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INTRODUCCION 

 

La cocona (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 Filho, 1998). 

 

El Cubiú (Solanum sessiliflorum Dunal), también llamado cocona en Perú y parte de Colombia, topiro 

en otra parte de Colombia y Venezuela, y Orinoco Apple o peachtomato en inglés, es nativo de la 

Amazonia occidental, donde fue domesticado por los nativos americanos pre-colombinos. Está bien 

adaptado a las condiciones de fuerte estrésedafo-climático de la Amazonía (suelos pobres, altas 

temperaturas y mucha lluvia) y ofrece un potencial para la agricultura moderna en la región. (Silva 

Filho, Noda y Clement, 1993). 

 

Este cultivo 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 que 

son muy importantes que nos sirven para seleccionar los mejores ecotipos y tecnificar el cultivo. 

(Carbajal y Balcázar, 2004). 

Afortunadamente en Brasil, el INPA viene estudiando desde 1975 a más de 50 accesiones, que fueron 

colectadas de Perú, Colombia y Brasil. Pahlen (1977) desarrolló y evaluó tempranamente parte de la 

colección y halló  variabilidad significativa y alta heredabilidad para tamaño de fruto y forma y la 

presencia de antocianina en el tallo. (Silva Filho, Noda y Clement, 1993). 
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Debido al poco conocimiento en el mercado, la demanda de este fruto no es muy conocida, solo por 

personas que han vivido en zonas amazónicas o en las zonas de la selva donde se producen este 

fruto, la comercialización de cocona se hace a pequeña escala, por productores rurales (agricultores) 

en mercados, etc. En las ciudades de Iquitos y Pucallpa, donde los productores venden frutos a 

intermediarios donde se comercializan, y los precios varían de acuerdo a la ubicación de y forma de 

comercialización. 

 

Loreto a pesar de ser una de las regiones que tiene mayor producción de cocona en el país, su 

promedio de rendimiento por fruto y unidad de superficie aun es baja, debido entre otros factores aun 

manejo agronómico inadecuado así como la falta de conocimiento acerca de los ecotipos que generen 

mayores rendimientos.(Samanamud, 2014). 

 

El presente trabajo de investigación se justifica toda vez que en el mediano o largo plazo el agricultor, 

podrá disponer de variedades de (Solanum sessiliflorum D.) de buen rendimiento y calidad, por lo que 

es necesario que el mejorador cuente con información básica que le posibilite realizar con éxito su 

programa de mejoramiento genético más aun tomando en cuenta que la cocona cuenta con una gran 

cantidad de biotipos, ecotipos etc., que se expresan en una gran variabilidad Genética. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS, VARIABLE 

1.1.1 Problema 

La cocona, como otros frutales amazónicos, ha sido considerada como especie 

promisoria, debido a sus agradables y atractivas características como su alto valor nutricional, 

(rico en niacina y un aporte adicional de hierro)  y su alto potencial de inclusión en diferentes 

procesos agroindustriales. No obstante, en nuestro territorio nacional los frutales amazónicos son 

poco conocidos debido a que tienen una escala comercial y de producción reducida, lo cual se 

deriva precisamente de la escasa difusión, y de los vacíos en la investigación básica y aplicada 

que permitan dar respuesta a diversos aspectos sobre la calidad y el rendimiento de frutos. 

 
En la Región Loreto una de las principales causa de la deficiencia y  bajo rendimiento del cultivo 

de la cocona, es la falta de variedades mejoradas, y a la falta de conservación de sus 

variedades. Como consecuencia de ausencia de trabajos en este campo, que conlleve a un 

mejor conocimiento de sus propiedades genéticas, razón por  la cual la mayoría de nuestros  

productores (agricultores) solo siembran variedades de baja capacidad de producción, el cual va 

sumado a un manejo agronómico deficiente. Son pocos los trabajos de investigación referente a 

mejorar el aspecto fenotípico de la cocona.  

¿En qué medida el conocimiento de los componentes de varianza fenotípica, y la heredabilidad 

influirá en un mayor conocimiento sobre las características genéticas del cultivo que posibiliten la 

elección de un método de mejoramiento adecuado para la obtención de uno o más genotipos de 

cocona (Solanum sessiliflorum D.) de buen rendimiento y calidad?. 
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1.1.2 Formulacion de la hipotesis  

a. Hipótesis general 

El conocimiento de la varianza fenotípica y heredabilidad (parámetros Genéticos) del 

rendimiento de frutos y otras variables Agronómicas de la cocona (Solanum 

sessiliflorum Dunal.), nos permitirá contribuir a mejorar el rendimiento del  Cultivo 

mediante un método de mejoramiento adecuado. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

a. Variables Independientes 

X=Ecotipos de cocona 04 (Solanum sessiliflorum Dunal.) 

 

b. Variables Dependientes 

Y=Rendimiento de frutos y otras variables. 

 

1.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES NIVELES E INDICADORES 

INDEPENDIENTES 
X1: Ecotipos de cocona 

 
X1.1 = Ecotipo 1 
X1.2 = Ecotipo 2 
X1.3 = Ecotipo 3 
X1.4 = Ecotipo 4 

DEPENDIENTES 
Y1: Rendimiento  
 
 
Y2: Características  
      Agronómicas 

 
Y1.1= Rendimiento de fruto (Kg/Ha) 
Y1.2 = Peso de fruto (g/fruto)  
Y1.3= Numero de frutos/planta 
 
Y2.1 = Largo de fruto (cm/fruto) 
Y2.2 = Diámetro de fruto (cm/fruto) 
Y2.3 = Altura de planta (m/planta) 
Y2.4 = Diámetro de tallo (cm/planta) 
Y2.5 = Área Foliar (cm²/planta) 

 

 

 



[16] 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

La investigación tiene como objetivo determinar los componentes de varianza Fenotípica 

y Genotípica de rendimiento de características agronómicas  y estimar la Heredabilidad en 

sentido amplio de (Solanum sessiliflorum Dunal) cocona.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar componentes de varianza fenotípica y genotípica de rendimiento y 

características agronómicas de cocona. 

b. Estimar la Heredabilidad en el sentido amplio del carácter de rendimiento en frutos y 

características  agronómicas de la cocona. 

 

1.4 FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Finalidad 

La finalidad del presente trabajo de investigación, es la estimación de parámetros 

genotípicos, en el rendimiento de fruto y otras características Agronómicos en (Solanum 

sessiliflorum D.) cocona procedentes de los alrededores de la ciudad de Iquitos, cuenca del Rio 

Itaya, Caserío San José, Zona Baja del distrito de Belén, a fin de generar conocimientos básicos 

para futuros trabajos de mejoramiento genético. 

 

1.4.2 Importancia 

El presente trabajo de investigación se justifica toda vez que en el mediano o largo plazo 

el agricultor, podrá disponer de variedades de alto rendimiento y calidad, por lo que es necesario 

que el mejorador cuente con información básica que le posibilite realizar con éxito su programa 

de mejoramiento genético más aun tomando en cuenta que la cocona cuenta con una gran 

cantidad de Ecotipos que se expresan en una gran variabilidad Genética. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en el terreno de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En el área de producción Agrícola (pre - 

mejoramiento) Zungarococha, situado en al sur-este de la Ciudad de Iquitos, distrito de San 

Juan, Provincia de Maynas, Región Loreto.  

 

Utilizando un tiempo aproximado de 50 minutos en moto lineal hasta la el campo de trabajo de la 

facultad de agronomía, y 5 minutos caminando hacia la izquierda con una distancia aproximada 

de 150 mt.  

Las coordenadas geográficas del campo experimental tienen las siguientes características: 

 

 Latitud  : 03º 50´ 02.1¨ S 

 Longitud  : 73º 22´ 13.8¨ O 

 Altitud  : 122.4 m.s.n.m. 

Fuente: Samanamud, 2014 

 

2.2 MATERIALES 

- 4Ecotipos distintos de cocona 

- Gallinaza de postura 

- Herramientas de cultivo 

- Herramientas de jardinería 

- Libreta de campo 
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- Materiales de escritorio 

- Materiales varios 

- Productos químicos 

 

2.3 CLIMA 

Según HOLDRIDGE(1987), el Fundo Zungarocoha de la Facultad de Agronomía, está 

clasificado como Bosque Húmedo Tropical, normalmente cálido húmedo caracterizado su 

temperatura medio anual  que varía de 20.1 a 33.1ºC, y fuertes precipitaciones pluviales anuales 

que oscilan entre 2000 a 4000 mm. /año 

 
2.4 SUELO 

Los suelos del área experimental presentan una topografía planacon un drenaje natural con una 

pendiente ligeramente suave, cubierta de vegetación secundariacon predominancia de 

leguminosas, y materia orgánica. Caracterizada por ser terraza de altura con un suelo de textura 

franco arenosa, con un 1.79% de materia orgánica (ver en el anexo cuadro 26). (Samanamud, 

2014). 

 

2.5 MATERIAL EXPERIMENTAL 

La semilla de los frutos que se emplearon en el presente trabajo experimental, fue de cuatro 

ecotipos diferentes, que fueron obtenidos de frutos de plantas vigorosas, procedentes de los 

alrededores de la ciudad de Iquitos. 

En el siguiente cuadro se muestra las características de los frutos, de los cuatro ecotiposde 

(Solanum sessiliflorum D).Ver cuadro N° 01. 
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Cuadro Nº 01, Características Agronómicas de los ecotipos - FRUTOS 

ECOTIPO FORMA TAMAÑO SEMILLA COLOR LUGAR 

A Cilíndrico grande reniforme Anaranjado Iquitos 

B Globular pequeño dentada Amarillo Iquitos 

C Ovalado Pequeño globular Rojo Iquitos 

D Atomatado Grande globular Amarillo Iquitos 

 
Fuente: Datos Originales de la tesis. 

 

a. Caracterización de fruto del ecotipo A 

Características externas del Ecotipo A 

 Color de fruto   Rojo – anaranjado 

 Tamaño de fruto  : Grande de 8.30 cm. de altura 

 Diámetro de fruto  : 6.20 cm. 

 Largo de fruto   8.33 cm. 

 Forma de fruto  : Cilíndrico – cónico 

 Peso de fruto   154 gr. 

 Superficie   lisa 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Foto N° 01 características externas del Ecotipo A 
Fuente: propias de la tesis 

 

Características internas del Ecotipo A 

 Color de pulpa   : Amarillo pálido  

 Espesor de la pulpa  : 1.4 cm. 

 Número de lóculos  : 04 

 Forma de semilla   : Globulada 

 Consistencia de la pulpa  : compacta 
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Foto N° 02 características internas del Ecotipo A 
Fuente: propia de la tesis 

 

b. Caracterización de fruto del ecotipo B 

Características externas del Ecotipo B 

 Color   : Amarillo - intenso 

 Tamaño de fruto  : Pequeño 3.60 cm. De altura 

 Diámetro de fruto  : 3.80 cm. 

 Forma de fruto  : Redondo – globular 

 Peso de fruto  : 30 gr. 

 Superfície  : Lisa 

 

 

 

 

 
 

 
Foto N° 03 características externas del Ecotipo B 

Fuente: original de laTesis 
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Características internas del Ecotipo B 

 Color de pulpa   : Amarillo pálido  

 Espesor de la pulpa  : 4.4 mm. 

 Numero de lóculos  : 04 

 Consistencia de la pulpa  : compacta 

 Forma de semilla   : Dentada 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto N° 04 características internas del Ecotipo B 
Fuente: original de la tesis 

 

 

c. Caracterización de fruto del ecotipo C 

Características externas del Ecotipo C 

 Color    : Rojo - intenso 

 Tamaño de fruto   : Pequeño 3.30 cm. De altura 

 Diámetro de fruto   : 3.60 cm. 

