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RESUMEN 

Como un cultivo alternativo y viable para la región, se planteó un experimento para evaluar 

la respuesta del cultivo de Aguaymanto a tres dosis de ácidos húmicos y tres distancias de 

siembra en un diseño de parcelas divididas en bloques completos al azar, en la localidad de 

Azángaro, Luricocha, Huanta, Ayacucho, durante la campaña agrícola de secano 2014-

2015. Se evaluó las variables porcentaje de prendimiento, ritmo de crecimiento, número de 

flores por planta, número de frutos por planta, y rendimiento por planta. El trasplante se 

realizó 45 días después de realizado la siembra en almácigo, el marco de plantación fue a 

1. 75 m entre surcos, y a 0.90, 1.20 y 1.50 m entre plantas. Las dosis de aplicación de la 

fuente de ácidos húmicos fue 4, 6 y 8 mi por parcela, equivalente a 1.0, 1.5 y 2.0 litros por 

hectárea, los que fueron aplicados aleatoriamente a las parcelas; y las distancias de 

plantación 0.90, 1.20 y 1.50 m, fueron aplicados a las sub parcelas en forma aleatoria. Los 

resultados del análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento indican que no 

existen diferencias estadísticas significativas para la fuente de variación de bloques, niveles 

de ácidos húmicos, interacción niveles de ácidos húmicos y distanciamiento de plantas. Las 

diferencias encontradas en la altura de plantas por efecto de los niveles de ácidos húmicos 

varían para las diferentes densidades de plantación, para las fechas de evaluación. Para la 

variable número de flores por planta, la interacción aplicación de niveles de ácidos húmicos 

por distancia entre plantas para el número de flores por planta, resultó no significativa. Para 

el número de frutos por planta se encontró diferencias altamente significativas para el efecto 

de niveles de ácidos húmicos, para la fuente de variación de bloques y distanciamiento de 

plantas se encontró diferencias estadísticas significativas. Para la interacción de ácidos 

húmicos por distanciamiento de plantas no fue posible detectar diferencias est~dísticas. El 

peso de fruto (rendimiento por planta) fue afectado por los niveles de ácidos húmicos y por 

las distancias de plantación (P :5 0,01 ). La interacción de dosis de ácidos húmicos por 

distancia de plantación también resultó significativa. 

Palabras Clave: Aguaymanto, densidad de plantas, ácidos húmicos, fenología. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el continente americano, el cultivo del Aguaymanto ha extendido su 

producción tanto a los altiplanos de los países tropicales y subtropicales, como a países del 

Caribe. Actualmente, en Sudamérica, países como Ecuador, Perú, Chile y Brasil aumentan 

su área de cultivo. El cultivo de Aguaymanto, es una alternativa de producción para la 

economía de muchos países, debido a que presenta buenas perspectivas e interés en los 

mercados internacionales, .lo cual se deriva de las características nutricionales . y 

propiedades medicinales que posee el fruto. Los principales productores de Physalis a nivel 

mundial: son Colombia, Kenia, Zimbabwe, Australia, Nueva Zelanda, India y Ecuador. El 

Perú es considerado como un importante centro de biodiversidad mundial y la cordillera de 

los andes peruanos ha contribuido a gran diversidad de ecotipos de Aguaymanto, base 

genética de los cultivos comerciales del mundo. Sin embargo, en el Perú, el cultivo en forma 

comercial es reciente. Se está cultivando en algunas zonas, como en Cajamarca, Cuzco, 

Huancayo, La Libertad y Ancash, especialmente para abastecer el mercado interno, y 

especialmente para el procesamiento con miras a la exportación. 

Por otro lado, es reconocido que la presencia del humus en el suelo tiene un papel 

importante en las propiedades físicas y bioquímicas del suelo, que afectan el crecimiento 

de las plantas. Por lo que en el presente trabajo de investigación se pretende evaluar el 

efecto de tres niveles de ácido húmico y tres distanciamientos de plantas en el rendimiento 

del Aguaymanto y sus componentes, el mismo que servirá como base para desarrollar 

investigaciones futuras en la región y en el país. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La gestión adecuada de la materia orgánica del suelo, constituye uno de los 

pilares básicos sobre los que se apoya una agricultura de carácter sostenible. Sin 

embargo, el amplio desarrollo de la agricultura de régimen intensivo, con el 

consiguiente empleo de fertilizantes minerales de manera indiscriminada y casi 

abusiva, se ha traducido en una pérdida de los niveles óptimos de materia 

orgánica del suelo, debida al desequilibrio que se genera en éstos. Por otro lado, 

el Aguaymanto (Physalis peruviana L.),es una planta oriunda de los andes 

peruanos, que en los últimos años ha adquirido importancia económica, 

convirtiéndose paulatinamente en un producto con potencial para la exportación; 

Sin embargo en la actualidad muchos agricultores, especialmente los de la 

provincia de Huanta desconocen las potencialidades que tiene este cultivo, así 

mismo desconocen el manejo agronómico y no le dan la debida importancia, 

sabiendo que podría ser rentable y una alternativa para el reemplazo de cultivos 

tradicionales como el trigo, cebada y papa entre otros. 

En esta perspectiva, el siguiente trabajo de investigación propone evaluar el 

comportamiento agronómico y rendimiento del cultivo de aguaymanto utilizando 

tres dosis de ácidos húmicos en tres distanciamientos de siembra en condiciones 

de la provincia de Huanta, en el marco de una agricultura sustentable, lo que 

permitirá generar conocimiento nuevo sobre el manejo de abonamiento y 

densidad de plantación del cultivo de aguaymanto. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el efecto de tres dosis de ácidos húmicos y tres distanciamientos de 

siembra en el rendimiento del Aguaymanto (Physalis peruvíana L.)? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres dosis de ácidos húmicos en tres distanciamientos 

de siembra en el rendimiento del Aguaymanto (Physalis peruviana L.) 

1.3.2. Objetivos específicos 

)> Evaluar el efecto de tres dosis de ácido húmico 

)> Evaluar el efecto de tres distanciamientos de siembra 

)> Evaluar el efecto de la interacción acido húmico y distanciamiento de 

siembra. 

1.4. Justificación 

Durante la última década la presión económica, la factibilidad de exportación de 

productos no tradicionales, la creciente demanda de alimentos, ha generado la 

explotación desmedida de cultivos intensivos a gran escala; demandando cada 

vez más la utilización de mayores cantidades de fertilizante de síntesis química. 

Con frecuencia los expertos utilizan ·solamente el requerimiento macro y 

micronutrientes de los cultivos a corto plazo; olvidándose cada vez del factor 

"natural" de la fertilidad intrínseca de los suelos. Con la finalidad de evitar daños 

provocados por la aplicación de inadecuados sistemas de fertilización, mejorar la 

textura y estructura del suelo y al mismo tiempo lograr que los nutrientes se 

mantengan en un estado favorable para la mejor absorción de los nutrientes, se 

plantea el presente proceso de investigación que aspira resolver los problemas 

generados por el desgaste del suelo y los altos costos que genera la utilización de 

ácidos húmicos sólidos, relacionados con el mejoramiento de la calidad y el 

rendimiento del cultivo de aguaymanto. Por otro lado, el desconocimiento del 

manejo agronómico por parte de los agricultores, repercute en bajos rendimientos 

y como alternativa a esta sttuación se propone evaluar el efecto de tres dosis de 

ácidos húmicos y tres distanciamientos de siembra en el rendimiento del 

Aguaymanto. 
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Numerosas indagaciones indican que el distanciamiento y ácidos húmicos en la 

siembra es un factor importante en el rendimiento del cultivo, aunado a la 

posibilidad de incorporar el cultivo del aguaymanto como alternativo en su sistema 

de siembra de los agricultores y más aún como potencial de aseguramiento de la 

calidad de vida, toda vez qae. También es empleado en la exportación y podría 

constituirse en el principal sustento para el agricultor andino, toda vez que, en 

ocasiones se vendería en el mercado local como fruto fresco y procesado en forma 

de mermeladas. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO JI 

MARCO TEÓRICO 

En la presente investigación se desarrolló el ensayo que consistió en aplicar los 

ácidos húmicos en aplicación liquida incorporados por el agua de riego, con un 

requerimiento de menor dosis respecto de otras enmiendas clásicas. Así mismo 

aplicó una poliamida a base de espinas de pescado con residuos orgánicos y 

cultivos de cobertura. "Todos lograron una disminución de la densidad aparente, 

situación que implica una mayor porosidad, logrando también una mejor calidad 

de los poros en el suelo. En el testigo había pocos poros gruesos, siendo que en 

un cultivo como el palto, ·que es sensible a la falta de oxígeno, un 15% de 

porosidad debiese ser una condición mínima óptima, condición que se logró con 

cualquiera de las enmiendas que se utilizaron", asimismo, se comprobó que el 

efecto de los ácidos húmicos se potencia cuando van mezclados con algún 

rastrojo o con la materia orgánica nativa del suelo. En otro ensayo con camellones, 

pero esta vez en cítricos, al momento de construir los camellones agregó residuos 

de trigo de la temporada anterior, aplicando además un ácido húmico. La acción 

del rastrojo de trigo con el ácido húmico generó un efecto benéfico por sobre los 

demás tratamientos, y su aplicación continua, por hasta tres años, mantiene la 

misma tendencia 1. 

