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INTRODUCCION 

 

La Solanum sessiliflorum Dunal parece ser nativa de los vertientes orientales de los andes del Perú, 

Ecuador y Colombia, especialmente del primero de estos países. Esta especie se encuentra de forma 

natural entre los 200 y 1000 m. de altitud; asimismo se conoce  fue introducida el cultivo hace unos 50 

años, FLORES (1996) y VILLACHICA (1996). En la selva peruana se cultivan en pequeña escala en 

los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho, Madre de Dios 

y Amazonas. Entre las decenas de árboles o arbustos de frutos autóctonos del Amazonas, la Solanum 

sessiliflorum Dunal es el único herbáceo anual que había sido completamente domesticado por los 

pueblos indígenas nativos de la región antes de la llegada de los europeos. De este modo, la cocona 

fue pre-adaptada tanto a los sistemas agrícolas tradicionales del Amazonas, como a los sistemas 

agrícolas modernos (monocultivos de altos insumos destinados a los mercados regionales, nacionales 

e internacionales), SILVA (1998). La alta tolerancia a suelos de baja fertilidad hace de este cultivo una 

opción alternativa para muchos productores agrícolas de la región amazónica ya que  es posible 

producir con escasos o ningún insumo, los frutos de la cocona dan origen a diversos productos 

comerciales como jaleas, mermeladas, refrescos, helados, ensaladas, etc. Siendo de vital importancia 

para mostrar al mercado internacional del gran potencial  que tiene este cultivo no solo en los 

productos derivados de esta,  si no del alto valor nutritivo que posee los frutos de este cultivo y en la 

alta diversidad de ecotipos. La falla de mercado no es causada por la cocona, sino por la falta de 

disponibilidad de información que existe sobre la cocona para permitir a la clase empresarial 

latinoamericana decidir si valdría la pena llevarla o no al mercado, SILVA (1998).  Por lo que es 

necesario realizar investigaciones sobre el manejo técnico en los diferentes países donde se ha 

introducido esta especie. Para tener éxito en los mercados, se debe producir eficientemente, 

optimizando el uso de los recursos a través de un mejor sistema de producción. Para esto se deben 

mejorar diferentes aspectos en el proceso productivo que incluye siembra, fertilización, poda y 
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cosecha, MAMANI (2007). En sistemas de monocultivo manejados con mecanización y fertilización, 

los espaciamientos varían desde 1,0 x 1,0 m (10.000 plantas/ha), pasando por 1,5 x 1,0 m (6.666 

pl/ha), 1,3 x 1,3 m (5.917 pl/ha), 1,0 x 2,0 m (5.000  pl/ha), 1,5 x 1,5 m (4.444 pl/ha), hasta 2,0 x 2,0 m 

(2.500 pl/ha) [PAHLEN (1977), VILLACHICA (1996), PAYTAN (1997), SILVA  & MACHADO (1997); 

SILVA  et al. (1997)]. Los espaciamientos mayores a partir de 2,0 x 2,0 m. deben ser adoptados en 

cultivos donde los suelos son especialmente ricos o muy bien fertilizados artificialmente. 



 

CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

¿En qué medida las densidades de siembra  influyen sobre las características 

agronómicas y en el rendimiento  del Solanum sessiliflorum Dunal. Cocona.  En el  fundo  

Zungarococha  distrito de San Juan Bautista?. 

 

1.1.2 Hipótesis general 

Las densidades de siembra  influyen sobre las características agronómicas y en el 

rendimiento  del  Solanum sessiliflorum Dunal. Cocona. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Variable independiente: densidades de siembra. 

1.1.3.2 Variable dependiente: características agronómicas y rendimiento   

1.1.3.3 Operacionalización de las variables  

a. Variable independiente (X): densidades de siembra 

- Indicadores: 

Distanciamientos Densidades de siembra 

X1: 1.0 m.  x  1.50 m. 6666 plantas/ha  

X2: 1.50 m. x  1.50 m. 4444 plantas/ha 

X3: 2.0 m.  x   1.50 m. 3333 plantas/ha 

X4: 2,5.m.  x   1.50 m. 2666 plantas/ha.
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b. Variable dependiente (Y): características agronómicas y rendimiento  

b.2 Características agronómicas (Y1) 

Indicadores: 

Y11: Altura de planta (cm) 

Y12: Nº de hojas por planta 

Y13: Nº de flores por planta 

Y14: Nº de frutos por planta 

Y15: Peso de  fruto (gr)  

Y16: Diámetro de  fruto (cm) 

Y17: Largo de fruto (cm) 

Y18: Nº de semillas por fruto 

Y19: Peso de semillas por fruto (gr)  

b.1 Rendimiento (Y2) 

Indicadores: 

Y21: Rendimiento de frutos en  Kg por planta 

Y22: Rendimiento de frutos en Kg por Ha. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar que densidad de siembra  influye sobre  las características agronómicas y  en 

el rendimiento del Solanum sessiliflorum Dunal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

-  Calcular el rendimiento en Kg por hectárea en relación a las diferentes densidades de 

siembra. 
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- Promediar la altura de planta (m), N° de hojas por planta, Nº de flores por planta,  peso 

de fruto (gr.), diámetro de fruto (cm), largo de fruto (cm), N° de semillas por fruto, peso 

de semillas por fruto (gr). 

- Calcular que densidad de siembra aumenta o disminuye el costo de producción de la 

Solanum sessiliflorum Dunal  por Ha. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

En nuestra región Loreto una de las principales causas es el bajo rendimiento de la 

Solanum sessiliflorum Dunal, es la utilización de distanciamientos inadecuados, el cual da 

origen a la alta densidad de siembra, y debido a esto las plantas compiten por la 

disponibilidad de nutrientes, agua, espacio, etc., razón por el cual  el productor (agricultor) 

al no contar con asesoramiento técnico sobre el cultivo, tiene que hacer ensayos de  

manera empírica haciendo uso del sentido común, durante varias campañas de 

producción, sin hacer uso del método experimental para poder determinar que 

distanciamiento es recomendable para la Solanum sessiliflorum Dunal. 

 

1.3.2 Importancia 

La Solanum sessiliflorum Dunal presenta una gran variedad de ecotipos; los cuales no 

han tenido un estudio específico en cuanto a caracterización, fenología, rendimiento, 

densidad de siembra y calidad de fruto, datos importantes que nos sirven para 

seleccionar los mejores ecotipos y tecnificar el cultivo,  CARBAJAL &  BALCAZAR 

(2000). Para muchos agricultores que habitan en las regiones tropicales de América y del 

mundo, este es un cultivo alternativo y promisorio. Su agradable sabor, su alta 

productividad y su facilidad para cultivarlo le confieren ventajas en relación con otros 

cultivos de interés comercial,  Adicionalmente, los frutos de esta especie son de fácil 
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industrialización, pues con ellos es posible obtener refrescos, jaleas, néctares, helados, 

jugos y condimentos, MAMANI (2007). La Solanum sessiliflorum Dunal es un frutal nativo 

excepcionalmente rico en hierro (con 1.5 mg en 100 gr de la parte comestible), 

sobrepasando a todas las frutas nativas y no nativas, y es también excepcionalmente rico 

en vitaminas B5 o Niacina (con 2.30 mg en 100 gr de la parte comestible) sobrepasando a 

todas las frutas y verduras. En medicina tradicional, se utiliza como antidiabético, 

antiofídico, escabicida, en hipertensión y en tratamiento de quemaduras, CARBAJAL &  

BALCAZAR (2000). 



 

CAPITULO II: 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1 Materiales 

a. Herramientas de trabajo 

 - 1 Wincha - 4 palas 

 - 3 machetes - Bolsas de polietileno 

- 1 Carretilla - 2 regaderas 

- Análisis de suelo - Bomba de mochila (20 litros) 

- 200 Bolsas almacigueras - 2 Baldes de 20 litros. 

- Malla plástica  

b. Insumos 

- Arena blanca - Gallinaza 

- Insecticida  - Tierra negra 

- Fungicidas. (Cupravit 85%) - Semillas 

c. Ubicación del campo experimental. 

El presente trabajo de investigación se instaló  en el huerto experimental de la facultad 

de Agronomía ubicado en el fundo UNAP, caserío de Zungarococha ubicado a 25 Km 

al sur oeste de la ciudad de Iquitos, siendo sus coordenadas geográficas las 

siguientes: 

- Longitud: 75º  14´ 40”   Oeste. 

- Latitud: 03º 45´05”  Sur. 

- Altitud: 124 m.s.n.m.
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d.  Ecología 

Según HOLDRIGE (1987), el fundo Zungarococha de la Facultad de  Agronomía, está 

clasificado como bosque húmedo tropical caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26ºC, y fuertes precipitaciones pluviales que oscilan entre 2000 – 

4000 m.m/año. 

e.  Clima 

El clima es un factor muy importante en la producción de la Solanum sessiliflorum 

Dunal, influyen sobre la fisiología, el ciclo vegetativo y la producción de los cultivos, 

que están afectados por factores como el fotoperiodo, la humedad atmosférica y la 

temperatura. Para los efectos de estudio, se tomarán en cuenta los datos 

meteorológicos proporcionados por la ESTACION CLIMATOLOGICA ORDINARIA 

PUERTO ALMENDRAS, las cuales se especifican en el anexo N° 01. 

f. Suelo 

Para complementar el siguiente estudio se tuvo presente el análisis de caracterización 

de suelo. Las cuales se especifican en el anexo N° 02. 

g. Material experimental 

El material en estudio es la Solanum sessiliflorum Dunal. 

-   Características agronómicas del ecotipo  C  

 Forma del fruto: ovalado 

 Tamaño del fruto: pequeño 

 Color de fruto: Rojo 

 Procedencia: De la cuenca del rio  Itaya 
 
Fuente 1: PEZO GALVES, Héctor. Análisis de las relaciones fenotípicas entre marcadores 
morfológicos con el rendimiento del fruto en el cultivo de cocona (Solanum sessiliflorum 
Dunal), Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos  2013. 
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2.1.2 Métodos 

a. Tipo de investigación: Experimental. 

b. Diseño experimental 

Para esta investigación experimental se utilizó el diseño experimental de bloques 

completos al azar (D.B.C.A.), con 3 bloques  y 4 tratamientos, haciendo un total de 12  

parcelas, tal como se observa en cuadro N° 01 

 
Cuadro Nº 01. Aleatorización de los tratamientos 

 

 

 

 

Fuente: Diseño original de la tesis 
 

c. Tratamientos estudiados 

La densidad de siembra (N° de plantas por Ha) se calculó en base a los diferentes 

distanciamientos de siembra.  Para calcular las diferentes densidades de siembra se 

utilizó dos sistemas de siembra. 

- El sistema de siembra al cuadrado 

Para el T1, T3 y T4   

 

 
- El sistema de siembra rectangular 

Para el T2   

 

 

Tal como se observa el cuadro N° 02. 

101 
    T3 

102 
    T1 

103 
    T2 

104 
   T4 

BLOQUE I 

208 
    T3 

207 
    T2 

206 
    T4 

205 
    T1 

BLOQUE II 

309 
    T2 

310 
    T3 

311 
    T1 

312 
    T4 

BLOQUE III 

N° de plantas =  Superficie 
       D2 

D2 = Distanciamiento al     

cuadrado 

N° de plantas =  Superficie 
                             D1 x D2 
D1 = Distanciamiento de siembra  

D2 = Distanciamiento de siembra  
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Cuadro Nº 02. Tratamientos, descripción  y densidad de siembra 
 
 

 

 

Fuente: Diseño original de la tesis 
 

d. Estadística empleada 

Estadística descriptiva 

Se calculó las medias de las parcelas y de los bloques en función a las cada uno de 

los indicadores de las variables independiente y dependiente y la elaboración de los 

gráficos estadísticos (Barras y lineal) para representar los resultados obtenidos para 

su mejor interpretación. 

Estadística inferencial 

Análisis de variancia 

Para la interpretación de la fuente de variación se utilizó el Análisis de variancia 

(ANVA). Tal como se observa en el cuadro N° 03 

 

Cuadro N° 03. Análisis de varianza 

Fuente: Diseño original de la tesis 

Tratamientos Descripción Densidad de siembra 
T1 1.0 m. x 1.50m. 6666 plantas/Ha 
T2 1.50 m. x 1.50m. 4444 plantas/Ha 
T3 2.0 m  x 1.50m. 3333 plantas/Ha 
T4 2.50 m. x 1.50m. 2666 plantas/Ha 

Fuente 
de 

Variación 
(F.V) 

Grados de 
libertad 

(G.L) 

Suma 
de 

cuadrados 
(S.M.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

 
F.C 

Bloques b–1=3–1=2 
∑ (T.b)2   -  TC 

         b 
             

 
     SC Bloques 

 
         G.L 

 
CM Bloques 

 
CM error 

    Tratamientos t-1 = 4-1 = 3 

 

∑ (T.t)2   -  TC 
         t 

 

 
S.C Tratamiento 

 
        G.L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error (b-1)(t1)=(2)(3)=6 SCTotal – SCb – SCt SCTotal -SCb - SCt 

Total (b)(t)-1=(3)(4-1=11 
 

∑ (X)2 – T.C 
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Modelo aditivo lineal 
Como la investigación es tipo experimental el diseño experimental empleado es el 

DBCA (Diseño de Bloques Completos al Azar), cuyo modelo aditivo lineal es el 

siguiente:  

 

 

Donde: 

Yij = Observación cualquiera realizada en la j -  enésima repetición bajo i – enésimo 

tratamiento  

U   = Efecto de la media general del experimento 

Ti   = Efecto del i – enésimo tratamiento 

BJ  = Efecto de la j – enésima repetición o bloque 

EiJ = Efecto aleatorio del error, correspondiente a la observación realizada en la J – 

enésima repetición o bloque bajo el i – enésimo tratamiento.  

Prueba de TUCKEY  

Prueba  que  usa un valor crítico para todas las comparaciones, es muy exigente. El 

procedimiento consiste en calcular un valor crítico común mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente.  

= ( , . . )  

Donde: = Valor tabular (p tratamientos y g.l. del error)  

Características del ensayo 

Del vivero 

Dimensiones del vivero 

- Largo………………………………   2,20 m. 

- Ancho………………………............ 1,40 m. 

Yij = U + ti + BJ + EiJ 
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- Área…………………………………3,08 m2 

- Altura………………………………. 1,70 m. 

Dimensiones de la malla plástica 

- Largo………………………………. 2.20 m 

- Ancho……………………………..   0,90 m 

 - Área……………………………….  1,98 m2 

Dimensiones de las bolsas  almacigueras 

- Largo……………………………      0,70 cm. 

- Ancho…………………..............     0,60 cm. 

- Cantidad……………………….  200 unidades 

Del campo experimental  

- Largo………………………………21m. 

- Ancho……………………………. 20 m. 

- Área……………………………   420  

De los tratamientos 

- Nº Tratamientos/bloque……….   4 

De las parcelas  

- Largo……................................... 6m 

- Ancho (Tratamientos asignados / parcela) 

T1…………………………………   3 m.  

T2…………………….................... 4,5 m.  

T3…………………………………   6 m. 

T4………………………………….  7,5 m. 

- Área de cada parcela 

T1…………………………………. 18 m2 

T2…………………………………  27 m2 
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T3……………………………….…  36m2 

T4…………………………………   45 m2 

- Área total de parcelas……… .. 126 m2 

- N º total parcelas……………….  12   

De los bloques 

- Largo de los bloques…………..21 m. 

