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INTRODUCCION 

 

El cultivo de Plukenetia Volubilis L. “Sacha Inchi” accesión shica-shica, en 

nuestra Amazonia, en los últimos tiempos viene adquiriendo una importancia en el 

escenario de la investigación y producción en el marco de nuestra Agricultura. Su 

importancia se sostiene en su alto contenido de ácidos grasos (Aceites Omega) y 

proteínas. Es escasa la información de esta especie en cuanto a sus 

características, botánicas, agronómicas y su manejo en trópicos  de selva baja. 

Su popularidad fue repentina en la Amazonia, sin embargo el impacto que causó en 

la población por sus bondades en la producción de aceites de relativa calidad y 

proteínas ha motivado que muchos se hayan interesado en hacer investigación 

básica y tecnológica acerca de especie, incluso algunos fueron audaces en querer 

producir esta especie, basados en tecnologías de otros lugares donde esta especie 

ha sido estudiado con mucha antelación. 

Sin embargo desde aquellos tiempos a la realidad actual ya se ha producido 

conocimiento suficiente de esta especie, que permite plantear problemas de 

investigación que tiene relación con la Agronomía del cultivo de Plukenetia 

Volubilis L. “Sacha Inchi” accesión shica-shica, en  la Zona de Zungarococha. 

 

La propuesta de investigación, se orienta a estudiar el abonamiento orgánico, 

según los factores que se propone como influye sobre algunas características 

Agronómicas y el Rendimiento del cultivo Plukenetia Volubilis L. “Sacha Inchi” 

accesión shica-shica, en la zona de Zungarococha. 

Por lo expuesto, se considera que el presente estudio ayudara a encontrar 

alternativas que van a contribuir a Afianzar más al cultivo de la Plukenetia 
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Volubilis L. “Sacha Inchi” accesión shica-shica, en la selva baja  que de esta 

manera  quede garantizada buen Rendimiento del cultivo Plukenetia volubilis L. 

“sacha inchi por unidad de área y que luego permitirá, obtener una buena 

producción de cultivo Plukenetia volubilis L. “sacha inchi para el consumo 

humano.



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES 

a. Problema: 

La escasa información que se reporta en la zona de selva baja, no basta 

para asumirla como una especie que tiene que mostrar aspectos 

importantes en su producción por unidad de área y consecuentemente su 

rendimiento que interesa al productor, es en lo que concierne a su 

producción de aceites de calidad por lo que es bien promocionado esta 

especie de Plukenetia volubilis L. “Sacha Inchi, sin embargo en base a su 

potencialidad mostrado en otros lugares, se considera pertinente investigar o 

someter a prueba esta especie de Plukenetia volubilis L. “Sacha Inchi” 

bajo ciertos factores de estudio que se considere importante. 

Para el presente ensayo se propone el estudio de cómo este cultivo 

responde cuando se aplica diferentes niveles de abonamientos orgánicos, 

incluido con ciertos aditivos y cómo traduce esta alimentación en términos 

de rendimiento y producción  por unidad de área y cuánto refleja en términos 

de ácidos grasos y proteínas, principales insumos a obtener de la 

explotación de este cultivo de Plukenetia volubilis L. “Sacha Inchi”; como 

es una especie nueva en la Amazonía, se considera de útil importancia 

asumir este problema de investigación orientado a medir el efecto del 

abonamiento orgánico sobre el Rendimiento y algunas características 

Agronómicas.
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¿En qué medida el Abonamiento Orgánico influye sobre el Rendimiento 

y en algunas Características Agronómicas en el cultivo de Plukenetia 

volubilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica?. 

 

b. Hipótesis de Investigación 

El abonamiento orgánico influye positivamente sobre el Rendimiento y 

mejora algunas características Agronómicas en el cultivo de Plukenetia 

volubilis L. “Sacha Inchi” accesión shica-shica, en Zungarococha. 

 
 

c. Identificación de las variables 

CUADRO N° 1. Identificación de las variables 

VARIABLES INDICADORES  

1. INDEPENDIENTE   

X: Tipos de Abonamientos X1: Gallinaza 500g/planta 

  
X2: Compost 250g/planta (forraje seco, gallinaza, cal + 
agua) 

  
X3: Compost 500g/planta (forraje seco, gallinaza, cal + 
agua) 

  X4: Gallinaza 500g/planta + cal 50g/planta 

  X5: Gallinaza 500g/planta + cal 75g/planta 

  X6: Gallinaza 500g/planta + ceniza 100g/planta 

2.DEPENDIENTE   

Y1: Rendimiento Y11: Peso de fruto/planta (kg/planta) 

  Y12: Peso de fruto/parcela (kg/parcela) 

  Y13: Peso de fruto/ha (kg/ha) 

  Y14: Rendimiento del fruto (t/ha) 

  Y15: Peso de semilla/planta (g/planta) 

  Y16: Peso de semilla/parcela (g/parcela) 

  Y17:Peso de semilla/ha (kg/ha) 

  Y18:Rendimiento de semilla (t/ha) 

  
 

Y2: Características Agronómicas Y21: Numero de frutos/planta 

  Y22: Numero de frutos/parcela 

  Y23:Numero de frutos/ha 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

a. Objetivo general: 