 Forma de fruto   : Ovalada 

 Peso de fruto   : 24 gr. 

 Superficie   : Lisa 
 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 05  características externas del  Ecotipo C 

Fuente: original de la tesis 
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Características internas del Ecotipo C 

 Color de pulpa   : Amarillo pálido  

 Espesor de la pulpa  : 2 mm. 

 Numero de lóculos  : 04 

 Consistencia de la pulpa  : compacta 

 Forma de semilla   : Dentada 
 
 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 06 características internas del Ecotipo C 

Fuente. Original de la tesis 
 

 

d. Caracterización de fruto del ecotipo D 

Características externas del Ecotipo D 

 Color    : Marrón 

 Tamaño de fruto   : Mediano de 6.0 cm. De altura 

 Diámetro de fruto   : 7.1 cm. 

 Forma de fruto   : Atomatado 

 Peso de fruto   : 140 gr. 

 Superficie   : Lisa 
 

 

 

 

 
 
 
 

Foto N° 07 características externas del  Ecotipo D 
Fuente: original de la tesis 
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Características internas del Ecotipo D 

 Color de pulpa  : Amarillo pálido  

 Espesor de la pulpa  : 1 cm. 

 Numero de lóculos  : 04 

 Consistencia de la pulpa : compacta 

 Forma de semilla  : Globulada 
 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 08 características internas del Ecotipo D 

Fuente: original de la tesis 
 

 

2.6 METODOS 

2.6.1 Diseño experimental 

Para el trabajo de investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar  

(DBCA), con 4 tratamientos (ecotipos) y cuatro repeticiones, haciendo un total de 16 parcelas o 

unidades experimentales. Tal como se observa la aleatorización de los tratamientos.(Ver cuadro 

02.) 

Cuadro Nº 02. Aleatorización de los tratamientos. 

TTTO NOMBRE 
BLOQUES 

I II III IV 

1 ECOTIPÓ A 103 207 312 415 

2 ECOTIPO B 102 208 311 414 

3 ECOTIPO C 104 205 309 416 

4 ECOTIPO D 101 206 310 413 
 

Fuente: Original de laTesis 
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2.6.2 Modelo aditivo lineal 

 
Yij=μ+τi+βj+εij 

Dónde:  

• i   = 1, 2,…t ecotipos 

• j   = 1, 2,… n observaciones  

• Yij = La j-ésima observación del i-ésimoecotipo 

• μ = Media general  

• τi = Efecto del i-ésimoecotipo 

• βj = Efecto de la j-ésima repetición 

• εij = Efecto aleatorio de la variación 

 
2.6.3 Análisis de varianza 

Para la interpretación de la fuente de variación se utilizara el análisis de variancia (ANVA) 

como se muestra en el cuadro 03. 

Cuadro 03. Análisis de variancia (ANVA) 
 

FUENTE DE 
VARIACION (FV) 

GRADOS DE 
LIBERTAD (G.L) 

S C CM ECM 

 

BLOQUES 

 

GENOTIPOS 

 

ERROR 

 

r - 1 =  3 

 

t – 1= 3 

 

(r – 1)(t – 1)= 9 

 

/
2

rjY - TC 

/
2

riY - TC 

 

DIFERENCIA 

 

CM1 

 

CM2 

 

CM3 

 

 B j
ae

22

  

tttosre 
22



 

e
2

 

TOTAL (r)(t) - 1 = 15 Y
2
- TC  

  

 
FUENTE: ORIGINAL DE LA TESIS 

 

C.V.=
√   

 
X100   *Bloques y tratamientos: efectos fijos 
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2.6.4 Componentes de variancia fenotípica 

 

CMs
3

2
  

r
g CMCM 322 
   

sgF 
222


 

 

2.6.5 Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 

100
2

2

2


F

g
H




 

 

 

a. Características del área experimental 

Campo experimental  

- Largo    = 25 m 

- Ancho    =  16 m 

- Área Total   =  400 m²  

De los bloques 

- Largo    =          16 m 

- Ancho    =  5 m 

- Área    =  80 m² 

- Separación/bloques  =  1 m 

- N° Total bloques  =  04   

De las parcelas o unidad experimental 

- Ancho    =  04 m 

- Largo    =  05 m 

- Área    =  20 m² 
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- Separación entre parcelas = 1.0 m2 

- N° de parcela/bloque  = 04 

- N° Total de parcelas  =  16 

Del cultivo (surcos) 

- N° de surcos/parcela  =  04 

- N° de planta/surco  =  05 

- Distancia/Líneas  =  01 m. 

- Distancia/planta  =  01 m 

- Calles    = 01 m 

- N° total de plantas/experimento =  320 

 

b. Croquis del área experimental 

El croquis del experimento se presenta en la Imagen Nº 05 del Anexo.Asimismo los 

distanciamientos entre plantas y líneas, número de plantas por  línea y total por 

parcela. 

 

2.7 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

2.7.1 Obtención y preparación de semillas 

15/03/13, las semillas se obtuvieron de plantas seleccionadas de los alrededores de la 

ciudad de Iquitos,  (rio itaya) con buenas características agronómicas, con buen vigor, libres de 

plagas y enfermedades. 

 

27/03/13 se procedió a la extracción de las semillas, cortando los frutos cuidadosamente con una 

navaja injertera, se procedió a quitar el mucilago lavando con agua esterilizada, para luego 

cambiar de recipiente con un colador de malla fina, para ir quitando el mucilago. Luego se dejó 

secar a temperatura ambiente durante 02 días para luego aplicar el fungicida Homai a una dosis 

de 0.5 ml./100 g. de semilla. Para su respectivo almacenamiento. 
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2.7.2 Preparación de vivero 

Se realizó un vivero temporal con material de la zona, con presencia de gran cantidad de 

materia orgánica y con presencia de diferentes especies de árboles frutales, a un costado del 

terreno definitivo,teniendo en cuenta la pendiente para evitar encharcamiento al momento de las 

lluvias. Se tuvo que sacar un poco la materia orgánica hasta quedar  tierra firme,  utilizando 

herramientas como pala,  machete  y rastrillo. 

 
El tinglado tuvo las siguientes dimensiones de 1mt (ancho) x 5mt (largo) x 1.5 mt (alto) para la 

protección  de las lluvias y el sol, rodeado de árboles cerca al campo definitivo. Se realizó un 

correcto manejo agronómico del vivero en el aspecto de brindar óptimas condiciones para una 

buena germinación y desarrollo de las plántulas a fin de posibilitar un mayor número de plantas 

seleccionadas por cada ecotipo, para su transplante al campo definitivo (hasta los 2 meses). 

 

2.7.3 Preparación del sustrato 

El sustrato se preparó mezclando tierra negra, arena y materia orgánica, (gallinaza de 

postura) 3:1:1 completando el peso de ½ kg. de sustrato en cada bolsa. Se desinfecto 

posteriormente con fungicida Cupravit a razón de 5 g. por m2 de suelo, se aplicó mezclando al 

suelo (sustrato). Una vez desinfectado y habiendo reposado por el lapso de 3 días,  se procedió 

al llenado del sustrato en bolsas de polietileno negro de ½ Kg. 

 

2.7.4 Siembra en el vivero 

El día 21 de abril, Luego de haber llenado las bolsas con el respectivo sustrato se 

procedió a sembrar de 4 a 6 semillas por bolsa a una profundidad de 0.5 cm. Obteniendo 480 

bolsas sembradas. Las cualesse las ubico en un lugar de acuerdo al ecotipo dentro del vivero 

respectivo. 
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2.7.5 Manejo de vivero 

a. La germinación  

El jueves 02 de mayo se observó que a los doce días después de la siembra se 

presentó un 40% de germinación de las plántulas, el 03 de mayo en un 60%. El día 04 

de mayo un 98%. Se observó que a los 14 días de la siembra, la germinación fue 

uniforme y vigorosa. 

 

b. Limpieza del vivero 

Los días martes 23 y domingo 28 de mayo se realizaron los trabajos de limpieza, que 

consistió en retirar las malezas que iban creciendo dentro de las bolsas, y todo su 

alrededor del vivero, esta labor e realizo durante toda la etapa de manejo en el vivero, 

la cual fue controlada manualmente, con la ayuda de las herramientas de trabajo.  

 

c. Agoste 

El riego fue permanente, a diario por las tardes, para mantener la humedad necesaria 

para desarrollarse adecuadamente, mientras las plántulas crecían, el día 12 de mayo  

era la fecha para ir quitando poco a poco la sombra y brindando mayor cantidad de luz 

al vivero, para que las plantas vayan teniendo un poco de rusticidad para luego 

trasladar al terreno definitivo y no sufran algún estrés por el sol. 

 
 

d. Desahíje 

El día 19 de mayo se realizó la labor del desahije, en cada bolsa habían germinado de 

4 – 6 plantitas de la cuales ya se encontraban con una altura promedio de 5 cm. Solo 

se tuvo que dejar una planta por bolsa, la más vigorosa, saludable, y más firme.  
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2.7.6 Trabajo en el campo definitivo 

a. Preparación del terreno 

Para iniciar el presente trabajo de tesis, lo primero que se hizo fe ubicar el área donde 

se realizaron los experimentos. Una vez ubicado el terreno, se  inició las labores 

cortando las malezas con machete, después con una desbrozadora se cortaron las 

malezas hasta el Ras del suelo. Para luego permitir el ingreso del tractor agrícola, 

para la rotulación del terreno utilizando un arado de disco y luego la rastra. Quedando 

con una topografía ligeramente plana (con una pendiente de 0.5). Para facilitar así la 

demarcación del área de 30 x 30 mt.  

 

b. Shunteo, limpieza y abonamiento 

Se procedió al shunteo respectivo, con el propósito de despejar el área totalmente, y 

dejar limpio, se sacaron algunas troncos, raíces, piedras, luego se removió la tierra 

para poder aplicar la materia orgánica (gallinaza de postura), se vertió al suelo una 

cantidad de 450 kg. Y con ayuda del tractor se fe insertando la gallinaza por toda el 

área seleccionado para el trabajo experimental. 

 

c. Parcelación del área experimental 

Se procedió a la instalación del diseño de bloques completos al azar en el área 

experimental. Con el fin de lograr una buena alineación en el demarcado del terreno, 

se utilizó wincha de 30 metros, jalones, aplicando el método del triángulo 3,4,5. De 

acuerdo al croquis, el área experimental tuvo una orientación de este a oeste para que 

las plantas tengan un mejor aprovechamiento de rayos solares. 

 

El 06/06/13 Se procedo a delimitar con ayuda de cordeles, los puntos adecuados para 

ubicar los bloques, calles y distancia de cada parcela, cada parcela de cada bloque 
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tuvo una distancia de 1 x 1, igualmente las distancias entre plantas fueron 1 x 1, 

posteriormente se estableció las estacas para luego hacer los hoyos respectivos. 

 

d. Trasplante y siembra 

El trabajo del trasplante se realizó el día 13 de junio 2013, con un aproximado de 02 

mesen después de la siembra en el vivero, y una altura de 20 – 25 cm. Primeramente 

se pusieron las letreros indicando los tratamiento y bloques, para ir poniendo las 

plantas en sus respectivos lugar, se aplicó 1 kg. De gallinaza de postura por cada 

hoyo, luego se trasladó las plantas cuidadosamente al terreno definitivo para no 

causar ningún daño. Llegando a plantar 420 plantas de cocona. 