- Ancho de los bloques………….. 6 m. 

- Distancia entre bloques……….. 1 m. 

- Nº de bloques…………………..  3 m 

Del cultivo 

- Nº de hileras/tratamiento……… 3 

- Distancia entre hileras 

T1………………………………… 1m. 

T2…………………………….. …  1,5 m. 

T3………………………………… 2 m. 

T4………………………………… 2,5 m. 

- Distancia entre plantas…………1,5 m. 

- Nº de plantas/hileras………. …. 4 

- Nº de plantas/parcela…………12 

- Nº plantas/bloque…………….  48 

- Nº total de plantas……………144 

- Nº plantas evaluadas……….   72 

Croquis del campo experimental y del vivero 

El croquis del campo experimental se detalla en el anexo N° 36 
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e. De la conducción del experimento 

El presente trabajo se instaló el día 5 de junio de 2013, en las instalaciones  del huerto 

experimental de la facultad de Agronomía ubicado en el fundo UNAP (Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana), caserío de Zungarococha, cuyas actividades 

realizadas fueron las siguientes. 

Instalación del vivero 

Para la instalación del vivero se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

Obtención de semillas del material experimental  

La semilla se obtuvo de plantas seleccionadas que presentan buenas características 

agronómicas como vigor, buena producción, ausencia de enfermedades o plagas 

principales, en la extracción de la semilla se tuvo en cuenta lo siguiente: 

- Se seleccionó  frutos con madurez completa; se cortó con mucho cuidado por la 

mitad para evitar pérdida de la semilla y proceder a retirar las mismas. 

-  Se lavó las semillas con abundante agua, en un depósito y un colador de malla fina.   

-  Para eliminar el mucílago restante fue necesario  vaciar en un depósito la semilla, 

llenarlo de agua sobarlo suavemente y dejar que asiente la semilla para verter 

posteriormente el agua con los restos de pulpa que queda junto con la semilla. Este 

proceso se realizó varias veces hasta limpiarlo completamente. 

- Una vez limpiada la semilla se procedió al secado en sombra por 3 días en papel 

periódico 

- Luego se desinfecto con ceniza de madera a dosis de 10 gr/100 gr de semilla para 

almacenarlo en bolsas de polietileno etiquetado con nombre del ecotipo y fecha de 

recolección  de la semilla.  

Limpieza del área del vivero 

La limpieza del área del vivero consistió en desmalezar y nivelar el  suelo.  Esta 

actividad se llevó a cabo del 5 al 6 de junio del 2013 
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Preparación del sustrato (para 200 bolsas)  

Para la preparación del sustrato se usó lo siguiente: 

Materiales  

- Bolsas negras (1 kg.) 200 unidades 

- Pala   1 unidad 

- Baldes (20 kg)  1 unidad 

Insumos 

- Tierra negra  18 baldes  

- Gallinaza  6 baldes    

- Arena blanca   6 baldes   

La proporción utilizada en la preparación del sustrato fue el 3:1:1, esta actividad se 

llevó a cabo del 7 al 8 de junio del 2013. En comparación con DEL AGUILA (2012) 

para la preparación del sustrato utilizo tierra negra y gallinaza en la proporción de 1:1. 

Construcción del vivero 

Consistió en delimitar el perímetro del terreno, luego se procedió al traslado de las 200 

bolsas almacigueras previamente llenados de sustrato, después se procedió a la 

construcción del vivero el diseño se pueden observar en la figura Nº 01. 

 
Figura N° 01. Diseño del vivero 

 
Fuente: Diseño original de la tesis 
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Esta actividad se llevó a cabo el día 9 de junio de 2013. 

Labores culturales  

Siembra 

Consistió en depositar 4 semillas de la Solanum sessiliflorum Dunal por  cada bolsa 

almaciguera contenido con sustrato, haciendo un total de 800 semillas sembradas 

(siembra directa), después de la siembra se procedió a realizar el riego de todas las 

bolsas almacigueras contenidas con sustrato. Esta actividad se realizó el día 11 de 

junio de 2013. Del AGUILA (2007), indica que el N° de semillas sembradas en bolsas 

almacigueras fue de 6 a 7, siendo superior al N° de semillas sembradas, posiblemente 

tratando de garantizar la germinación del 100% de las semillas sembradas en las 

bolsas almacigueras  

Nota. La germinación de las semillas sembradas en las bolsas contenidas con 

sustrato fue del  95% (180 bolsas almacigueras) y el 5% (20 bolsas almacigueras) no 

llegaron a la germinación. La germinación de las semillas se pudo observar a partir del 

18 al 22 de junio de 2013 (germinación de la semillas de cocona  de 7 a 11 días). En 

comparación con datos obtenidos por CARBAJAL & BALCÁZAR (2002), manifiestan 

que la germinación de la cocona aparecen entre 15 a 18 días y  DEL ÁGUILA (2007), 

indica que la germinación apareció entre los 12 a 20 días, demostrando que nos 

encontramos dentro de los parámetros indicados. 

Raleo 

Consistió en extraer las plantas de menor Tamaño y dejar solo una planta de mayor 

tamaño por cada bolsa contenida con sustrato. Esta actividad se llevó a cabo el día 03 

de julio del 2013 (a los 16 días de la edad de las plantas de cocona). 
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Agoste 

Consistió  en un cambio gradual de la temperatura, es decir   eliminar la cantidad de 

sombra dado por el vivero e ir proporcionando radiación solar a las plantas de la 

Solanum sessiliflorum Dunal y también reducir gradualmente la humedad, esta es una 

etapa de endurecimiento o rusticidad de las plantas. Esta actividad se realizó desde el 

17 al 20 al  de julio de 2013 (de 20 hasta los  23 días edad de la planta). 

Distanciamiento de los plantones de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). 

Consistió en trasladar las plantas del Solanum sessiliflorum Dunal del vivero a otra 

área de terreno las cuales se distribuyeron uno del otro a una distancia de 15 cm. Esta 

actividad se llevó a cabo el 22 de julio de 2013 (a los 25 días de edad). 

Riego 

Consistió en dispersar agua sobre las bolsas almacigueras contenidas con sustrato 

con una regadera desde el momento de la siembra hasta  los 4 días de edad de las 

plantas del Solanum sessiliflorum Dunal, edad establecida para el trasplante al campo 

definitivo. Esta actividad se llevó a cabo desde el 11 de junio al 30 de julio del 2013. 

Control fitosanitario 

Se realizó dos controles fitosanitarios para ello se utilizó Tifón al 5%  para el control de 

grillos ya que estos son cortadores de tallos de plántulas y se observó a partir de los 

08 días después de la germinación. 

Preparación del área  experimental 

Limpieza  

Consistió en desmalezar, haciendo uso de machetes, rastrillos para retirar todo resto 

vegetal presente en el terreno. Esta actividad se realizó del 21 al 23  de julio de 2013. 

Muestreo del suelo 

El terreno del área experimental presento una topografía ligeramente plana se ejecutó 

al demarcar el campo experimental, se realizaron 5 tomas a una profundidad de 20 cm 
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obteniéndose un aproximado de 5 Kilogramos, los cuales fueron mezclados 

uniformemente, para luego tomar como muestra representativa 1 kilogramo de suelo 

para el análisis de caracterización correspondiente, el cual se detalla en el cuadro N° 

02 del anexo. Esta actividad se llevó a cabo el día 10 de julio de 2013. El análisis de 

suelo se realizó en el laboratorio de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes, 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, y su interpretación dio como 

resultado lo siguiente:  

- El suelo presenta un pH de 4.92 Moles de H+/lt de solución, lo cual indica un pH 

acido, existiendo problemas de solubilidad de los macronutrientes, sobre todo el 

elemento fosforo. 

- La Conductividad eléctrica es de 0.18 ds/m-1, indicando que no hay problemas de 

salinidad. 

- No hay presencia de Carbonatos de calcio, porque su concentración es de 0%. 

- La concentración de materia orgánica es de 1.79%, que indica un contenido bajo. 

- En relación al fosforo disponible, presenta una concentración de 14.1 ppm, que es 

un contenido alto. 

- El potasio disponible es de 41 ppm, indicando baja concentración de este elemento. 

- La clase textural. es Franco arenoso, lo cual indica que el suelo es muy suelto, 

permeable, oxidable y muy lixiviable, debido a su alta concentración de arena (60%). 

- La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), es de 11.52 meq/100g de suelo, lo 

cual indica que tiene una capacidad de adsorción de nutrientes en términos medio. 

- La concentración del elemento calcio es de 0.90 meq/100 g. de suelo, que indica un 

nivel bajo 

- En relación al magnesio, su concentración es de 0.90 meq/100 g. de suelo, 

indicando un nivel bajo. 
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- La concentración de potasio en la superficie adsorbente de los colides del suelo es 

de 0.72 meq/100 g. de suelo, indicando una baja concentración de este elemento. 

Demarcación del área experimental  

Consistió en elegir un terreno de 23 m  de largo por 22 m de  ancho haciendo un total 

de 506 m2, dentro del cual se demarcó el área experimental cuyas medidas fueron 21 

m. de largo por 20 de ancho haciendo un área experimental de 420 m2, y luego se 

procedió a la parcelación de los bloques y las   parcelas, haciendo uso del croquis del 

área experimental (ver anexo N° 03), haciendo uso de una wincha de 30 m. de 

longitud, sogas (cordel), estacas de 30 cm de longitud. Esta actividad se llevó a cabo 

el día 26 al 27  julio de 2013. 

Identificación de  las  parcelas y bloques 

Para la identificación de los bloques y parcelas, se utilizó una tarjeta metálica de 20 

cm de largo por 20 cm de ancho. Esta actividad se llevó a cabo el día 27 de julio de 

2013. 

Poseo 

Consistió en hacer hoyos en el suelo cuyas medidas fueron 20 cm. de largo por 20 cm 

de ancho por 20 cm de profundidad. Esta actividad se llevó a cabo del 28 al 29 de julio 

de 2013. En comparación con DEL AGUILA (2007), indica que la profundidad de los 

hoyos para el poseo fue de 15 cm (altura de bolsa), siendo inferior a lo establecido en 

la parcela experimental. 

Abonamiento 

Consistió en colocar 2,5 Kg de gallinaza  por hoyo, utilizando un total  360 kg de 

gallinaza para 144 plantas del Solanum sessiliflorum Dunal y no se observó síntomas 

por sobredosis de abonamiento. El abonamiento realizó una vez (abonamiento de 

partida) durante todo el periodo vegetativo de la Solanum sessiliflorum Dunal). Esta 

actividad se llevó a cabo 30 de julio 2013. DEL ÁGUILA (2007), indica el uso de 2.0 
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Kg de gallinaza y no observo problemas de sobredosis de abonamiento, pero es 

inferior al abonamiento realizado en el área experimental. 

Trasplante al campo definitivo 

Consistió en sembrar los plantones del Solanum sessiliflorum Dunal de 49 días de 

edad, de acuerdo a los diferentes tratamientos estudiados (densidades de siembra)  

que se aplicaron a cada parcela. Esta actividad se realizó el día 30 al 31 de julio de 

2013. DEL AGUILA (2007), indica que el trasplante al campo definitivo es a los 2 

meses (60 días) cuando las plantas alcanzan 18 cm de altura, el cual coinciden con 

CARBAJAL & BALCAZAR (2002), que el tiempo de trasplante al campo definitivo es 

de 60 días cuando la altura de la planta es de 18 a 20 cm en bolsa almacigueras de 

1.0 kg,  siendo edad superior a lo establecido en el campo experimental. 

Labores culturales 

Deshierbos  

Se realizaron dos deshierbos por cada mes, haciendo un total de 16 deshierbos 

durante el periodo vegetativo del Solanum sessiliflorum Dunal. 

Poda 

El tipo de poda que se efectuó durante todo el proyecto de investigación experimental 

fue la de mantenimiento, llevándose a cabo 40 días después del trasplante. 

Controles fitosanitarios 

Para el control de plagas, se usó tifón al 5% y para la prevención de enfermedades y 

cupravit al 85% a dosis de 2 gr/litro de agua. 

Evaluación  de datos 

Para la evaluación se consideró el área neta de cada parcela y la elección de 6 

plantas (unidades experimentales) de Solanum sessiliflorum Dunal por cada parcela, 

haciendo un total de 72 plantas evaluadas, para la elección de plantas que han sido 

evaluadas se utilizó  el método  aleatorio tal como se observa en el cuadro N° 04. 
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Cuadro N° 04. Selección de plantas de Solanum sessiliflorum  Dunal evaluadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diseño original de la tesis 
 

 

Altura de planta 

Se tomó la altura de 6 plantas de cocona de cada parcela, para ello se utilizó una 

wincha metálica de 3 metros de longitud, se midió desde el cuello de la raíz hasta el 

terminal del  brote del tallo terminal, este dato se obtuvo cuando la producción de 

frutos bajo significativamente. Esta actividad se llevó a cabo el día el 30 de abril de 

2014 [312 días (10.4 meses) después de la siembra en bolsas almacigueras o a los 

263 días (8.8 meses) después del trasplante]  

N° de hojas por planta  

El N° de hojas se contabilizaron cuando la producción frutos bajo significativamente 

es decir solo se realizó un solo conteo de hojas de 6 plantas de cocona de cada 

parcela. Esta actividad se llevó a cabo el día 30  de abril  de 2014 [312 días (10.4 

meses) después de la siembra en bolsas almacigueras o a los 263 días (8.8 meses) 

después del trasplante]  

 

 

Bl
oq

ue
s 

Pa
rce

las
  

Unidades  
 

Experimentales 

Sub  
total 

I 

101 P2 P4 P5 P7 P8 P12 6 
102 P3 P4 P6 P8 P11 P12 6 
103 P1 P2 P3 P5 P7 P10 6 
104 P1 P2 P3 P6 P8 P12 6 

 
 

II 

205 P3 P5 P7 P9 P10 P11 6 
206 P1 P2 P4 P5 P11 P12 6 
207 P3 P6 P7 P8 P9 p10 6 
208 P1 P2 P3 P5 P7 P12 6 

 
 

III 

309 P3 P4 P5 P7 P9 P12 6 
310 P2 P5 P6 P7 P9 P11 6 
311 P3 P4 P5 P8 P9 P12 6 
312 P1 P2 P8 P9 P11 P12 6 

 12  72 
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N° de flores por planta  

Las flores se contabilizaron cada 15 días, este conteo se realizó a partir del día 20 de 

septiembre del 2013 [99 días (3.3 meses) después de la siembra en bolsas 

almacigueras y 50 días (1.7 meses) después del trasplante] hasta el 30 de abril  del 

2014 [312 días después de la siembra en bolsas almacigueras (10.4 meses) ó  263 

días (8.8 meses) después del trasplante], haciendo un total de 16 conteos de  

producción de flores de las unidades observables.  

Nº de frutos por planta. 

La cosecha se realizó cuando maduración de los frutos estaba en un 80%, a partir del 

23 de noviembre [162 (5.4 meses) días después de la siembra en bolsas 

almacigueras ó 113 días (3.8 meses) después del trasplante], cada cosecha de  frutos 

se realizó con un intervalo de 12 días, haciendo un total  14 cosechas, el tiempo de 

cosecha fue de 168 días (5,6 meses)  y se terminó de cosechar  el 10 de mayo [ 329 

días (11 meses) después de la siembra en bolsas almacigueras ó 280  días 

(9.3meses) después del trasplante ], la cosecha de los frutos se realizó utilizando una 

tijera.  Los frutos cosechados  se colocaban al pie de planta,  luego se procedió al 

conteo, pesaje del total de frutos. En comparación con del AGUILA (2007), realizo 5 

cosechas con intervalos de 9 días, de manera manual y que el inicio de la maduración 

es a los 138 días después del trasplante al campo definitivo. Esta diferencia se deba a 

los días de trasplante al campo definitivo, fertilidad de suelo, ecotipos de cocona, y 

factores climatológicos pero la días de cosecha es inferior a lo realizado en el campo 

experimental. 

