  Pico Unidad 12 30.00 360.00 

  Carretilla  Unidad 1 160.00 160.00 

  Bolsas Ciento 2 10.00 20.00 

  Bomba de mochila Unidad 1 260.00 260.00 

  Letreros Unidad 1 50.00 50.00 

  Otros Unidad   100.00 100.00 

C).- VARIOS 550.00 

  Transportes  Global  1 360.00 360.00 

  Análisis de suelo Global 1 90.00 90.00 

  Material de escritorio Global 1 100.00 100.00 

ll. COSTOS INDIRECTOS 1290.40 

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 180.60 

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 60.20 

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 120.40 

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 929.20 

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 7310.40 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO POR 

HECTAREA: TRATAMIENTO 02 

Nº ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS 8020.00 

A).-  MANO DE OBRA 4040.00 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1340.00 

  Volteo de terreno día/Yunta. 8 100.00 800.00 

  Preparación del terreno Jornal – H 12 45.00 540.00 

2 Instalación   
 

  675.00 

  Trasplante de Aguaymanto Jornal – H 15 45.00 675.00 

3 Abonamiento       360.00 

  Abonamiento Jornal – H 8 45.00 360.00 

4 Labores Culturales       1080.00 

  Deshierbo Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Poda  Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Aporque  Jornal - H  8 45.00 360.00 

5 Riegos       225.00 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5 45.00 225.00 

6 Cosecha       360.00 

  Cosecha Jornal - H 8 45.00 360.00 

B).- INSUMOS 3430.00 

1 Semillas       2120.00 

  Semilla de Aguaymanto kg 6 20.00 120.00 

   Compost Tn.  4 500.00 2000.00 

   Melaza  Kg  0 0.00 0.00 

   Microorganismos Eficaces Lt.   0 0.00 0.00 

2 Herramientas    0   1310.00 

  Lampa Unidad 12 30.00 360.00 

  Pico Unidad 12 30.00 360.00 

  Carretilla  Unidad 1 160.00 160.00 

  Bolsas Ciento 2 10.00 20.00 

  Bomba de mochila Unidad 1 260.00 260.00 

  Letreros Unidad 1 50.00 50.00 

  Otros Unidad   100.00 100.00 

C).- VARIOS 550.00 

  Transportes  Global  1 360.00 360.00 

  Análisis de suelo Global 1 90.00 90.00 

  Material de escritorio Global 1 100.00 100.00 

ll. COSTOS INDIRECTOS 1410.40 

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 240.60 

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 80.20 

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 160.40 

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 929.20 

TOTAL DE COSTOS DE  PRODUCCIÓN 9430.40 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO POR 

HECTAREA: TRATAMIENTO 03 

Nº ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS 8048.00 

A).-  MANO DE OBRA 4040.00 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1340.00 

  Volteo de terreno día/Yunta. 8 100.00 800.00 

  Preparación del terreno Jornal – H 12 45.00 540.00 

2 Instalación   
 

  675.00 

  
Trasplante de 

Aguaymanto 
Jornal – H 15 45.00 675.00 

3 Abonamiento       360.00 

  Abonamiento Jornal – H 8 45.00 360.00 

4 Labores Culturales       1080.00 

  Deshierbo Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Poda  Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Aporque  Jornal - H  8 45.00 360.00 

5 Riegos       225.00 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5 45.00 225.00 

6 Cosecha       360.00 

  Cosecha Jornal - H 8 45.00 360.00 

B).- INSUMOS 3458.00 

1 Semillas       2148.00 

  Semilla de Aguaymanto kg 6 20.00 120.00 

   Compost Tn.  4 500.00 2000.00 

   Melaza  Kg  2 5.00 10.00 

  
 Microorganismos 

Eficaces 
Lt.   0.75 24.00 18.00 

2 Herramientas        1310.00 

  Lampa Unidad 12 30.00 360.00 

  Pico Unidad 12 30.00 360.00 

  Carretilla  Unidad 1 160.00 160.00 

  Bolsas Ciento 2 10.00 20.00 

  Bomba de mochila Unidad 1 260.00 260.00 

  Letreros Unidad 1 50.00 50.00 

  Otros Unidad   100.00 100.00 

C).- VARIOS 550.00 

  Transportes  Global  1 360.00 360.00 

  Análisis de suelo Global 1 90.00 90.00 

ll. COSTOS INDIRECTOS 1412.08 

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 241.44 

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 80.48 

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 160.96 

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 929.20 

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 9460.08 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO POR 