Determinar, si los tipos de abonamientos orgánico influyen sobre el 

rendimiento de la semilla y otras características agronómicas en el cultivo de 

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

 

b. Objetivo especifico 

1. T1: Determinar si el abono orgánico gallinaza 500g/planta influye sobre el 

Rendimiento y algunas características Agronómicas en el cultivo de  

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

2. T2: Determinar si el abono orgánico compost 250g/planta influye sobre el 

Rendimiento y las características agronómicas en el cultivo de 

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

3. T3: Determinar si el abono orgánico compost 500g/planta influye sobre el 

Rendimiento y las características agronómicas en el cultivo de 

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

4. T4: Determinar si el abono orgánico gallinaza 500g + cal 50g/planta 

influye sobre el Rendimiento y las características agronómicas en el 

cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

5. T5: Determinar si el abono orgánico gallinaza 500g + cal 75g/planta 

influye sobre el Rendimiento y las características Agronómicas en el 

cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 

6. T6: Determinar si el abono orgánico gallinaza 500g + ceniza 100g/planta 

influye sobre el Rendimiento y las características agronómicas en el 

cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión shica-shica. 
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1.3 JUSTIFICACION E MPORTANCIA 

a. Justificación 

Los resultados que se obtuvieron en este ensayo servirán para incrementar 

más conocimiento sobre el cultivo de Plukenetia volubilis L.“Sacha Inchi” 

accesión shica-shica, específicamente sobre el abonamiento, pues la 

información es muy escasa, esto será una contribución a que los 

productores pueden asumir y perfeccionar el abonamiento orgánico de 

Plukenetia  volubilis L.“Sacha Inchi”accesión shica-shica, en la zona de 

Zungarococha. 

 

El Plukenetia volubilis L.“Sacha Inchi”, es una especie relativamente 

nueva en selva baja en la que sus bondades no eran muy conocidas, la 

investigación de este cultivo todavía es incipiente comparativamente con 

otras zonas como por ejemplo San Martin donde existen tecnologías 

definidas en cuanto a la producción y productividad es por eso que nuestra 

propuesta de investigación se orienta a obtener resultados que permitan ir 

conociendo más acerca de este cultivo es por eso que consideramos 

importante responder a la hipótesis en relación al efecto del abonamiento 

orgánico y su repercusión sobre el rendimiento y las características 

agronómicas por unidad de área, sin embargo sabemos que el producto final 

de interés económico de este cultivo es la producción de aceite. Al no 

encontrar mayor antecedente acerca del factor en estudio planteado es que 

consideramos justificado la ejecución de este trabajo de investigación. Con 

esto se considera responder a un problema de investigación que a la postre 

generara otro problema de investigación, como es de conocimiento son 

verdades relativas no absolutas. 
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b. Importancia 

Este trabajo, es importante porque está contribuyendo en la acumulación de 

mayor información acerca del cultivo de Plukenetia volubilis L. “Sacha 

Inchi” accesión shica-shica. En la Amazonia peruana. Los resultados 

servirán como antecedente que otros investigadores interesados en el tema 

lo pueden asumir e ir incrementando la escasa información de este cultivo 

en nuestra zona.  

La investigación tiene relación con la búsqueda de la verdad es por eso que 

nuestra propuesta tiene importancia porque los resultados que se obtuvieron 

reflejan una realidad según las condiciones experimentales en la que se 

condujo nuestro trabajo. Esta producción de conocimiento va contribuir en el 

mayor conocimiento de la agronomía  del Plukenetia volubilis L. “Sacha 

Inchi”, lo cual permitirá que investigadores interesados en el tema tengan la 

referencia necesaria para continuar con la investigación de este cultivo 

Plukenetia volubilis L. “Sacha Inchi” en nuestra zona. La importancia 

también está en el aporte que se está dando al cultivo de Plukenetia 

volubilis L. “Sacha Inchi” en selva baja peruana. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES  

a. Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones del proyecto de plantas medicinales 

de la Facultad de Agronomía en el Fundo UNAP, en la Localidad de 

Zungarococha, a 45 minutos de la Ciudad de Iquitos, margen derecha de la 

carretera Zungarococha – Puerto Almendra, Mostrando la georeferencia con 

las siguientes coordenadas.  

 

Políticamente está ubicado en: 

Provincia  : Maynas 

Distrito     : San juan 

Región   : Loreto 

 

Geográficamente se localiza en las sgts coordenadas: 

Centro Poblado  : Zungarococha  

Latitud      : 03°46’ 01’’ 

Longitud  : 73°17’00’’ 

Altitud    : 101 m.s.n.m. 

 

b. Clima 

La zona de estudio corresponde a un bosque húmedo tropical caracterizado 

con precipitaciones que van de 2000-4000 mm/año y temperatura superiores 

a los 26°C, evaporación total promedio anual de 408mm.MANCO (2006). 
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c. Suelo 

El lugar donde se realizó el experimento corresponde a un suelo de altura 

del orden ultisol de clase textural franco arcilloso con pH 5.48 

(fuertemente acido), capacidad de intercambio catiónico 8.64 

considerado bajo, materia orgánica de 1.65% considerado bajo, con 

fosforo disponible de 24.6 ppm (parte por millón) considerado alto, 

potasio disponible 21ppm considerado bajo. 

 

d. Eventos Meteorológicos 

Durante el desarrollo del presente trabajo se tuvo las siguientes ocurrencias 

meteorológicas el promedio de la temperatura es 26.6°C considerado 

favorables para las condiciones del ensayo, la precipitación pluvial de 

enero hasta diciembre que duró el trabajo de investigación la más alta fue en 

el mes de febrero con 751.7mm, la más baja fue en el mes de julio con 57.6mm 

y la humedad relativa máxima se observa en  las variaciones en los 

diferentes meses, el mes de enero con 87.7%, la mínima fue el mes de 

Octubre con 82.24%, todo esto datos meteorológicos se pueden observar 

con claridad en el anexo 1. 

 

e. Factor en estudio  

El factor en estudio es: Tipos de abonamientos. 
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f.  Descripción del material en estudio 

Cultivo 

El material utilizado para este ensayo, corresponde a la Plukenetia 

volubilis L. “Sacha Inchi” Accesión Shica- Shica. (Procedente del IIAP. 

Estación Experimento de Tarapoto). 