Nota. El pesaje se realizó para poder promediar el rendimiento de los frutos en 

Kg/planta, y Kg/Ha  
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Peso por  fruto 

Se eligió al azar 20 frutos de cada parcela (total 12), haciendo un total de 240  frutos 

cosechados  y luego se utilizó una balanza gramera  para medir el peso de cada fruto. 

Esta actividad se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2014  [162 días (5.4) 

después de la siembra en almacigo ó 113 días (3.8 meses) después del trasplante. 

Diámetro de fruto 

De cada parcela se juntó al azar 20 frutos de cocona haciendo un total de 240 frutos 

cosechados y luego se utilizó un pie de rey de 30 cm de longitud para medir el 

diámetro de los frutos. Esta actividad se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2014  

[162 días (5.4) después de la siembra en almacigo ó 113 días (3.8 meses) después 

del trasplante. 

Largo de fruto 

Las frutas que han sido cosechado para medir el diámetro de los frutos del Solanum 

sessiliflorum Dunal, también se utilizaron para medir el largo de los frutos. Esta 

actividad se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2014 [162 días (5.4) después de la 

siembra en almacigo ó 113 días (3.8 meses) después del trasplante. 

Nº de semillas por fruto.  

Para el conteo de semillas por fruto del Solanum sessiliflorum Dunal, se eligió al azar 

6  frutos por cada parcela, haciendo un total de 72 frutos evaluada. Esta se llevó a 

cabo el 23 de diciembre  2014 [192 días (6.4 meses) después de la siembra en 

almacigo y 143  días  (4.8 meses) después del trasplante]. 

Peso de semillas por fruto 

Después de realizar la contabilización de las semillas que poseen cada fruto de 

cocona se procedió al pesado de las semillas usando una balanza gramera. Esta 

actividad se llevó a cabo el día 01 de enero de 2014 [252 días (8.4 meses) de 

después de la siembra en bolsas almacigueras ó 173 días (5.8) después del 

trasplante]. 



 

CAPÍTULO III: 

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Origen y distribución geográfica 

La cocona es una planta originaria de la Amazonia, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(2007), y se distribuye naturalmente entre los 200 y 1000 msnm, CARBAJAL & 

BALCAZAR (2000), en la amazonia de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, FLORES 

(1997). La cocona crece con temperatura medias entre 18 y 30°C, sin presencia de 

heladas y con precipitación pluvial entre 1500 y 4500 mm anuales. Aparentemente, se 

beneficia de un asombra ligera durante sus estados de desarrollo, SILVA (1998). 

 

3.1.2 Taxonomía 

 La cocona se clasifica de la manera siguiente: 

 
Cuadro N° 05. Taxonomía de la  Solanum sessiliflorum Dunal 

   
 
 
 

  
 
 
 

 
Fuente. CARBAJAL TORIBIO, Carlos y BALCAZAR  
DE  RUIZ, Luz. Cultivo de cocona. Tingo María: Ins- 
tituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana   
(IIAP), 2000.

Reino  Vegetal 
División  Espermatofita 
Sub-división  Angiospermas 
Clase  Dicotiledónea 
Sub-clase  Simpétala 
Orden  Tubiflorales 
Familia  Solanaceae 
Género  Solanum 
Especie  sessiliflorum Dunal 
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3.1.3 Descripción botánica 

a. La planta 

La planta se caracteriza por ser de rápido crecimiento y puede llegar a medir hasta 2 m. 

de altura, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). La ramificación primaria de la planta 

puede iniciar desde el suelo o desde los 10 a 15 cm; el desarrollo de estas ramas puede 

ser recto o arqueado. Los tallos presentan pubescencia y la densidad de esta depende 

de las variedades. La mayoría de las variedades no presentan espinas en el tallo, 

SILVA (1998).  El sistema radical es fasciculado, se desarrolla entre los 10 y 25 cm de 

profundidad del suelo y las raíces laterales pueden alcanzar 1,4 m de longitud, 

CORPOICA (1999). Las plantas requieren de buena radiación solar durante el período 

de fructificación, MINISTERIO DE AGRICULTURA (2007),  y la producción de frutos 

empieza a los seis meses del trasplante. La planta exhibe constante fructificación 

durante uno a dos años, no obstante, la productividad disminuye fuertemente después 

de 6 a 8 meses de cosecha. La planta puede vivir hasta 3 años en condiciones muy 

favorables, HERNÁNDEZ et al. (2004).  

b. La hoja 

Las hojas son simples, alternas, con estípulas en forma de espiral, están en grupos de 

tres, son membranáceas y tienen el margen lobado-dentado, base asimétrica y ápice 

agudo14. Las hojas mayores tienen pecíolos de hasta 14 cm de largo y láminas de 

hasta 58 cm de longitud. El envés de la hoja es de color ceniza y el haz está cubierta 

por pubescencia que aparentemente tiene algunas sustancias especiales que atraen 

himenópteros (Apidae, Vespidae, Formicidae) y dípteros, CARBAJAL & BALCAZAR 

(2000). 

c. La flor 

La flor es perfecta y completa, presenta una inflorescencia cimosa de pedúnculo corto 

con 5 a 9 flores, con una posición subaxilar y del total de las flores solo subsisten 1 a 3 
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frutos. En una misma inflorescencia se encuentran flores hermafroditas y estaminadas; 

no obstante, entre dichas flores no se observan diferencias morfológicas marcadas, 

únicamente difieren por la presencia de un estilete reducido o un ovario rudimentario, 

HERNÁNDEZ et al. (2004).  La flor tiene longitudes de 20,74 mm a 24,41 mm, siendo 

su diámetro de 26,06 a 39,36 mm 17. La floración de la planta comienza de 2 a 3 meses 

después del trasplante, MORTON (1987). La flor se caracteriza por tener: 

•  La corola estrellada, con un tubo bien corto, segmento ovados-oblongos y con 5 

pétalos de color verde claro ligeramente amarillento. 

•  Los pétalos presentan una longitud de 16,37 mm y 25,28 mm y de un ancho entre 

7,78 mm a 11,55 mm. 

•  Los sépalos tienen tamaños entre 14,29 mm y 17,99 mm de largo y 7,34 y 9,92 mm 

de ancho. 

•  El cáliz se presenta profundamente partido, con segmentos cortos, ovados, agudos 

y con 5 sépalos duros de forma triangular, color verde y con abundante pilosidad en 

la parte externa. La polinización de las flores es alógama y se da en gran parte por 

la acción del viento, insectos y agua, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). Las frutas 

maduran aproximadamente 8 semanas después de la polinización, MORTON 

(1987), y todas las variedades presentan las mismas características en la flor. 

d. Frutos 

Los frutos son bayas y pueden variar de tamaño (4 a 12 cm de ancho; 3 a 6 cm de 

largo) y peso (24 a 250 g) según la variedad. El color que presenta el fruto maduro 

puede variar desde amarillo claro hasta rojo intenso. La forma del fruto depende de 

la variedad cultivada.  
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Figura N° 02. Variabilidad de la forma del fruto de la (Solanum sessiliflorum Dunal) 

 
Fuente: CARBAJAL TORIBIO, Carlos y BALCAZAR DE RUIZ, Luz. Cultivo de cocona. Tingo María: 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), 2000 

 
El fruto presenta una pulpa acuosa, con una firmeza de intermedia a blanda, de 

color amarillo a amarillo blancuzco y con un espesor de 0,2 a 2,5 cm Es de 

agradable aroma y ligeramente ácida, SILVA (1998). El epicarpio es una capa 

delgada, lisa, suave y generalmente está cubierto por una pubescencia fina la cual 

es fácilmente removida con las manos. El fruto tiene coloraciones diferentes a la 

madurez, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). El N° de frutos que produce una 

planta está relacionado con el tamaño de los mismos, es así como: 

• Plantas con frutos pequeños (25 a 40 g) producen entre 119 y 87 frutos. 

• Plantas con frutos medianos (40 a 60 g) producen entre 83 y 95 frutos. 

•  Plantas con frutos grandes (141 a 215 g) producen entre 39 y 24 frutos, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA  (2007). 

e. Semillas 

El Solanum sessiliflorum Dunal  presenta de 1367 a 2491 semillas por fruto con un 

peso total de 1.7 g a 3.6 g, esta cantidad depende de la variedad cultivada. Las 

semillas son pequeñas, planas, tienen cavidades de forma irregular en algunas 

variedades, mientras que en otras tienen forma redonda, CARBAJAL & 

BALCAZAR (2000). El tamaño va de 2,4 a 3 mm y se encuentran envueltas en un 

mucílago transparente, de sabor ácido y aroma agradable, FLORES (1997).  
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Figura N° 03. Formas predominantes de la semilla de  Solanum sessiliflorum Dunal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. CARBAJAL TORIBIO, Carlos y BALCAZAR DE RUIZ,  
Luz. Cultivo de cocona. Tingo María: Instituto de Investigación- 
nes de la Amazonia Peruana (IIAP), 2000. 

 
 

3.1.4 Valor nutricional 

El fruto es una buena fuente de energía, gracias al alto contenido de carbohidratos. 

Además, aporta grasa y minerales como hierro y calcio, HERNÁNDEZ  et al. (2004). El 

volumen de jugo que se puede obtener de un fruto maduro es de hasta 36 cm3 y los 

grados brix se encuentran entre 4 y 6, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

 
Cuadro N° 06. Composición química del fruto del Solanum sessiliflorum Dunal en 100 gr de pulpa 

fresca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. CARBAJAL TORIBIO, Carlos y BALCAZAR DE RUIZ,  
Luz. Cultivo de cocona. Tingo María: Instituto de Investigación- 
nes de la Amazonia Peruana (IIAP), 2000. 

 
 

   
Redondeado Triangular Reniforme 

  

 

 

Globular Dentada Oblato 

Componentes 100g pulpa fresca 
Agua  87,5 g 
Proteínas  0,9 g 
Grasas  0,7 g 
Carbohidratos  10,2 g 
Cenizas  0,7 g 
Calcio  16,0 mg 
Fósforo 30,0 mg 
Hierro  1,5 mg 
Caroteno  0,18 mg 
Tiamina  0,06 mg 
Riboflavina  0,10 mg 
Niacina  2,25 mg 
Acido ascórbico reducido  4,50 mg 
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Cuadro N° 07. Composición química del Solanum sessiliflorum Dunal en 100 gr de pulpa integral 
(Pahlen, 1977; Andrade et al., 1996; Villachica, 1996; Yuyama et al., 1997, 1998). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: DA SILVA FILHO, Danilo Fernández.  Cocona (Solanum sessiliflorum Dunal): 
cultivo y utilización.  Manaos (BR): Tratado de cooperación amazónica, 1988. 

 

Cuadro N° 08. Composición vitamínica y mineral de la Solanum sessiliflorum Dunal en 100 g de 
pulpa integral (Pahlen, 1977; Andrade et al.,1996; Villachica, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DA SILVA FILHO, Danilo Fernández.  Cocona (Solanum sessiliflorum Dunal): 
cultivo y utilización.  Manaos (BR): Tratado de cooperación amazónica, 1988. 
 

 
 

3.1.5 Condiciones climáticas 

La cocona es un cultivo que se desarrolla en zonas con temperaturas entre 18 y 30°C, 

precipitación promedio anual de 2000 a 4500 mm, humedad relativa entre 70-90% y 

puede crecer sin ningún problema desde el nivel del mar hasta los 1200 m, HERNÁNDEZ 

et al. (2004). No obstante, sobre los 1000 m su producción disminuye, y a los 1500 msnm 

su rendimiento es bajo y no es económicamente rentable, SILVA (1998). La especie no 

se puede desarrollar en climas donde hay presencia de heladas. 

Componente Villachica Pahlen Andrade Yuyama 
Humedad (g.) 89 91 93 90 
Energía (kcal) 41 33 31 45 
Proteína (g) 0,9 0,6 - 0,9 
Lípidos (g) - 1,4 - 1,9 
Extracto libre de N (g) - 5,7 - 4,7 
Fibra (g) 0,2 0,4 - 1,6 
Cenizas (g) 0,7 0,9 - 0,9 
Azucares totales - 4,6 - 
Azucares reductores (%) - - 3,9 1 
Azucares no reductores (%) - - 1,8 1 
Solidos solubles (°Brix)% - 5,0 8,0 - 
Ácido cítrico % - - 0,8 - 
Brix/Acidez - - 5,93 - 
Compuestos fenológicos (mg) - - 14,4 - 
Tanino (mg) - - 142 - 

Componente Villachica Pahlen Andrade Yuyama %NRC 
Ácido ascórbico (mg) 4,5 - 13,9 - 15,3 
Niacina (mg) 2,3 2,5 - - 14,1 
Caroteno (mg) 0,2 0,2 - - - 
Tiamina 0,1 0,3 - - 15,4 
Riboflavina (mg) 0,1 - - - 6,6 
Calcio (mg) 16 12 - - 1,2 
Magnesio (mg) - - - 23,7 7,5 
Fosforo (mg) 30 14 - - 1,8 
Potasio (mg) - - - 385,4 19,3 
Sodio (ug) - - - 371 74,2 
Cobre (ug) - - - 329 14,6 
Fierro (ug) - - - 324 2,6 
Zinc (ug) - - - 157 1,1 
Manganeso (mg) - - - 97 2,8 
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3.1.6 Condiciones de suelo 

Está adaptada tanto a suelos ácidos de baja fertilidad como a suelos neutros y alcalinos 

de buena fertilidad, con texturas desde arcillosa hasta arenosa, HERNÁNDEZ et al. 

(2004). Las variedades pequeñas toleran suelos pesados y tienen mejor resistencia a las 

enfermedades; las variedades más grandes e intermedias son más exigentes en suelos y 

sensibles a enfermedades. En general, prosperan en inceptisoles y entisoles de mediana 

a alta fertilidad y en oxisoles y ultisoles ácidos de baja fertilidad, FLORES (1997). Como 

cualquier otro cultivo la cocona se produce mejor en suelos ricos en nutrientes. Además, 

es importante mencionar que la planta es un agente agotante para el suelo, por lo que la 

siembra no debe repetirse en el mismo terreno. El cultivo no se desarrolla en suelos 

inundados, CARBAJAL &  BALCAZAR (2000). 