En este estudio se determinó la presencia de un rango bien definido y corresponde 

al tratamiento con distancia de siembra 1 ,50 x 2,00 m. La mayor cantidad de frutos 

se registró con el distanciamiento de siembra 1 ,20 x 2,00 m; no obstante el mayor 

rendimiento de frutos que se observó fue en el tratamiento con distancia 1,50 x 

2,00 m. Además concluyó que el tratamiento con distancia 1,50 x 2,00 m. tiene 

una significancia estadística mayor que los tratamientos con distancias 2,50 x 
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2,00; 2,00 x 2,00 y 1,20 x 2,00 m; lo cual se recomienda su aplicación. El mismo 

autor obtuvo un 90% de enraizamiento usando la combinación de 200 ppm de 

ANA (Ácido Naftalenoacético), con 1800 ppm de BE (Bioestimulante Ergostin), en 

el sustrato arena; además, recomienda usar mayores dosis de ANA y BE. Para el 

trasplante, se seleccionan esquejes enraizados que estén sanos, bien formadas, 

libres de plagas y enfermedades. La propagación mediante esquejes tiene 

ventajas como la precocidad de la cosecha y frutos uniformes, aunque su 

enraizamiento es débil y conlleva una vida más corta de la plantación. Con la 

utilización de hormonas sintéticas (AlA, IBA), se fomenta un enraizamiento rápido. 

Además, el (Physalis peruviana L.) responde fácilmente a la propagación 

mediante cultivos de tejidos meristemática usando yemas apicales o laterales 2. 

El comportamiento productivo de las variables evaluadas con los ácidos húmicos, 

no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos sin excepción 

- alguna. La fecha de corte se realizó al momento en que la planta alcanzó el 1 0% 

de floración en el total de la parcela y con lo cual la afectación a su capacidad de 

rebrote es mínima. Dicho experimento se realizó en diseño utilizado fue de 

bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones; se 

efectuó un análisis de varianza con prueba de Tukey (P$0.05). Los tratamientos 

fueron: T 1 Vermilik, T 2 Multiagro, T 3 mezcla Vermilik-Multiagro y T 4 testigo. 

Las variables evaluadas fueron: Materia seca aérea (MSA) (t/ha), forraje verde 

aéreo (FVA) (t/ha), diámetro basal (08) (cm), Profundidad radicular (PR) (cm), 

altura (Ait) (cm), materia seca de raíces (MSR) (t/ha) y peso húmedo de raíces 

(PHR) (t/ha). Los resultados se analizaron mediante el programa estadístico SAS. 

No se presentó diferencia entre los tratamientos, al momento de la cosecha, 

alcanzándose rendimientos 3. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 . Cultivo de Aguaymanto 

El Aguaymanto (Physa/is peruvíana L.) pertenece a la familia de las 

solanáceas, que se da en arbustos ampliamente ramificados que tienen la 

capacidad de crecer de uno a dos metros de altura, tiene flores amarillas 

fácilmente polinizadas por insectos, el fruto es un baya jugosa, carnosa de 

color amarillo o naranja dependiendo de su maduración que crece dentro 

de un cáliz globoso acrescente 4. 

2.2.2. Origen 

Conocido también como "la cereza del Perú", este frutal de origen andino 

fue redescubierto después de 500 años de estar en el olvido. Fue parte de 

la dieta de los Inca, pero su antigüedad es mayor. El Aguaymanto es un 

Solanáceo oriente de la papa, tomate, ají y rocoto. Es un fruto con gran 

potencial econól"(lico, que rece en la costa, si_erra y selva del Perú, 

produciendo hasta 30 Uha. Sus frutos miden 1 cm de diámetro y están 

envueltos por finas láminas 4. 

2.2.3. Taxonomía de la planta 

Según Velásquez y Mentanza s, refieren que pertenecen a las plantas 

fanerógamas, con la siguiente división taxonómica: 

Reino Plantae 
División Embriophyta 
Sub División Angiospermas 1 Angiospermophyta 
Clase Dycotyledoneae 
Sub Clase Methachlamydeae 
Orden Tubiflorales 
Familia 
Género 
Especie 
Nombre Científico 
Nombre Común 

· Solanacea 
Physalis 
peruviana 
(Physalís peruvíana L.) 
Aguaymanto, tomatillo, uvilla, uchuva, etc. 
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El género Physalis es uno de los géneros más grandes de las Solanaceas 

y comprende entre ~5 a 90 especies (7, 37, 46). Estas especies se 

distribuyen en el Nuevo Mundo, con una excepción (P. alkekengi L.) y su 

centro de diversidad se encuentra en México (45). Especies cultivadas y las 

que se comportan como malezas han sido introducidas en zonas cálidas de 

todo el mundo. La característica más importante del género es el cáliz, el 

que se desarrolla durante la fructificación, se elonga rodeando la baya 

completamente, y cuelga hacia abajo como una lámpara. Esta 

característica hace de Physalis uno de los géneros más fáciles de 

reconocer dentro de la familia Solanaceae. Típicamente, las especies de 

Physalis son anuales o perennes de vida corta, con flores solitarias axilares 

y corola amarilla. La corola es normalmente indivisa, campanulada y, 

frecuentemente, presenta puntos oscuros en la bases. · 

2.2.4. Moñología de la planta 

Velásquez y Mentanza s, describen la morfología del Aguaymanto. 

~ Raíz: El sistema radical consiste en una raíz principal (raíz axonomorfa), 

de la que salen raíces laterales y muchas fibrosas. 

~ Tallo: El tallo del Physalis peruviana 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). 

~ Hojas: 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. 

~ Inflorescencia: 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. 

~ Fruto: El fruto es una baya de forma esférica, El color y aroma del fruto 

varía según los ecotipos, encontrándose desde color verde limón hasta 

amarillo dorado, cuando están maduros. 
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2.2.5. Requerimientos edafoclimáticos 

Según Verheij y Coronel S, detallan los requerimientos edafoclimáticos de 

la siguiente manera: 

1. Temperatura: 13-18 oc. Temperatura de 22-29 oc el número de 

frutos aumenta. : 

2. Precipitaciones: 1000 a 2000 mm. 

3. Humedad: 70- 80 %. 

4. Suelo: Arcilloso-arenoso con buen drenaje y enriquecidos con materia 

orgánica. 

5. Luz: Bosque abierto o poca sombra, días cortos con 8 horas luz. 

6. Viento: Se debe construir barreras contra vientos fuertes. 

2.2.6. Periodo vegetativo 

La duración de las etapas fenológicas es variable, el crecimiento es entre O 

a 89 días y el desarrollo es de 90 a 131 días en este cultivo, ya que depende 

del tipo de propagación (con la siembra en almácigo el ciclo vegetativo se 

alarga un poco más que la siembra directa), así como también el ecotipo 

empleado, fecha de propagación inicial O a 89 días, desarrollo 90 a 131 

días, floración 132 a 164 días, fructificación y cuajado 165 a 191 días y 

producción 192 a 202 días 7. 

2.2.7. Importancia de los ácidos húmicos en la agricultura 

Existen en el mercado gran número de productos denominados "ácidos 

húmicos" de las más variadas procedencias, siendo muchos de ellos 

fabricados a base de melaza o fermentos frescos de guano, compostajes, 

purines y hasta el mal llamado "humus de lombriz" que no se asemejan en 

sus propiedades y beneficios a las verdaderas sustancias húmicas s. 

Estos productos presentan una gran heterogeneidad de riquezas, 

contenidos, especificaciones y recomendaciones de uso que se dan en las 

diversas etiquetas, indicando muchas de ellas la aplicación de los ácidos 

húmicos al follaje, lo cual no reporta ningún beneficio a la planta. La fuente 
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más confiable para obtener verdaderos ácidos húmicos es la Leonardita. 