HECTAREA: TRATAMIENTO 04 

Nº ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS 8082.50 

A).-  MANO DE OBRA 4040.00 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1340.00 

  Volteo de terreno día/Yunta. 8 100.00 800.00 

  Preparación del terreno Jornal – H 12 45.00 540.00 

2 Instalación   
 

  675.00 

  
Trasplante de 

Aguaymanto 
Jornal – H 15 45.00 675.00 

3 Abonamiento       360.00 

  Abonamiento Jornal – H 8 45.00 360.00 

4 Labores Culturales       1080.00 

  Deshierbo Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Poda  Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Aporque  Jornal - H  8 45.00 360.00 

5 Riegos       225.00 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5 45.00 225.00 

6 Cosecha       360.00 

  Cosecha Jornal - H 8 45.00 360.00 

B).- INSUMOS 3492.50 

1 Semillas       2182.50 

  Semilla de Aguaymanto kg 6 20.00 120.00 

   Compost Tn.  4 500.00 2000.00 

   Melaza  Kg  2 5.00 10.00 

  
 Microorganismos 

Eficaces 
Lt.   1.5 35.00 52.50 

2 Herramientas        1310.00 

  Lampa Unidad 12 30.00 360.00 

  Pico Unidad 12 30.00 360.00 

  Carretilla  Unidad 1 160.00 160.00 

  Bolsas Ciento 2 10.00 20.00 

  Bomba de mochila Unidad 1 260.00 260.00 

  Letreros Unidad 1 50.00 50.00 

  Otros Unidad   100.00 100.00 

C).- VARIOS 550.00 

  Transportes  Global  1 360.00 360.00 

  Análisis de suelo Global 1 90.00 90.00 

  Material de escritorio Global 1 100.00 100.00 

ll. COSTOS INDIRECTOS 1414.16 

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 242.48 

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 80.83 

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 161.65 

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 929.20 

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 9496.66 

 



 

45 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO POR 

HECTAREA: TRATAMIENTO 05 

Nº ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

I. COSTOS DIRECTOS 8170.00 

A).-  MANO DE OBRA 4040.00 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1340.00 

  Volteo de terreno día/Yunta. 8 100.00 800.00 

  Preparación del terreno Jornal – H 12 45.00 540.00 

2 Instalación   
 

  675.00 

  Trasplante de Aguaymanto Jornal – H 15 45.00 675.00 

3 Abonamiento       360.00 

  Abonamiento Jornal – H 8 45.00 360.00 

4 Labores Culturales       1080.00 

  Deshierbo Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Poda  Jornal – H 8 45.00 360.00 

  Aporque  Jornal - H  8 45.00 360.00 

5 Riegos       225.00 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5 45.00 225.00 

6 Cosecha       360.00 

  Cosecha Jornal - H 8 45.00 360.00 

B).- INSUMOS 3580.00 

1 Semillas       2270.00 

  Semilla de Aguaymanto kg 6 20.00 120.00 

   Compost Tn.  4 500.00 2000.00 

   Melaza  Kg  2 5.00 10.00 

   Microorganismos Eficaces Lt.   2 70.00 140.00 

2 Herramientas        1310.00 

  Lampa Unidad 12 30.00 360.00 

  Pico Unidad 12 30.00 360.00 

  Carretilla  Unidad 1 160.00 160.00 

  Bolsas Ciento 2 10.00 20.00 

  Bomba de mochila Unidad 1 260.00 260.00 

  Letreros Unidad 1 50.00 50.00 

  Otros Unidad   100.00 100.00 

C).- VARIOS 550.00 

  Transportes  Global  1 360.00 360.00 

  Análisis de suelo Global 1 90.00 90.00 

  Material de escritorio Global 1 100.00 100.00 

ll. COSTOS INDIRECTOS 1419.40 

A Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 245.10 

B Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 81.70 

C Imprevistos  2    %   de Costos Directos 163.40 

D Leyes sociales 23  %   de la Mano de Obra 929.20 

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 9589.40 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD  

CULTIVO    : Aguaymanto  CICLO MESES    : 6  

VARIEDAD    : Colombiana  INT. ANUAL %    : 9 

MES SIEMBRA: Setiembre- Noviembre RENDIMIENTO Kg: 10,000 

MES COSECHA: Junio – Noviembre  RIEGO     : Gravedad 

 

1 Valoración de la Cosecha 

      · Rendimiento Probable por Hectárea 

(kg /Ha.) 