 

g. Nutrientes foliares 

BAYFOLAN: es un nutriente foliar liquido 11-8-6 (NPK), lo cual estimula el 

desarrollo y recuperación de las plantas, por daños sufridos por ataques de 

plagas, enfermedades y heladas. También Mejora el rendimiento de la 

cosecha. 

Su forma de utilizar fue en una mochila de 15 litros de agua se coloca 30 

mililitros de bayfolan que en porcentaje viene a ser  3%. Se aplica cada 15 

días. VILLACRES (2009), 

BORO: es un nutriente foliar con tecnología de punta en su formulación 

recomendado como corrector de la deficiencia de boro en diversos 

cultivos.VILLACRES (2009),Su composición química es de N (nitrógeno), 

P2O5 (fosforo), K2O (potasio) y S (azufre). 

La  forma de utilizar: en una mochila de 15 litros de agua se coloca 40 

mililitros de bayfolan que en porcentaje viene hacer 4%. Se aplica cada 15 

días. 

ADHERENTE: se utiliza este adherente por ser más ecológico, al  jabón lo 

disolví en un poco de agua hasta que se haga espumoso y luego le coloqué 

en la bomba de mochila donde se encuentra el nutriente foliar. VILLACRES 

(2009). 
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2.2 MÉTODOS 

a. Diseño estadístico 

Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar con tres Repeticiones y 

seis Tratamientos. 

 

b. Estadística a emplear 

Análisis de varianza: 

Los datos obtenidos en el ensayo fueron analizados con las siguientes 

Fuentes de Variación. 

 

CUADRO N° 2. ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

 

 

 
 

c. Material experimental 

Cultivo 

Se utilizó Plukenetia volubilis L. “Sacha Inchi” Accesión Shica-Shica. 

 

d. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio son los siguientes: 

  

FV GRADOS DE LIBERTAD 

Bloque r – 1 = 3 -1 = 2 

Tratamiento t – 1 = 6 – 1 = 5 

Error ( r – 1) ( t – 1) = 10 

Total r t – 1 = 18 -1 = 17 
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CUADRO N° 3. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
 

 

 

 

 
 

 

e. Aleatorización de tratamientos 
 

CUADRO N° 4. ALEATORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS 

 
 

 
f. Características del campo experimental 

 
1. De las parcelas  
 

 N° de surcos por parcela  : 1 

 N° de plantas por hileras   : 6 

 Largo de cada parcela   : 15m. 

 Área de cada parcela         :  22.5m2 

2. Distanciamiento de las parcelas 
 

 Distanciamiento entre plantas   : 2.5m 

 Distanciamientos entre surcos  : 3m 

 Unidad de observación             : 6 plantas 

 Unidad de muestreo                  : 1 planta 

 

CLAVE DESCRIPCION 

T1 Gallinaza 500g / planta 

T2 Compost 250g /planta 

T3 Compost 500g / planta 

T4 Gallinaza 500g + cal 50g / planta 

T5 Gallinaza 500g + cal 75g / planta 

T6 Gallinaza 500g + ceniza 100g / planta 

 
TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III 

TRATAMIENTO T1 T1 T1 

TRATAMIENTO T2 T2 T2 

TRATAMIENTO T3 T3 T3 

TRATAMIENTO T4 T4 T4 

TRATAMIENTO T5 T5 T5 

TRATAMIENTO T6 T6 T6 
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3. De los Bloques 
 

 Ancho del bloque   : 9m 

 Largo del bloque   : 30 m2. 

 Área del bloque      : 270 m2 

 Calle o distancia entre bloques      : 4 m. 

4. Unidades experimentales por bloque 
 

 Unidades experimentales   : 6 unidades 

 Numero de bloques        : 3 bloques 

5. Área del campo experimental  
 

 Ancho del campo experimental : 39 m.  

 Largo del campo experimental  : 30 m. 

 Área total del campo experimental : 1,170m2 

6. Croquis del Experimento 
 

 El croquis del experimento se encuentra en el anexo  3. 

 

g. Conducción del experimento 

Del campo  

1. Demarcación del terreno 

Para  iniciar el Experimento, se demarcó el día 05 de mayo del 2012 y 

consistió en determinar las dimensiones de la plantación de Plukenetia 

volubilis L. “sacha inchi” accesión Shica-Shica. Se midió una área de 39 

m de ancho y 30 m de largo registrando un  total 1,170 m2, acondicionado 

convenientemente, para dimensionar las unidades experimentales. 
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2. Tutoraje 

Esta labor se realizó el día 23 de junio del año 2012 y consistió en colocar 

tutores (sinchinas) de 2.5 m de altura y 15 centímetros de ancho, a una 

profundidad de 50 centímetros. 

3. Abonamiento 

Esta labor se realizó en función a los tratamientos en estudio y con los 

niveles que corresponde a cada uno de ellos (ver cuadro N° 3 

tratamientos en estudio). 

4. Siembra 

Siembra en el almácigo 

La siembra en el almácigo se realizó el día 25/05/2012 y consistió en 

sembrar 4 semillas en bolsas de 1 kilo previamente llenado por un 

sustrato de tierra negra. 

Transplante 

Luego de 60 días de permanencia en el vivero de las plantas, se realizó 

el transplante a campo definitivo el día 07/07/2012, cuando las plantas 

tenían aproximadamente de 20 a 25cm. 

5. Labores culturales 

Raleo 

Esta labor consistió entre sacar 3 plántulas y dejar uno la de mejor 

conformación y vigor para el transplante esta labor se realizó 10 días 

antes del transplante que fue el día 28/06/2013. 

Resiembra 

Esta labor consistió en sembrar nuevas plántulas en aquellas donde no 

han crecido aquellas plántulas y se hizo en dos frecuencias el día 

09/07/2012 y el 25/07/2012. 
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Deshierbos 

Los deshierbo se realizó según la necesidad del cultivo es decir cada 15 

días. 