 

El día 14/06/13 se procedió a hacer el trabajo de alineación para uniformizar los 

tratamientos y dar una mejor imagen, después de una semana se aplicó ceniza a una 

cantidad de 100 gr, alrededor de cada planta para desinfectar el área de la planta. 

Luego de la siembra y de un tiempo prudencial después de la siembra, se procederá a 

la resiembra de ser necesario a fin de tener un mismo número de plantas y completos 

por parcela entre todos los tratamientos. 

 

e. Manejo del campo experimental 

06/07/13 se realizó el cambio de algunas plantas que no prosperaron después del 

trasplante y se cambió las plantas que sufrieron daños, buscando de esta forma 

mantener la uniformidad del crecimiento. 
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f. El aporque  

Se realizó a los 23 días después del trasplante(06/07/13) cuando la planta obtuvo una 

altura promedio de 45 cm. Con el fin de poner estabilidad a las plantas, y 

posteriormente se fe realizando aporque periódicamente. 

 

12/07/13 se realizó el deshierbo, de acuerdo a las necesidades de buscar mejores 

condiciones ambientales favorables para los tratamientos en estudio. 

 

g. Fuente de abonamiento 

Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizó como fuente de abonamiento, 

estiércol de aves de postura (gallinaza), la cual fe aplicada a una  dosis de  ½ kg. 

/planta. Cada 30 días. 

 

h. Control de plagas y enfermedad 

En el vivero 

Se observó la presencia de algunas  plagas (por ejemplo grillo nocturno) de color 

marrón, que afecta a las hojas en los bordes,  la cual se combatió manualmente en un 

80%, extrayendo y quemándoles. 

 

En el campo experimental 

Hubo la presencia de insectos dañinos para la plantación como (barrenadores, 

pulgones y grillos) que estaban consumiendo en cantidad a las hojas jóvenes de la 

cocona. 
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Miércoles 26 de junio. Se hizo la aplicación de Tamaron a una dosis de 50 ml. Por 15 

Lt. de agua, para controlar los insectos. Y se reforzó con Cupravit a la misma dosis 

para controlar hongos en las hojas. 

Lunes 22 de julio. Se aplicó insecticida Tifon (polvo seco) al espolvoreo a una dosis 

de 50 gr. Por planta para combatir grillos y otros insectos.En los frutos se observó la 

presencia de la enfermedad de antracnosis, la cual se hizo en control manual, 

eliminando los frutos enfermos, y realizando labores de limpieza del área permanente 

para evitar su propagación. 

 

i. Cosecha 

Esto se realizó al inicio de la madurez de los frutos y por ecotipo. Se hizo de manera 

progresiva tomando los datos respectivos para los análisis estadísticos de cada planta 

seleccionada para la evaluación respectivamente. Los frutos iniciaron su madurez 

aproximadamente a los 107 días después del trasplante al campo definitivo. La 

cosecha se realizó por un periodo de 10 semanas, iniciándose el 29 de setiembre y 

culminando el 08 de diciembre. Realizando en este lapso de 23 cosechas 

 
 
2.8 TOMA DE DATOS 

Se tomaron los datos de las características independientes y la dependiente, de acuerdo a los 

indicadores mencionados,  como por ejemplo medir, pesar y sacar promedios; de la siguiente 

manera, se tomaron en cuenta 06 plantas de cada tratamiento en estudio. Es decir las plantas 

que se encontraban dentro de la parcela neta de cada tratamiento o unidad experimental. Así 

mismo de  cada bloque. 
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a. Rendimiento de fruto por planta (kg.) 

A través de un total de 23 cosechas realizadas (16 cosechas para los ecotipos 1 y 3, 15 

cosechas para los ecotipos 2 y 4), durante 10 semanas, que inició el 29 el setiembre y 

culminaron el 8 de diciembre, se procedió a pesar todos los frutos cosechados por planta, la 

mismas que fueron expresadas en kilogramos. 

La cosecha se determinó como finalizada luego de cortarse la producción normal constante 

de los frutos; para esto se observó el intervalo de tiempo que existía entre los frutos que 

habían entrado al inicio de maduración con los demás frutos que recién habían sido 

fecundado o que aún no habían sido fecundados, dando un intervalo de tiempo bastante 

amplio como mayor al de dos semanas. 

Luego de obtener los pesos de cada fruto evaluado en cada planta y de cada tratamiento, se 

prosiguió a determinar: a) peso de frutos/ planta, b) rendimiento total /tratamiento; también se 

determinó, c) rendimiento de frutos. Se realizó su conteo y pesa a todos los frutos 

cosechados por la planta. 

 

b. Altura de la planta (cm.) 

Se tomó esta medida el día 22 de agosto a solo 12 días del inicio de la floración que 

comenzó el 10 de agosto. La altura de la planta se determinó a partir del cuello de la planta 

hasta el ápice de la hoja más alta, para lo cual se utilizó una regla graduada de 2.5 metros. 

Basándonos en la variable en estudio solo se presenta el promedio de la altura de la planta 

por tratamiento. 

 

c. Diámetro del tronco (cm.) 

Siguiendo a la medida de la altura de la planta, se procedió a tomar medida del diámetro del 

tronco. Esta medida se tomó el mismo 22 de agosto. Sobre la base de plantas se midió el 

diámetro del tronco con ayuda de una cinta métrica.  
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La cinta métrica nos proporciona la longitud de la circunferencia del tallo la cual está 

relacionada al doble valor de pi multiplicado por el radio o a la mitad del diámetro. De esta 

relación matemática obtenemos por despeje la medida del diámetro. Basándonos en la 

variable en estudio solo se presenta el promedio del diámetro del tallo por tratamiento. 

 

d. Área de la hoja (cm²) 

Se seleccionó cada planta de la parcela neta y se tomó el área respectiva expresada en cm². 

Para lo cual se tuvo en cuenta un trozo de hoja que medía 12 x 9 cm. Teniendo un total de 

108 cm². Con un peso exacto de 3 gr. A base de estas medidas se trabajó para encontrar el 

área foliar de cada planta, para evaluar su área promedio en cm².sabiendo que el área foliar 

es directamente proporcional a su peso o sea a mas área de la hoja más peso (es 

directamente proporcional). 

 

e. Número promedio de fruto (conteo) 

De cada una de las plantas seleccionada en la parcela neta de cada tratamiento se cosecho 

y seguidamente se procedió al conteo para su evaluación en promedio respectivamente. 

 

f. Peso promedio de fruto (gramos) 

De cada planta seleccionada de la parcela neta, se pesaron todos los frutos y se sacó un 

peso promedio por planta, para luego evaluar el promedio de todo el tratamiento y luego de 

las repeticiones la cual se expresó en gramos. 

 

g. Largo del fruto (cm) 

A cada fruto cosechado, en el tiempo ya explicado,  para ser pesado también se le tomó la 

medida de la altura, la cual se realizó midiendo con una regla la distancia que posee el fruto 
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de polo a polo. Basándonos en la variable en estudio solo se presenta el promedio de la 

altura del fruto por tratamiento. 

 

h. Diámetro del fruto (cm.) 

A cada fruto seleccionado para ser pesado también se le tomó la medida del diámetro, la cual 

se realizó midiendo con una regla la distancia diametral que posee el fruto. 

Basándonos en la variable en estudio solo se presenta el promedio del diámetro del fruto por 

tratamiento. 



 

CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO  

Vásquez (2001). La cocona (Solanum sessiliflorum Dunal) de la familia Solanácea es una 

especie nativa del trapecio amazónico. Que son hierbas, arbustos, arboles, o escandescentes, 

terrestres o epifitos a veces con espinas Sus frutos, al igual que otros del género solanum, 

exhiben una diversidad morfológica que guarda correspondencia con la variabilidad en los 

cambios de hábitat y ecología, así como con el proceso de domesticación de la especie, sin 

embargo, poco se conoce sobre su composición química y las implicaciones que sobre esta tiene 

la morfología del fruto. 

 

3.1.1 Origen de la cocona 

Carbajal y Balcázar (2004).Es una especie nativa de América tropical. En la cuenca 

amazónica se distribuye en Brasil, Colombia, Perú, y Venezuela. En la selva peruana, se cultiva 

en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho. 

Nombres comunes: Cocona (Perú), cubiu (Brasil), Topiro (Venezuela). 

 

Schultes (1984).Sugirió que la cocona se originó en el Amazonas Occidental, donde fue 

primitivamente cultivada por los amerindios precolombinos, sugerencia también aceptada por 

Whalen et al. (1981). Brüerch (1973) sugirió, más específicamente, que el origen de la cocona 

haya sido en el alto Río Orinoco. 

 

Patiño (1963).Humboldt y Bonpland la encontraron en el  Alto Orinoco (Venezuela, Colombia), 

en una  localidad llamada San Fernando de Atabapo, recolectaron material botánico y le dieron 

el nombre de Solanum topiro. 
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Patiño (1963).también informó que la cocona era cultivada por  los indios Kareneiris, en el  Alto 

Madre de Dios, en el Amazonas peruano. Se supone que su distribución precolombina  se 

extendió desde el Río Madre de Dios en el sur del Perú al mediano Río Orinoco en Venezuela y 

Colombia a lo largo de los Andes y entrando en la planicie amazónica a lo largo de los 

principales ríos que drenan los Andes  Aun ahora la cocona es más abundante en el Amazonas 

occidental, sugiriendo que no fue distribuido en toda la cuenca amazónica en la época 

precolombina. 

 

Actualmente, la cocona está distribuida en el Amazonas brasileño, peruano, ecuatoriano, 

colombiano y venezolano, como también en los Andes del Ecuador y Colombia hasta 1000 

msnm, En Perú y Colombia, es abundante en las ferias de Iquitos y Leticia, respectivamente. 

 

3.1.2 Taxonomía 

La cocona (solanum sessiliflorum D.) pertenece a la familia de las solanáceas donde se 

encuentras especies arbustivas, epifitas y hasta trepadoras. Poseen 2n = 24 cromosomas, El 

género (Solanum sessiliflorum D.) presenta el mayor número de especies, aproximadamente 

1400, existente en casi todo el mundo, la mayor parte de ellas se encuentran en América 

Tropical (D Arcy, 1973).En el siguiente cuadro se muestra la clasificación botánica de la cocona. 

 
Cuadro Nº 04.Clasificación botánica 

REYNO PLANTAE 

DIVISION MAGNOLIOPHITA 

CLASE MAGNOLIOPSIDA 

ORDEN  SOLANALES 

FAMILIA SOLANACEAE 

GENERO SOLANUM 

ESPECIE SESSILIFLORUM 
Fuente: Flores Paytan S. (1997) 
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3.1.3 Descripción morfológica 

a. De las hojas 

Son simples, elípticas, ápice agudo, base redondeada, alternas, con estípulas en 

forma de espiral, en grupos de tres, largas pecioladas, membranáceas, margen 

lobada-dentada, base asimétrica, y ápice agudo. Las hojas mayores tienen pecíolos 

de hasta 14 cm de largo y láminas de hasta 58 cm de largo. El lado dorsal es de color 

ceniza, la ventral cubierta por pubescencia es una sustancia aparentemente 

azucarada que atrae Himenópteros (Apidae, Vespidae, Formicidae) y Dípteros.(Silva 

Filho  et al, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Hojas alternas con bordes lobulados triangulares irregulares 
Fuente: IIAP Carbajal y Toribio - Tingo Maria 

 

b. De los frutos 

Vásquez (2001).Los frutos son bayas o capsula (drupa), de forma variable desde 

esferoide, amarañonado, cilíndrico, ovalada, oblata, redondeada, hasta cilíndrica - 

cónica; el tamaño y peso varía de acuerdo al ecotipo.  
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Carbajal y Balcázar (2004).Los frutos maduros son de color amarillo pálido, 

anaranjado manchado o rojo; la pulpa es acuosa, con una firmeza intermedia y blanda 

de color amarillo a amarillo blancuzco, de agradable aroma, ligeramente ácida. El 

epicarpio es una capa delgada lisa, suave y cubierta según variedad por pubescencia 

fina purulenta, que presenta coloraciones diferentes a la madurez, con maduración 

uniforme y algunas veces pobre. Las cavidades de las semillas presentan una forma 

irregular en algunos ecotipos, mientras que en otros en forma regular y redonda. Los 

frutos presentan longitudes de entre 52.18 mm. y 83.97 mm. y su diámetro con 49.94 

mm. y 77.85 mm, el número de lóbulos de 4 a 5, el grosor de pulpa oscila entre 4.94 

mm. y 12.12 mm.El peso de pulpa en los frutos presenta rangos entre 33.60 g. y 

184.73 g. 