 

10,000.00 

    · Precio Chacra   Promedio de Ventas 

(s/. X kg.) 

 

1.50 

      Valor  Bruto de la Producción VBP = 15,000.00 

     2  Análisis de Rentabilidad 

        · Costo Directo CD= 8,170.00 

      · Costo Indirecto CI= 1,419.40 

    · Costo Total de Producción CTP= 9,589.40 

    . Valor Bruto de la Producción VBP =  15,000.00 

    · Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 6,830.00 

     Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 

 

1.50 

     Costo de Producción Unitario (kg.) 

 

0.96 

     Margen de Utilidad Unitario (kg.) 

 

0.54 

 

   .  Utilidad  Neta de la Producción 

UN = VBP / 

CTP 5,410.60 

    .  Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 56.42% 

 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA 

KILO AGUAYMANTO S/. 1.75 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

1. Se estableció que la mejor dosis del compost con diferente dosis de microorganismos 

eficaces (EMa) usado como fuente de abono en la producción del Aguaymanto fue el 

tratamiento T5 (Compost 30 TM/Ha + EMa 15%), el diámetro de fruto 25.34 mm, el 

cual el fruto tuvo mejor tamaño, color y sabor a diferencia de los demás tratamientos. 

2. Se determinó que el tratamiento con mayor rendimiento fue T5 (Compost 30 TM/Ha 

+ EMa 15%), llegó a tener los mejores efectos en la producción del aguaymanto, en 

los parámetros de diámetro d fruto con 25.33 (mm), peso del fruto 528.74 (gr) y 

numero de fruto con 147 unidades.  

3. Se determinó que el costo de producción de T5  (Compost 30 TM/Ha + EMa 15%) 

alcanzó S/. 9589.40 con costo beneficio, con un índice de rentabilidad de 56.42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Continuar realizando la producción del cultivo de aguaymanto con otras variables o 

dosis de abonamiento para seguir evaluando otros parámetros con el fin de aumentar 

el rendimiento y poder cubrir la creciente demanda de la población y disminuir la 

desnutrición infantil con este producto en las comunidades campesinas como 

C.P.Vicos. 

2. Realizar la siembra del cultivo en diferentes épocas del año, así llegar a optimizar los 

niveles de rendimiento del cultivo que es cada vez más requerido y practicar la 

rotación de cultivos, para no crear resistencia de las plagas.  

3. Continuar realizando la producción del cultivo de aguaymanto con otras variables 

como: época de siembra, en la fertilización y otras fuentes de abono. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

AMANCIO, E. (2002) Avances en cultivo, poscosecha y exportación de la uchuva 

(Physalis peruviana L.) en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 

P.191-204 

BUSTAMANTE (2006) Uchuva: el cultivo. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, 2006.78 p. 

 BURÉS (2001) Tecnología para la producción de compost apartir de la inoculación con 

microorganismos de diversos restos vegetales. CIDA. MINAHabana. 22p. 

CALZADA, B (1980) Frutales nativos Quinta edición milagros Lima – Perú 644p. 

CORPOICA (2002) Manual Técnico Para el Manejo Agronómico del Aguaymanto 

Orgánico .Cajamarca, junio de 2002. 

FAO (2007) Guía de campo de los cultivos andinos. FAO y ANPE. Lima. AREX 

Asociación regional de exportadores Lambayeque pg 9-11. 

FISCHER Y MIRANDA (2012) Manual para el cultivo de frutales en el trópico. Bogotá: 

Produmedios, 2012. P.851-873.         

GUERRERO (1993) estiércol y compost. Manual de agricultura ecológica p. 101 – 105. 