Cosecha  

Esta labor se hizo cada 3meses en las fechas siguiente: 

 15/03/2013 

1era cosecha, consistió en recolectar los frutos de las plantas de cada 

parcela o tratamientos respectivos, en bolsas apropiadas para luego 

ser llevada al laboratorio y pase el proceso de secado.  

 20/06/2013 

2da cosecha, con la ayuda de algunos compañeros realizamos la 

segunda cosecha de una manera más sistemática contando los frutos 

obtenidos registrando en un block al instante para facilitar el trabajo de 

gabinete. 

 18/09/2013 

3era cosecha, la tercera cosecha estuvo más práctica por la 

experiencia que obtuve en la primera y en la segunda cosecha. 

 12/12/2013 

4ta cosecha, fue la culminación de mis cosechas realizadas con 

mucha experiencia y de una forma rápida. 

h.  Descripción del método de evaluación  

Del campo. 

Las evaluaciones se realizaron cada 3 meses con la finalidad de 

obtener los números de frutos de cada tratamiento, el peso de fruto de 

cada tratamiento y el peso de la semilla de cada  tratamiento. 
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Para esto se utilizó bolsas plásticas para juntar los frutos y balanza   

para pesar los frutos y semillas. 

Ambiente de Secado 

Los frutos obtenidos por la cosecha lo llevamos  a un ambiente de 

secado que tiene como temperatura 40°C y estuvieron durante 4 días 

para que obtengan un secado adecuado. 

Sabiendo que el Fruto tiene una característica dehiscente, es decir 

que cuando es secado deja en libertad las semillas, de no ser secado 

el proceso de sacar la semilla es dificultoso. 

 

i. Preparación del compost 

1. Obtención de la fuente vegetal (kudzu). 

2. Formación de las capas en una Área de 2x2. 2m2. 

Estuvo formado por las siguientes capas: 

a. Kudzu (hoja y tallo). 

b. Gallinaza de postura 80 kilos. 

c. Cal 1kg para 2m2. 

d. Suelo Agrícola 50 kilos de suelo Agrícola.   

3. Este proceso se repitió en 3 niveles. 

4. Se tuvo 2 respiradores. 

5. Se rego agua abundante hasta humedecer toda la materia 

orgánica. 

6. A los 90 días se obtuvo el compost. 

7. Tamizaje al compost. 

8. Embazado. 
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j. Observaciones realizadas 

1. Número de fruto/planta 

Este dato se obtuvo contabilizando los frutos por cada planta   

dentro de la parcela. 

2. Número de fruto/parcela 

Este dato se obtuvo extendiendo al total de plantas la cantidad de 

frutos. 

3. Número de fruto/ha 

Este dato se obtuvo infiriendo a una área mayor en este caso 1 Ha 

(10 000m2). 

4. Peso de fruto (kg/planta) 

Este dato se consiguió pesando la cantidad de frutos obtenido por 

planta. 

5. Peso de fruto (kg/parcela) 

Este dato se obtuvo asumiendo el número total de frutos por 

parcela. 

6. Peso de fruto  (kg/ha) 

Este valor se obtuvo calculando en función a lo obtenido en la 

parcela inferido a 1ha. 

7. Rendimiento del fruto (t/ha) 

El rendimiento por hectárea se obtuvo a través de un cálculo 

matemático del dato obtenido e inferido a una unidad de área 

mayor en este caso la hectárea y una unidad de peso mayor en 

kilos a toneladas. 
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8. Peso de semilla en gr/fruto/planta 

Este dato se obtuvo pesando las semillas de cada fruto dentro de la 

planta. 

9. Peso de semilla en gr/fruto/planta/parcela  

Este dato se obtuvo fácilmente entablando relación directa de 

plantas encontradas en la parcela. 

10. Peso de semilla en kg/fruto/planta/parcela/ha 

Este peso se obtuvo en función al peso de frutos por plantas y 

estimando a una Ha posteriormente. 

11. Rendimiento de la semilla (t/ha) 

El rendimiento por hectárea se obtuvo atravez de un cálculo 

matemático del dato obtenido e inferido a una unidad de área 

mayor en este caso la hectárea y una unidad de peso mayor  en 

kilos a toneladas. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE  LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Generalidades 

CIED (2008), refiere que el sacha inchi o maní de los Incas, es el nuevo 

cultivo oleaginoso incorporado en la actividad agrícola del hombre moderno, 

debido a su alta concentración de aceites esenciales para la dieta humana. Es 

un valioso aporte de la biodiversidad de la Amazonía y zona tropical de la 

tierra, como también, a la demanda nutricional y medicinal del ser humano. 

VALLES (1993), señala que los primeros análisis preliminares realizados con el 

Sacha Inchi, fueron efectuados en 1980 por Hazan & Stowesand en el Instituto 

de Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Cornell (USA) y por Duclos en 

Florida. En 1990 se estudiaron Aminogramas y perfiles nutricionales efectuados 

por Hammacker en Arkansas (USA). 

HAZEN (1980), señala que mediante reportes de análisis realizados en la 

Universidad de Cornell (USA) que indican que la almendra de las semillas 

contiene 48,6% de aceite y 29,0% de proteína; además se señala que el aceite 

de sacha inchi contiene un alto contenido de ácidos grasos insaturados (oleico, 

linoleico y linolénico) por lo que se le considera como un aceite de bajo 

contenido de colesterol.  