Proviene de bosques de coníferas fosilizados hace millones de años, los 

que contienen ácidos húmicos de alto peso molecular, por lo que su efecto 

en el mejoramiento de la fertilidad del suelo es muy importante, al elevar la 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y proporcionar beneficios 

adicionales que se detallan más adelante. Básicamente podemos decir que 

los ácidos húmicos son macromoléculas más grandes que los fúlvicos, que 

presentan mayor contenido en carbono y nitrógeno y que los ácidos fúlvicos 

presentan un mayor porcentaje de oxígeno en sus estructuras que los 

ácidos húmicos 9. 

2.2.8. Los ácidos húmicos y sus fuentes 

Los ácidos húmicos son derivados del mineral Leonardíta, una forma 

oxidada de lignito, y son los constituyentes principales de materia orgánica 

vegetal en un estado avanzado de descomposición. La humificación es, por 

lo tanto, un proceso evolutivo por el cual la materia orgánica se va 

transformando, primero en Humus joven, para pasar a Humus estable hasta 

llegar a la definitiva mineralización formando el ácido húmico. Los ácidos 

húmicos derivados de Leonardita son muy estables, su grado de oxidación 

y los componentes son más uniformes. Los ácidos húmicos tienen dos 

componentes principales: ácido húmico y ácido fúlvico, en diferentes 

proporciones según su origen y método de extracción. La mezcla de estos 

ácidos se les conoce generalmente como ácido húmico, por su connotación 

universal con el "Humus" concepto con el que se describía la mayor 

fertilidad y mejor condición 10. 

Las sustancias húmicas se hallan en todos los suelos y en todas las aguas 

y provienen de elementos vegetales de descomposición. Se pueden 

fraccionar por extracción en humina, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y 

ácidos úlmicos. Sus sales se llaman humatos, fulvatos y ulmatos. Como 

fracción principal, los ácidos húmicos forman el centro biológico del humus. 

Un suelo fértil contiene como máximo un 3% de ácidos húmicos y la turba 
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aproximadamente 3 - 10%. En cierta capa de lignito blando que ya no ha 

llegado al estado de lignito se hallan ácidos húmicos de una concentración 

hasta 85%. El término técnico internacional de esta capa de lignito blando 

es Leonardita. La Leonardita se diferencia del lignito por un grado más alto 

de oxidación y por su contenido más alto de ácidos húmicos. Desde el 

descubrimiento de esta alta concentración de ácidos húmicos en la 

Leonardita, su producción comercial para la agricultura aumentó de manera 

considerable 11. 

2.2.9. Efecto de los ácidos húmicos s·obre los suelos y plantas 

Ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la 

descomposición de materia orgánica. Acido húmico influye la fertilidad del 

suelo por su efecto en el aumento de su capacidad de retener agua. Ácidos 

húmicos contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo 

resultando en crecimiento excepcional de la planta y en el incremento en la 

absorción de nutrientes. Hemos tenido mucho interés en el tema de humus 

del suelo y sustancias húmicas por muchos años, y estamos de acuerdo 

sobre los beneficios de humus 12. 

Reportes sobre ácidos húmicos han indicado un incremento en la 

permeabilidad de las membranas de las plantas, estimulando la absorción 

de nutrientes. Muchos investigadores han observado un efecto positivo en 

el crecimiento de varios grupos de microorganismos. Hay evidencia 

también que parte de las materias húmicas contienen poblaciones grandes 

de Actinomicetos (microorganismos que tienen en común propiedades de 

hongos y también de bacterias) que pueden degradar una amplia gama de 
. . 

sustancias inclusive de celulosas, hemicelulosa, proteínas, y ligninas. Los 

fertilizantes húmicos de carbón activan los procesos bioquímicos en plantas 

·(respiración, fotosíntesis, y el contenido de clorofila) e incrementa la calidad 

y rendimiento de muchas cosechas. Claramente los ácidos húmicos son 

beneficiosos al agricultor 13. 
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Según Cante et. al. 14, refieren que los ácidos húmicos son de particular 

importancia por su contribución a: 

1. La desintegración continua de las rocas en el suelo para así liberar 

cantidades adicionales de nutrientes importantes. 

2. Las reacciones químicas en el suelo que convierten un número 

importante de compuestos químicos disponibles para la absorción 

radicular. Por ejemplo, la conversión de fósforo en la forma disponible 

para el uso por la planta, y la quelación de compuestos de hierro en el 

suelo para que sean aptas para la utilización en el metabolismo de 

clorofila. 

3. La reducción del "bloqueo" de fósforo en el suelo, particularmente en los 

suelos arcillosos. 

4. La liberación del dióxido de carbono del carbonato de calcio, 

aumentando así la disponibilidad de este importante nutriente a través 

de las raíces para la síntesis de carbohidratos. 

5. La neutralización de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el 

suelo. 

6. La alta capacidad de intercambio catiónico en los suelos, permitiendo la 

mejor retención y utilización de varios elementos, incluyendo minerales 

y 5 nitrógeno del suelo, al prevenir contra las pérdidas de esos 

compuestos por drenaje desde la zona radicular. En la presencia de 

cantidades adecuadas de ácidos húmicos los nutrientes se mantienen 

en el suelo y se hacen disponible a las raíces según la demanda. 

7. El almacenamiento de nutrientes. La gradual descomposición de 

sustancias orgánicas por la acción de los microorganismos del suelo 

resulta en la disponibilidad de: (a) dióxido de carbono, (b) el nitrógeno 

en forma de amoníaco se transforma rápidamente en nitritos y nitratos 

por la acción bacteriana, (e) fósforo y otros elementos esenciales para 

el crecimiento de las plantas, como azufre y potasio. 

8. Que los compuestos orgánicos de alto peso molecular sean reducidos, 

gracias a los microorganismos y bioquímica del suelo, haciendo 
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disponible hasta 5.000 calorías por gramo de energía para el uso por las 

plantas hasta que se produzca más biodegradación. 

9. El retardo del crecimiento de los organismos patógenos. 

Los ácidos húmicos tienen una gran capacidad para retener y transportar 

nutrientes, metales, pesticidas, etcétera; además de ser la fuente más 

importante de carbono, por otra parte los ácidos húmicos tienen una gran 

capacidad para retener y transportar nutrientes, metales, pesticidas, 

etcétera; además de ser la fuente más importante de carbono orgánico 

terrestre y acuático 1s. 

Los ácidos húmicos activan los procesos bioquímicos en plantas, como la 

respiración y fotosíntesis, con lo que se incrementa el contenido de clorofila, 

absorción de nutrientes, crecimiento de organismos del suelo, desarrollo de 

raíces, calidad y rendimientos de muchas plantas 16. 

La actividad fisiológica de los ácidos húmicos sobre el crecimiento de las 

plantas fue descrita hace varias décadas tanto por investigadores en el 

hemisferio occidental H. 

Esta actividad se atribuye a sus grupos funcionales, carboxílicos e 

hidroxifenólicos que intervienen en procesos metabólicos de la planta tales 

como fotosíntesis, respiración, síntesis proteica y absorción de nutrimentos. 

También se ha encontrado efecto positivo sobre el crecimiento de 

microorganismos 1s. 

Uno de los efectos de los ácidos húmicos es la modificación de la 

permeabilidad de las membranas celulares 19. 

El bioestimulante húmico incrementó el crecimiento de tres especies 

forestales en condiciones de campo y mejoró la resistencia al estrés 

ambiental en Puerto Rico, génico terrestre y acuático 20. 
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2.2.10. Efectos de densidad en el rendimiento del cultivo 

La importancia de la temperatura y la intensidad lumínica en la producción 

y disponibilidad de carbohidratos: a mayor intensidad de luz mayor tasa 

fotosintética, lo cual origina brotes de mayor tamaño y, por consiguiente, 

con mayor número de flores al pasar a la fase reproductiva 21. 

La topografía del terreno es el que más influye en la elección de las 

distancias de siembra (entre plantas y entre líneas). Así también, se debe 

tomar en cuenta la humedad relativa del ecosistema donde se realizará la 

plantación, la fertilidad del suelo, dosis de fertilización y tipo de manejo, 

hábito de crecimiento de cada ecotipo, los distanciamientos deben ser 

menores, 0.7 x 0.90 m, ó 0.70 x 1.20 m Zonas planas sin podas (en suelos 

ricos en nutrientes): 1.4 x 2.0 m; 2.0 x 2.0 m; 2.0 x 2.5 m. Zonas planas 

sin podas: 1.2 x 1.5 m; 1.5 x 1.5 m; 1.5 x 2.0 m. Zonas planas con podas: 

0.8 x 2.0 m; 1.0 x 2.0 m. Con tutores en "V": 2.0 x 2.5 m; 2.0 x 3.0 m; 2.5 x 

2.8 m; 3.0 x 3.0 m 22. 