 

Imagen 2. Forma de los frutos de cocona 
fuente: IIAP Carbajal y Toribio - Tingo Maria 

 

Silva Filho (1998).Los frutos de forma cilíndrica tienen, en general, 4 lóculos, aunque 

puede haber variación en el número de lóculos en frutos de una misma plantay 

contener entre 200 y 500 semillas glabras, ovaladas y aplanadas. El fruto es verde 

cuando no está maduro, amarillo-anaranjado cuando está maduro y finalmente café-

rojizo cuando ya no es apto para el consumo humano. Los frutos generalmente están 



[40] 

cubiertos de pelos cortos y quebradizos que son fácilmente removidos al restregarlos 

con las manos.  

 

c. De las flores 

Carbajal y Balcázar (2004).Las flores son completas y perfectas, presentan un 

pedúnculo corto, la polinización  es alógama en un gran porcentaje por acción del 

viento, insectos, y agua. 

Carbajal y Balcázar (2004).Las flores presentan longitudes de 20.74 mm. a 24.41 

mm.Siendo su diámetro de 26.06 a 39.36 mm.La longitud del pedúnculo oscila entre 

6.10 y 8.02 mm.Y su diámetro entre 2.14 y 3.20 mm.Los pétalos presentan una 

longitud de 16.37 y 25.28 mm.Y de un ancho entre 7.78 a 11.55 mm. En cuanto a 

longitud de sépalo se presentan entre 14.29 y 17.99 mm. El cáliz se presenta 

profundamente partido, con segmentos cortos, ovados, agudos y con cinco sépalos 

duros de forma triangular, color verde, y con abundante pilosidad en la parte externa, 

corola de forma estrellada, con un tubo bien corto y con segmentos ovados-oblongos. 

Además cinco pétalos de color claro o ligeramente amarillo. 

 

Imagen 3. Posición de inflorescencia Sub-Axilar, detalle del diagrama floral. 
Fuente: IIAP Carbajal y Toribio - Tingo Maria 
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d. De la inflorescencia 

Ayala(2003). Inflorescencia terminal o axilar en panículas, racimos fasciculados o en 

flores solitarias, flores perfectas, pero aveces las primeras flores estaminadas. Situada en 

las ramas entre cada grupo de tres hojas y contiene entre cinco y ocho flores, de las 

cuales subsisten de uno a tres frutos. La cima está constituida por una rama de poco más 

de un centímetro, en la cual se ubican, en forma espirada, los pedúnculos florales, cada 

uno de los cuales mide entre 2 a 5 mm de largo. La corola es de forma estrellada con 5 

pétalos de color verde claro ligeramente amarillento. El cáliz está constituido por 5 

sépalos de color verde. Las 5 anteras son amarillas, cada una de 3 mm de largo y 1 mm 

de ancho. 

 

e. De la biología floral 

Overland (1960). La biología floral de las Solanáceas en general es bien conocida. 

Muchas especies ornamentales dependen de insectos para su polinización, Desde el 

siglo pasado se han realizado en Estados Unidos muchos trabajos sobre Solanum (Todd, 

1882; Harris y Kucks, 1902, Linsley y Cazier, 1963; Bowers, 1975; Buchman et al., 1977; 

Schilling e Heiser, 1979). Los detalles de la biología floral de la cocona son menos 

conocidos y son importantes para garantizar producción y apoyar el mejoramiento.   

 

Las flores duran sólo dos días y si no hay fertilización marchitan y se caen. Al hacer la 

prueba con hidróxido de amonio, para verificar su grado de reflexión a la luz ultra-violeta, 

las flores presentan color café intenso en las anteras y pétalos, pero no en los nervios de 

los pétalos. 
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f. De la semilla 

Carbajal y Balcázar(2004). Las semillas son numerosas, de tamaño pequeño, de forma 

redonda, globular, reniforme, oblata, de 1.89 a 2.76 mm. de largo y un diámetro es 2.40 a 

3.06 mm., se encuentra envuelta en un mucílago transparente, de sabor ácido y aroma 

agradable; agrupadas de la misma forma que el tomate desarrollándose desde 1,367 a 

2,491 semillas por fruto con un peso total de entre 1.6941 g. y 3.6149 g., con un peso de 

100 semillas entre 0.1016 y 0.1693 g. ver imagen N° 04. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4: Formas Predominantes de la Semilla de cocona 
Fuente: IIAP Carbajal y Toribio - Tingo Maria 

 

3.1.4 Valor nutritivo 

Según la FAO (2002). Los frutos son perecibles, pueden conservarse a temperatura 

ambiente, con una buena aireación y bajo sombra hasta 5 días, luego se inicia el deterioro. La 

pulpa puede conservarse en refrigerio por tiempo prolongado. 

FAO (2002). Indica que la cocona es rica en vitamina B5 (Niacina), la cual colabora a mantener 

saludable a la piel, y a controlar la glucosa de la sangre. La composición química de la pulpa 

comestible es como se muestra en el siguiente cuadro N° 05 donde se mostrara la composición 

química de la cocona. 
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Cuadro Nº 05, valor nutricional Solanum sessiliflorum “Cocona” 
 

Componentes 100 g. de pulpa 

Agua 87.5 g. 

Proteínas 0.9 g. 

Grasas 0.7 g. 

Carbohidratos 10.2 g. 

Cenizas 0.7 g. 

Calcio 16.0 mg. 

Fosforo 30.0 mg. 

Hierro 1.5 mg. 

Caroteno 0.18 mg. 

Tiamina 0.06 mg. 

Riboflavina 0.10 mg. 

Niacina 2.25 mg. 

Ácido ascórbico reducido 4.50 mg. 
Fuente: organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) (2002) 

 

3.1.5 Aspecto ecológico 

a. Clima 

Carbajal y Balcázar(2004). Crece en zonas con temperaturas medias entre 18ºC y 

30ºC, sin presencia de heladas y con precipitación pluvial distribuida entre 1500 y 

4500 mm.Y humedad relativa de 70 a 90% por año. Aparentemente se beneficia con 

una sombra ligera (durante los primeros estados de desarrollo).Se encuentra cultivada 

en zonas con altitudes desde el nivel del mar hasta los 1500 m.s.n.m. Se desarrolla 

muy bien en cualquier época del año. 

 

b. Suelo 

Silva Filho et al (1998). Nos manifiesta quela cocona se desarrolla mejor en suelos 

ricos en nutrientes, aunque puede crecer sin ningún tipo de abono. En este caso la 

producción es baja, no alcanzando las 20 t/ha. Sin embargo, La planta necesita solo 

una pequeña cantidad de fertilizante para tener una buena productividad, aun en 

suelos ácidos e infértiles.  

Carbajal y Balcázar (2004). Se cultiva en los distintos tipos de suelos, 

preferiblemente en suelos de textura arcillosa a franca y rica en materia orgánica y 
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con buen drenaje. Los ecotipos de frutos pequeños toleran suelos pesados y resisten 

mejor a las enfermedades. En cambio las variedades más grandes e intermedias son 

más exigentes en suelos y sensibles a enfermedades. 

Villachica(1996).Señala que la siembra de cocona en campo definitivo se puede 

hacer a distanciamientos variables, comúnmente en sistemas agrícolas de baja 

intensidad y en suelos ácidos de poca fertilidad, se siembran las plantas a 2,0m por 

1,0 m. Sin embargo pruebas preliminares indican que los mejores rendimientos se 

obtienen con altas densidades de hasta 20,000 plantas por ha (1,0m entre hileras y 

0,5m entre filas), asimismo, sostiene que la densidad a sembrar estará en función de 

la fertilidad del suelo y al grado de mecanización que se tendrá. 

 

3.1.6 Variabilidad genética 

Carbajal & Balcázar (1996). La cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), presenta una gran 

diversidad y variabilidad genética en aspectos fenotípicos como número de locus en los frutos, 

pulpa de cocona, tamaño, forma, producción, numero de frutos, etc.; esta variabilidad esdebido a 

su forma de polinización el cual define su estructura genética heterogénea heterocigota, 

característica de las poblaciones alógamas. Esta diversidad genética permite contar con material 

muy variable para establecer Programas de Mejoramiento Genético y el logro de ideotipos de 

acuerdo a los requerimientos agronómicos y para atender las necesidades de la agroindustria. 

 

3.1.7 Estimación de componentes de variancia y heredabilidad 
 
Silva Filho (1994). Evaluó la variación fenotípica en frutos de 29 poblaciones de la 

cocona y encontró 8 formatos (cuadro N° 06), siendo más comunes el cordiforme (31%) y el 

cilíndrico (21%). 
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Ante esta amplia variación encontrada en el fenotipo de los frutos, es probable que, desde el 

punto de vista de la industrialización del fruto, fuera conveniente direccionar la selección hacia el 

formato redondo, debido a la mayor facilidad para sacar la pulpa mecánicamente.  

 

En la industria casera, el formato no tiene mayor importancia que en la agroindustria, por tratarse 

de una actividad de carácter artesanal. 

 

Cuadro N° 06. Frecuencia de formatos de los frutos (clasificación de Balcázar, 1981) en 29 progenies de 
cocona (Solanum sessiliflorum) de la colección de germoplasma evaluada en Recife, PE (Silva Filho, 

1994). 
 

 
 

Silva Filho et al. (1998) estudiaron los parámetros genéticos en poblaciones de cocona 

originarias de diversas áreas del Amazonas. Los coeficientes de herencias amplio sentido (H2) 

estimados para el diámetro del tronco, altura de la planta y área de la hoja fueron bajos (cuadro 

N° 07), como ocurre en la mayoría de las especies. Entre tanto, las dimensiones de los frutos 

(largo del fruto, ancho del fruto, espesor de la pulpa, número de lóculos, peso medio del fruto y el 

número medio de frutos) presentaron coeficientes de herencia (H2) variando de 0,78 a 0,93, 

considerados altos. Las altas herencias de las dimensiones de los frutos y de los componentes 

de productividad confirman las observaciones de Pahlen (1977), Salick (1989) y Silva Filho et al. 

(1993). Con estas altas herencias es posible utilizar estas poblaciones de cocona en programas 

de mejoramiento con esperanza de obtener logros genéticos significativos. Los caracteres que 

presentan bajas herencias pueden ser seleccionados en generaciones más avanzadas y en base 

a un mayor número de plantas. Por otra parte, los caracteres que presentan altas herencias 
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asociadas a alta variabilidad genética pueden ser seleccionados en base al comportamiento 

fenotípico. 