 

MANCO (2007), la producción del “sacha inchi” se inicia a los 6,5 meses del 

trasplante, obteniéndose en el primer año rendimientos promedios de 0,7 a 2,0 

t/ha. Se desarrolla en asociación y con cultivos de cobertura, alcanzando 

edades hasta de 10 años. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA (2009), a través de un Informe Preliminar de 

Variables e Indicadores Productivos y Estimaciones de Producción de Sacha 

Inchi y Camú Camú en la Región Loreto presentado por PROCREA, reporta 

que la producción de almendra de sacha inchi en la región Loreto al finalizar el 

año 2009, será 88.91 TM, Así mismo, se observa que la producción de sacha 

inchi varía por provincia. Así, la mayor producción de sacha inchi la tendrá la 

provincia de Ucayali con 27.44 TM; seguida de las provincias de Maynas con 

18.3 TM, Loreto con 13.5 TM, Requena con 12.00 TM, Ramón Castilla con 

11.07 TM y Alto Amazonas con 6.6 TM. Ver cuadro 04. También se observa, 

que los rendimientos promedios acumulados por hectárea en las provincias, 

son bajos y varían de 0.239 Tn a 0.024 Tn; siendo la provincia de Loreto la que 

tendrá el mayor rendimiento promedio acumulado por hectárea y la provincia 

de Alto Amazonas la que tendrá el menor rendimiento promedio acumulado por 

hectárea. La baja producción estimada del cultivo de sacha inchi por provincia, 

será consecuencia de los bajos rendimientos por hectárea; originados por los 

procedimientos productivos rudimentarios que aplican los productores, como 

consecuencia del escaso e ineficiente servicio de asistencia técnica. 

 

MANCO (2006), indica que, dada la importancia de este cultivo, es necesario e 

importante realizar las investigaciones en manejo agronómico, mejoramiento 

genético, manejo integrado de plagas y enfermedades y agroindustria, a fin de 

Seleccionar los materiales genéticos que presenten tolerancia a Meloidogyne 

spp., y Fusarium spp., con buenos rendimientos y altos contenidos de aceites, 

sobre todo por la alta demanda de la semilla de calidad genética en el mercado 

nacional e internacional. 
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MANCO (2007), los años 2004 – 2007 en campos experimentales de EEA 

“Porvenir” a evaluado 46 accesiones de Plukenetia volubilis, colectadas en los 

departamentos de San Martin, Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios, 

Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) y mediante un informe del “estado 

situacional del cultivo de sacha inchi en condiciones de conservación ex situ”, 

reporta que el estado general de las plantas en el primer año fue bueno y en el 

segundo a tercer año de regular a malo, registrándose muerte de plantas por 

incidencia de Meloidogyne spp. y Fusarium spp. 

 

3.1.2 Origen y taxonomía 

GALLUSER (2005), el sacha inchi es una especie propia de la amazonia 

peruana y se encuentra distribuida en las regiones de Loreto, San Martín, 

Amazonas, Junín, Ucayali, Madre de Dios y el Cuzco, registrándose especies 

como: Plukenetia volúbilis L., P. loretensis Ulei, P. brachybotrya M. Arg. 

 

GUERRERO (2006), refiere que el género Plukenetia comprende 17 especies 

de distribución pantropical, 12 en América, 03 en África, 01 en Madagascar y 

01 en Asia. El género Plukenetia ha sido encontrado en Malasia, Nueva 

Guinea, Borneo, México, y la Amazonía de Perú, Brasil y Bolivia. En el Perú el 

cultivo de sacha inchi posiblemente fue cultivado por los incas desde 3000 a 

5000 años, al haberse encontrado en la costa peruana, en tumbas incaicas, 

huacos fitomorfos que representan al fruto y a la planta trepadora que fue 

llevada del antisuyo (selva) durante el imperio inca.  

 

VALLES (1993), señala que al cultivo de sacha inchi se le encuentra en estado 

silvestre y está distribuido tanto en selva alta como baja; se le encuentra en 
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diversos lugares de nuestro país: en Madre de Dios, Huánuco, Junín 

(Chanchamayo y Satipo), Pasco (Oxapampa), Ucayali (Pucallpa, Contamana y 

Requena), San Martín (cuenca del Huallaga, Alto y Bajo Mayo, la sub-cuenca 

del Cumbaza y en áreas del sector Lamas-Shanusi), Amazonas (Rodríguez de 

Mendoza) y Loreto (Yurimaguas, Putumayo, Iquitos y Caballococha).  

ACEITUNO (2005), nos dice que el cultivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis 

L.), fue descrito por Linneo en 1753, clasificándolo dentro de la familia 

Euphorbiaceae. La familia Euphorbiaceae comprende plantas anuales, de 

importancia ornamental, medicinal, alimenticia e industrial, que se caracterizan 

principalmente por la presencia de una sustancia lechosa, tipo látex y frutos 

tricapsulares.  

 

AREVALO (1996), esta familia incluye alrededor de 1280 géneros con 

aproximadamente 8000 especies de distribución tropical en su mayoría, hay 

representantes de la familia en todo el mundo, salvo las regiones polares y 

montañosas. En cuanto a su clasificación taxonómica del sacha inchi, 

describe de la siguiente manera: 

Reino  : Vegetal 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Orden  : Euphorbiales 

Familia : Euphorbiaceae 

Subfamilia : Acalyphoideae 

Tribu  : Plukenetieae 

Subtribu : Plukenetiinae 

Género : Plukenetia  
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Especie :    volubilis L 

N. común :  Sacha inchi, Sacha inchic, Sacha maní, Maní del 

monte, Maní del inca, Supua (Bolivia); Sacha yuchi, 

Amui-o, Sacha yuchiqui, Sampannankii, Suwaa, 

Sacha Maní, Inca Inchi, Maní del Inca, Sacha 

Inchic, Maní del Monte, Maní Jibaro2, Inca Peanuts 

(costa y selva de Perú). 

 

3.1.3 Ecología del cultivo 

Clima  

MANCO (2007), el cultivo Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi”, de 

acuerdo a su distribución crece y tiene buen comportamiento a diversas 

temperaturas que caracterizan a la Amazonía Peruana (mín. 10°C y máx. 36°C). 