 

3.1.7 Propagación 

Sexual 

La propagación por semilla botánica es la más sencilla y económica. Para la obtención de 

semillas se deben identificar las plantas más vigorosas, resistentes a enfermedades y 

altamente productivas. Las semillas se extraen de frutos maduros, las cuales son lavadas 

cuidadosamente para eliminar el mucílago y secadas al aire libre, FLORES (1997). Otra 

opción es extraer las semillas y fermentarlas bajo sombra aproximadamente por 2 días 

para la eliminación del mucílago, después lavarlas y secarlas MORTON (1987). Una vez 

secas, se recomienda almacenarlas en refrigeración por un periodo no mayor de 2  con el 

tiempo van perdiendo su viabilidad, FLORES (1997). La siembra de la semilla se puede 

realizar en cajones o en bandejas, las cuales deben colocarse bajo sombra. Según 

investigaciones realizadas en Brasil, el sustrato recomendado para la germinación de las 

semillas es la mezcla de 80% de suelo + 20% de estiércol de gallina. La germinación 

ocurre de 15 a 30 días después de la siembra. Para los agricultores esta mezcla es 
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aceptable por los bajos costos que presenta y los buenos resultados que se obtienen, 

LOPES (2007). Cuando las plántulas desarrollan 4 hojas y alcanzan 5 cm de altura, 

CORPOICA (1999), se pasan a bolsas negras de 2 kg de capacidad. Estas bolsas 

contienen una mezcla de suelo, arena y materia orgánica descompuesta en la proporción 

1:1:1. Transcurridos de 2 a 3 meses las plantas alcanzan de 20 a 25 cm de altura y están 

listas para ser trasplantadas. El trasplante se recomienda hacerlo en horas frescas de la 

mañana FLORES (1997). 

Asexual 

Esta técnica de propagación es usada con menos frecuencia y se puede realizar por 

estacas e injertos. En el primer caso se utilizan estacas semi-leñosas de 

aproximadamente 1 cm de diámetro por 30 cm de longitud, y consiste en colocar las 

estacas lo más inclinadas posibles en un substrato que contiene aserrín húmedo 

descompuesto y desinfectado, a fin de asegurar el enraizamiento rápido y el rebrote 

efectivo. En el segundo caso, se utiliza el injerto de hendidura terminal y como patrón se 

utilizan solanáceas silvestres como el Solanum torvum, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(2007). La ventaja de utilizar el injerto es que se mantienen las características de la planta 

madre, SILVA (1998). 

 

3.1.8 Poda 

En general, el término poda se refiere a la remoción selectiva de partes de una planta 

para obtener un crecimiento y desarrollo deseado, se realiza principalmente para 

incrementar la producción de frutos de alta calidad. La poda es necesaria para mantener 

la salud, el vigor y la productividad de las plantas, WILLIAMSON (1994). Hay muchos 

motivos para realizar la poda de una planta. Entre las podas más comunes están la de 

formación, mantenimiento, limpieza y renovación, GRUPO EDITORIAL 
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IBEROAMERICANA (2001). En el cultivo de la cocona se pueden aplicar todas las 

anteriores. 

• La poda de limpieza se realiza después del trasplante. Una vez que hayan prendido 

las plántulas, se retiran las hojas marchitas y las hojas enfermas. Esta poda se hace 

para evitar la propagación de enfermedades, principalmente la Alternaría sp. Cuando 

las plantas adultas son atacadas en las ramas o en los tallos principales se pueden 

podar ambos para eliminar los focos de infección. 

• La poda de formación sirve para eliminar los brotes basales a una altura de 40 cm 

para permitir la mayor entrada de luz y de aire al cultivo, con la finalidad de evitar un 

microclima húmedo que favorezca el ataque de patógenos (principalmente hongos),   

EVERHART (2000). 

• La poda de mantenimiento se realiza para eliminar los chupones (brotes ortotrópicos) y 

las ramas secas con poca producción, que se entrecruzan y dificultan la cosecha y el 

control sanitario. Esta poda tiene la finalidad de estimular la regeneración de nuevos 

brotes productivos, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). La poda debe ser realizada 

por personas que tengan entrenamiento previo, con la finalidad de obtener buenos 

resultados en el cultivo. La mala práctica puede deteriorar la planta y provocarle la 

muerte, STEINEGGER (1914). 

 

3.1.9 Plagas 

La cocona es un cultivo que es afectado por una gran cantidad de plagas en sus 

diferentes ciclos de vida. En general, las plantas de la familia Solanaceae son 

severamente atacadas por diversas especies de insectos. En el Amazonas, la presencia 

de innumerables especies de esta familia, que crecen espontáneamente constituye una 

importante fuente de infestación. Debe considerarse que los insectos que no tienen 

importancia inmediata pueden transformarse a corto plazo en plagas perjudiciales debido 
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a que ellos se adaptan a los sistemas agrícolas creados por los productores,  SILVA 

(1998). Estudios realizados por el INPA en Brasil indican que la cocona es una especie 

susceptible de ser atacada en sus diferentes estados fenológicos por una gran cantidad 

de plagas, SILVA (1998). A nivel de plántulas se pueden observar larvas e insectos 

comedores de hojas, las cuales pueden ser controladas con aplicaciones oportunas de 

insecticidas químicos o naturales, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

 

Plagas más comunes 

Cigarritas 

Estos insectos causan enrollamiento, atrofia y marchitamiento de las hojas, lo que se 

conoce como quemaduras de la punta. Los adultos son de color verde pálido, muy 

activos, saltan y vuelan cuando se les molesta, las ninfas son de color verde claro; los 

adultos pueden correr hacia atrás o hacia los lados tan rápido como lo hacen hacia 

delante. Las hembras depositan huevos blancos y alargados en los tallos y en las venas 

más grandes de las hojas. El daño que producen no es muy severo. Son transmisores de 

virus, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

Pulgones (áfidos) 

Estos insectos causan daños tanto en estado de ninfa como en estado adulto al succionar 

la savia del follaje, especialmente del meristemo terminal. Además, los pulgones pueden 

transportar y transmitir de plantas enfermas a sanas los virus que causan el enrollamiento 

foliar, el mosaico suave y el mosaico rugoso, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

Trips 

Los adultos y las ninfas producen con su aparato bucal raspados principalmente a lo largo 

de las venas de las hojas. Son de color gris o plateado y las infestaciones masivas hacen 

que el follaje se torne amarillo. El daño suele ser mayor cuando las hojas han madurado. 
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En la cocona el ataque de este insecto no es muy significativo, CARBAJAL & 

BALCAZAR (2000). Los estudios realizados en Iquitos sobre plagas del Solanum 

sessiliflorum Dunal se identificó cerca de 07 especímenes, los cuales corresponde al 

orden: Coleóptera,  familias: Chrysomelidae: Diabrótica sp, Cerotoma sp, Colaspi sp, y 

Meloidea: Epicauta sp; y al orden: Hemiptera: familia Pentatomidae: Mormidea 

maculata, Edesa rufo marginata,y la familia Cicadellidae: Hortensia similis., Tetrogonia  

similis. Siendo  las más infestivas y persistentes en las fases de reproducción y 

fructificación alimentándose del follaje de la Solanum sessiliflorum Dunal, CASTRO 

(2012). Pero la infestación del chinche tostadero (Corythaica cyaticollins Costa) 

perteneciente al Orden: Hemiptera, familia: Tingidae, es una plaga severa para la planta 

de cocona debido a que produce quemado y defoliación, FLORES (1998). 

 

3.1.10 Enfermedades 

Tizón de la cocona 

Esta enfermedad es causada por Alternaría sp. y tiene un amplio rango de hospedantes 

causando en ellos manchas foliares y quemaduras en muchas  partes de la planta. Es 

relativamente nueva y su presencia data a partir de 1998. Desde entonces su nivel de 

incidencia y distribución se ha amplificado constituyéndose en una las principales 

enfermedades de la cocona. El hongo ataca los tallos, las hojas, las flores y los frutos. El 

patógeno puede sobrevivir en semillas, suelos, residuos de cultivos infestados y 

malezas. Ataca principalmente en la época lluviosa y es más severa cuando las plantas 

están estresadas por la abundante fructificación, el ataque de nemátodos o las 

deficiencias nutricionales, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 
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Virosis 

Ataca al cultivo presentando características de mosaico y corrugamiento en las hojas. Las 

plantas infectadas reducen considerablemente su rendimiento. El control de las 

enfermedades virosas en el cultivo se realiza utilizando semilla certificada libre de virus, 

variedades resistentes, controlando áfidos y chinches propagadores de virosis. Los virus 

fitopatógenos se transmiten de una planta a otra por medio de injertos, insectos, 

nemátodos y hongos, CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

Nemátodos 

Los nemátodos son parásitos de plantas que producen agallas en la raíz. Sobreviven 

entre cultivo y cultivo infectando raíces de plantas sensibles. El ataque en las plantas de 

cocona retrasan su crecimiento haciéndolo lento y si el ataque es severo las plantas no 

llegan a la producción. La especie más común en el cultivo es Meloydogine incognita, 

CARBAJAL & BALCAZAR (2000). Pero estudios realizados en Iquitos sobre nematodos 

en el cultivo de la Solanun sessiliflorum Dunal  se determinó que los géneros de 

nematodos más infestivos en la raíz de cocona fueron Pratylenchus con 75%, 

Helicotylenchus con 16,90% y los menos intensivos fueron los géneros de nematodos 

Aphelenchus con 5.2% y Meloidogyne con 2.20%, BECERRA (1998). 

 

3.1.11 Rendimiento 

La planta puede producir de 30 a 100 toneladas de frutos por ha. En pruebas de 

procesamiento se observó que 10 kg de fruto pueden ser transformados en 3 kg de dulce 

y 1,5 kg de jalea o 7,5 litros de jugo puro. Por lo tanto, una plantación con un rendimiento 

de 70 toneladas por hectárea puede producir 21 toneladas de dulce, 10,5 tn de jalea o 52 

000 litros de jugo, CPCA (2007). En condiciones altamente tecnificadas el rendimiento de 

la cocona puede oscilar de 80 a 100 t/ha, MORTON (1987). 
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3.1.12 Usos 

La cocona tiene un sabor muy característico que no se puede comparar con el sabor de 

otras frutas. La pulpa de la placenta es ligeramente más ácida y mucho más sabrosa que 

la pulpa adherida a la cáscara. En algunas variedades la pulpa presenta un sabor 

suavemente amargo, que puede ser en función del suelo o del agua con la cual se riega, 

SILVA (1998). El fruto puede ser consumido de manera natural, CPCA (2007), la pulpa y 

el mucílago de las semillas del fruto maduro se utilizan en la preparación de jugos, 

refrescos, helados, caramelos, jarabes, ensaladas y encurtidos. En la industria se utiliza 

en la preparación de néctares, mermeladas y jaleas,  CARBAJAL & BALCAZAR (2000). 

También tiene un alto potencial para ser utilizado en la elaboración de ensaladas y puede 

considerarse el tomate de la Amazonía. Preparado con ají (chile dulce) es muy agradable 

y se emplea como ensalada o como complemento a comidas típicas en la selva peruana, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (2007). 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Densidad de siembra.- La densidad de siembra de cultivos se define como el número de 

plantas por unidad de área de terreno; tiene un marcado efecto sobre la capacidad de 

producción de las plantas y es tan importante, que se le considera como un insumo más en el 

proceso de producción; de la misma importancia que un fertilizante, http:/www.anacafe.org 

(2013). 

 

Rendimiento agronómico potencial.- Rendimiento máximo que puede ser alcanzado por un 

cultivo determinado en un área específica, teniendo en cuenta las limitaciones biofísicas 

preferentemente de clima y suelo, http://www.fao.org(2013). 
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Gallinaza.- Son excretas de aves ponedoras, en etapas de producción, son las mezcladas con 

otros materiales, http:/  /www.mag.go.cr (2013). 

Riego.- El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro 

que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en jardinería, 

http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Trasplante.- Esta labor consiste en extraer las plántulas del almacigo para colocarlas en el 

terreno definitivo, donde van a completar su periodo vital productivo, CERNA (2007). 

 

Siembra.- Se considera como una labor o conjunto de labores por la que se ubica la semilla en 

la cama de semilla del suelo del suelo o del sustratato en condiciones favorables para que 

germine y de nacimiento a la plántula que se desea cultivar, CERNA (2012). 

Depositar semillas botánicas y /o vegetativas en suelo con la finalidad de dar origen a una planta 

adulta. 

 

Investigación experimental.- Estudio de intervención, epidemiológico, analítico, prospectivo 

caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador y por la 

aleatorización o randomizacion de los casos o sujetos experimentales. 

http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Diseño experimental.- Técnica estadística q permite identificar y cuantificar las  causas de un 

efecto dentro de un estudio experimental, http://www.wikipedia.org (2013). 

Es un proceso de distribución de los tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en 

cuenta ciertas restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a determinar el error 

experimental,  CALZADA (1983). 
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Unidades experimentales.- El conjunto de elementos sobre los cuales se hacen mediciones y a 

los cuales un tratamiento pueden ser asignados independientemente se denomina unidades 

experimentales, http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Unidad experimental.- Es el material o lugar sobre el cual se aplican los tratamientos en estudio, 

http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Tratamiento.- Elemento o sujeto sometido a estudio o a ensayo de comparación. 

http://www.fao.org (2013). 

 

Vivero- Conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran  y 

producen  todo tipo de plantas, http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Control fitosanitario.- Uso de sustancia o mezcla de sustancias destinados a prevenir, atraer o 

repeler o controlar cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la producción, 

almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos y sus derivados, 

http://www.wikipedia.org (2013). 

 

Análisis de varianza.- Técnica descubierta por Fisher, es un procedimiento aritmético para 

descomponer  una suma de cuadrados total y demás componentes asociados con reconocidas 

fuentes de variación, CALZADA (1983). 

 

Coeficiente de variación.- Es una medida de variabilidad relativa que indica el porcentaje de la 

media correspondiente a la variabilidad de los datos, CALZADA (1983). 



 

CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 RENDIMIENTO DE FRUTOS 

4.1.1 Rendimiento de  frutos en Kg/planta 

- Análisis de varianza del rendimiento de frutos en Kg/planta 

En el cuadro Nº 09 se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del rendimiento de frutos en Kg/planta. 

 
Cuadro N° 09. Análisis de varianza del rendimiento de frutos  en Kg/planta 

 

 
 

 

 

 

En el cuadro N° 09, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para rendimiento de frutos en 

Kg/planta entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental 

igual entre los tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad de los análisis fue 

de 10.95% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental. 

 

- Prueba TUCKEY del rendimiento de frutos en Kg/planta  

En el cuadro N° 10, se muestra el rendimiento de frutos en Kg/planta en orden de 

mérito así como el resultado de la prueba de TUCKEY. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05) 

Modelo 0.70 5 0.14 0.79 0.5927 
Tratamiento 0.52 3 0.17 0.98 0.4607 
Bloque 0.18 2 0.09 0.5 0.6296 
Error       1.06 6 0.18 

             Total       1.76 11  C.V. = 10.95% 
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Cuadro N° 10. Prueba de TUCKEY rendimiento de frutos en Kg/planta 

 
 

 

 

 
 

En el cuadro N° 10, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T3 ocupo el primer lugar con un promedio de 4.08 kg por planta, 

seguido de los tratamientos T2, T4 y T1, con promedios de 3.97, 3.79 y 3.53 

respectivamente. 

 

Grafico N° 01. Rendimiento de frutos en Kg/planta 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.2 Rendimiento de  frutos en Kg/Ha  

-  Análisis de varianza del rendimiento de frutos en Kg/Ha  

En el cuadro Nº 11, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del rendimiento de frutos en Kg/Ha.  