 
Cuadro N° 07 Estimativa de los componentes de variabilidad genética (σ2G), fenotípica (σ2F) y ambiental 

(σ2A) de 11 caracteres estudiados, y sus herencias en el sentido amplio (H2a) evaluados en cocona. (Silva 
Filho et al., 1998) 

  

 
 
 

Los valores de los coeficientes de variación genética (CVg) de 2,7 a 41,5% indican que las 

poblaciones de cocona presentan extraordinaria base genética para ser estudiadas en 

programas de mejoramiento de la siguiente manera: la selección de los caracteres con bajas 

herencias debe ser practicada en generaciones más avanzadas y en base a mayor número de 

plantas; la selección de los caracteres con altas herencias, asociadas a altas variaciones 

genéticas, podrá basarse en su comportamiento fenotípico, con amplias posibilidades de logros 

importantes en el proceso de selección (Falconer, 1981). 

 

Silva Filho, Noda y Clement (1993). Los estimadores de los parámetros genéticos y las 

proporciones son presentados en el (cuadro N° 08). La razón de la variancia σ2
d/σ2

gson 

extremadamente bajos, excepto “BRIX” el cual fue estimado como 1.03. Una baja razón (o 

proporción) de autogamia sugerida (Gianotti et al., 1982; Vastano, 1984) y confirmaciones a 
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previas observaciones en hábitos autógamos en cubiu-cocona (e.g. Pahlen, 1977; Salick, 1989). 

Esto contrasta con Storti (1988) quién sugirió un alto grado de alogamia en cocona, basado en la 

biología floral y experimentos en sí mismo y polinización cruzada. 

 

La muy alta heredabilidad en sentido amplio para dimensiones de fruto (cuadro N° 08) confirma 

las observaciones de Pahlen (1977). Ellos son también esperados si la hipótesis de Salick (1989) 

de herencia maternal de tamaño de frutos y forma es verdadera. Salick estudió un 7x7 completo 

de cruza dialélica y observó que la característica maternal fue observada prescindiendo de las 

características del polen parental.  

 

A causa de uno de los componentes de rendimiento (peso de fruto) tiene una alta heredabilidad, 

el rendimiento tiene una moderada heredabilidad bajo condiciones agronómicas usadas (no 

especialmente favorables). Número de frutos, el otro componente de rendimiento, tiene un 

mediana heredabilidad en sentido amplio, como es común en la mayoría de cosechas. 

 

Pahlen(1977). Había reportado en mantenimiento de tamaño de fruto de cocona bajo 

condiciones agronómicas extremadamente variables, no comúnmente observada en la mayoría 

de cosechas. La baja H2 para número de frutos sugiere que el mantenimiento tamaño de fruto de 

cubiu bajo extremas variaciones ambientales por dividir fotosíntesis-fotosintatos para pocos 

frutos, mientras cada fruto recibe lo suficiente para conseguir su máxima expresión genética. La 

moderada heredabilidad para rendimiento y la alta heredabilidad para peso de fruto, combinado 

de moderados a altos coeficientes genéticos de variación, debería permitir rápidos 

mejoramientos bajo selección. 
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Cuadro N° 08.Estimatores de varianza obtenidos por descomposición del ANVA según Vencovsky (1987) 
con estimadores de la variación genética y coeficientes de variación experimental heredabilidad en 

sentido amplio (Hanson 1956) σ2d/σ2g 
 

 

 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a. Heredabilidad 

Chávez (1993). Acerca de la Heredabilidad, existen diferentes conceptos; sin embargo su 

definición más simple, la Heredabilidad se refiere a la capacidad que tienen los caracteres 

para transmitirse de generación en generación, también se le puede considerar como el 

grado de parecido entre los individuos de una generación. La Heredabilidad se usa en la 

mayoría de los métodos de mejoramientos y muchas decisiones dependen de ella. 

La Heredabilidad puede estimarse en dos sentidos: 

La Heredabilidad en Sentido Amplio (H²): estima el grado en que el fenotipo refleja al 

genotipo. 

P

DA

P

G

V

VV

V

V
H


2

 

La Heredabilidad estricto (h²) se estima a través de la suma de los efectos de genes aditivos 

que el progenitor hereda a su descendencia. 
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Según la página web Wikipedia (2013). Describe la proporción de la variación fenotípica de 

una población que se debe a factores genéticos para diferenciarla de la proporción que se 

debe a las influencias ambientales. Así pues, una heredabilidad alta indica que gran parte de 

la variación se puede atribuir a factores genéticos, mientras que una heredabilidad baja 

indica que los factores ambientales tienen una mayor influencia sobre dicha variación. La 

heredabilidad no es un carácter fijo, ya que en poblaciones con distintas circunstancias, ésta 

varía. 

 

b. Variabilidad genética 

El sitio web Wikipedia (2013). Indica que la variabilidad genética se refiere a la variación en 

el material genético de una población o especie, e incluye los genomas. Para que la 

selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, es decir, 

varios alelos para el gen que codifica ese carácter. Además, cuanta más variación haya, más 

evolución hay. R.A. Fisher demostró matemáticamente que cuantos más alelos existan para 

un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al resto (se fije). Esto implica 

que cuanta más variabilidad genética exista en una población, mayor será el ritmo de la 

evolución. Esto se conoce como Teorema fundamental de la selección natural de que 

establece y varía en cambios y transformaciones. Las dos fuentes principales de variación 

genética son las mutaciones y la combinación de genes que resulta de la reproducción 

sexual. 

 

El sitio web del gobierno mexicano biodiversidad (2014) indica que gran parte de la 

variación en los individuos proviene de los genes, es decir, es variabilidad genética. La 

variabilidad genética se origina por mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el 
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cariotipo (el número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas). Los procesos 

que dirigen o eliminan variabilidad genética son la selección natural y la deriva genética. La 

variabilidad genética permite la evolución de las especies, ya que en cada generación 

solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce transmitiendo 

características particulares a su progenie. 

 

c. Variaciones fenotípicas 

Vásquez y Ramírez(1991).Mencionan la diferencia entre genotipo y fenotipo, y la 

comprobación hecha por Nilsson-Ehic y East de que los caracteres cuantitativos se 

heredaban de acuerdo con las leyes de Mendel, se hizo patente que la variación proviene de 

la acción conjunta de genotipo  y del medio. 

 

d. Ecotipo 

El portal infojardín.net. Son poblaciones de una especie que muestran características 

adaptivas, asociadas a un determinado ambiente. Aunque los distintos ecotipos difieren entre 

sí, los cruzamientos son posibles. 

 

Wikipedia (2013). Ecotipo es una sub-población genéticamente diferenciada que está 

restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema definido, con 

límites de tolerancia a los factores ambientales. El ecotopismo es una forma de variación 

asociada al medio y no implica necesariamente la separación de poblaciones en áreas 

geográficas aisladas entre sí. Es una misma especie que en ambientes diferentes, tienen una 

expresión fenotípica por la interacción de los genes con el medio ambiente. 
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e. Solanaceas 

Las solanáceas (Solanaceae Juss.) son una familia de plantas herbáceas o leñosas con las 

hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden Solanales, de las 

dicotiledóneas (Magnoliopsida). Comprende aproximadamente 98 géneros y unas 2700 

especies, con una gran diversidad de hábito, morfología y ecología. La familia es 

cosmopolita, distribuyéndose por todo el globo con la excepción de la Antártida. La mayor 

diversidad de especies se halla en América del Sur y América Central. En esta familia se 

incluyen especies alimenticias tan importantes como la papa o patata (Solanum tuberosum), 

el tomate (Solanum  lycopersicum), la berenjena (Solanum melongena) y los ajíes o 

pimientos (Capsicum). Muchas plantas ornamentales muy populares pertenecen a las 

solanáceas, como Petunia, Schizanthus, Salpiglossis y Datura. Ciertas especies son 

mundialmente conocidas por sus usos medicinales, sus efectos psicotrópicos o por ser 

ponzoñosas. Finalmente, pero no menos importante, las solanáceas incluyen muchos 

organismos modelo para investigar cuestiones biológicas fundamentales a nivel celular, 

molecular y genético, tales como el tabaco y la petunia.Wikipedia (2013). 

 

f. Diseño experimental 

Montgomery (1991). Un experimento diseñado es una prueba o serie de pruebas en las 

cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, 

de manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta 

de salida. 

 

Wikipedia(2013). El diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y 

cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño 

experimental se manipulan deliberadamente una o más variables, vinculadas a las causas, 

para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. El diseño experimental prescribe 
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una serie de pautas relativas qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas 

veces hay que repetir el experimento y en qué orden para poder establecer con un grado de 

confianza predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-efecto. 

 

El diseño experimental encuentra aplicaciones en la industria, la agricultura, la 

mercadotecnia, la medicina, la ecología, las ciencias de la conducta, etc. constituyendo una 

fase esencial en el desarrollo de un estudio experimental. 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
 
 

Tras haber obtenido los datos de las evaluaciones realizadas en el campo experimental, se presenta 

el análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial de las características agronómicas que nos 

propusimos investigar. 

 

4.1 RENDIMIENTO DEL PESO DE FRUTOS EN Kg/Ha 

a. Análisis de variancia 

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

de la prueba del análisis de variancia para el rendimiento total del peso de frutos, en 

toneladas por hectárea. 

 

CUADRO N° 09: Análisis de variancia del rendimiento de frutos en kilogramos por hectárea de 04 
Ecotipos de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

F.V.       SC       gl     CM       F   p-valor  

BLOQUE      105927016.25  3 35309005.42 2.24  0.1528 

ECOTIPO  231093845.25  3 77031281.75 4.89  0.0277 

Error        141815564.25  9 15757284.92   

Total        478836425.75  15      

 C.V. = 35.59 % 

 

En el cuadro Nº 09, se observa de acuerdo a la prueba de p- valor , que existen diferencias 

estadísticas significativas en el rendimiento de peso de frutos por hectárea entre los cuatro 

Ecotipos de cocona estudiados, indicándonos variabilidad genética expresado en efectos 

genéticos significativamente diferente entre  genotipos. 

El coeficiente de variabilidad  fue de 35.59 % alto pero aceptable por la misma naturaleza de 

la variable bajo estudio, Indicándonos por lo tanto confianza experimental, en el sentido que 
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el diseño experimental empleado ha controlado la variabilidad inherente al material 

experimental. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 

s
2

= 15757284.92  

g
2

=15318499.2075  

F
2

=31075784.1275 

 

c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 
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2
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g
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H2 = 49.29% 

En cuanto a los componentes de variancia fenotípica estimado y Heredabilidad se puede 

observar valores proporcionados entre la variancia genética y la variancia ambiental en su 

contribución a la variancia fenotípica total, el cual se traduce en una Heredabilidad del49.29% 

en el sentido amplio, que se explica que del total de la variancia fenotípica observada el 

49.29% es debido al efecto del valor de  la varianza genética y la diferencia al valor de los 

efectos ambientales, indicandonos claramente  que el rendimiento  de frutos en kilogramos 

por hectárea está fuertemente influenciado por las condiciones medioambientales. 
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GRAFICO 01: HISTOGRAMA PARA PESO EN Kg. DE FRUTOS POR HECTAREA DE 4 ECOTIPOS 

DE COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

 

En el grafico N° 01, se presenta el histograma para rendimiento del peso de frutos en Kg por 

hectárea entre los 04 ecotipos de cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto 

de grande (A y D) tienen el mayor promedio de rendimiento peso de fruto en una hectárea con 

respecto a los ecotipos de frutos chicos (B y C). 

 

4.2 PESO PROMEDIO DE FRUTO (g) 

a. Análisis de variancia 

En el cuadro Nº 10, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor 

de la prueba del análisis de variancia para el peso promedio de un fruto.  