La modificación de la distancia de siembra constituye un elemento 

determinante en la respuesta de la planta a la competencia intraespecífica 

por luz, agua, dióxido de carbono o nutrimentos y su relación con el 

crecimiento y la productividad, se realizó la presente investigación con la 

finalidad de seleccionar una o más densidades de población que permitan 

obtener buen rendimiento y excelente calidad de frutos. 

2.3. HIPÓTESIS 

Hi: Existen diferencias en el rendimiento y sus componentes del aguaymanto por 

efecto de los distanciamientos entre plantas y las diferentes concentraciones 

de ácidos húmicos. 
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2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

~ Variable independiente 

~ Variable dependiente 

~ Variable interviniente 

: Distanciamiento de plantas 

: Concentración de ácido húmico 

: Rendimiento 

: Componentes del rendimiento 

: Condiciones climáticas 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se desarrolló en la localidad de Azángaro, Luricocha, 

Huanta ubicado a 2,621 msnm, latitud sur 12° 56' 22.8"; longitud oeste 74° 

14'51.5" de Meridiano de Greenwich. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde a la investigación Experimental 

porque está orientado a evaluar la densidad entre plantas con la aplicación de 

diferentes distanciamientos entre plantas en el comportamiento agronómico. El 

conocimiento obtenido permitiera fortalecer la producción adecuada en el cultivo 

de Aguaymanto (Physa/is peruviana L). 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es aplicado, orientada en el efecto de la aplicación de 

diferentes distanciamientos en el rendimiento de fruto maduro del cultivo de 

Aguaymanto (Physalis peruviana L.). 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicara el método Inductivo - deductivo, cuyo procedimiento nos permitirá 

conocer el efecto de diferentes distanciamientos en el rendimiento de fruto maduro 

del cultivo de Aguaymanto (Physalis peruviana L.). 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dado que el diseño de investigación constituyó el plan general de la investigación, 

para obtener respuestas a las interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación, se desglosó las siguientes estrategias para generar información 

exacta e interpretable como contar, medir, describir etc. 

1. Preparación del almácigo: Se utilizó como sustrato, una mezcla proporcional 

de arena de río, suelo agrícola y guano de corral. La siembra se efectuó el10 

de octubre del 2014, en forma manual y al voleo tratando de distribuir 

uniformemente las semillas de aguaymanto. Con una alternancia de 5 días se 

regó las plántulas utilizando una regadera manual durante, durante 

aproximadamente 45 días. 

2. Preparación de suelo y trasplante: La preparación del suelo que consistió 

en un barbecho, rastreo y surcado con la finalidad de tener las condiciones 

apropiadas para la emergencia y desarrollo de las plántulas. Antes del 

trasplante, se seleccionaron las plántulas de tamaño uniforme (20 cm en 

promedio). El trasplante se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2014 y se 

desarrolló durante la campaña agrícola 2014 - 2015 para la región sierra 

central del país, se sembraron a una distancia de 1.75 m entre surcos y a 0.90, 

1.20 y 1.50 m entre plantas respectivamente, esta se llevó a cabo en forma 

manual colocando una planta por golpe al costado del surco y a un lado de la 

línea regante, dando una densidad de población de 6,349, 4762 y 3,810 

plantas por hectárea. 

3. Lugar y fecha de instalación: El experimento se instaló el 25 de noviembre 

del2104 en la localidad de Azángaro, Luricocha, Huanta, región de Ayacucho. 

4. Material fuente de ácido húmico: Se utilizó el producto comercial humus bio

gro* ácido húmico al15% - liquido como fuente de ácidos húmicos. 

5. Manejo Agronómico: Las labores de manejo agronómico fueron realizadas 

según los requerimientos y fenología del cultivo; el trasplante fue en forma 

manual y directa en cada parcela experimental de acuerdo a la densidad de 

estudio, el control de malezas fue en forma manual. 
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Modelo Aditivo Lineal 

Yilt =~+O¡ + Pk + dik + (3¡ + + (a~)• + ef< 

i =1, 2, .... a j=1, 2, ..... b k=1 , 2, .... .r 

Dónde: 

Donde IJ es la media general, a; es el efecto del i-ésimo nivel del factor A, Pk es 

el ef~cto del k-ésimo bloque, dik es el error aleatorio de la parcela completa, fjj es 

el efecto del j-ésimo nivel del factor B, (afj);¡ es el efecto de interacción entre 

ambos factores y e;¡k es el error aleatorio de la sub parcela . 

. 
Características del Diseño Experimental: 

Bloques 

Largo : 54 m 

Ancho : Bm 

Área : 432m2 

Número total : 4 

Parcelas 

Largo : 18m 

Ancho :a m 

Área : 144m2 

Número total : 12 

Sub parcelas 

Largo : S m 

Ancho : 6m 

Área : 48m2 

Número total :36 

Número total de unidades experimentales : 36 

Área de unidad experimental 

Número de repeticiones 

Número de tratamientos 
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3.6. 

La unidad experimental fue sembrada en 4 hileras por 3 m de largo, haciendo un 

total de 3 m2. 

Tratamientos: T1 = d1f1 

T2 = d2f1 

T3 = d3f1 

T4 = d1f2 

T5 = d2f2 

T6 = d3f2 

T7 = d1f3 

TB = d2f3 

T9 = d3f3 

Donde: 

d1 = 0.90 m (5,555 plantas /ha) f1 = 4 mi 

d2 = 1.20 m (4,167 plantas/ha) f2 = 6 mi 

d3 = 1.50 m (3,333 plantas/ha) f3 = 8 mi 

POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

);:- Población.· La población de plantas por unidad experimental (sub parcela) 

estuvo definida por 27, 20 y 16 plantas respectivamente, de acuerdo a la 

densidad de plantación. 

);:- Muestra.· Para las mediciones realizadas, se tomaron 5 plantas por unidad 

experimental (sub parcela). 

);:- Muestreo.· El muestreo utilizado, fue el aleatorio simple, en la cual cada planta 

de los surcos centrales de cada sub parcela tuvo la misma probabilidad de ser 

elegido. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En base a la observación estructurada o formalizada, se utilizó entre otros 

instrumentos, cinta métrica, balanza analítica, etc. Los datos que integran los 

parámetros de campo, se compilaron a lo largo de la fenología del cultivo, en 5 

plantas de cada unidad experimental, mientras la información sujeta al 

rendimiento se recolectó en el momento de la cosecha. 
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3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

>- Porcentaje de prendimiento.- A los 15 días después de trasplante se contó 

el total del número de plantas prendidas en el suelo. Por regla de tres simple 

se calculó el porcentaje de prendimiento de plantas por cada sub parcela. 

>- Altura de plantas.- Cada 30 días después del trasplante, se midió la altura 

(cm) de cinco plantas de aguaymanto tomadas al azar de los surcos centrales 

de cada sub parcela, desde el cuello de planta hasta el ápice de la planta. Los 

resultados se expresan en promedio. 

> Número de flores por planta.- Al inicio del séptimo mes después del 

trasplante, se contó el número de flores por planta, en cinco plantas tomadas 

al azar en los surcos centrales de cada sub parcela. Los resultados se 

expresan en promedio. 

> Número de frutos por planta.- Entre el octavo al onceavo mes se contó el 

número de frutos por planta, en cinco plantas tomadas al azar en los surcos 

centrales de cada sub parcela. Los resultados se expresan en promedio. 

> Rendimiento por planta.- Se pesó el rendimiento de frutos por planta (kg). Se 

evaluaron aleatoriamente cinco plantas por unidad experimental, los 

resultados se expresan en promedio. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos del rendimiento de frutos por planta, el ritmo de crecimiento, el número 

de flores y frutos por planta, se sometieron a análisis de varianza y pruebas de 

comparación de medias de Duncan (P :5 0,05), utilizando el paquete estadístico 

SAS. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESUL lADOS 

4.1.1 . Porcentaje de prendimiento 

En el Cuadro 1 se presenta los resultados del análisis de varianza del 

porcentaje de prendimiento de plantas de Aguaymanto por efecto de tres 

niveles de ácidos húmicos y tres distanciamientos de plantas con un 99 % 

de confianza. Al mismo tiempo se muestra el coeficiente de variación para 

parcelas (2.62 %), el coeficiente de variación de sub parcelas (2.74 %), los 

que son considerados adecuados para este tipo de experimentos. 