 
 
 

Tratamiento Densidades 
De siembra 

Rendimiento de frutos en kg. 
/Planta 

Prueba de Tuckey 
(>0.05) 

T3 2.0m  x 1.5m. 4.08 A 
T2 1.5m. x 1.5m. 3.97 A 
T4 2.5m. x 1.5m. 3.79 A 
T1 1.0m. x 1.5m. 3.53 A 
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Cuadro N° 11. Análisis de varianza del rendimiento  de frutos en Kg/Ha 
 

 
 
 

 

 
 

En el cuadro Nº 11, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor  que existen diferencias estadísticas altamente significativas en el rendimiento de 

frutos en Kg/Ha entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto 

ambiental diferente para esta característica. El coeficiente de variabilidad de los análisis 

fue de 10.98% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el 

diseño experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la 

variabilidad inherente al material experimental. 

-  Prueba de TUCKEY del rendimiento de frutos en Kg/Ha  

En el cuadro N° 12, se muestra el  rendimiento de frutos en Kg/Ha en orden de mérito 

así como el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 12. Prueba de TUKEY del rendimiento de frutos en Kg/Ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro N° 12, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas 

de 3 grupos, siendo los T2 y T3 homogéneos estadísticamente entre sí. Los T3 y T4 son 

estadísticamente homogéneos  en donde el tratamiento T1 ocupa el primer lugar con un 

promedio de 23534.12 Kg por Ha, seguido de los tratamientos T2, T3 y T4, con 

promedios de 17393.14 Kg por Ha, 13616.48 Kg/Ha y 10132.87 Kg/Ha respectivamente. 

 

 F.V. SC Gl CM F p-valor 
(< 0.05) 

Modelo.     290319645.12 5 58063929.02 18.04 0.0015 
Tratamiento 286868457.49 3 95622819.16 29.71 0.0005 
Bloque    3451187.63 2   1725593.81 0.54 0.6106 
Error         19311051.13 6   3218508.52  

 Total       309630696.25   11  
C.V. = 10.98 %  

  

Tratamiento Densidades de 
siembra 

Altura de planta 
(m.) 

Prueba de Tuckey 
(< 0.05) 

T1 1.0 m. x 1.5 m. 23534.12         A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 17393.14             B 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 13616.48             B   C 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 10132.87                   C 
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Grafico N° 02.  Rendimiento de frutos en Kg/Ha 
 

 

 

 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.2.1 Altura de planta (m) 

-  Análisis de varianza de la altura de planta (m) 

En el cuadro Nº 13, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza de la altura de planta (m). 

 
Cuadro N° 13. Análisis de Varianza de la altura de planta (m) 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 13, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor   que no existen diferencias estadísticas significativas en las alturas de planta entre 

los cuatro tratamientos  estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual entre los 

tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 16.36% 

indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño experimental 

empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad inherente al 

material experimental. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05) 

Modelo.     0.15 5 0.03 1.31 0.3706 
Tratamiento 0.11 3 0.04 1.70 0.2646 
Bloque 0.03 2 0.02 0.72 0.5231 
Error       0.13 6 0.02   Total       0.28 11  C.V. = 16.36 %  
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- Prueba de TUCKEY de la altura de planta (m) 

En el cuadro N° 14, se muestra la altura de planta en orden de mérito así como el 

resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 14. Prueba de TUCKEY de la altura de planta (m) 

 
 
 
 
 

 

 

En el cuadro N° 14, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T2 ocupo el primer lugar con un promedio de 1.02 m de altura de 

planta, seguido de los tratamientos T2, T4 y T1, con promedios  de 1.0; 0.87 y 0.78 m 

respectivamente. 

Grafico N° 03.  Altura de planta (m) 
  
 
 

 
 

 

 

 

4.2.2 N° de hojas por planta 

-  Análisis de varianza del N° de hojas por planta 

En el cuadro N° 15, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como 

el valor de la prueba del análisis de varianza  del  N° de hojas por planta. 

Tratamiento Densidades de 
siembra 

Altura de planta 
(m.) 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05) 

T2 1.5 m. x 1.5 m. 1.02 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 1.00 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 0.87 A 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 0.78 A 
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Cuadro N° 15. Análisis de varianza  del  N° de hojas por planta 
 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 15, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para N° de hojas por planta 

entre los cuatro tratamientos (T1, T2, T3 y T4) estudiados, indicándonos un efecto 

ambiental igual entre los tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad de los 

análisis fue de 12.95% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido 

que el diseño experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la 

variabilidad inherente al material experimental.  

- Prueba de TUCKEY del N° de hojas por planta 
En el cuadro N° 16,  se muestra la N° de hojas por planta  en orden de mérito así como 

el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 16. Prueba de TUCKEY  del  N° de hojas por planta 

 

 

 
 

En el cuadro N° 16, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T1 ocupo el primer lugar con un promedio de 62 hojas por planta, 

seguido de los tratamientos T4, T2 y T3, con promedios  de 59; 59 y 53 hojas por planta 

respectivamente. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)   

Modelo.     296.92 5 59.38 1.04 0.4703 
Tratamiento 110.92 3 36.97 0.65 0.6113 
Bloque 186.00 2 93.00 1.63 0.2712 
Error       341.33 6 56.89   Total       638.25 11  
C.V. = 12.95% 

  

Tratamiento Densidades de 
siembra 

N° de Hojas 
por planta 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05)   

T1 1.0 m. x 1.5 m. 61.67 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 59.00 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 59.00 A 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 53.33 A 
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Gráfico 04. N° de hojas por planta 

 

 

 
 
 

 

 

4.2.3 N° de flores por planta 

-  Análisis de varianza del N° de flores por planta 

En el cuadro Nº 17, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza  para el N° de flores por planta. 

 

Cuadro N° 17. Análisis de varianza  del  N° de flores por planta 

 
 

 

 
 
 

 

En el cuadro Nº 17,  estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de P-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el N° de flores por planta 

entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual entre 

los tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 18.59% 

indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)     

Modelo.     8804.50 5 1760.90 1.02 0.4819 
Tratamiento 1396.33 3 465.44 0.27 0.8459 
Bloque 7408.17 2 3704.08 2.14 0.1989 
Error       10389.17 6 1731.53  

 Total       19193.67 11  
C.V. = 18.59%   

40.0
50.0
60.0
70.0

T1
T2

T3
T4

62.0
59.0

53.0 59.0
# d

e 
ho

ho
jas

/p
lan

ta

Tratamientos



[57] 

 
 
 

-  Prueba de TUCKEY del N° de flores por planta 

En el cuadro N° 18,  se muestra el N° de flores por planta en orden de mérito así como 

el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 18.  Prueba de TUCKEY del N° de flores por planta 

 

 

 

 

En el cuadro N° 18, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T4 ocupo el primer lugar con un promedio de 239 flores por 

planta, seguido de los tratamientos T2, T2 y T1, con promedios  de 229; 215 y 213 hojas 

por planta respectivamente. 

 

Gráfico N° 05. N° de flores por planta 
 

 

 

 

 

4.2.4 N° de frutos por planta 

- Análisis de varianza del N° de frutos por planta 

En el cuadro Nº 19, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del  N° de frutos por planta. 

 

Tratamiento Densidades de 
siembra 

N° de flores 
por planta 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05)   

T4 2.5 m. x 1.5 m. 239.00 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 229.00 A 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 214.67 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 212.67  A 
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Cuadro N° 19. Análisis de varianza del N° de frutos por planta 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 19, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el N° de frutos por 

planta entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual 

entre los tratamientos  estudiados.  El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 

11.00% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental. 

- Prueba de TUCKEY del N° de frutos por planta  

En el cuadro N° 20, se muestra el N° de frutos por planta  en orden de mérito así como 

el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 20. Prueba de TUCKEY del N° de frutos por planta 

 

 

 
 

 

En el cuadro N° 20, Se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T3 ocupo el primer lugar con un promedio de 166 flores por 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)     

Modelo.      1518.17 5 303.63 1.09 0.4523 
Tratamiento  1084.67 3 361.56 1.29 0.3592 
Bloque   433.50 2 216.75 0.78 0.5015 
Error       1675.83 6 279.31   Total          31.94.00   11  
C.V. = 11.00%   

Tratamiento Densidades de 
siembra 

N° de frutos  
por planta 

Prueba de Tuckey  
(> 0.05)     

T3 2.0 m. x 1.5 m. 166.33 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m 153.00 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 148.67 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 140.00 A 
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planta, seguido de los tratamientos T2, T4 y T1, con promedios  de 153; 149 y 140 

frutos por planta respectivamente. 

 
Grafico N° 06.  N° de frutos por planta 

 

 

4.2.5 Peso del fruto (gr) 

-  Análisis de varianza de peso del fruto (gr) 

En el cuadro N° 21, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como 

el valor de la prueba del análisis de varianza del peso por fruto (gr) 

.  

Cuadro N° 21. Análisis de varianza  de peso del  fruto (gr) 
 

 

 

 

 

En el cuadro N° 21, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el peso de fruto por  

entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual entre 

los tratamientos  estudiados.  El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 11.39% 

indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)     

Modelo.     46.47 5 9.29 1.01 0.4865 
Tratamiento 18.05 3 6.02 0.65 0.6105 
Bloque 28.42 2 14.21 1.54 0.2887 
Error       55.40 6 9.23 

 
 Total       101.87   11  

C.V. = 11.39%   
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experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental 

- Prueba de TUCKEY de peso del fruto (gr) 

En el cuadro N° 22, se muestra el  peso del fruto (gr) en orden de mérito así como el 

resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 22. Prueba de TUCKEY de peso del  fruto (gr) 

 

 

 

En el cuadro N° 22, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T2 ocupo el primer lugar con un promedio de 28.77 gr. por fruto, 

seguido de los tratamientos T1, T4 y T3, con promedios  de 26.13; 26.10 y 25.67 gr. por 

fruto respectivamente. 

 
Grafico N° 07. Peso por fruto (gr) 

 

 

 
 
 

Tratamiento Densidades de 
siembra 

Peso del  fruto 
(gr.) 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05)     

T2 1.5 m. x 1.5 m. 28.77 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 26.13 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 26.10 A 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 25.67  A 
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4.2.6 Largo  del  fruto (cm) 

- Análisis de varianza de largo del fruto (cm) 

En el cuadro Nº 23, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del  largo de fruto (cm).  

 
Cuadro N° 23. Análisis de varianza de largo del fruto (cm) 

 

 

 

 

 
 

En el cuadro N° 23, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el largo del fruto (cm), 

indicándonos un efecto ambiental igual entre los tratamientos estudiados.  El coeficiente 

de variabilidad de los análisis fue de 3.74% indicándonos que existe confianza 

experimental, en el sentido que el diseño experimental empleado en relación a ésta 

característica ha controlado la variabilidad inherente al material experimental. 

- Prueba de TUCKEY del largo por  fruto (cm) 

En el cuadro N° 24, se muestra el largo de fruto (cm) en orden de mérito así como el 

resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 24. Prueba de TUCKEY de largo del fruto (cm) 

 

 

 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)     

Modelo.     0.10 5 0.02 1.24 0.3962 
Tratamiento 0.08 3 0.03 1.77 0.2518 
Bloque 0.01 2 0.01 0.43 0.6703 
Error       0.09 6 0.02  

 Total       0.19 11  
C.V. = 3.74 %    

Tratamiento Densidades de 
siembra Largo del fruto (cm.) Prueba de Tuckey 

(> 0.05)     
T3 2.0 m. x 1.5 m. 3.46 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 3.32 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 3.28 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 3.24  A 
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En el cuadro N° 24, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T3 ocupo el primer lugar con un promedio de 3.46 cm. de largo 

del fruto, seguido de los tratamientos T4, T2 y T1, con promedios  de 3.32; 3.28 y 3.24 

cm. de largo por fruto  respectivamente. 

 

Grafico N° 08.  Largo de fruto (cm) 
 

 

 

 

 
 

4.2.7 Diámetro del fruto (cm) 

- Análisis de varianza de diámetro del fruto (cm) 

En el cuadro Nº 25, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del diámetro de fruto (cm). 

 
Cuadro N° 25. Análisis de varianza de diámetro del fruto (cm) 

 

 

 

 

 
 

 

En el cuadro N° 25, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el diámetro del fruto (cm.)  

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05)     

Modelo.     0.20 5 0.04 3.04 0.1044 
Tratamiento 0.08 3 0.03 2.12 0.1990 
Bloque 0.12 2 0.06 4.41 0.0663 
Error       0.08 6 0.01   Total       0.28   11  
C.V. = 3.14 %   
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entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual entre los 

tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 3.14% 

indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño experimental 

empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad inherente al 

material experimental. 

- Prueba de TUCKEY del diámetro de fruto (cm) 

En el cuadro N° 26, se muestra el diámetro de fruto en orden de mérito así como el 

resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 26. Prueba de TUCKEY del diámetro de fruto (cm) 

 
 
 
 

 
 

En el cuadro N° 26, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios de 

cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T2 ocupo el primer lugar con un promedio de 3.82 cm de diámetro 

por fruto, seguido de los tratamientos T3, T4 y T1, con promedios  de 3.64; 3.62 y 3.62 

cm. de diámetro por fruto respectivamente. 

Grafico N° 09. Diámetro del fruto (cm) 
 

 

Tratamiento Densidades de 
siembra 

Diámetro de fruto 
(Cm.) 

p-valor 
(> 0.05) 

T2 1.5 m. x 1.5 m. 3.82 A 
T3 2.0 m. x 1.5 m. 3.64 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 3.62 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 3.62 A 
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4.2.8 N° de semillas por fruto 

 - Análisis de varianza del N° de semillas por fruto 

En el cuadro Nº 27, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza  del N° de semillas por fruto. 

 
Cuadro N° 27. Análisis de varianza del  N° de semillas por fruto 

 
 

 

 
 

 
 
En el cuadro N° 27, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el N° de semillas por 

fruto entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual 

entre los tratamientos  estudiados.  El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 

13.65% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental. 

 

- Prueba de TUCKEY del N° de semillas por fruto 

En el cuadro N° 28, se muestra el  N° de semillas por fruto en orden de mérito así como 

el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
CUADRO N° 28. Prueba de TUCKEY N° de semillas por fruto 

 

 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
(> 0.05) 

Modelo.       961240.08 5 192248.02 16.57 0.0019 
Tratamiento   126072.17 3 42024.31 3.62 0.0842 
Bloque   835167.17 2 417583.58 36.00 0.0005 
Error           69606.83 6 11601.14  

 Total       1030846.92  11  
C.V. = 13.65%   

Tratamiento Densidades de 
siembra 

N° de semillas  
por fruto 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05) 

T3 2.0 m. x 1.5 m. 884 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 841 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 814 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 617  A 
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En el cuadro N° 28, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

Homogéneo, donde el T3 ocupó el primer lugar con un promedio de 884 semillas por 

fruto, seguido de los tratamientos T4, T1 y T2, con promedios  de 841; 814 y 617 

semillas por fruto respectivamente. 

 

Grafico N° 10. N° de semillas por fruto 

 

 

4.2.9 Peso de semillas por fruto 

- Análisis de variancia del peso de semillas por fruto 

En el cuadro Nº 29, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el 

valor de la prueba del análisis de varianza del peso de semillas por fruto. 

 
Cuadro N° 29. Análisis de varianza del peso de semillas por fruto 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 29, estos análisis nos muestran de acuerdo al valor de la prueba de p-

valor que no existen diferencias estadísticas significativas para el N° de frutos por 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
 (> 0.05) 

Modelo.     1.49 5 0.30 16.69 0.0018 
Tratamiento 0.20 3 0.07 3.74 0.0794 
Bloque 1.29 2 0.65 36.11 0.0005 
Error       0.11 6 0.02  

 Total       1.60   11  
C.V. = 13.63%   
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planta entre los cuatro tratamientos estudiados, indicándonos un efecto ambiental igual 

entre los tratamientos  estudiados.  El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 

13.63% indicándonos que existe confianza experimental, en el sentido que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado la variabilidad 

inherente al material experimental 

- Prueba de TUCKEY del peso de semillas por fruto (gr) 

En el cuadro N° 30, se muestra el promedio peso de semillas por fruto en orden de 

mérito así como el resultado de la prueba de TUCKEY. 