Cuadro N° 10: análisis de variancia del peso promedio de un fruto de 4 ecotipos de cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal). 

 

    F.V.     SC     GL CM  F    p-valor  

 REPETICION 375.53  3 125.18  2.88   0.0951 

 ECOTIPO    57876.85 3 19292.28 444.49 <0.0001 

 Error      390.62  9 43.40 

 Total      58643.01 15      

C.V. = 7.51 % 



[56] 
 

En el cuadro Nº 10, se observa que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

en el peso de fruto entre los cuatro ecotipos de cocona estudiados, indicándonos  la 

existencia variabilidad genética entre los cuatro ecotipos, la cual se traduce en efectos 

genéticos altamente significativos  para esta característica. 

 

El coeficiente de variabilidad del experimento fue de 7.51% indicándonos alta confianza  

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

característica ha controlado adecuadamente la variabilidad inherente al material 

experimental. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 

s
2

= 43.40 

g
2

=4812.22 

F
2

=4855.62 

 

c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 

100
2

2

2


F

g
H




 

 

H2 = 99.10% 

 

En cuanto a los componentes de variancia fenotípica se puede observar claramente valores 

de contribución muy desproporcionados entre los dos componentes de la variancia 

fenotípica, correspondiendo la contribución más alta al componente genético con respecto al 

componente ambiental el cual se traduce en una Heredabilidad muy alta equivalente all 

99.10% el cual se explica que del total de la variancia fenotípica observada el 99.10 % 
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corresponde al componente genético, indicándonos que, el rendimiento del peso de frutos en 

kilogramos por hectárea está fuertemente influenciado por su composición genética o que el 

fenotipo es fiel reflejo de su genotipo. 

 

GRAFICO 02: HISTOGRAMA PARA PESO PROMEDIO DE UN FRUTO EN GRAMOS DE 04 

ECOTIPOS DE COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

En el grafico N° 02, se presenta el histograma para peso de fruto entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto de grande (A y D) tienen el 

mayor promedio de peso de fruto con respecto a los ecotipos de frutos chicos (B y C). 
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4.3 NUMERO DE FRUTOS PROMEDIO POR PLANTA  

a. Análisis de variancia 

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

de la prueba del análisis de variancia para la raíz del número de frutos promedio por planta. 

 

Cuadro N° 11: análisis de variancia del número de frutos por planta de 4 ecotipos de cocona 
(Solanum sessiliflorum Dunal). 

 
  F.V.     SC   GL  CM   F    p-valor   

  REPETICION  0.47  3 0.16  0.94  0.4629  

  ECOTIPO     17.58  3 5.86 35.08 <0.0001  

  ERROR       1.50  9 0.17    

  TOTAL       19.55 15     

C.V. = 9.65 % 

 

En el cuadro Nº 11, se observa que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

en el número de frutos por planta (datos transformados) entre los cuatro ecotipos de cocona 

estudiados, mostrándonos existencia de  variabilidad genética el cual se traduce en  efectos 

genéticos altamente diferentes para esta característica.  

 

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 9.65 % indicándonos   confianza 

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

característica ha controlado de manera adecuada la variabilidad inherente al material 

experimental. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 

s
2

= 0.17 

g
2

= 1.4225 
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F
2

= 1.5925 

 

c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 
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H2 = 89.32% 

 

De acuerdo a los valores de los componentes de variancia fenotípica encontrado se puede 

observar igualmente valores de contribución muy desproporcionados entre el componente 

genético y el ambiental correspondiendo al componente genético la de mayor contribución 

equivalente a 1.4225 en comparación al ambiental que fue de 0.17 respectivamente, el cual 

se traduce en una Heredabilidad en el sentido amplio equivalente al 89.32% de la variancia 

fenotípica total que es explicada por el efecto de  la varianza genética, indicándonos 

igualmente que el rendimiento del peso de frutos en kilogramos por hectárea está 

fuertemente influenciado por su composición genética. 
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GRAFICO 03: HISTOGRAMA PARA NUMERO DE FRUTOS PROMEDIO POR PLANTA DE 4 

ECOTIPOS DE COCONA (Solanum sessiliflorum D.). 

 

 

En el grafico N° 03 se presenta el histograma para número de frutos por planta entre los 04 

ecotipos de cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto chico (B y C) 

alcanzaron las mayores números de frutos con respecto a los ecotipos de fruto grande (A y D). 

 

4.4 LARGO DEL FRUTO (cm) 

a. Análisis de variancia 

En el cuadro Nº 12, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor 

de la prueba del análisis de variancia para largo del fruto. 
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Cuadro N° 12: análisis de variancia de largo del fruto de la planta (cm) de 4 ecotipos de cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal). 

 

F.V.         SC    gl CM    F      p-valor  

MODELO  63.34  6 10.56  618.37  <0.0001  

REPETICION 00.19  3 0.06  3.66    0.0568   

ECOTIPO  63.16  3 21.05  1233.09  <0.0001 

ERROR  00.15  9 0.02    

TOTAL     63.50  15       

C.V. = 2.24 % 

 

En el cuadro Nº 12, se observa que existen diferencias estadísticas altamente significativas 

en el largo del fruto entre los cuatro ecotipos de cocona estudiados, indicándonos presencia 

de variabilidad genética el cual se expresa en efectos genéticos significativamente diferentes 

sobre la variable en estudio. 

 

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 2.24 % indicándonos claramente  alta 

confianza experimental en los datos en el sentido que el diseño experimental ha reducido de 

manera muy eficiente la variabilidad inherente al material experimental para esta 

característica.  

 

b. Componentes de variancia fenotípica 

s
2

= 0.02 

g
2

= 5.2575 

F
2

= 5.2775 
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c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 
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H2 = 99.62% 

 

Para los componentes de variancia fenotípica se puede observar igualmente valores muy 

desproporcionados en cuanto a la contribución de los valores genotípicos y los medio 

ambientales correspondiendo al componente genético al de mayor contribución equivalente a 

5.2575 en comparación con el componente ambiental que fue de 0.02 lo cual se traduce en 

una Heredabilidad en el sentido amplio igual a99.62% de la variancia fenotípica que es 

explicada por el efecto de la varianza genética, indicándonos igualmente que la característica 

largo de fruto en centímetros está fuertemente influenciado por el componente genético 

considerando los tres tipos de acciones génicas más sus interacciones. 
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GRAFICO 04: HISTOGRAMA PARA LA LARGO DEL FRUTO ENCENTIMETROS DE 4 ECOTIPOS 

DE COCONA (Solanum sessiliflorum Dun). 

 

 

En el grafico N° 04, se presenta el histograma para largo de fruto entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto de grande (A y D) tienen el 

mayor promedio de largo de fruto con respecto a los ecotipos de frutos chicos (B y C). 

 

4.5 DIAMETRO DEL FRUTO (cm) 

a. Análisis de variancia 

En el cuadro Nº 13, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, además el valor 

de la prueba de análisis de variancia para diámetro de fruto. 
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Cuadro N° 13: análisis de variancia de Diámetro del fruto de la planta (cm) de 4 Ecotipos de cocona 
(Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

F.V.         SC  GL CM  F  p-valor  

MODELO  35.62  6 5.94  582.00  <0.0001 

REPETICION 00.37  3 0.12  2.21  0.0016   

ECOTIPO  35.25  3 1.75  1151.78 <0.0001   

ERROR  00.09  9 0.01 

TOTAL       35.71  15       

C.V. = 1.91 % 

 

En el cuadro Nº 13, y de acuerdo a la prueba de p valor se observa que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas en el diámetro del fruto entre los cuatro ecotipos de 

cocona estudiados, indicándonos presencia de  variabilidad genética el cual se traduce por 

parte de los Ecotipos estudiados en  efectos  genéticos muy significativos  para esta variable. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 1.91 % indicándonos claramente que 

existe una alta confianza experimental, en tanto que ha reducido a la mínima expresión la 

variabilidad del material experimental que alimenta el error experimental. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 

s
2

= 0.01 

g
2

= 0.435 

F
2

= 0.445 
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c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 
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H2 = 97.75% 

 

Igualmente como en el caso anterior la estimación de los componentes de variancia 

fenotípica reporto valores de contribución desproporcionados por parte del componente 

genético y el ambiente, correspondiendo a la mayor contribución al componente genético con 

un valor igual a 0.445 en comparación al componente ambiental que fue de 0.01 

respectivamente, lo cual se traduce en una Heredabilidad igual a  97.75% de la variancia 

fenotípica total que  es explicada por el efecto de  la varianza genética en el sentido amplio, 

indicándonos que el diámetro de frutos en centímetros está fuertemente influenciado a su 

composición genética. 
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GRAFICO 05: HISTOGRAMA PARA DIAMETRO DEL FRUTO EN CENTIMETROS DE 4 ECOTIPOS 

DE COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

 

 

 

En el grafico N° 05, se presenta el histograma para diámetro de fruto entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto de grande (A y D) tienen el 

mayor promedio de diámetro de fruto con respecto a los ecotipos de frutos chicos (B y C). 

 

4.6 ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

a. Análisis de variancia 

En el cuadro Nº 14, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor 

de la prueba del análisis de variancia para altura de planta. 
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Cuadro N° 14: analises de variancia de altura de planta (m) de 04 Ecotipos de Cocona (Solanum 

sessiliflorum Dunal). 

 

  F.V.      SC  GL  CM  F    p-valor 

  REPETICION 0.16 3 0.05 6.42 0.0129 

  ECOTIPO    0.29 3 0.10 11.64 0.0019 

  ERROR      0.08 9 0.01    

  TOTAL      0.53 15     

  C.V. = 9.18 % 

 

El cuadro Nº 14, nos muestra de acuerdo a la prueba de P-valor diferencias altamente 

significativas en la altura de planta entre los cuatro ecotipos de cocona estudiados, 

indicándonos un efecto genético diferente entre los genotipos estudiados.  

 

El coeficiente de variabilidad  fue de 9.18 % indicándonos claramente que el diseño 

experimental empleado en relación a ésta característica ha controlado en muy buena forma 

la variabilidad del material experimental como fuente que alimenta el error experimental, 

discriminándolo de los efectos de los tratamientos. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 
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c. Heredabilidad del carácter (sentido amplio) 
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H2 = 69.23% 

 

En cuanto a los componentes de variancia fenotípica se puede observar valores de 

contribución regularmente desproporcionados entre el componente genético y el ambiental, 

correspondiendo al de mayor valor al componente genético equivalente al 0.0225 en 

comparación al componente ambiental cuyo valor fue igual a 0.01 respectivamente lo que 

trajo como consecuencia una Heredabilidad en el sentido amplio igual a69.23% de la 

variancia fenotípica total que es explicada por el efecto de  la varianza genética, 

indicándonos que la variabilidad de las  alturas de plantas está ligeramente más influenciado 

por su componente  genético. 
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GRAFICO 06: HISTOGRAMA PARA LA ALTURA DE PLANTA EN METROS DE 04 ECOTIPOS DE 

COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal) 

 

 

 

 

En el grafico N° 06 se presenta el histograma para altura de planta entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente que los ecotipos de fruto chico (B y C) alcanzaron las 

mayores alturas con respecto a los ecotipos de fruto grande (A y D) existiendo alta 

significancia estadística entre ellos. 
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4.7 DIAMETRO DE TALLO (cm) 

a. Analisis de variancia 

En el Cuadro Nº 15, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, además el valor 

de la prueba de análisis de variancia para diámetro de tallo.  