Las temperaturas muy altas son desfavorables y ocasionan la caída de flores y 

frutos pequeños, principalmente los recién formados. 

 

JUAREZ, et al (1995), ha realizado evaluaciones en el Alto Mayo y 

específicamente en el ex Programa de Recuperación de Suelos Ácidos durante 

los años 1992/1994; observando un buen comportamiento y adaptabilidad a las 

condiciones climáticas; esta estación ubicada en el distrito de Calzada, la misma  

que reporta una T°. Máxima de 30°C; temperatura mínima de 10.1°C y una 

temperatura media de media de 22°C. 

 

Altitud 

PEZO (2007), Reporta que el Sacha inchi, crece desde los 100 msnm en la 

Selva Baja y 1 500 msnm en la Selva Alta; alcanzando un comportamiento 
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óptimo, donde fue realizado el presente trabajo, en Juan Guerra (Tarapoto), a 

una altitud de 232 msnm. 

 

Agua 

PEZO (2007), Menciona que el Sacha inchies una planta de rápido crecimiento, 

requiere de disponibilidad permanente de agua, para tener un crecimiento 

sostenido; siendo mejor si las lluvias se distribuyen en forma uniforme durante 

los 12 meses. En Juan Guerra con una precipitación promedio anual de 1 054 

mm, el riego se torna indispensable en determinados meses secos, a pesar de 

realizarse labores de conservación de humedad. Un período relativamente 

prolongado de sequía o de baja temperatura, causan un crecimiento lento y 

dificultoso. Las plantas en general muestran un ligero marchitamiento como 

resultado de la falta de agua, se acelera la maduración de los frutos 

(maduración prematura) resultando éstos de tamaño pequeño, con semillas 

vanas y de pobre calidad; en caso de que la sequía se acreciente, los frutos 

inmaduros caen al suelo. En suelos arcillosos (Vertisoles) que al secarse se 

contraen, pueden comprimir y dañar las raíces conduciendo a que las plantas 

finalmente mueran; sin embargo, las plantas que no han sufrido mucho estrés, 

pueden reaccionar favorablemente después de una lluvia o riego. El efecto de 

las lluvias deberá ser enfocado en relación al tipo de suelo donde se instalará 

el cultivo, ya que es en las raíces es donde se almacena el agua. En la 

generalidad de los casos, los excesos de agua incrementan los daños 

producidos por las plagas y enfermedades, debido a que la planta se torna más 

suculenta. La influencia de la lluvia es notoria en la polinización y fertilización. 
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Suelo  

VALLES (1995), menciona que el “Sacha Inchi” es una planta 

agronómicamente rústica, la cual tiene una amplia adaptación a diferentes tipos 

de suelo; crece en suelos ácidos y con alta concentración de aluminio. 

Prospera en «shapumbales» (Pteridium aquilinum) secos y húmedos y en 

«cashucshales» (Imperata brasiliensis).  

AREVALO (1996), el cultivo de Sacha inchi necesita de terrenos con drenaje 

adecuado, que eliminen el exceso de agua tanto a nivel superficial como 

profundo, el exceso de agua ocasiona daño a las plantas e incrementa los 

daños por enfermedades; manifestando que, que para un buen drenaje se 

debe considerar la textura del suelo, importante para el desarrollo del cultivo. 

Refiere que mediante ensayos realizados en la Estación Experimental El 

Porvenir, demuestran que esté cultivo prospera en suelos arcillosos (más de 

50% de arcilla), franco arenosos (más de 60% de arena), indicando esto que es 

una planta versátil, que muy fácilmente se adapta a diferentes tipos de suelos, 

pudiendo establecerse hasta en colinas. 

JUAREZ, et al (1995), resalta que el “Sacha Inchi” ha demostrado su 

adaptabilidad a condiciones de suelos con problemas de toxicidad de Aluminio 

(pH 4.5 a 5 y >70 % de aluminio). Además el suelo debe tener un nivel de 

fertilidad de medio a alto, que tenga un buen drenaje y una buena profundidad. 

No tolera suelos demasiados húmedos. 

 

3.1.4 Rendimiento 

MORA (2013), su producción del sacha inchi se inicia a los 6,5 meses del 

trasplante, obteniéndose en el primer año rendimientos promedios de 0,7 a 2,0 

t/ha. Se desarrolla en asociación y con cultivos de cobertura, alcanzando 
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edades hasta de 10 años. Según el Gobierno Regional de San Martín a través 

de la Dirección Regional de Agricultura -2006, se tiene 1800 Has. Sembradas 

(Anexo N° 1), Siendo la provincia de Lamas con mayor área sembrada con 755 

Has, seguido de San Martín con 560 Has y Rioja con 185 Has. Son las 

provincias de Lamas, San Martín, El Dorado y el Alto Mayo que comprende las 

provincias de Rioja y Moyobamba es donde se concentra el 91% de 

producción, con 1640 Has. de Sacha Inchi en la Región San Martín.  

Una hectárea llega a producir durante su primera campaña un rango de 0,7 a 

1,0 tonelada, esta producción torna a ser más elevada en una forma sucesiva 

conforme pase el tiempo, dependerá mucho de la poda y el manejo que se le 

dé durante su periodo de producción. Se tiene has sembradas de sacha inchi 

en el departamento de San Martín en 8 provincias, esto se muestra en el anexo 

N° 1. 

AREVALO (2005),Desde la primera cosecha, la planta no deja de producir, por 

ello, las cosechas se realizan cada 20-25 días, siendo de mayor rendimiento 

entre los meses de noviembre a mayor y reduciéndose entre los meses de 

junio a octubre, debido a que en este último período le precede una etapa de 

escasa precipitación pluvial. La cosecha se realiza recogiendo sólo las 

cápsulas que se encuentran de color marrón y que aún permanecen en la 

planta, evitándose el recojo de las semillas que han caído al suelo pues están 

contaminadas y podrían dañar el lote producido.  