Cuadro 1: Análisis de varianza del porcentaje de prendimiento de plantas 

de Aguaymanto por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y 

tres distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de Variación GL 
Bloques 3 
A 2 
Error (a) 6 
Total parcelas 11 
8 2 
A*B 4 
Error (b) 18 

Total Sub Parcelas 35 

C.V.a = 2.62 
C.V.b= 2.74 
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se CM FC FT 
3.4167 1.1389 1.32 5.14 

0.3889 0.1944 0.23 4.76 
5.1667 0.8611 
8.9722 0.8157 

681 .5556 340.7778 1082.47 3.63 

0.7778 0.1944 0.62 2.74 

5.6667 0.3148 
696.9722 

SIG 
NS 
NS 
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4.1.2. Ritmo de crecimiento 

a. Altura de planta a los 30 días después del trasplante 

En el Cuadro 2 se presenta los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 30 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 

plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 5.40 y 3.54 

% respectivamente. 

Cuadro 2: Análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto 

a los 30 días pos trasplante, por efecto de tres niveles de 

ácidos húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01 ). 

Fuente de Variación GL se CM FC FT SIG 
Bloques 3 139.0608 46.3536 5.20 5.14 
A 2 367.5350 183.7675 20.63 4.76 
Error (a) 6 53.4583 8.9097 
Total parcelas 11 560.0542 50.9140 
B 2 171.3717 85.6858 67.15 3.63 
A*B 4 21 .3733 5.3433 4.19 2.74 

Error (b) 18 22.9683 1.2760 
Total Sub Parcelas 35 775.7675 

C.V.a = 5.40 
C.V.b = 3.54 

b. Altura de planta a los 60 días después del trasplante 

En el Cuadro 3 se presenta los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 60 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 

plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 3.37 y 2.92 

% respectivamente, los mismos que indican que se ha controlado 

satisfactoriamente el error experimental de parcelas y subparcelas. 
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Cuadro 3: Análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto 

después de 60 días pos trasplante, por efecto de tres niveles de 

ácidos húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de Variación GL se CM FC FT SIG 
Bloques 3 243.4178 81.1393 10.65 5.14 * 
A 2 173.6467 86.8233 11.40 4.76 * * 
Error (a) 6 45.6956 7.6159 
Total parcelas 11 462.7600 42.0691 
B 2 207.7867 103.8933 54.51 3.63 ** 
A*B 4 23.1067 5.7767 3.03 2.74 * 

Error (b) 18 34.3067 1.9059 
Total Sub Parcelas 35 727.9600 

C.V.a = 3.37 
C.V.b = 2.92 

c. Altura de planta a los 90 días después del trasplante 

En el Cuadro 4 se present~ los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 90 días después del trasplante por 

efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación 

con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 

variación para parcelas y sub parcelas igual a 2.66 y 2.60 %. 

Cuadro 4: Análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a 

los 90 días pos trasplante; por efecto de tres niveles de ácidos 

húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de Variación GL se CM FC FT SIG 
Bloques 3 179.2777 59.7592 6.12 5.14 * 
A 2 378.0077 189.0038 19.35 4.76 * * 
Error (a) 6 58.6003 9.7667 
Total parcelas 11 615.8857 55.9896 
B 2 168.8265 84.4133 27.15 3.63 * * 
A* B 4 53.7137 13.4284 4.32 2.74 ** 
Error (b) 18 55.9666 3.1093 
Total Sub Parcelas 35 894.3924 

C.V.a = 2.66 
C.V.b = 2.60 
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d. Altura de planta a los 120 días después del trasplante 

En el Cuadro 5 se presenta los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 120 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 

plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 3.36 y 3.08 

% respectivamente. 

Cuadro 5: Análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a 

los 120 días pos trasplante, por efecto de tres niveles dé ácidos 

húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de Variación GL se CM FC FT SIG 

Bloques 3 473.9856 157.9952 6.29 5.14 * 

A 2 273.7267 136.8633 5.45 4.76 * 

Error (a) 6 150.6378 25.1063 
Total parcelas 11 898.3500 81.6682 
8 2 52.6067 26.3033 3.73 3.63 * 

A * B 4 112.9267 28.2317 4.00 2.74 * 

Error (b) 18 127.0267 7.0570 
Total Sub Parcelas 35 1190.9100 

C.V.a = 3.36 
C.V.b= 3.08 

e. Altura de planta a los 150 días después del trasplante 

En el Cuadro 6 se presenta los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 150 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 

plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 4.12 y 3.25 

% respectivamente, los mismos que indican que se ha controlado 

satisfactoriamente el error experimental de parcelas y subparcelas. 
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Cuadro 6: Análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto 

después de 150 días pos trasplante, por efecto de tres niveles 

de ácidos húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de Variación GL se CM FC FT SIG 
Bloques 3 108.9644 36.3215 0.72 5.14 NS 
A 2 571 .3489 285.6744 5.64 4.76 * 
Error (a) 6 303.8689 50.6448 
Total parcelas 11 984.1822 89.4711 
B 2 78.5489 39.2744 3.74 3.63 * 
A*B 4 25.2978 6.3244 0.60 2.74 NS 
Error (b) 18 189.0867 10.5048 
Total Sub Parcelas 35 1277.1156 

e.V.a = 4.12 
C.V.b= 3.25 

f. Altura de planta a los 180 días después del trasplante 

En el Cuadro 7 se presenta los resultados del análisis de varianza de la 

altura de plantas de Aguaymanto a los 180 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 

plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 2.06 y 1.27 

% respectivamente. 

Cuadro 7: Análisis de varianza de la altura de plantas de aguaymanto 

después de 180 días pos trasplante, por efecto de tres niveles 

de ácidos húmicos y tres distanciamientos de plantas (a= 0.01 ). 

Fuente de Variación GL se CM Fe FT SIG 
Bloques 3 91 .4978 30.4993 1.91 5.14 NS 

A 2 611 .4200 305.7100 19.13 4.76 * * 
Error (a) 6 95.8689 15.9781 
Total parcelas 11 798.7867 72.6170 
B 2 165.0467 82.5233 40.88 3.63 ** 
A*B 4 11 .6333 2.9083 1.44 2.74 NS 

Error (b) 18 36.3333 2.0185 
Total Sub Parcelas 35 1011.8000 

C.V.a = 2.06 
C.V.b = 1.27 
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Gráfico 1: Ritmo de crecimiento de plantas de aguaymanto 
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4.1.3. Número de flores por planta 

En el Cuadro 8 se presenta los resultados del análisis de varianza del 

número de flores por planta de Aguaymanto a los 150 días después del 

trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades 

de plantación con un 99.00 % de confianza. Asimismo, se presenta los 

coeficientes de variación para parcelas y sub parcelas igual a 5.31 y 3.64 

% respectivamente, los mismos que indican que se ha controlado 

satisfactoriamente el error experimental de parcelas y subparcelas. 
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Cuadro 8: Análisis de varianza del número de flores de plantas de 

Aguaymanto por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres 

distanciamientos de siembra (a= 0.01). 

Fuente de variación 
Bloques 

A 

Error (a) 
Total parcelas 

8 
A*B 

Error (b) 

Total Sub Parcelas 

GL se 
3 4039.3333 
2 2649.5000 
6 1197.8333 
11 7886.6667 
2 912.1667 
4 287.3333 
18 563.8333 
35 . 9650.0000 

C.V.= 5.31 
C.V.= 3.64 

4.1.4. Número de frutos por planta 

CM FC FT SIG 
1346.4444 6.74 5.14 * 

1324.7500 6.64 4.76 * 

199.6389 
716.9697 

456.0833 14.56 3.63 * * 

71.8333 2.29 2.74 NS 

31.3241 

En el Cuadro 9 se presenta los resultados del análisis de varianza del número 

de frutos por planta de Aguaymanto a los 180 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación 

con un 99.00 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 

variación para parcelas y sub parcelas igual a 7.03 y 5.04 %. 

Cuadro 9: Análisis de varianza del número de frutos de plantas de 

Aguaymanto por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres 

distanciamientos de plantas (a= 0.01). 

Fuente de variación GL se CM FC FT SIG 
Bloques 3 4892.5556 1630.8519 5.62 5.14 * 

A 2 5800.7222 2900.3611 10.00 4.76 * * 

Error (a) 6 1740.6111 290.1019 
Total parcelas 11 12433.8889 1130.3535 

8 2 567.3889 283.6944 5.70 3.63 * 

A*B 4 143.2778 35.8194 0.72 2.74 

Error (b) 18 895.3333 49.7407 
Total Sub Parcelas 35 14039.8889 

C.V.a = 7.03 
C.V.b = 5.04 
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4.1.5. Rendimiento por planta (kg) 

En el Cuadro 10 se presenta los resultados del análisis de varianza del 

rendimiento por planta de Aguaymanto a los 180 días después del trasplante 

por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación 

con un 99.00 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 

variación para parcelas y sub parcelas igual a 6.85 y 5.84 % respectivamente, 

los mismos que indican que se ha controlado satisfactoriamente el error 

experimental de parcelas y sub parcelas. 