GUTIERREZ (2007) Instructivo para la elaboración de compost a partir de desechos de la 

agricultura mediante el uso de inoculos microbianas. Villa Clara. 14pp. 

GUIDO A. (2009) Manejo del cultivo de Uchuva en Colombia. Corporación de 

investigación Agropecuaria Colombia editorial Tiraje. Boletín Ténico. 42p. 

INTI, E. (2001) Manejo del cultivo de la uchuva en Colombia. Bogotá: Corpoica, 2002. 40 

p. (Boletín Técnico, 1). 



 

50 

MORRIS, D. (2008) Abonos Orgánicos, Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. 

2008. 

ORELLANA, F. (1875) La Agricultura Moderna - El Guano, Revista Europea Nº 90. 

PASTOR, M.; GAIGE, R. (1987) Compostaje de residuos organicos mezclados con roca 

fosfórica. Agronomi Tropical. Fondo nacional de ivestigcion agropecuaria. Venezuela. 

Vol.48. N° 3: 335 – 337. 

PICADO et al (2005) Manual, Tres bacterias para el nuevo siglo. UN periódico – Bogotá 

Cundinamarca, Marzo 2006. 

PROMPERU (2008) El compostaje. (En linea) consultado 01 marzo. 2010 disponible en 

http:www.infoagro.com/abonos/compostaje.asp. 

RAMOS, (2010) Manual. El aguaymanto cultivo promisorio de la región Cajamarca. 

Proyecto de desarrollo rural sostenible de Cajamarca. Cajamarca (Perú). Junio 2001 66p. 

SALGADO (2011) Microorganismos en los suelos‖ departamento de agricultura de los 

EE.UU. Beltsville.  Maryland, EE.UU.  

http://www.iespana.es/em/Manuales/manuales.html  

SAGASTEGUI, A.A. (1995) Hoja botánica: Aguaymanto. Cooperación Alemana al 

Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú. Primera edición.lima – Perú. 16p. 

TRINCHERO et al, (1999) El cultivo de la Uchuva (physalis peruviana L.). Área: 

Manejo integrado de cultivos frutales de altura. Instituto Nacional de Innovacion y 

transferencia en tecnología Agropecuaria – INTA. San José,Costa Rica. Boletín Técnico 

N°10.4p. 

VELÁSQUEZ & MESTANZA (2003) Informativo 39 physalis peruviana L.: Evaluación 

del potencial de adaptación en la región del maule. Instituto de investigación Agropecuaria 

INIA – Ministerio de Agricultura. Chile 6p. 

VELEZMORO, (2004) Manual técnico para el manejo agronómico del Aguaymanto 

Orgánico. Centro Ecuménico de Pomoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte. 

Cajamarca. 24p. 



 

51 

Páginas web consultadas 

AGROFORUM. (2010, JUNIO 10). Retrieved OCTUBRE 7, (2013), from 

http://www.agroforum.pe/produccion-organica/agrorural-inicia-talleres-agroecologicos-

guano-de-isla-3198/ 

AGROTERRA. (2008). Retrieved from www.agroterra.com/...microorganismos.../12869  

CEDAF – CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL 

(1997). Agricultura Orgánica, Guía Técnica Nº 35. Santo Domingo, República 

Dominicana.  

INIA. (2008). Retrieved from www.inia.gob.pe/hortalizas/zonas.htm  

INFOAGRO (Información Técnica Agrícola). (2005). Cultivo de fresa (en línea) 

Consultado 02 Agosto. (2010). Disponible en http://www.infoagro.com /frutas/ 

frutas_tradicionales/ fresas.htm. 

MAG. (2010). Retrieved setiembre 30, 2013, from 

www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-III_267. 