 
Cuadro N° 30. Prueba de TUCKEY   del peso de semillas por fruto (gr) 

 
 

 

 

 

En el cuadro N° 30, se observa que  a través de la prueba de TUCKEY los promedios 

de cada tratamiento estadísticamente todos son iguales, conformando así un solo grupo 

homogéneo, donde el T3 ocupó el primer lugar con un promedio de 1.10 gr. por semilla, 

seguido de los tratamientos T4, T1 y T2, con promedios  de 1.05; 1.01 y 0.76 gr. por 

semilla respectivamente. 

 
Grafico N° 11.  Peso de semillas por fruto (gr) 

 

 

Tratamiento Densidades de 
siembra 

Peso de semilla  
por  fruto (gr.) 

Prueba de Tuckey 
(> 0.05) 

T3 2.0 m. x 1.5 m. 1.10 A 
T4 2.5 m. x 1.5 m. 1.05 A 
T1 1.0 m. x 1.5 m. 1.01 A 
T2 1.5 m. x 1.5 m. 0.76  A 
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4.3 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL Solanum sessiliflorum Dunal EN LAS DIFERENTES 

DENSIDADES DE SIEMBRA. 

 El costo de producción nos permite conocer si la inversión a realizar en la Solanum sessiliflorum 

Dunal  es rentable en sus diferentes densidades de siembra con relación a los rendimientos de 

frutos en Kg/Ha y así poder establecer los precios de producción y luego el precio de venta para 

establecerlo en mercado y comparar las diferentes utilidades obtenida y de este modo el 

productor (agricultor) pueda tener una información básica de los ingresos y egresos que requiere 

la Solanum sessiliflorum Dunal. 

 
Cuadro N° 31. Análisis de  costo de producción por Ha del Solanum sessiliflorum Dunal en las 

diferentes densidades de siembra 

Fuente: Diseño original de la tesis 
 
 

Interpretación 

En el cuadro N° 33, se observa que en relación al costo/Ha, el T1 ocupa el primer lugar con un 

costo/ha de S/.8623.69  seguido de los T2, T3 y T4 con promedios de consto/Ha de S/. 6582.37, 

S/. 5613.11 y S/. 4763.81. Pero en relación al costo/Kg El T1 ocupa el primer lugar con S/. 0.37 

seguido de los T2, T3 y T4 con promedios de costo/Kg S/. 0.38, S/. 0.41 y S/. 0.47. En relación al 

beneficio/costo el T1 ocupa el primer lugar  1.4 seguidos de los T2, T3 y T4 con promedio de 1.3; 

1.2 y 1.1. 

Tratamiento 
 
Densidades de 
siembra 

Rend./Ha Cost./Ha Cost./Kg Vent./kg. Total  
 venta Ganancia B/C 

T1: 1.0 X 1.5 m   
 
 

6667 plantas/Ha 
23530 8623.69 0.37 

0.50 11765 3141.308 1.4 
0.70 16471.00 7847.31 1.9 
1.00 23530 14906.308 2.7 

T2: 1.5 X 1.5 m. 
 

4444 plantas/Ha 17390 6582.37 0.38 
0.50 8695 2112.63 1.3 
0.70 12173.00 5590.63 1.8 
1.00 17390 10807.63 1.6 

T3: 2.0 X 1.5 m. 
 

3333 plantas/Ha 13620 5613.11 0.41 
0.50 6810 1196.89 1.2 
0.70 9534.00 3920.89 1.7 
1.00 13620 8006.89 2.4 

T4: 2.5 X 1.5 m. 
 

2667 plantas/Ha 10130 4763.81 0.47 
0.50 5065 301.19 1.1 
0.70 7091.00 2327.19 1.5 
1.00 10130 5366.19 2.1 



 

CAPITULO V: 

DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos por la a prueba de normalidad  de SHAPIRO – WILLSK, indicaron que las 

variables estudiadas tienen una distribución normal por eso se procedió a realizar el análisis de 

varianza y  prueba de TUCKEY, cuyos resultados obtenidos en el experimento se interpreta en lo 

siguiente: 

 

5.1 RENDIMIENTO DE FRUTOS EN Kg/PLANTA  

El rendimiento de frutos por planta es una variable cuantitativa que se expresa en términos de 

rentabilidad, los resultados nos permite inferir que a una densidad media las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo favorecen la productividad del cultivo, determinando directamente 

en el rendimiento de frutos por planta. Si bien en el experimento no mostró diferencia 

significativa, el T3 ocupó el primer lugar con 4.08 Kg/planta y  ocupando el último lugar el T1 con 

3.53 Kg/planta, es decir, a una densidad de 3,333 plantas por Hectárea se crea condiciones 

favorables de competencia entre plantas, buena distribución de agua, luz y nutrientes. Estos 

resultados coinciden con los estudios realizados en la ciudad de Iquitos (INIA – SAN ROQUE) 

por GONZALES et al (2012) quién reporta que el mejor rendimiento fue 4.22 kg de frutos /planta, 

con una densidad media de 2.0 x 2.0 m (2,500 plantas/Ha) sin embargo no coincide con los 

resultados obtenidos en el trabajo de tesis realizado por DEL AGUILA (2007), en la ciudad de 

Iquitos (UNAP) quien reportó que el rendimiento de frutos en Kg/planta es de 0.901 Kg. 
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5.2 RENDIMIENTO DE FRUTO EN Kg/Ha 

El rendimiento de frutos en Kg/Ha se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas  para el rendimiento de frutos en Kg/Ha entre tratamientos. Estos resultados al ser 

estimados en una superficie por hectárea, el análisis de variancia expresa significancia 

estadística, debido al número de plantas por unidad de superficie (10000 m2), estos resultados 

nos permite aseverar que a mayor número de plantas por hectárea el rendimiento será mayor 

debido que el total de frutos en kg es el  producto de la sumatoria del rendimiento de cada 

planta, así, siendo el T1 con 3.53 kg de frutos por planta lo que representa el último lugar en el 

orden de mérito; sin embargo al estimar este rendimiento por hectárea de acuerdo al orden de 

mérito el T1 (6,666 plantas/ha) ocupó el primer lugar  con 23,534.12 kg/ha y ocupando el último 

lugar el T4 (2666 plantas/Ha) con 10132.87 kg/Ha, esta estimación coincide con GONZALES et 

al. (2012), quien manifiesta que la densidad más adecuada es 1,5m x 1.0 m (6666 plantas/ha) 

con 14,600 kg/Ha, superando a las demás densidades de siembra en rendimiento en kg/ha. sin 

embargo no coincide con los resultados obtenidos en  el trabajo de tesis realizado por DEL 

AGUILA (2007) en Iquitos (UNAP)  quien reporta  que a una densidad de siembra de 2500 

plantas/Ha (2.0 m x 2.0 m) el rendimiento fue de 22 TM/ha siendo menor a los resultados 

obtenidos por el T1, del mismo modo en el trabajo de tesis realizado por GALVES (2014) en 

Iquitos (UNAP) reporta que en el mismo material experimental estudiado  denominado ecotipo C 

que el rendimiento a una densidad de 10000 plantas/ha (1.0 m. x 1.0 m) fue de 1,493 TM/ha. 

 

5.3 ALTURA DE PLANTA 

La variable respuesta altura de planta al ser una variable cuantitativa es una expresión de un 

pool de genes, el mismo que puede estar grandemente influenciado por las condiciones 

ambientales y sobre todo del manejo agronómico del cultivo, una menor o una mayor densidad 

de plantas determinará condiciones favorables o desfavorables para el crecimiento vegetativo. 

Los resultados expresan que no hay significancia estadística; sin embargo, del orden de mérito 
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nos permite conferir  que ha una densidad de 6666 plantas/Ha por hectárea (T2), el crecimiento 

de planta alcanza su máxima expresión, este buen desarrollo puede deberse a un eficiente 

proceso fotosintético debido a una buena distribución de luz y mejor disponibilidad de humedad y 

nutrientes, de acuerdo al orden de mérito  el T2 ocupó el primer con 1.02 m y en comparación 

con el T3 que fue el que ocupo el último lugar  con 0.78 m. sin embargo no coincide con los 

resultados obtenidos en el trabajo de tesis realizado por DEL AGUILA (2007), en Iquitos 

(UNAP), quien reporta  el  promedio de altura de planta fue de 1.95 cm. siendo mayor a los datos 

obtenidos en el T3  (1.02 m), del mismo modo en  el trabajo de tesis realizado por PEZO (2014) ) 

en la ciudad de Iquitos (UNAP),  que la mayor altura de planta fue 1.19 m  

 

5.4 N° DE HOJAS POR PLANTA 

En cuanto al número de hojas, no se reporta significancia estadística, sin embargo el T1 es  el 

que ocupó el primer lugar con 62 hojas en comparación con el  T3 quien fue el que ocupo el 

último lugar con un menor número de hojas igual a 53 hojas, esta respuesta es muy importante 

porque las  hojas son órganos muy importantes para la planta, ya que son responsables del 

proceso de la fotosíntesis. Se asevera que ha mayor cantidad de hojas por planta mayor será 

la eficiencia de sus funciones: fotosíntesis, respiración, traspiración, exudación, protección y de 

almacenamiento. 

 

5.5   N° DE FLORES POR PLANTA 

 En el análisis de variancia no se expresa  significancia estadística para el número de flores, esto 

nos estaría indicando que la densidad dispuesto en el presente ensayo no influye en esta 

variable, siendo en orden de mérito el T4 quien ocupó el primer lugar con 239 flores en 

comparación con el T1 quien fue el que ocupo el último lugar con un menor número de hojas 

igual a 213 flores, estas discrepancias no reflejan que la densidad de siembra determinan la 

productividad de flores que finalmente son las que se convertirán en frutos. 
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5.6 N° DE FRUTOS POR PLANTA 

Esta variable está altamente relacionada con el número de flores puesto que a mayor cantidad 

de flores se espera una mayor cantidad de frutos y de esto se asume que el rendimiento de 

frutos por planta puede expresarse en el rendimiento determinado en relación a las variables 

largo y diámetro de fruto, sin embargo es de inferir que la variación de números de frutos se 

debe a que las flores no llegan en su totalidad a ser polinizadas y cuando los frutos están en 

formación o lista para su cosecha se ven afectan las plagas y enfermedades llegando a ser 

cosechadas frutos que no han sufrido daño alguno. Esta productividad está correlacionada con la 

densidad de siembra tal como nos muestra  el orden de mérito  siendo el T3 en el primer lugar 

con 166  frutos en comparación con el T1 quién fue el que ocupo el último lugar con un menor 

número de frutos  igual a 140 frutos. 

 

5.7 PESO DE FRUTO (gr)  

El peso de frutos por planta está relacionada a las variables cuantitativas  como diámetro y largo, 

la no significancia reportada en el análisis de variancia nos indica que el comportamiento está 

estrechamente relacionada con las otras variables ya analizadas, sin embargo hay que indicar 

que en según el orden de mérito el T2 es el que ocupó el primer lugar con 28.8 gr de peso por  

fruto en comparación con el T3 quien fue el que ocupó el último lugar con 25.7 gr En 

comparación con los datos obtenidos por SAMANAMUD (2014), en  la  tesis realizado  en la 

ciudad de Iquitos (UNAP), sobre el comparativo de 4 ecotipos  de cocona (Solanum sessiliflorum 

Dunal)y su efecto en el rendimiento de fruto y otras variables agronómicas indica que el ecotipo 

denominado C que es mismo ecotipo utilizado como material experimental obtuvo un promedio 

de  24.5 gr de peso por fruto a una densidad de siembra de 10000 plantas por Ha (1.0 m entre 

hilera y 1.0 m. entre plantas) siendo superado por datos obtenidos en el campo experimental 

para el T2     
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5.8 LARGO DEL FRUTO 

Esta variable que se relaciona con el peso de fruto no está influenciado por la densidad de 

siembra, así nos expresa el análisis de variancia la no diferencia estadística significativa, de 

todos modos fue el T3 que ocupó el primer lugar con 3.46 cm y ocupando el último lugar  el T1  

con 3.24 cm. de largo. 

 

5.9 DIÁMETRO DE FRUTO 

Con respecto a esta variable se observa que no existen diferencias estadísticas y que de 

acuerdo al orden de mérito el T2 ocupó el primer lugar con 3.82 cm de diámetro y ocupando el 

último lugar el T1 con 3.62 cm de diámetro. De esto no permite afirmar que el comportamiento es 

muy similar en cuanto a la densidad de siembra, no estaría influenciando favorablemente en 

características determinante del rendimiento. 

 

5.10 N° DE SEMILLA POR FRUTO 

En esta variable no existen diferencias estadísticas  y que de acuerdo al orden de mérito el  T3 

es el que ocupó el primer lugar con 884 semillas en comparación con el tratamiento T2) quien 

fue el que ocupo el último lugar con un menor N° de semillas igual a 617.  En comparación con 

ENDARA (2012), concluye que el promedio de N° de semillas de Solanun sessiliflorum Dunal  

fue de 1284, superando a los datos obtenidos  el T3 (884 semillas /fruto), esto debido al ecotipo 

de Solanum sessiliflorum Dunal. 

 

5.11 PESO DE SEMILLA 

El análisis de varianza nos indica que no existen diferencias estadísticas significativas 

para peso de semillas entre los tratamientos que de acuerdo al orden de mérito el T3 es 

el que ocupó el primer lugar con 1.10 gr de peso por semilla en comparación con el 
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tratamiento T4 quien fue el que ocupo el último lugar con un menor peso de semillas de 

0.76 gr por fruto. El peso de semillas por fruto puede variar de acuerdo al lago, ancho y  

peso de fruto, esta variable no se ve influenciado por la densidad de siembra. 



 

CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Se determina que las densidades de siembra influyen en el rendimiento, así a  mayor N° de 

plantas  mayor rendimiento de frutos en Kg/Ha (TM/Ha), pero no influye en las características 

agronómicas del Solanum sessiliflorum Dunal  por lo tanto se concluye que: 

 

 En el rendimiento de frutos en Kg. por planta el T3 ocupó el primer lugar con un 

rendimiento de 4.08 Kg, en comparación con el T2 que  tuvo 3.97 kg, seguido del  T4  3.79 kg 

y ocupando el último lugar el T1 con  3.53 Kg nos indica  que a través de prueba de p-valor  

del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY no existen diferencias estadísticas 

significativas formando así un grupo homogéneo entre los tratamiento estudiados. 

 

 En el rendimiento de frutos en Kg por parcela el T3 ocupo el primer lugar con un 

rendimiento de 49.03 Kg, en comparación con el T2 que  tuvo 46.97 kg, seguido del T4  con 

45.59 kg y ocupando el último lugar el T1 con 42.36 Kg. nos inca  que a través de prueba de 

p-valor del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY no existen diferencias estadísticas 

significativas formando así un grupo homogéneo entre los tratamiento estudiados. 