Cuadro 10: Análisis de varianza del rendimiento de frutos por planta de 

Aguaymanto por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres 

distanciamientos de plantas {a= 0.01 ). 

Fuente de variación GL se CM FC FT SIG 

Bloques 3 

A 2 
Error (a) 6 
Total parcelas 11 
B 2 
A*B 4 
Error (b) 18 
Total Sub Parcelas 35 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

0.3174 0.1058 

0.6867 0.3433 
0.0893 0.0149 
1.0934 0.0994 

0.7523 0.3761 
0.0856 0.0214 

0.0649 0.0036 
1.9961 

C.V.a = 6.85 
C.V.b = 5.84 

4.2.1. Porcentaje de prendimiento 

7.11 5.14 * * 

23.08 4.76 * * 

104.38 3.63 * * 

5.94 2.74 * * 

En el Cuadro 1, se puede observar que no existen diferencias estadísticas 

significativas para la fuente de variación de bloques, niveles de ácidos 

húmicos, interacción niveles de ácidos húmicos y distanciamiento de 

plantas. Del mismo modo se puede observar que para la fuente de variación 

distanciamiento entre plantas existe diferencias estadísticas altamente 

significativas, lo que indica que las diferencias en las respuestas de 

prendimiento de plantas de aguaymanto, entre los niveles de ácidos 
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húmicos no varían para las diferentes densidades de plantas, explicado 

posiblemente por el buen estado fisiológico de las plántulas de aguaymanto 

al momento del trasplante y las buenas condiciones de humedad del suelo, 

que no permitieron detectar interacción estadística significativa entre los 

factores ácidos húmicos y densidad. Los coeficientes de variación para 

parcelas y sub parcelas indican que los datos obtenidos son muy 

confiables. 

4.2.2. Altura de plantas 

El análisis de varianza de la altura de plantas de aguaymanto (Cuadros 2, 

3, 4, 5, 6 y 7), nos indica que tanto para la fuente de variación de niveles de 

ácidos húmicos y distanciamiento de plantación, que existen diferencias 

significativas. Para la fuente de variación de bloques se encontró que 

existen diferencias significativas para todas las fechas de evaluación a 

excepción de 150 y 180 días. Lo que indica que las diferencias encontradas 

en la altura de plantas por efecto de los niveles de ácidos húmicos varían 

para las diferentes densidades de plantación; 

Los coeficientes de variación para niveles de ácidos húmicos (parcelas) y 

distanciamiento de plantación (sub parcelas) indican que el error 

experimental fue controlado satisfactoriamente. 

Del Gráfico 1 se puede visualizar que para el periodo de evaluación la tasa 

de crecimiento fue de 0.534 cm por día. 

4.2.3. Número de flores por planta 

Del Cuadro 8 se desprende que al resultar no significativa la interacción 

aplicación de niveles de ácidos húmicos x distancia entre plantas para el 

número de flores por planta, analizamos el comportamiento del cultivo a las 

diferentes distancias de siembra entre plantas ante la aplicación de los 

distintos niveles de ácidos húmicos empleados. Respecto a la fuente de 

variación de niveles de ácidos húmicos y distanciamiento de plantas existen 

diferencias estadísticas significativas. 
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Los coeficientes de variación tanto para parcelas y subparcelas de 5.31 y 

3.64% respectivamente, indican. que el error experimental fue controlado 

satisfactoriamente. 

4.2.4. Número de frutos por planta 

En el Cuadro 9 se puede observar, que se encontró diferencias altamente 

significativas para el efecto de niveles de ácidos húmicos, para la fuente de 

variación de bloques y distanciamiento de plantas se encontró diferencias 

estadísticas significativas. Para la interacción de ácidos húmicos por 

distanciamiento de plantas no fue posible detectar diferencias estadísticas. 

Los coeficientes de variación tanto para parcelas y subparcelas de 7.03 y 

5.04 % respectivamente, indican que el error experimental fue controlado 

satisfactoriamente. 

Al comparar los resultados de los Cuadros 8 y 9 se desprende que el índice 

de fructificación del cultivo de aguaymanto por efecto de la aplicación de 

tres niveles de ácidos húmicos y tres distanciamientos entre plantas fue de 

91.07% 

4.2.5. Rendimiento por planta 

Del Cuadro 1 O se desprende que el peso de fruto (rendimiento por planta) 

fue afectado por los niveles de ácidos húmicos y por las distancias de 

plantación (P :5 0,01). La interacción de dosis de ácidos húmicos por 

distancia de plantación también resultó significativa. Existe diferencias 

altamente significativas en rendimiento por efecto de los distanciamientos 

de trasplante, en promedio de los niveles de ácidos húmicos con 4,578.39, 

3,624.84 y 3,748.57 kg/ha. 

Los coeficientes de variación tanto para niveles de ácidos húmicos 

(parcelas) y distanciamientos entre plantas (subparcelas) fue 6.85 y 5.84% 

respectivamente, los mismos que indican que el error experimental fue 

controlado satisfactoriamente. 
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CONCLUSIONES 

1. El Ácido Húmico humus bio-gro* ácido húmico al15% -liquido posee un efecto 

positivo sobre el crecimiento de las plantas de aguaymanto, número de flores, 

número de frutos y rendimiento por planta. 

2. Existe diferencias altamente significativas en rendimiento por efecto de los 

distanciamientos de trasplante, en promedio de los niveles de ácidos húmicos 

con 4,578.39, 3,624.84 y 3, 7 48.57 kg/ha. 

3. El peso de fruto fue afectado por los niveles de ácidos húmicos y por las 

distancias de plantación. La interacción de dosis de ácidos húmicos por distancia 

de plantación también resultó significativa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar trabajos de investigación en otras localidades y con diferentes 

fórmulas de fertilización húmica y diferentes densidades de distanciamiento 

entre plantas. 

2. Se sugiere que esta investigación siente las bases para continuar con estudios 

alternativos, donde se consideren otras fuentes de ácidos húmicos como 

elementos nutritivos conjugados. 
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Artículo Científico 

"EFECTO DE TRES DOSIS DE ÁCIDOS HÚMICOS Y TRES DISTANCIAMIENTOS 
DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL AGUAYMANTO (Physalis 

peruviana L.) EN CONDICIONES DE AZÁNGARO" 

Pablo CAMAS! SALINAS a Jhony QUINTAS MADUEÑO a Rolando PORTA CHUPURGO b 

RESUMEN 
Como un cultivo alternativo y viable para la región, se planteó un experimento para 
evaluar la respuesta del cultivo de Aguaymanto a tres dosis de ácidos húmicos y tres 
distancias de siembra en un diseño de parcelas divididas en bloques completos al azar, 
en la localidad de Azángaro, Luricocha, Huanta, Ayacucho, durante la campaña agrícola 
de secano 2014- 2015. Se evaluó las variables porcentaje de prendimiento, ritmo de 
crecimiento, número de flores por planta, número de frutos por planta, y rendimiento por 
planta. El trasplante se realizó 45 días después de realizado la siembra en almácigo, el 
marco de plantación fue a 1.75 m entre surcos, y a 0.90, 1.20 y 1.50 m entre plantas. 
Las dosis de aplicación de la fuente de ácidos húmicos fue 4, 6 y 8 mi por parcela, 
equivalente a 1.0, 1.5 y 2.0 litros por hectárea, los que fueron aplicados aleatoriamente 
a las parcelas; y las distancias de plantación 0.90, 1.20 y 1.50 m, fueron aplicados a las 
sub parcelas en forma aleatoria. Los resultados del análisis de varianza para el 
porcentaje de prendimiento indican que no existen diferencias estadísticas significativas 
para la fuente de variación de bloques, niveles de ácidos húmicos, interacción niveles de 
ácidos húmicos y distanciamiento de plantas. Las diferencias encontradas en la altura 
de plantas por efecto de los niveles de ácidos húmicos varían para las diferentes 
densidades de plantación, para las fechas de evaluación. Para la variable número de 
flores por planta, la interacción aplicación de niveles de ácidos húmicos por distancia 
entre plantas para el número de flores por planta, resultó no significativa. Para el número 
de frutos por planta se encontró diferencias altamente significativas para el efecto de 
niveles de ácidos húmicos, para la fuente de variación de bloques y distanciamiento de 
plantas se encontró diferencias estadísticas significativas. Para la interacción de ácidos 
húmicos por distanciamiento de plantas no fue posible detectar diferencias estadísticas. 
El peso de fruto (rendimiento por planta) fue afectado por los niveles de ácidos húmicos 
y por las distancias de plantación (P ~ 0,01 ). La interacción de dosis de ácidos húmicos 
por distancia de plantación también resultó significativa. 
Palabras Clave: Aguaymanto, densidad de plantas, ácidos húmicos, fenología. 
a. Bach. lng. Agr. Escuela Profesional de Agronomía- FCA- UNH: 
b. lng. Agr. Mg. Se. Docente Escuela profesional de Agronomía- FCA- UNH 

EFFECT OF THREE HUMAN ACID DOSES ANO THREE SEED DISTANCES IN THE 
PERFORMANCE OF AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.) CULTIVATION IN . 