SICA. (2009). agronegocios. Retrieved from 

www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/.../quinua  

http://aguaymanto.blog.galeon.com/1245344700/cultivo-de-aguaymanto-ix-parte/  

http://aguaymantocomercio.blogspot.com/2010/09/ficha-tecnica-del-aguaymanto.html  

http://inversiones2a.com/f_tecnica/ficha_tecnica_aguaymanto_deshidratado_pasas.pdf  

http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemer

gentes/AGUAYMANTO.pdf  

 

 

 

 

http://aguaymanto.blog.galeon.com/1245344700/cultivo-de-aguaymanto-ix-parte/
http://aguaymantocomercio.blogspot.com/2010/09/ficha-tecnica-del-aguaymanto.html
http://inversiones2a.com/f_tecnica/ficha_tecnica_aguaymanto_deshidratado_pasas.pdf
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AGUAYMANTO.pdf
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AGUAYMANTO.pdf


 

VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre el diámetro 

del fruto del cultivo de Aguaymanto (Physalis peruviana L.). 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4                  T5 

I 19.30 21.70 23.00  23.67       25.77 

II 18.60 20.93 21.87  22.13       24.47 

III 18.70 21.03 22.07  22.73       25.77 

TOTAL 56.6 63.66 66.9  68.53       76.01 

PROMEDIO 18.9 21.22 22.3  22.84       25.3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 7336.76 

b) Suma de Cuadrados Total 70.601 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 66.905 

d) Suma de cuadrados Bloques 2.983 

e) Suma de cuadrados del Error 0.713 

f) Coeficiente de Variabilidad 10.15% 

g) Promedio 22.11 
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Anexo 2: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre el peso del 

aguaymanto. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS  

T1        T2 T3   T4                             T5 

I 195.33     205.07   291.67  415.06    588.63 

II 184.10     187.33   228.67  395.33 462.97 

III 99.33    191.03   214.03  384.89 534.61 

TOTAL 478.76 583.43   734.37 1195.28 1586.21 

PROMEDIO 159.59 194.48  244.79 398.43 528.73 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 137190.422 

b) Suma de Cuadrados Total 304821.116 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 287316.360 

d) Suma de cuadrados Bloques 8762.934 

e) Suma de cuadrados del Error 8741.821 

f) Coeficiente de Variabilidad 18.359% 

g) Promedio 305.204 
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Anexo 3: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre la el 

número de frutos de aguaymanto. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS  

T1 T2 T3 T4 T5 

I 47.67 46.67 67.67 130.67 133.00 

II 59.33 55.00 58.00 85.67 134.00 

III 47.33 91.33 90.67 144.33 173.33 

TOTAL 154.33 193.00 216.34 360.67 440.33 

PROMEDIO 51.44 64.33 72.11 120.22 146.78 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 7466.49 

b) Suma de Cuadrados Total 24519.631 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 19792.754 

d) Suma de cuadrados Bloques 2658.157 

e) Suma de cuadrados del Error 2068.720 

f) Coeficiente de Variabilidad 16 % 

g) Promedio 90.98 
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Anexo 4: Análisis de fertilidad del suelo agrícola 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLICITANTE       : LEON MENDOZA, ANAIS CRISTAL - Tesista 

 PROYECTO        : “Evaluación del rendimiento del cultivo de aguaymanto (physalis 

peruviana l.) con la aplicación de compost y tres dosis de 

microorganismos eficaces activado (EMa) en la Localidad de C.P. 

Vicos distrito de Marcará Provincia de Carhuaz)”. 

MUESTRA               : M-01- Suelo agrícola 

UBICACIÓN            : Centro Poblado Vicos - Marcará 

Muestra 

Nº 

Textura 
Clase 

textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

46-a 60 30 10 
Franco 

Arenoso 
4.67 2.080 0.104 11 76 0.157 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción fuertemente 

ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en fósforo y en 

potasio,  no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, 23  de marzo  del 2016. 
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Anexo 5: Panel fotográfico 

FOTO 01: PREPARACIÓN Y MEDICIÓN DEL TERRENO. 
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FOTO 02: ACTIVACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICACES (EMA) Y 

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
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FOTO 03: PLÁNTULAS DE AGUAYMANTO LISTAS PARA TRANSPLANTAR Y 

PLANTACIÓN A CAMPO DEFINITIVO.  
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FOTO 04: TUTORADO Y LETREROS DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO 
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FOTO 05: EVALUACIÓN DEL JURADO, ASESOR DE TESIS Y LOS FRUTOS 

DEL AGUAYMANTO 

 

 

 

 