MANCO (2005), indica que en el primer año se obtienen rendimientos 

promedios de 0,7-2,0 t/ha. Se desarrolla en asociación con cultivos de 

cobertura, alcanzando edades hasta de 10 años. Por otra parte, Chacón indica 

que los cultivos producen 1.000 kg en el primer año y se incrementa 

paulatinamente hasta el tercer año. 
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INIA (2008), dispone de materiales genéticos promisorios que se han 

seleccionado a través de la investigación generada en la subdirección de 

recursos genéticos y biotecnología en la colección nacional de sacha inchi que 

se conserva ex situ en la estación experimental Agraria  “El porvenir”, ubicada 

en el departamento y provincia  de San Martín distrito de Juan Guerra. Los 

resultados que se han obtenido son productos de evaluaciones de rendimiento 

(peso de frutos) y rendimiento en grano seco de accesiones promisorias de 

sacha inchi (kg/ha/año)  año 2008 estos resultados  se pueden observar en el 

anexo 2 y 3. 

El rendimiento en el valle del Jequetepeque; al finalizar el primer año de 

plantado fue de 200 a 300 cápsulas por planta lo que significa de 1 á 1.5 Kg. de 

almendras por planta. Pero en otros lugares como Tarapoto se estima un 

rendimiento entre 700 á 2000 Kg. De grano seco por año y por Ha., entre el 

primer y segundo año. A partir del tercer año se puede lograr 3.5 TM. Por 

Ha/año. MANCO (2005). 

 

3.1.5 Características botánicas 

La planta 

CASTRO (2007), El sacha inchi es una planta agronómicamente rústica, 

de poca exigencia nutricional, se adapta a tipos de suelo de distinta textura: 

arcillosos, francos y franco arenoso, con pH entre 4.5 y más de 6.5 Sin 

embrago, crece mejor en los suelos francos y/o aluviales planos, con buen 

drenaje, con pH entre 5.0 a 6.0. No requiere labranza mecanizada del suelo, 

solamente un mínimo de labores manuales en la siembra y deshierbe; lo cual 

favorece cuando los suelos presentan problemas de erosión. Esta planta crece 

en suelos cuya altitud varían de 80 msnm en selva baja a 1700 msnm en selva 
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alta. En estado silvestre suele encontrarse en los bordes de los bosques 

secundarios, en cañaverales, conformando cercos vivos y como malezas en 

platanales y cultivos perennes. Es una planta trepadora (voluble), semileñosa, 

que alcanza la altura del tutor que la soporta (puede cubrir árboles de más de 

40 m), es recomendable que los tutores no sobrepasen los 2 m de altura. 

Algunos agricultores no usan tutores, sino que van eliminando las yemas 

terminales de la planta, para favorecer la formación de un bosquecillo en cada 

planta. 

 

MANCO (2006), menciona las siguientes características botánicas: 

Tallo: La especie Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi”, es una planta 

trepadora, voluble, semileñosa y perenne, de altura indeterminada, tiene una 

forma cilíndrica. 

Hojas: El cultivo Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi”, Alternas de forma 

acorazonada de 10 a12 cm. de largo y de 8 a10 cm. de ancho, con pecíolos de 

2 a6 cm. de largo. Las nervaduras nacen en la base y la nervadura central 

orientándose al ápice.El cultivo Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi”, son de 

color verde oscuro, oval elípticas, aseruladas y pinnitinervias, el ápice es 

puntiagudo y la base es plana o semi-arriñonada. MORA, C. (2013). 

Raíz: Las  Raíces del sacha inchi son superficiales de varios metros de largo. 

Flores: La especie sacha inchi tiene flores Hermafroditas, monoicas; las flores 

masculinas son pequeñas, blanquecinas y dispuestos en racimos. En la base 

del racimo y lateralmente se encuentra una sola flor Femenina; otros indican 

hasta dos a tres flores femeninas. 
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Frutos: Los frutos del sacha inchi son en forma de capsulas dehiscentes y 

generalmente formado por cuatro capsulas; algunos ecotipos presentan hasta 

cinco a siete capsulas. 

 

AREVALO (2005), indica que el sacha inchies una capsula, de 3,5 a 4,5 cm de 

diámetro, con 4 lóbulos aristados (tetra lobados) dentro de los cuales se 

encuentran 4 semillas. Excepcionalmente, algunos eco tipos presentan 

capsulas con 5 a 7 lóbulos.  

Peso de fruto: De 7-13 gramos, es el peso del fruto. 

Semillas: Son marrones con manchas irregulares más oscuras, de forma 

ovaladas, de 1.5 a2 cm de diámetro; ligeramente abultadas en el centro y 

aplastadas hacia los bordes. Al abrir las semillas se encuentra los cotiledones a 

manera de almendras cubiertas de una película blanquecina. 

De la Semilla: 

 Pureza física: la pureza física es de 98%    

 % de Germinación : es del 99% 

 Fecha de Prueba de Germinación: 31- 05 – 12.  

Periodo Vegetativo 

 Es de 5 a 10 meses 

 

Inflorescencia. MANCO (2005). 

Flores: los resultados obtenidos a través del proyecto de tesis titulado “biología 

floral y reproductiva del cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi”, nos 

indica que el cultivo presenta un alto porcentaje de polinización cruzada, lo cual 

indica que se trata de una especie alegama, el conocimiento del tipo de 

reproducción es de una suma importancia para futuros trabajos de 
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mejoramiento genético de la especie. En la Plukenetia volubilis L. “scha 

Inchi” se observan 2 tipos de flores: 

Masculina: son pequeñas, blanquecinas, dispuestas en racimo. 

Femeninas: se encuentran en la base del racimo y ubicadas lateralmente de 

una a dos flores.  