 

 En el rendimiento de frutos en Kg por hectárea  el T1 ocupó el primer lugar con  23534.12 

Kg/Ha (23.534 TM/Ha) seguido del T2 con 7393.14 Kg/ha (17.393 TM/Ha), y el  T3 con 

13616.48  Kg/Ha (13.616 TM/Ha), y el T4 quien fue que ocupo el último lugar con 10132.87 

Kg/Ha (10.133 TM/Ha) del orden de mérito,  el cual nos indica que a través de la p-valor  del 

análisis de varianza y la prueba de TUCKEY que existen diferencias estadísticas altamente 
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significativas en el rendimiento de frutos en kg por hectárea entre los tratamientos 

estudiados. 

 

 En la altura de planta el T2 ocupó el primer lugar con 1.02 m seguido del T1 con 1.00 m y el 

T4 con 0.87 m y en el  último lugar el T3 con 0,78 m. del orden de mérito, el cual nos indica 

que a través de la p-valor del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY que no existen 

diferencias estadísticas significativas formando así un grupo homogéneo entre los 

tratamientos estudiados. 

 

 En el N° hojas por planta el T1 ocupó el primer lugar con 62 hojas seguido del T2 y el T4 

ambos con 59 hojas y en el último lugar el T3 con 53  hojas del orden de mérito, el cual indica 

que a través de la p-valor   del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY  que no existen 

diferencias estadísticas significativas formas así un grupo homogéneo entre todos los 

tratamientos estudiados. 

 
 

 En el N° flores por planta el T4 ocupó el primer lugar con 239 flores seguido del T2  con 229 

flores y el T3 con 215 flores y  en el último lugar el T1 con 213 flores del orden de mérito, el 

cual indica que a través de p-valor  del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY  que no 

existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo homogéneo entre todos 

los tratamientos estudiados. 

 

 En el N° de frutos por planta el T3  ocupó el primer lugar con 166 frutos seguido del T2 con 

153 flores y el T4 con 149 frutos  y  en el último lugar el T1 con 140 frutos del orden de 

mérito, el cual indica nos indica que a través de p-valor del análisis de varianza y la prueba 
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de TUCKEY  que no existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo 

homogéneo entre todos los tratamientos estudiados. 

 

 En el peso por fruto (gr) el T2 ocupó el primer lugar con 28.8 gr seguido del T1 con 26.13 gr 

y el T4 con 26.10 gr  y  en el último lugar el T3 con 25.67 del orden de mérito, el cual indica 

nos indica que a través del p-valor  del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY  que no 

existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo homogéneo entre todos 

los tratamientos estudiados. 

 

 En el largo de frutos el T3  ocupó el primer lugar  con 3.46 cm, seguido del T4 con 3.32 cm y 

el T2 con 3.28 cm y ocupando  el último lugar el T1 con 3.24 cm del orden de mérito, el cual 

indica nos indica que a través del p-valor del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY  

que no existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo homogéneo entre 

todos los tratamientos estudiados. 

 

 En el diámetro de fruto el T2 ocupó el primer lugar con 3.82 cm  seguido del T3 con 3.64 cm 

y el  T1 y  el T4 ambos con 3.62 cm ocupando ambos el último lugar del orden de mérito, el 

cual indica nos indica que a través del p-valor del análisis de varianza y la prueba de 

TUCKEY que no existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo 

homogéneo entre todos los tratamientos estudiados  

 

 En el N° de semillas por fruto el T3 ocupó el primer lugar con 884 seguido del T4 con 841 

semillas y del T1 con 814 semillas, y ocupando  en el último lugar el T2 con 617 semillas del 

orden de mérito, el cual indica nos indica que a través del p-valor  del análisis de varianza y 

la prueba de TUCKEY  que no existen diferencias estadísticas significativas formando así un 

grupo homogéneo entre todos los tratamientos estudiados. 
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 En el peso de semillas por fruto el T3  ocupó el primer lugar con 1.10 gr seguido del T4 con 

1.05 gr y del T1 con 1.01 gr y, ocupando en el último lugar el T2 con 0.76 gr. del orden de 

mérito, el cual indica nos indica que a través del análisis de varianza y la prueba de TUCKEY 

que no existen diferencias estadísticas significativas formando así un grupo homogéneo entre 

todos los tratamientos estudiados. 

 

 En el análisis de costo de producción/Ha el T1 ocupa el primer lugar en inversión para 

instalación del cultivo de la cocona (Solanum sessiliflorum Duna) con S/. 8623.69 seguido del 

T2 con S/ 6582.37 y T3 S/. 5613.11 y en el último lugar el T4 con S/. 4763.8, nos indica que 

el costo de producción/ Ha es proporcional a la densidad de siembra y el rendimiento de 

Kg/ha está en función a la misma, pero no sucede lo mimos desde el costo/kg de fruta de 

cocona la situación cambia cuanto más es la inversión el costo/kg de fruta es menor pero la 

ganancia es mayor, y cuanto menos es la inversión, el costo/kg es mayor pero el ganancia es 

menor, si es  que comparamos el costo/Ha en los diferentes tratamientos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Usar el T1 (6667 plantas/Ha) como la densidad de siembra más adecuado  del Solanum 

sessiliflorum Dunal cuyo distanciamiento de siembra es 1 entre hileras por 1.5 entre plantas, 

debido a que fue la densidad  de siembra que tuvo mayor rendimiento de fruto 23534.12 

Kg/Ha (23.534 TM/ha)   y que el costo de producción  por kg de fruto es menor en 

comparación a las otras  densidades de siembra estudiados. 

 

 Realizar la cosecha de los frutos del Solanum sessiliflorum Dunal con intervalos de 12 días. 

 

 Realizar estudios sobre efectos de sistemas de podas y fertilización en el rendimientos y 

características agronómica en el cultivo de Solanum sessiliflorum Dunal. 

 

 Realizar estudios experimentales sobre los efectos  de dosis de abonamientos  orgánico e 

inorgánico sobre  el rendimiento y  características agronómicas en el cultivo de Solanum 

sessiliflorum Dunal en sus diferentes ecotipos. 

 

 Realizar estudios experimentales sobre las principales enfermedades y su influencia en el 

rendimiento y características agronómicas en el cultivo de Solanum sessiliflorum Dunal. 
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Cuadro Nº 32. Datos climatológicos mensuales en el periodo experimental 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PEZO GALVES, Héctor Gilberto (2014). Análisis de las relaciones fenotípicas entre       Fuente: SENAMHI-LOETO 
marcadores morfológicos con el rendimiento del fruto en el cultivo de cocona (Solanum sessiliflo- 
rum  Dunal), Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP)- , Zungarococha (Iquitos,   
Perú).                    

 

ESTACION CLIMATOLOGICA ORDINARIA PUERTO 
 ALMENDRAS 

Latitud   :  03° 46  ́01´´ S        Departamento:  Loreto  
Longitud:  73° 17´ 01´´  W      Provincia         : Maynas 
Altitud   :  126 m.s.n.m            Distrito            : San Juan Bautista 

MESES 

AÑO: 2013 
PARAMETROS 

T. 
MAXIMA 

T. 
MINIMA 

T. 
MEDIA 

PRECIPITACION  
(m.m.) 

ENERO 31.6 23.3 27.1 402.9 
FEBRERO 31.4 23.3 27 244.7 
MARZO 31.9 23.5 27.2 434.6 
ABRIL 32.2 23 27.2 137.3 
MAYO 31.5 23.2 27.1 431.1 
JUNIO 31.4 22.9 26.8 244 
JULIO 30.3 21.6 25.8 75.8 
AGOSTO 31 21.7 26.5 230.5 
SETIEMBRE 32.9 22.6 27.9 92.4 
OCTUBRE 32.3 23.1 27.4 231.4 
NOVIEMBRE 31.6 23.3 27.1 271.6 
DICIEMBRE 31.6 23.4 27.4 365.3 
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Cuadro N° 33. Análisis de caracterización del suelo del área experimental 
 

 
 

Fuente: PEZO GALVES, Héctor Gilberto (2014). Análisis de las relaciones fenotípicas  entre marcadores morfológicos con el rendimiento del fruto en el cultivo de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal),  
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) , Zungarococha (Iquitos ,  Perú).
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Cuadro  N° 34. Croquis del  campo experimental 
 

 
 

Fuente: Diseño original
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Cuadro N° 35. Datos originales  del rendimiento  de frutos en kg/planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 36. Datos originales del  rendimiento de frutos en kg/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 37. Datos originales de la altura de planta (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 38. Datos originales del  N° de hojas por planta 
 

           Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 56,0 62,0 67,0 185,0 61,67 
T2 73,0 46,0 58,0 177,0 59,0 
T3 52,0 48,0 60,0 160,0 53,33 
T4 60,0 55,0 62,0 177,0 59,00 
Σ 241,0 211,0 247,0 699,0 233,0 

 60,25 52,75 61,75 174,75 58,25 

            Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 3.20 3.74 3.65 10.59 3.53 
T2 4.21 4.31 3.40 11.92 3.97 
T3 4.05 4.40 3.79 12.24 4.08 
T4 4.19 3.32 3.87 11.38 3.79 
Σ 15.65 15.77 14.71 46.13 15.38 
 3.91 3.94 3.68 11.53 3.84 

          Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 21330 24970 24300 70600 235340 
T2 18360 18750 15060 52180 173930 
T3 13510 14680 12660 40850 136160 
T4 11200 8880 10330 30400 101330 
Σ 64410 67270 62350 194030 646770 

 16100 16820 15590 48510 161690 

Bloques 
 

Tratamientos 
I II III Σ  

T1 0.89 0.96 1.14 2.99 1.00 
T2 1.14 0.97 0.94 3.05 1.02 
T3 0.75 0.74 0.85 2.35 0.78 
T4 0.86 0.85 0.90 2.60 0.87 
 Σ 3.65 3.52 3.82 10.99 3.66 

 0.91 0.88 0.96 2.75 0.92 
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Cuadro N° 39. Datos originales  del  N° de flores por planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 40. Datos originales del N° de frutos por planta 
          Bloques 

 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 121 146.00 153.00 420.00 140.00 
T2 162 159.00 138.00 459.00 153.00 
T3 174.00 179.00 146.00 499.00 166.33 
T4 168 141.00 137.00 446.00 148.67 
Σ 625 625.00 574.00 1824.00 608.00 

 156.25 156.25 143.5 456.00 152.00 
 

Cuadro Nº 41. Datos originales del peso de fruto (gr) 
 

      Bloques 
 
Tratamientos  

I II III Σ  

T1 24,60 25,00 28,80 78,40 26,13 
T2 26,00 30,10 30,20 86,30 28,77 
T3 22,70 30,70 23,60 77,00 25,67 
T4 26,80 29,10 22,40 78,30 26,10 
Σ 100,10 114,90 105,00 320,00 106,67 

 25,03 28,73 26,25 80,00 26,67 
 

Cuadro Nº 42. Datos originales de  largo de fruto (cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 149.00 228.00 261.00 638.00 213.00 
T2 210.00 242.50 234.50 687.00 229.00 
T3 166.00 195.00 283.00 644.00 215.00 
T4 229.00 284.00 204.00 717.00 239.00 
Σ 754.00 949.50 982.50 2686.00 895.33 

 188.50 237.38 245.63 671.50 223.83 

Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 3,23 3,20 3,30 9,73 3,24 
T2 3,25 3,40 3,20 9,85 3,28 
T3 3,59 3,50 3,30 10,39 3,46 
T4 3,17 3,40 3,40 9,97 3,32 
Σ 13,24 13,50 13,20 39,94 13,31 

 3,31 3,38 3,30 9,99 3,33 
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Cuadro Nº 43. Datos originales del diámetro de fruto (cm) 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 44. Datos originales del N° de semillas por fruto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 45. Datos originales del peso de semillas por fruto  (gr) 
 

 
 
 
 
 

Grafico N° 12.   Rendimiento de frutos (kg) en 14 cosechas  en las diferentes densidades de 
siembra

          Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 3,49 3,51 3,86 10,85 3,62 
T2 3,89 3,58 3,99 11,46 3,82 
T3 3,56 3,62 3,73 10,90 3,64 
T4 3,65 3,57 3,65 10,87 3,62 
Σ 14,58 14,27 15,23 44,09 14,70 

 3,65 3,57 3,81 11,02 3,67 

          Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 980 464 998 2443 814 
T2 727 325 798 1851 617 
T3 1278 426 947 2651 884 
T4 1059 458 1007 2524 841 
Σ 4044 1673 3751 9468 3156 

 1011 418 938 2367 789 

         Bloques 
 
Tratamientos 

I II III Σ  

T1 1,22 0,58 1,24 3,04 1,01 
T2 0,90 0,40 0,99 2,30 0,76 
T3 1,59 0,53 1,18 3,30 1,10 
T4 1,32 0,57 1,25 3,14 1,05 
Σ 5,03 2,08 4,66 11,77 3,92 

 1,26 0,52 1,17 2,94 0,98 
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Grafico N° 13. N° de frutos en 14 cosechas en las diferentes densidades de siembra 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro N° 46.  Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks (modificado) 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variable n Media D.E W* P(Unilateral D) 

Rendimiento de frutos en 
Kg/planta 12 3.84 0.40 0.92 0.3967 

Rendimiento de frutos en 
Kg/parcela 12 45.99 4.64 0.93 0.5192 

Rendimiento de frutos en 
Kg/Ha (Tm/Ha) 12 16169.15 5305.49 0.92 0.4524 

Altura de planta 12 0.92 0.16 0.85 0.0691 

N° de hojas/planta 12 58.25 7.62 0.97 0.9256 

N° de flores/planta 12 223.83 41.77 0.94 0.6947 

N° de frutos/planta 12 152.00 17.04 0.96 0.8602 

Peso de fruto 12 26.67 3.04 0.87 0.1329 

Largo de fruto 12 3.33 0.13 0.90 0.3080 

Diámetro de fruto 12 3.68 0.16 0.88 0.1538 

N° de semillas/fruto 12 788.92 306.13 0.90 0.2504 

Peso de semillas/fruto 12 0.98 0.38 0.90 0.2626 
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Cuadro N° 47. Presupuesto para la ejecución del proyecto de investigación del cultivo de la 
cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO DE COSTO Unidad Cant. Valor  
unit 

Valor 
 total 

I. COSTO DIRECTOS                                                                                                                        2754      
A. MANO DE OBRA                                                                                                                          1280                                                 
   1. Preparación del vivero (200 bolsas) 

      1.1. Limpieza del área del vivero. Jornal 2 20 40 
      1.2. Preparación del substrato y llenado del sustrato.                      Jornal 3 20 60 

      1.3. Traslado de las bolsas con sustrato  al area del vivero,        
             construcción del vivero Jornal 1 20 20 

      1.4. Labores culturales: Riego, deshierbo, controles 
 Fitosanitarios Jornal 7 20 140 

   2. Preparación del terreno     
      2.1. Limpieza del terreno Jornal 4 20 80 
      2.2. Demarcación de parcelas  Jornal 3 20 60 

      2.3.Poseo Jornal 3 20 60 
      2.4.Transplante al campo definitivo Jornal 3 20 60 
   3. Labores culturales 
      3.1 Resiembra Jornal 3 20 60 
      3.2 Deshierbo Jornal 15 20 300 
      3.3 Controles fitosanitarios Jornal 5 20 100 
  4. Cosecha y recolección de datos Jornal 15 20 300 
B. INSUMOS 258 
    1. Del vivero         
        1.1. Estiércol de aves de postura Sacos 12 3 36 
        1.2. Arena Latas 5 1 5 
        1.3. Frutos  de cocona (obtención de semillas) Kg 1 1 1 
    2. Del área experimental -       
        2.1. Estiércol de ave de postura Sacos 12 3 36 