CONDITIONS OF AZÁNGARO 

ABSTRACT 
Asan alternativa and viable crop for the region, an experiment was carried out to evaluate 
the Aguaymanto crop response to three doses of humic acids and three sowing distances 
in a plot design divided into randomized complete blocks in the town of Azángaro , 
Luricocha, Huanta, Ayacucho, during the dry- season agricultura! campaign from 2014 
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to 2015. The following variables were evaluated: trapping percentage, growth rate, 
number of flowers per plant, number of fruits per plant, and yield per plant. The transplant 
was performed 45 days after sowing in nursery, the planting trame was 1.75 m between 
rows, and 0.90, 1.20 and 1.50 m between plants. The application rates of the source of 
humic acids were 4, 6 and 8 mi per plot, equivalent to 1.0, 1.5 and 2.0 liters per hectare, 
which were randomly applied to the plots; And planting distances 0.90, 1.20 and 1.50 m, 
were randomly applied to the subplots. The results of the analysis of variance for the 
percentage of trapping indicate that there are no significant statistical differences for the 
so urce of block variation, humic acid levels, interaction le veis of humic acids and spacing 
of plants. The differences found in plant height due to humic acid levels vary for different 
planting densities, for the evaluation dates. For the variable number of flowers per plant, 
the interaction application of humic acid levels by distance between plants for the number 
of flowers per plant, was not significant. For the number of fruits per plant were found 
highly significant differences for the effect of humic acid le veis, for the source of variation 
of blocks and distancing of plants significant statistical differences were found. For the 
interaction of humic acids by plant spacing it was not possible to detect statistical 
differences. Fruit weight (yield per plant) was affected by humic acid levels and planting 
distances (P :5 0,01 ). The interaction of humic acid doses by planting distance was also 
significant. 
Words Key: Aguaymanto, plant density, humic acids, phenology. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, en el continente americano, el cultivo del Aguaymanto ha extendido su 
producción tanto a los altiplanos de los países tropicales y subtropicales, como a países 
del Caribe. Actualmente, en Sudamérica, países como Ecuador, Perú, Chile y Brasil 
aumentan su área de cultivo. El cultivo de Aguaymanto, es una alternativa de producción 
para la economía de muchos países, debido a que presenta buenas perspectivas e 
interés en los mercados internacionales, lo cual se deriva de las características 
nutricionales y propiedades medicinales que posee el fruto. Los principales productores 
de Physalis a nivel mundial: son Colombia, Kenia, Zimbabwe, Australia, Nueva Zelanda, 
India y Ecuador. El Perú es considerado como un importante centro de biodiversidad 
mundial y la cordillera de los andes peruanos ha contribuido a gran diversidad de 
ecotipos de Aguaymanto, base genética de los cultivos comerciales del mundo. Sin 
embargo, en el Perú, el cultivo en forma comercial es reciente. Se está cultivando en 
algunas zonas, como en Cajamarca, Cuzco, Huancayo, La Libertad y Ancash, 
especialmente para abastecer el mercado interno, y especialmente para el 
procesamiento con miras a la exportación. 
Por otro lado, es reconocido que la presencia del humus en el suelo tiene un papel 
importante en las propiedades físicas y bioquímicas del suelo, que afectan el crecimiento 
de las plantas. Por lo que en el presente trabajo de investigación se pretende evaluar el 
efecto de tres niveles de ácido húmico y tres distanciamientos de plantas en el 
rendimiento del Aguaymanto y sus componentes, el mismo que servirá como base para 
desarrollar investigaciones futuras en la región y en el país. 
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MATERIALES Y METODOS 
Dado que el diseño de investigación constituyó el plan general de la investigación, para 
obtener respuestas a las interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación, se 
desglosó las siguientes estrategias para generar información exacta e interpretable como 
contar, medir, describir etc. 
1. Preparación del almácigo: Se utilizó como sustrato, una mezcla proporcional de 

arena de río, suelo agrícola y guano de corral. La siembra se efectuó el1 O de octubre 
del2014, en forma manual y al voleo tratando de distribuir uniformemente las semillas 
de aguaymanto. Con una alternancia de 5 días se regó las plántulas utilizando una 
regadera manual durante, durante aproximadamente 45 días. 

2. Preparación de suelo y trasplante: La preparación del suelo que consistió en un 
barbecho, rastreo y surcado con la finalidad de tener las condiciones apropiadas para 
la emergencia y desarrollo de las plántulas. Antes del trasplante, se seleccionaron las 
plántulas de tamaño uniforme (20 cm en promedio). El trasplante se llevó a cabo el 
25 de noviembre del2014 y se desarrolló durante la campaña agrícola 2014-2015 
para la región sierra central del país, se sembraron a una distancia de 1.75 m entre 
surcos y a 0.90, 1.20 y 1.50 m entre plantas respectivamente, esta se llevó a cabo en 
forma manual colocando una planta por golpe al costado del surco y a un lado de la 
línea regante, dando una densidad de población de 6,349, 4762 y 3,810 plantas por 
hectárea. 

3. Lugar y fecha de instalación: El experimento se instaló el25 de noviembre del21 04 
en la localidad de Azángaro, Luricocha, Huanta, región de Ayacucho. 

4. Material fuente de ácido húmico: Se utilizó el producto comercial humus bio-gro* 
ácido húmico al 15% - liquido como fuente de ácidos húmicos. 

5. Manejo Agronómico: Las labores de manejo agronómico fueron realizadas según 
los requerimientos y fenología del cultivo; el trasplante fue en forma manual y directa 
en cada parcela experimental de acuerdo a la densidad de estudio, el control de 
malezas fue en forma manual. 
Modelo Aditivo Lineal: Yijk = 1J +a¡+ Pk + dik + ~i + + (a~)ii + eiik 
Dónde: Donde 1J es la media general, a; es el efecto del i-ésimo nivel del factor A, P1c 
es el efecto del k-ésimo bloque, d;~ces el error aleatorio de la parcela completa, Pi es 
el efecto del j-ésimo nivel del factor B, (afj}ij es el efecto de interacción entre ambos 
factores y eiík es el error aleatorio de la sub parcela. 
Características del Diseño Experimental: 

Bloques: Largo: 54 m, Ancho: 8 m, Área: 432 m2, Número total: 4 
Parcelas: Largo: 18m, Ancho: 8 m, Área: 144m2, Número total: 12 
Sub parcelas: Largo: 8 m, Ancho: 6 m, Área: 48m2, Número total: 36, Número total 
de unidades experimentales: 36, Área de unidad experimental: 48 m2, Número de 
repeticiones: 4, Número de tratamientos: 9 
La unidad experimental fue sembrada en 4 hileras por 3 m de largo, haciendo un 
total de 3 m2. 

6. Procedimiento De Recolección De Datos 
~ Porcentaje de prendimiento.- A los 15 días después de trasplante se contó el 

total del número de plantas prendidas en el suelo. Por regla de tres simple se 
calculó el porcentaje de prendimiento de plantas por cada sub parcela. 
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);> Altura de plantas.- Cada 30 días después del trasplante, se midió la altura (cm) 
de cinco plantas de aguaymanto tomadas al azar de los surcos centrales de cada 
sub parcela, desde el cuello de planta hasta el ápice de la planta. Los resultados 
·se expresan en promedio. 

);> Número de flores por planta.- Al inicio del séptimo mes después del trasplante, 
se contó el número de flores por planta, en cinco plantas tomadas al azar en los 
surcos centrales de cada sub parcela. Los resultados se expresan en promedio. 

);> Número de frutos por planta.- Entre el octavo al onceavo mes se contó el 
número de frutos por planta, en cinco plantas tomadas al azar en los surcos 
centrales de cada sub parcela. Los resultados se expresan en promedio. 