 

Cuadro N° 15: análisis de variancia de Diámetro de tallo de planta (cm) de 4 Ecotipos de cocona 

(Solanum sessiliflorum Dunal) 

 

  F.V.     SC    GL  CM  F   p-valor  

  MODELO     2.29  6 0.38 4.86 0.0175  

  REPETICION 1.63 3 0.54 6.91 0.0104  

  ECOTIPO    0.66 3 0.22 2.82 0.0997  

  ERROR      0.71 9 0.08    

  TOTAL      3.00 15     

  C.V. = 9.46 % 

 

En el cuadro Nº 15, del análisis de variancia para diámetro de tallo y d de acuerdo al valor de 

la prueba o  P-valor se puede observar que no existen diferencias estadísticas significativas 

en los diámetros de tallo promedio  entre los cuatro ecotipos de cocona estudiados, 

indicándonos igualdad de efectos de los cuatro genotipos de cocona sobre la variable en 

estudio. 

 

El coeficiente de variabilidad  fue de 9.46 % indicándonos claramente que existe confianza 

experimental en los datos obtenidos, en el sentido que el diseño experimental empleado  fue 

eficiente en controlar la variabilidad inherente al material experimental. 
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b. Componentes de variancia fenotípica 
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H2 = 30.43% 

 

La estimación de los componentes de variancia fenotípica reporto valores de contribución 

desproporcionados entre el componente genético y el ambiental correspondiendo esta vez al 

componente ambiental al de mayor contribución igual a 0.08 en comparación al componente 

genético que fue de 0.035 el cual se tradujo en un valor de Heredabilidad bajo igual a30.43% 

de la variancia fenotípica total que  es explicada por el efecto de  la varianza genética, 

indicándonos que el la característica diámetro de tallo está fuertemente influenciado por las 

condiciones medioambientales. 
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GRAFICO 07: HISTOGRAMA PARA LA DIAMETRO DE TALLO EN CENTIMETROS DE 04 

ECOTIPOS DE COCONA (Solanum sessiliflorum Dunal). 

 

 

 

En el grafico N° 07, se presenta el histograma para diámetro de tallo entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente los valores son casi homogéneos para diámetro de 

tallo entre los 04 ecotipos estudiados. 

 

4.8 AREA FOLIAR 

a. Análisis de variancia 

En el cuadro Nº 16, se presenta la suma de cuadrados y cuadrados medios, así como el valor 

de la prueba del análisis de variancia para el área foliar. 
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Cuadro N° 16: análisis de variancia del Área Foliar en m2  de 04 Ecotipos de cocona (Solanum 
sessiliflorum Dunal). 

 

    F.V.        SC  GL  CM  F  p-valor   

 BLOQUE        0.24  3 0.08 1.41 0.3023  

 TRATAMIENTO   0.36  3 0.12 2.09 0.1723  

 Error         0.51  9 0.06    

 Total         1.11 15     

 C.V. 19.98% 

 

En el cuadro Nº 16, del análisis de variancia análisis y del acuerdo al valor de la prueba o de 

P-valor nos reporta igualmente que no existen diferencias estadísticas significativas en las 

áreas foliares entre los cuatro ecotipos de cocona estudiados, indicándonos efectos 

genéticos iguales entre los genotipos estudiados. 

 

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 19.98 % indicándonos que existe 

confianza experimental en los datos en el sentido que el diseño experimental empleado ha 

sido eficiente en el sentido que ha controlado la variabilidad inherente al material 

experimental. 

 

b. Componentes de variancia fenotípica 
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H2 = 20.0% 

 

En cuanto a los componentes de variancia fenotípica se puede observar contribuciones 

diferentes por parte del componente genético y ambiental, correspondiendo al componente 

ambiental la de mayor contribución igual a 0.06 en comparación al componente genético 

igual a 0.015 respectivamente lo cual se traduce en una Heredabilidad igualmente baja en el 

sentido amplio igual a20% de la variancia fenotípica total que  es explicada por el efecto de  

la varianza genética, indicándonos que el área foliar  está fuertemente influenciado por las 

condiciones medioambientales o que el valor fenotípico no es fiel reflejo del valor genotípico. 

 

GRAFICO 08: HISTOGRAMA PARA AREA FOLIAR EN m2 DE 4 ECOTIPOS DE COCONA 

(Solanum sessiliflorum Dun) 

 

En el grafico N° 08, se presenta el histograma para área foliar en m2 entre los 04 ecotipos de 

cocona, donde se observa claramente los valores son casi homogéneos para diámetro de 

tallo entre los 04 ecotipos estudiados. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado los análisis estadísticos correspondientes, a continuación se realiza la 

discusión del mismo, del presente trabajo, cuyo objetivo principal es estimar componentes de varianza 

Fenotípica y Heredabilidad en (08) características en cuatro Ecotipos de cocona (Solanum 

sessiliflorum Dunal) en condición de clima y suelo de la localidad de Zungarococha – San Juan. 

 

5.1 DE LOS ANÁLISIS DE VARIANZA 

El propósito de realizar el análisis para todas las características estudiadas fue determinar si 

existen niveles de variabilidad Genética significativa. Expresado en efectos significativamente 

diferentes por parte de los cuatro genotipos sobre dichas características y que sirvan como 

información preliminar con respecto ala magnitud de dicho componente de varianza Fenotípica. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en el capítulo anterior, se puede 

observar en el cuadro 09 (rendimiento de fruto en Kg./Ha.) cuadro 10 (peso promedio de fruto) 

cuadro 11 (número de frutos por plantas) cuadro 12 (largo de fruto) cuadro 13 (diámetro de fruto) 

y cuadro 14 (altura de planta) diferencias altamente significativas la fuente de variación ecotipos, 

los cuales nos indican variabilidad genética en estas características en cuatro ecotipos de 

cocona estudiados.  

No se encontró significancia estadística para diámetro de tallo (cuadro 15) y para área foliar 

(cuadro 16) entre los efectos de los cuatro genotipos de cocona. Los resultados encontrados nos 

dan información preliminar pero alentador en cuanto a futuros trabajos de mejoramiento 

intrapoblacional en este cultivo, trabajos que la base de dicho trabajo reside en la existencia de 

variabilidad del tipo heredable especialmente en rendimiento de fruto por hectárea, peso 
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promedio de fruto, número de frutos por planta, largo y diámetro de fruto y altura de planta 

respectivamente, el cual encuadra con lo mencionado por Carbajal y Baltazar (1966) en el 

sentido que la cocona presenta en gran diversidad y variabilidad genética especialmente en 

características cuantitativas debido fundamentalmente a su forma de polinización cruzada que 

tiene. 

 

De acuerdo a los coeficientes de variabilidad obtenidas en todas las variables estudiadas 

podemos decir en términos generales que el diseño experimental utilizado fue eficiente en el 

sentido que controló la variabilidad inherente al material experimental (parcelas) 

 

5.2 DE LA ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VARIANZA FENOTÍPICA (σ2
F) 

El propósito de estimar componentes cuantitativos de varianza fenotípica en todas las 

características estudiadas y ver el grado de contribución de los valores genotípicos y 

ambientales en el valor fenotípico final sin considerar los valores debido a las interacciones 

genotípicas por medio ambiente (años, localidad etc.). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que el valor genotípico contribuyó en 

una mayor proporción al valor fenotípico final en las variables peso promedio de fruto, número de 

fruto, largo de fruto, diámetro de fruto y altura de planta, en comparación con el valor ambiental.  

 

Para rendimiento en kilogramos por hectáreas la contribución de los valores genotípicos y 

ambientales fue proporcional, en cambio para diámetro de tallo y área foliar la contribución del 

valor ambiental fue mayor que el valor genotípico. 

 

Esta variabilidad en cuanto a las contribuciones de los valores genotípicos y ambientales en el 

valor fenotípico final nos indica que muchos ecotipos están afectados en su expresión por el 
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componente genético en muchos casos (peso promedio de fruto, número de fruto, largo de fruto 

y diámetro de fruto) y en algunos casos por el valor ambiental (altura de planta, rendimiento en 

kilogramo por hectárea, diámetro de tallo y área foliar). 

 

Silva Filho (1998) encontró valores similares en las características número de fruto, largo de 

fruto, peso promedio de fruto y área foliar. 

 

5.3 DE LA HEREDABILIDAD DEL CARÁCTER (SENTIDO AMPLIO) 

La finalidad de estimar la Heredabilidad en el sentido amplio de todas las características 

cuantitativas estudiadasfue determinar el grado de avance esperado por selección 

intrapoblacional cuyo mayor o menor grado de avance está en función a valores altos y bajos de 

la heredabilidad del carácter. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede ver claramente valores de heredabilidad altos y 

muy altos para las características peso promedio de fruto (99.10%) número de fruto por planta 

(89.32%) largo de fruto (99.62%) diámetro de fruto (97.75%) y altura de planta (69.23%) 

respectivamente. 

 

Estos resultados igualmente concuerdan con lo encontrado por Silva Filho (1998)quien encontró 

valores bajos de heredabilidad en sentido amplio para diámetro de tallo y área foliar, en cambio 

para número de fruto por planta, largo de fruto y diámetro se encontró valores altos 

respectivamente, en cambio para rendimiento de fruto el resultado fe contradictorio. 

 

Indudablemente y tomando en cuenta los ecotipos estudiados, la presencia de variabilidad 

genética hay características que presentan heredabilidad asociada a variabilidad genética la cual 

podría servir para seleccionar Ecotipos tomando en cuenta su comportamiento fenotípico (valor 
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fenotípico) tales como peso promedio de fruto, número de fruto por plantas, largo de fruto, 

diámetro de fruto y altura de planta en cambio para aquellas características con baja 

heredabilidad se puede realizar selecciones en generaciones mayores y en base a un número 

mayor de planta.   

 

Es importante indicar que las heredabilidades estimadas fueron en el sentido amplio es decir 

considerando los componentes aditivos, dominantes y epistáticos así como el experimento que 

se realizó en una sola localidad y en un solo año lo cual nos indican que los valores de 

heredabilidad tienden a bajar, si es que la heredabilidad se calcula en el sentido restringido 

(aditiva) y el experimento se repitiese en más localidades o en más años y que discriminasen de 

la varianza genética los efectos dominantes y epistáticos y de los efectos de la interacción 

genotípica por medio ambiente la cual nos diera una estimación más exacta de la heredabilidad.



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

Realizado el presente trabajo de investigación, cuyos métodos fue estimar componentes de 

varianza fenotípicas y heredabilidad en el sentido amplio en ocho características cuantitativas en 

el cultivo de cocona, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
a. Se encontró niveles de variabilidad significativos y altamente significativos en los cuatro 

ecotipos de cocona en las características: peso promedio de fruto, número de fruto por 

plantas, largo de fruto, diámetro de fruto, altura de planta y rendimiento de frutos en kilos por 

hectáreas. 

 

b. No se encontró niveles de variabilidad significativa ni altamente significativas en diámetro de 

tallo y en área foliar en los 4Ecotipos de cocona estudiados. 

 

c. Contribuyó en la estimación de los componentes de varianza fenotípica, el valor genético 

contribuyó con una mayor proporción con respecto al valor ambiental en las características 

peso promedio de fruto, número de fruto por plantas, largo de fruto, diámetro de fruto y altura 

de planta respectivamente. 

 

d. En la estimación de los componentes de variación fenotípica, el valor ambiental contribuyó 

con una mayor proporción con respecto al valor genotípico en las características diámetro de 

tallo y área foliar respectivamente. 
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e. La heredabilidad en el sentido amplio fue alto en las características peso promedio de fruto 

(99.10%) número de fruto por planta (89.32%) largo de fruto (99.62%) diámetro de fruto 

(97.75%) y altura de planta (69.23%) respectivamente.  