   3. Pesticidas         

       3.1. Fungicida Kg 1 90 90 

       3.2. Insecticida Kg. 1 90 90 
C. HERRAMIENTAS 819 
    1. Palas - 3 25 75 
    2. Machetes - 3 12 36 
    3. Regaderas - 1 80 80 
    5. Wincha - 1 50 50 
    6. Bolsas de polietileno Paquetes 3 4 12 
    9. Análisis de suelo - 1 180 180 
    10. Bomba de mochila (20 litros) - 1 150 150 
    11. Carretilla - 1 150 150 
    12. Malla plástica m2  4 6 24 
    13. Pintura  
         13.1. Pintura roja latas 1 12 12 
         13.2. Pintura blanca latas 1 6 6 

   14. Tiner para pintura (200 ml)   1 4 4 
   16. Baldes (20 litros) - 2 20 40 
D. TRASPORTE       397 
    1. Traslado de Estiércol de ave de postura Sacos 12 1 12 
    2. Traslado de Herramientas e insumos - 1 5 5 
    3. Traslado al área experimental pasajes 30 10 300 
    4. Traslado de cosecha  sacos 10 8 80 
II. COSTOS INDIRECTOS         
    1.Gastos operativos %C.D 2% - 55.08 
SUB TOTAL       2809.08 
IMPREVISTOS % subtotal 5%   140.454 
TOTAL S/. - - 2949.534 
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Cuadro Nº 48. Costo de producción de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), para  el 
Tratamiento T1 

 
- Area:1 ha    -   Nº de cosechas: 14 
- Densidad (plantas): 6667   -   Rendimiento (Kg): 23534.12 
- Distanciamiento: 1,0 m x 1,5 m (T1)  -   Rendimiento (TM.): 23.534 

 
RUBRO DE COSTO Unidad Cant. Valor  

unit 
Valor 
 total 

I. COSTO DIRECTOS 8052 
A. MANO DE OBRA 5280 
   1. Preparación del vivero  
      1.1. Limpieza del área del vivero. Jornal 4 20 80 

      1.2. Preparación del substrato y llenado del sustrato.                      Jornal 30 20 600 
      1.3. Traslado de las bolsas con sustrato  al area del vivero,     
             construcción del vivero Jornal 10 20 200 

      1.4. Labores culturales: Riego, deshierbo, controles                             
fitosanitarios Jornal 1 20 20 

  2. Preparación del terreno 
      2.1. Limpieza del terreno Jornal 10 20 200 

      2.2. Demarcación de parcelas  Jornal 15 20 300 
      2.3.Poseo Jornal 40 20 800 
      2.4.Transplante al campo definitivo Jornal 40 20 800 
3. Labores culturales 
    3.1 Resiembra Jornal 10 20 200 

    3.2 Deshierbo Jornal 30 20 600 

    3.3 Controles fitosanitarios Jornal 14 20 280 

4. Cosecha Jornal 60 20 1200 

B. INSUMOS 1792 

    1. Del vivero         
        1.1. Estiércol de aves de postura Sacos 30 3 90 
        1.3. Arena Latas 20 1 20 
        1.4. Frutos  de cocona (obtención de semillas) Kg 1 2 2 

    2. Del área experimental 

            2.2. Estiércol de ave de postura Sacos 500 3 1500 

   3. Pesticidas         

       3.1. Fungicida Kg 1 90 90 

       3.2. Insecticida Kg. 1 90 90 
C. HERRAMIENTAS 1210 
    1. Palas - 8 25 200 
    2. Machetes - 10 12 120 
    3. Regaderas - 2 80 160 
    4. Wincha - 1 70 70 
    5. Bolsas de polietileno Millar 7 30 210 
    6. Bomba de mochila (20 litros) - 1 150 150 
    7. Carretilla - 2 150 300 
D. TRASPORTE       980 
    1. Traslado de Estiércol de ave de postura Sacos 500 1 500 
    2. Traslado de Herramientas e insumos - 1 10 10 
    3. Traslado de cosecha  Sacos 470 1 470 
II. COSTOS INDIRECTOS         
1.Gastos operativos %C.D 2% - 161,04 
SUB TOTAL       8213,04 
IMPREVISTOS % TOTAL 5%   410,652 

TOTAL S/. - - 8623,692 
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Cuadro Nº 49. Costo de producción de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), para el 

 Tratamiento T2 
 
- Area:1 ha    -  Nº de cosechas : 14 
- Densidad (plantas): 4444  -  Rendimiento (Kg.): 17393.14 
- Distanciamiento: 1,5 m. x 1,5 m. (T2) -  Rendimiento (Tm.): 17.393 

 
RUBRO DE COSTO Unidad Cant. Valor 

unit 
Valor  
Total 

I. COSTO DIRECTOS 6146 
A. MANO DE OBRA 4240 
 1. Preparación del vivero  
     1.1. Limpieza del área del vivero. Jornal 3 20 60 
      1.2. Preparación del substrato y llenado del sustrato.                      Jornal 22 20 440 

      1.3. Traslado de las bolsas con sustrato  al area del vivero,     
             construcción del vivero Jornal 6 20 120 

      1.4. Labores culturales: Riego, deshierbo, controles  
fitosanitarios Jornal 1 20 20 

  2. Preparación del terreno 
      2.1. Limpieza del terreno Jornal 10 20 200 

      2.2. Demarcación de parcelas  Jornal 9 20 180 

      2.3.Poseo Jornal 26 20 520 

      2.4.Transplante al campo definitivo Jornal 26 20 520 

  3. Labores culturales 
     3.1 Resiembra Jornal 5 20 100 
     3.2 Deshierbo Jornal 30 20 600 
     3.3 Controles fitosanitarios Jornal 14 20 280 

4. Cosecha Jornal 60 20 1200 
B. INSUMOS 1364 
    1. Del vivero         

        1.1. Estiércol de aves de postura Sacos 20 3 60 
        1.3. Arena Latas 12 1 12 
        1.4. Frutos  de cocona (obtención de semillas) Kg 1 2 2 
    2. Del área experimental 
        2.2. Estiércol de ave de postura Sacos 370 3 1110 
   3. Pesticidas         

       3.1. Fungicida Kg 1 90 90 
       3.2. Insecticida Kg. 1 90 90 
C. HERRAMIENTAS 1150 
    1. Palas - 8 25 200 

    2. Machetes - 10 12 120 

    3. Regaderas - 2 80 160 

    4. Wincha - 1 70 70 

    5. Bolsas de polietileno Millar 5 30 150 
    6. Bomba de mochila (20 litros) - 1 150 150 
    7. Carretilla - 2 150 300 
D. TRASPORTE       542 
    1. Traslado de Estiércol de ave de postura Sacos 370 0,5 185 
    2. Traslado de Herramientas e insumos - 1 10 10 

    4. Traslado de cosecha  sacos 347 1 347 
II. COSTOS INDIRECTOS         
1.Gastos operativos %C.D 2% - 122,92 

SUB TOTAL       6268,92 

IMPREVISTOS % TOTAL 5%   313,446 
TOTAL S/. - - 6582,366 
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Cuadro Nº 50. Costo de producción de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), para el 

 tratamiento T3 
 

- Area:1 ha    -   Nº de cosechas : 14 
- Densidad (plantas): 3333  -   Rendimiento (Kg.): 13616.48 
- Distanciamiento: 2,0 m. x 1,5 m.(T3) -   Rendimiento (Tm.): 13.616 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RUBRO DE COSTO Unidad Cant. Valor  
unit 

Valor 
 total 

I. COSTO DIRECTOS 5241 
A. MANO DE OBRA 3600 
   1. Preparación del vivero  
      1.1. Limpieza del área del vivero. Jornal 3 20 60 
      1.2. Preparación del substrato y llenado del sustrato.                      Jornal 15 20 300 
      1.3. Traslado de las bolsas con sustrato  al área del vivero,     
             construcción del vivero Jornal 4 20 80 

      1.4. Labores culturales: Riego, deshierbo, controles      fitosanitarios Jornal 1 20 20 
  2. Preparación del terreno 
      2.1. Limpieza del terreno Jornal 10 20 200 
      2.2. Demarcación de parcelas  Jornal 8 20 160 
      2.3.Poseo Jornal 20 20 400 
      2.4.Transplante al campo definitivo Jornal 20 20 400 
3. Labores culturales 
    3.1 Resiembra Jornal 5 20 100 
    3.2 Deshierbo Jornal 30 20 600 
    3.3 Controles fitosanitarios Jornal 14 20 280 
4. Cosecha Jornal 50 20 1000 
B. INSUMOS 1079 
    1. Del vivero         
        1.1. Estiércol de aves de postura Sacos 15 3 45 
        1.2. Arena latas 12 1 12 
        1.3. Frutos  de cocona (obtención de semillas) Kg 1 2 2 
    2. Del área experimental 

            2.2. Estiércol de ave de postura Sacos 280 3 840 
   3. Pesticidas         
       3.1. Fungicida Kg 1 90 90 
       3.2. Insecticida Kg. 1 90 90 
C. HERRAMIENTAS 970 
    1. Palas - 8 25 200 
    2. Machetes - 10 12 120 
    3. Regaderas - 2 80 160 
    5. Wincha - 1 70 70 
    6. Bolsas de polietileno millar 4 30 120 
    7. Bomba de mochila (20 litros) - 1 150 150 
    8. Carretilla - 1 150 150 
D. TRASPORTE       562 
    1. Traslado de Estiércol de ave de postura Sacos 280 1 280 

    2. Traslado de Herramientas e insumos - 1 10 10 

    3. Traslado de cosecha  sacos 272 1 272 
II. COSTOS INDIRECTOS         
1.Gastos operativos %C.D 2% - 104,82 

SUB TOTAL       5345,82 
IMPREVISTOS % TOTAL 5%   267,291 
TOTAL S/. - - 5613,111 
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Cuadro Nº 51. Costo de producción de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), para el tratamiento 
T4 

- Area:1 ha   -  Nº de cosechas :    15 
- Densidad (plantas): 2667  -  Rendimiento (Kg): 10132.87 
- Distanciamiento: 2,5 m. x 1,5 m. -  Rendimiento (TM): 10.133 

 

RUBRO DE COSTO Unidad Cant. Valor  
unit 

Valor 
 Total 

I. COSTO DIRECTOS 4448 
A. MANO DE OBRA 3060 
   1. Preparación del vivero  
      1.1. Limpieza del área del vivero. Jornal 3 20 60 
      1.2. Preparación del substrato y llenado del sustrato.                      Jornal 10 20 200 
      1.3. Traslado de las bolsas con sustrato  al área del vivero, construcción 

del vivero Jornal 2 20 40 

      1.4. Labores culturales: Riego, deshierbo, controles fitosanitarios Jornal 1 20 20 
   2. Preparación del terreno 
      2.1. Limpieza del terreno Jornal 10 20 200 
      2.2. Demarcación de parcelas  Jornal 8 20 160 
      2.3.Poseo Jornal 16 20 320 
      2.4.Transplante al campo definitivo Jornal 16 20 320 
  3. Labores culturales 
      3.1 Resiembra Jornal 5 20 100 
      3.2 Deshierbo Jornal 30 20 600 
      3.3 Controles fitosanitarios Jornal 12 20 240 
  4. Cosecha Jornal 40 20 800 
B. INSUMOS 884 
    1. Del vivero         
        1.1. Estiércol de aves de postura Sacos 10 3 30 
        1.3. Arena latas 12 1 12 
        1.4. Frutos  de cocona (obtención de semillas) Kg 1 2 2 

    2. Del área experimental 

            2.2. Estiércol de ave de postura Sacos 220 3 660 
   3. Pesticidas         
       3.1. Fungicida Kg 1 90 90 
       3.2. Insecticida Kg. 1 90 90 
C. HERRAMIENTAS 940 
    1. Palas - 8 25 200 
    2. Machetes - 10 12 120 
    3. Regaderas - 2 80 160 
    5. Wincha - 1 70 70 
    6. Bolsas de polietileno millar 3 30 90 
    7. Bomba de mochila (20 litros) - 1 150 150 
    8. Carretilla - 1 150 150 
D. TRASPORTE       504 
    1. Traslado de Estiércol de ave de postura Sacos 222 1 222 
    2. Traslado de Herramientas e insumos - 1 10 10 
    3. Traslado de cosecha  sacos 272 1 272 
II. COSTOS INDIRECTOS         
1.Gastos operativos %C.D 2% - 88,96 
SUB TOTAL       4536,96 
IMPREVISTOS % TOTAL 5%   226,848 
TOTAL S/. - - 4763,808 
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Cuadro N° 52. Cronograma de actividades 
 

 

ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR 
 
1. Del  vivero 

 
- Obtención de semillas 
 
- Limpieza del área del 

vivero 
 
- Preparación del substrato 

y llenado  de bolsas 
almacigueras 

 
- Traslado de las balsas 

llenas de substrato al 
área del vivero 

 
- Construcción del vivero. 
 
- siembra de semillas 
 
- Labores culturales: 

Riego, deshierbo, 
controles fitosanitarios 

 
2.  Del  terreno  
 
- limpieza del terreno 
 
- Demarcación del área 

experimental y 
parcelación de los 
bloques y unidades 
experimentales 

 
- Poseo   
 
- Abonamiento 
 
- Trasplante al campo 

definitivo  
 
2. Labores culturales 
 
- Deshierbo 
 
- Controles fitosanitarios. 
 
4. Evaluación datos 
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x 
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FOTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto N° 01. Preparación del sustrato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Foto N° 02. Bolsas almacigueras al área del 
vivero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 03. Vivero   
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Foto N° 04. Material experimental  
(cocona) de 10 días de edad.          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto N° 05. Raleo del material 
experimental  (cocona) a los 20 días 
de edad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto N° 06. Agoste al material 
experimental de 20 hasta los 23 días de 
edad. 
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Foto N° 07. Distanciamiento del material 
experimental (cocona). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto N° 08. Material 
experimental de 40 días de 
edad. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
Foto N° 09. Demarcación del 
área experimental. 
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Foto  N° 10. Poseo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto N° 11. Trasplante del 
material experimental. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto N° 12. Deshierbo del área 
experimental (cocona). 
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Foto N° 13. Área experimental después Foto N° 14. Poda de formación 

del deshierbo 
 

  
Foto N° 15. Material experimental durante la poda Foto N° 16. Material experimental 

mantenimiento después de la poda de manteniendo 
 

  
Foto N° 17. Botones florales del material Foto N° 18. Flor del material 

experimental experimental 
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Foto N° 19. Cuajado del fruto Foto N° 20. Frutos del material 

experimental 
 

  
Foto N° 21. Frutos aptos para la cosecha Foto N° 22. Material experimental en 

producción 
 

  
Foto N° 23. Forma del fruto redondeado con Foto N° 24. Forma del fruto redondeado con 

un 60% de maduración, tamaño pequeño un 70% de maduración, tamaño pequeño 
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Foto N° 25. Forma del fruto  redondeado con un 90% 

de maduración, tamaño pequeño 
 

 
Foto N° 26. Diferentes tamaños de frutos del material experimental 

 

  
Foto N° 27. Sintomas de marchitamiento Foto N° 28. Síntomas de antracnosis 
bacterial (Pseudomonas solanacearum) (Colletotrichum phomoides) en los frutos 
 del material experimental 