);> Rendimiento por planta.- Se pesó el rendimiento de frutos por planta (kg). Se 
evaluaron aleatoriamente cinco plantas por unidad experimental, los resultados se 
expresan en promedio. 

RESULTADOS 
a. Porcentaje de prendimiento: Los resultados del análisis de varianza del porcentaje 

de prendimiento de plantas de Aguaymanto por efecto de tres niveles de ácidos 
húmicos y tres distanciamientos de plantas con un 99 % de confianza. Al mismo 
tiempo se muestra el coeficiente de variación para parcelas (2.62 % ), el coeficiente 
de variación de sub parcelas (2.74 %), los que son considerados adecuados para 
este tipo de experimentos. 

b. Ritmo de crecimiento 
);> Altura de planta a los 30 días después del trasplante: Los resultados del 

análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a los 30 días después 
del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 5.40 y 3.54 % respectivamente. 

~ Altura de planta a los 60 días después del trasplante: Los resultados del 
análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a los 60 días después 
del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 3.37 y 2.92 % respectivamente, los 
mismos que indican que se ha controlado satisfactoriamente el error experimental 
de parcelas y subparcelas. 

~ Altura de planta a los 90 días después del trasplante: Los resultados del 
análisis de varianza de la attura de plantas de Aguaymanto a los 90 días después 
del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 2.66 y 2.60 %. 

);> Altura de planta a los 120 días después del trasplante: Los resultados del 
análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a los 120 días después 
del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 3.36 y 3.08 % respectivamente. 

);> Altura de planta a los 150 días después del trasplante: Los resultados del 
análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a los 150 días después 
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del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 4.12 y 3.25 % respectivamente, los 
mismos que indican que se ha controlado satisfactoriamente el error experimental 
de parcelas y subparcelas. 

~ Altura de planta a los 180 días después del trasplante: Los resultados del 
análisis de varianza de la altura de plantas de Aguaymanto a los 180 días después 
del trasplante por efecto de tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de 
plantación con un 99 % de confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de 
variación para parcelas y sub parcelas igual a 2.06 y 1.27 % respectivamente. 

c. Número de flores por planta: Los resultados del análisis de varianza del número de 
flores por planta de Aguaymanto a los 150 días después del trasplante por efecto de 
tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación con un 99.00 % de 
confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de variación para parcelas y sub 
parcelas igual a 5.31 y 3.64% respectivamente, los mismos que indican que se ha 
controlado satisfactoriamente el error experimental de parcelas y subparcelas. 

d. Número de frutos por planta: Los resultados del análisis de varianza del número de 
frutos por planta de Aguaymanto a los 180 días después del trasplante por efecto de 
tres niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación con un 99.00% de 
confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de variación para parcelas y sub 
parcelas igual a 7.03 y 5.04 %. 

e. Rendimiento por planta (kg): Los resultados del análisis de varianza del rendimiento 
por planta de Aguaymanto a los 180 días después del trasplante por efecto de tres 
niveles de ácidos húmicos y tres densidades de plantación con un 99.00 % de 
confianza. Asimismo, se presenta los coeficientes de variación para parcelas y sub 
parcelas igual a 6.85 y 5.84 % respectivamente, los mismos que indican que se ha 
controlado satisfactoriamente el error experimental de parcelas y subparcelas. 

DISCUSIÓN 
a. Porcentaje de prendimiento: Se muestra que no existen diferencias estadísticas 

significativas para la fuente de variación de bloques, niveles de ácidos húmicos, 
interacción niveles de ácidos húmicos y distanciamiento de plantas. Del mismo modo 
se puede observar que para la fuente de variación distanciamiento entre plantas 
existe diferencias estadísticas altamente significativas, lo que indica que las 
diferencias en las respuestas de prendimiento de plantas de aguaymanto, entre los 
niveles de ácidos húmicos no varían para las diferentes densidades de plantas, 
explicado posiblemente por el buen estado fisiológico de las plántulas de 
aguaymanto al momento del trasplante y las buenas condiciones de humedad del 
suelo, que no permitieron detectar interacción estadística significativa entre los 
factores ácidos húmicos y densidad. Los coeficientes de variación para parcelas y 
sub parcelas indican que los datos obtenidos son muy confiables. 

b. Altura de plantas: El análisis de varianza de la altura de plantas de aguaymanto nos 
indica que tanto para la fuente de variación de niveles de ácidos húmicos y 
distanciamiento de plantación, que existen diferencias significativas. Para la fuente 

· de variación de bloques se encontró que existen diferencias significativas para todas 
las fechas de evaluación a excepción de 150 y 180 días. Lo que indica que las 
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diferencias encontradas en la altura de plantas por efecto de los niveles de ácidos 
húmicos varían para las diferentes densidades de plantación; 
Los coeficientes de variación para niveles de ácidos húmicos (parcelas) y 
distanciamiento de plantación (sub parcelas) indican que el error experimental fue 
controlado satisfactoriamente. 
Del Gráfico 1 se puede visualizar que para el periodo de evaluación la tasa de 
crecimiento fue de 0.534 cm por día. 

c. Número de flores por planta: Se muestra que al resultar no significativa la 
interacción aplicación de niveles de ácidos húmicos x distancia entre plantas para el 
número de flores por planta, analizamos el comportamiento del cultivo a las diferentes 
distancias de siembra entre plantas ante la aplicación de los distintos niveles de 
ácidos húmicos empleados. Respecto a la fuente de variación de niveles de ácidos 
húmicos y distanciamiento de plantas existen diferencias estadísticas significativas. 
Los coeficientes de variación tanto para parcelas y subparcelas de 5.31 y 3.64 % 
respectivamente, indican que el error experimental fue controlado satisfactoriamente. 

d. Número de frutos por planta: Se muestra, que se encontró diferencias altamente 
significativas para el efecto de niveles de ácidos húmicos, para la fuente de variación 
de bloques y distanciamiento de plantas se encontró diferencias estadísticas 
significativas. Para la interacción de ácidos húmicos por distanciamiento de plantas 
no fue posible detectar diferencias estadísticas. Los coeficientes de variación tanto 
para parcelas y subparcelas de 7.03 y 5.04 % respectivamente, indican que el error 
experimental fue controlado satisfactoriamente. 
Al comparar los resultados de los Cuadros 8 y 9 se desprende que el índice de 
fructificación del cultivo de aguaymanto por efecto de la aplicación de tres niveles de 
ácidos húmicos y tres distanciamientos entre plantas fue de 91 .07% 

e. Rendimiento por planta: Se muestra que el peso de fruto (rendimiento por planta) 
fue afectado por los niveles de ácidos húmicos y por las distancias de plantación 
(P :::: 0,01). La interacción de dosis de ácidos húmicos por distancia de plantación 
también resultó significativa. Existe diferencias altamente significativas en 
rendimiento por efecto de los distanciamientos de trasplante, en promedio de los 
niveles de ácidos húmicos con 4,578.39, 3,624.84 y 3,748.57 kg/ha. 
Los coeficientes de variación tanto para niveles de ácidos húmicos (parcelas) y 
distanciamientos entre plantas (subparcelas) fue 6.85 y 5.84% respectivamente, los 
mismos que indican que el error experimental fue controlado satisfactoriamente. 

CONCLUSIONES 
1. El Ácido Húmico humus bio-gro* ácido húmico al 15% - liquido posee un efecto 

positivo sobre el crecimiento de las plantas de Aguaymanto, número de flores, 
número de frutos y rendimiento por planta. 

2. Existe diferencias altamente significativas en rendimiento por efecto de los 
distanciamientos de trasplante, en promedio de los niveles de ácidos húmicos con 
4,578.39, 3,624.84 y 3,748.57 kg/ha. 

3. El peso de fruto fue afectado por los niveles de ácidos húmicos y por las distancias 
de plantación. La interacción de dosis de ácidos húmicos por distancia de plantación 
también resultó significativa. 
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RECOMENDACIONES 
1. Desarrollar trabajos de investigación en otras localidades y con diferentes fórmulas 

de fertilización húmica y diferentes densidades de distanciamiento entre plantas. 
2. Se sugiere que esta investigación siente las bases para continuar con estudios 

alternativos, donde se consideren otras fuentes de ácidos húmicos como elementos 
nutritivos conjugados. 
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ANEXO N°1: TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFIA N° 1 : Demarcando el terreno tanto para parcelas y sub parcelas 

FOTOGRAFIA N° 2: Evaluando número de frutos por planta 
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FOTOGRAFIA N° 3: Evaluando altura de plantas 

FOTOGRAFIA N° 4: Evaluando rendimiento por planta 
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