 

f. La heredabilidad en el sentido amplio fue bajo en las características diámetro de tallo 

(30.43%) y área foliar (20%) respectivamente. 

 

g. El peso promedio de frutos, numero de frutos por plantas, largo de fruto, diámetro de fruto y 

altura de planta presentan heredabilidades asociadas a la variabilidad genética en los cuatro 

ecotipos de cocona estudiados.  

 

6.2 RECOMENDACIÓNES 

De acuerdo con los resultados y conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación 

se recomienda lo siguiente: 

 

1. Estimar la heredabilidad en el sentido restringido en todas las variables estudiadas, utilizando 

el sistema de aparente Diseño Genético Ia fin de poder hacer una mejor discriminación entre 

los efectos aditivos y no aditivos de la varianza genética en cuatro Ecotipos de cocona 

estudiados. 

 

2. Repetir el experimento en más ambientes (localidades o años) a fin de discriminar de la 

varianza genética los efectos atribuibles a las interacciones genotípicas por ambiente. 

 

3. Considerar de manera preliminar métodos de mejoramiento intrapoblacional (selección) que 

aprovecha con mayor eficiencia la variabilidad genética existentes en los cuatro ecotipos de 

cocona especialmente para para características como peso promedio de fruto, numero de 
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fruto por planta, largo y diámetro de fruto ya que presentan heredabilidades asociadas a la 

variabilidad genética. 

 

4. En los experimentos a realizar, usar técnicas de campo que tiendan a reducir la contribución 

de la varianza ambiental sobre la varianza fenotípica especialmente en las características 

diámetro de tallo y área foliar.  
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CUADRO N° 17: PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILKS PARA TODAS LAS 

VARIABLES DE LOS 4 ECOTIPOS 

 

 Variable           n   Media  D.E.   W*  p(1cola) 

 ALTURA DE PLANTA      16 1.00  0.19 0.90    0.1650 

 DIAMETRO DE TALLO     16 2.96  0.45 0.86    0.0413 

 LARGO DE FRUTO        16 5.35  2.06 0.98    0.9433 

 DIAMETRO DE FRUTO     16 5.29  1.54 0.87    0.0461 

 RAIZ FRUTOS POR PLANTA 16 4.24  1.14 0.98    0.9513 

 PESO DE UN FRUTO      16 87.78  62.53 0.91    0.2442 

 RENDIMIENTO (Kg X Ha)  16  0.00  4064.0 10.92    0.3850 

 AREA FOLIAR   16 0.00  0.22 0.95    0.6331 

 

CUADRO N° 18: DATOS ORIGINALES PARA ALTURA DE PLANTA 

ALTURA DE LA PLANTA (metros)/TTO     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 0.67 0.74 0.73 1.03 3.16 0.79 

T2 1.10 1.18 0.98 1.34 4.60 1.15 

T3 1.09 0.94 1.15 1.14 4.31 1.08 

T4 0.84 0.95 0.90 1.17 3.86 0.97 

T.B. 3.69 3.80 3.76 4.68 15.93   

X.B. 0.92 0.95 0.94 1.17   1.00 

 

CUADRO N° 19: DATOS ORIGINALES PARA DIAMETRO DE TALLO 

DIAMETRO PROMEDIO DEL TALLO (centímetros)/TTO     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 2.32 2.79 2.52 3.37 11.00 2.75 

T2 3.45 3.07 2.86 3.77 13.15 3.29 

T3 2.45 2.63 2.84 3.44 11.35 2.84 

T4 2.69 3.42 2.47 3.24 11.81 2.95 

T.B. 10.91 11.90 10.69 13.81 47.31   

X.B. 2.73 2.97 2.67 3.45   2.96 
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CUADRO N° 20: DATOS ORIGINALES PARA LARGO DE FRUTO 

LARGO DE FRUTOS (centímetros)/TTO     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 8.47 8.07 8.34 8.43 33.31 8.33 

T2 3.61 3.70 3.61 4.08 14.99 3.75 

T3 3.35 3.28 3.26 3.54 13.42 3.36 

T4 5.81 5.99 6.01 6.10 23.90 5.98 

T.B. 21.24 21.03 21.21 22.15 85.62   

X.B. 5.31 5.26 5.30 5.54   5.35 

 

CUADRO N° 21: DATOS ORIGINALES PARA DIAMETRO DE FRUTO 

DIAMETRO DE FRUTOS (centímetros)/TTO     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 6.27 6.11 6.28 6.51 25.16 6.29 

T2 3.80 3.95 3.83 4.28 15.86 3.96 

T3 3.66 3.64 3.57 3.98 14.85 3.71 

T4 6.95 7.05 7.29 7.42 28.71 7.18 

T.B. 20.68 20.76 20.96 22.19 84.59   

X.B. 5.17 5.19 5.24 5.55   5.29 

 

 

CUADRO N° 22: DATOS ORIGINALES PARA NÚMERO DE FRUTOS 

NUMERO DE FRUTOS EN UNA PLANTA/TTO     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 9.00 12.00 9.40 16.33 46.73 11.68 

T2 26.17 26.83 30.17 27.67 110.83 27.71 

T3 30.00 31.33 27.83 23.00 112.17 28.04 

T4 5.00 11.83 10.17 9.83 36.83 9.21 

T.B. 70.17 82.00 77.57 76.83 306.57   

X.B. 17.54 20.50 19.39 19.21   19.16 
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CUADRO N° 23: DATOS ORIGINALES PARA PESO DE FRUTO 

PESO FRUTO (gramos)     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 163.24 142.00 149.60 163.71 618.55 154.64 

T2 26.81 29.33 27.28 39.99 123.41 30.85 

T3 24.53 24.04 21.60 29.41 99.59 24.90 

T4 128.07 141.34 141.97 151.35 562.72 140.68 

T.B. 342.65 336.71 340.45 384.46 1404.27   

X.B. 85.66 84.18 85.11 96.12   87.77 

 

CUADRO N° 24: DATOS ORIGINALES PARA PESO DE FRUTOS EN Tm/Ha 

PESO TOTAL FRUTOS (Kg/Ha)     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 9794 17040 11718 26739 65291.00 16322.75 

T2 7014 7870 8230 11063 34177.00 8544.25 

T3 7359 7534 6012 5637 26542.00 6635.50 

T4 6403 16725 14433 14883 52444.00 13111.00 

T.B. 30570.00 49169.00 40393.00 58322.00 178454.00  

X.B. 7642.50 12292.25 10098.25 14580.50  11153.38 

 

CUADRO N° 25: DATOS ORIGINALES PARA ÁREA FOLIAR (cm2) 

ÁREA FOLIAR  (cm2)     

TTTO 
BLOQUE 

 
  

I II III IV T.T X.T. 

T1 1.06 0.83 1.07 1.34 4.30 1.07 

T2 1.46 1.52 1.04 1.31 5.33 1.33 

T3 1.20 1.08 1.39 1.76 5.44 1.36 

T4 0.67 1.17 1.09 1.21 4.15 1.04 

T.B. 4.40 4.60 4.60 5.63 19.22  

X.B. 1.10 1.15 1.15 1.41  1.20 
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CUADRO N° 26. DATOS METEOROLOGICOS SEGÚN SENAMHI - 2013 
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CUADRO Nº 27. ANALISIS DEL SUELO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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CUADRO N° 28. PRESUPUESTO PROYECTO DE TESIS 

 

  

1808

1006

285

   -Limpieza   del  area  del  vivero y  armado    Jornal 02 15 30

   -Armado del  vivero y camas Jornal 02 15 30

   -Preparacion del  sustratato Jornal 04 15 60

   -Llenado de las  bolsas  con sustrato Jornal 04 15 60

   -Repique de plantula Jornal 03 15 45

   -labores  cul tura les  en el  vivero Jornal 04 15 60

335

   -Limpieza  del  terreno Jornal 04 15 60

   -Arado del  terreno (tractor) Jornal 01 50 50

   -Nivelacion del  terreno Jornal 03 15 45

   -Demarcacion de las  parcelas  Jornal 03 15 45

   -Poceo Jornal 03 15 45

   -Abonado en cada poceo Jornal 02 15 30

   -Transplante a l  campo defini tivo Jornal 04 15 60

190

   -Res iembra Jornal 02 15 30

   -Deshierbo, podas , aporque Jornal 04 15 60

   -Apl icación de materia  organica Jornal 02 15 30

   -Control  fi tosanitario Jornal 02 20 40

4. COSECHA Jornal 02 15 30

196

   -semi l las Kg. 0,40 5 2

   -bolsas  de pol i ti leno Paquete 03 3 9

   -arena blanca lata 03 1 3

   -tierra  negra sacos 02 5 10

   -estiercol  de ave de postura sacos 25 3 75

   -insecticida Kg. 01 95 95

   -ceniza  de madera sacos 01 2 2

391

   -pa la unidad 01 15 15

   -cabador unidad 02 25 50

   -rastri l lo unidad 01 10 10

   -machetes unidad 02 8 16

   -carreti l la unidad 01 70 70

   -ti jera  podadora unidad 01 30 30

   -regadera unidad 01 50 50

   -wincha unidad 01 20 20

   -bomba de mochi la  (20 l i tros ) unidad 01 130 130

215

tras lado del  estiercol furgoneta 1 30 30

tras lado de herramientas  e insumos 1 15 15

tras lado a l  area  del  proyecto pasajes 20 7 140

tras lado de cosecha motocar 2 15 30

II. COSTOS INDIRESTOS % CD 2 36,16

1844,16

inmprevistos % sub tota l 10 184,42

2028,58

VALOR  TOTAL

I. COSTOS DIRECTOS

2. PREPARACION DEL TERRENO

3. LABORES CULTURALES

B. INSUMOS

1. PREPARACION DEL VIVERO

RUBRO DE COSTO UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

SUB TOTAL

TOTAL S/.

C. HERRAMIENTAS

D. TRANSPORTE

A. MANO DE OBRA
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IMAGEN N° 05. CROQUIS DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 CADA BLOQUE CONSTARA DE 04 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 
 CADA PARCELA SERA UN TRATAMIENTO. 

 
T = TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 
ECOTIPOS 
Ecotipo A 
Ecotipo B 
Ecotipo C 
Ecotipo D 
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Imagen N° 06. cada parcela  corresponde a un tratamiento en estudio, la cual tuvo  un 

distanciamiento de 4 mt de ancho x  5 mt de largo. 

 

 

 

FUENTE: ORIGINAL DE LA TESIS 
 

 

- Cada parcela contara con 20 plantas 

- A un Distanciamiento de 1 x 1 entre plantas y líneas.  

- Teniendo el centro  6 plantas como la parcela  neta  (Plantas en estudio). O 

de observación. 

 
 
PARCELA NETA (6 plantas que se encuentran en el centro) 
 
 

 
Plantas sembradas en la parcela. Con un total de 20 plantas por tratamiento. 

 
- Y en total de 320 plantas el área experimental. 
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FOTOGRAFIAS DELTRABAJO DE CAMPO 

 

  

Foto 09: terreno con kudzu Foto 10: Terreno desmalezando 

  

Foto 11: arado del terreno Foto 12: estaqueado de la parcela 

  

Foto 13: Preparación del sustrato Foto 14: vivero 
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Foto 15: Crecimiento de las plantas Foto 16: Floración de las plantas 

 

  

Foto 17: aplicación de tifón  Foto 18: fructificación de lasplantas 

 

  

Foto 19: Toma de datos Foto 20: Frutos en evaluación 

 