 

3.1.6 Valor nutricional 

HAMAKER, et al (1992), menciona que el "sacha inchi" es un producto 

de consumo muy popular en la población nativa y mestiza de algunas áreas 

rurales de San Martín. En algunos lugares se obtienen aceites en forma 

artesanal para la alimentación y combustible de iluminación. Análisis 

preliminares realizados en el Instituto de Ciencia de los Alimentos de la 

Universidad de CORNELL (D.C. Hazen e Y. Stoewsand, datos no publicados), 

mostraron que el "sacha inchi" presentaba un inusual nivel elevado de aceite 

49% y un contenido relativamente alto de proteínas (33%). Los mismos autores 

mencionan que el contenido de proteínas del "sacha inchi", fue 

aproximadamente el mismo que para las otras semillas aceiteras encontradas 

en la Región Andina. El perfil de los aminoácidos en algunos aspectos es mejor 

que el de las otras semillas aceiteras. Los niveles de leucina y lisina son más 

bajos que los de la proteína de la soya, aunque igual o mayor que los niveles 

de la proteína de maní, semilla de algodón o del girasol.  

Los autores (Hamaker et al, 1992) mencionan que el contenido y perfil de los 

ácidos del "sacha inchi" fue previamente reportado (Hazen y Stoewsand, 1980) 

aunque no publicado. El "sacha inchi" resulta poseer el más alto contenido de 

aceite entre las semillas aceiteras señaladas en este cuadro y comparables al 

maní y girasol.  
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KERRY (2006), el contenido de los ácidos grasos esenciales (omegas) son 

poco abundantes en la naturaleza, vitales para la prevención y cuidado de la 

salud, contribuyen en la función de control y equilibrio del colesterol, principal 

causa de mortalidad en el mundo; así mismo facilitan la micro circulación de la 

sangre y la irrigación cerebral, son fundamentales en la formación del tejido 

nervioso (mielinizacion) y del tejido ocular; intervienen en la formación de la 

estructura de las membranas celulares y su regeneración. Algunas hormonas 

se producen a partir de los ácidos grasos esenciales, estos cumplen funciones 

muy importantes en la regulación de la presión arterial, de la función renal, de 

la función inmunitaria, de la agregación de las plaquetas y por lo tanto son 

claves para la coagulación de la sangre, son importantes en el proceso 

inflamatorio y en la respuesta alérgica. El déficit de ácidos grasos esenciales 

produce muchas enfermedades y graves alteraciones de la salud entre ellas 

visuales, arterioesclorosis, accidentes cardiovasculares, infarto entre otras. El 

aceite es muy apreciado en la fina gastronomía por su aroma, su sabor vegetal 

fresco y ligero, se puede consumir como aceite doméstico, industrial, cosmético 

y medicinal, es un excelente aceite de mesa, en el año 2004 ha iniciado su 

ingreso a la alimentación mundial. El sacha inchi tiene un color amarillo claro 

brillante (Gardner 4-5) y tiene una consistencia viscosa. Aproximadamente 52% 

de semilla contiene aceite, el cual más de 90% es insaturado. Menciona en el 

anexo 4. 

 Etapas fenológicas 

MANCO (2007), menciona que el desarrollo y la fenología del sacha inchi es 

de hábito indeterminado; teniendo un buen comportamiento a las diversas 

temperaturas que caracterizan al trópico húmedo. Las plántulas de sacha 

inchi se mantienen en el semillero por 45 a 59 días (emergencia del 3er par 
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de hojas verdaderas). Luego del transplante, continúa en su etapa 

vegetativa por 20 a 41 días más, época de inicio de la emisión de la guía (a 

los 65 ó 100 días); la etapa reproductiva se entiende por floración y 

fructificación, entre los 86 a 139 días después del transplante (131 y 198 

días), inicia la floración y, la fructificación se extiende a los 164 y 241 días 

(119 a 182 d.d.t.). El ciclo total del cultivo, desde la siembra has la primera 

cosecha oscila entre los 247 y 308 días. 

 

3.1.7 Fertilidad del suelo 

AREVALO (1996), manifiesta que, los nutrientes requeridos aún no han 

sido determinados, sin embargo si nos referimos a la absorción de éstos, en 

suelos francos y de buen drenaje, las raíces pueden penetrar más 

profundamente y como resultado tener un mayor acceso a los nutrientes del 

suelo. El corte, tumba y quema del bosque, hacen que ocurran cambios 

significativos en las propiedades químicas y físicas del suelo. La magnitud y 

duración de estos cambios dependen de muchos factores como tipo de 

vegetación que se ha desboscado, clima y las propiedades del terreno. En 

suelos ácidos estos cambios son beneficiosos porque aumentan el contenido 

de elementos disponibles, tales como calcio, magnesio, fósforo y potasio, 

neutralizándose parte del aluminio intercambiable. La aireación insuficiente, 

compactación e inadecuada conservación del suelo, uso de tierras 

inapropiadas, excesiva acidez del suelo, alcalinidad, presencia de elementos 

esenciales o aplicación de una fertilización no adecuada, son condiciones 

adversas que se pueden presentar en los suelos cultivados con "sacha inchi".  
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Fertilización 

MANCO (2005), dice que, aún no se han realizado investigaciones con 

respecto a la fertilización del "sacha inchi", pero de acuerdo a su distribución 

podemos decir que es un cultivo de poca exigencia nutricional. En la Estación 

Experimental El Porvenir, en el primer año de producción, se han aplicado 75 g 

de urea, 45 g de cloruro de potasio y 45 g de superfosfato triple de calcio por 

planta, como una práctica de mantenimiento del cultivo. También se han 

efectuado aplicaciones de 2 kg de humus de lombriz por planta y aplicaciones 

foliares de fertilizantes hormonales para recuperar al cultivo después de una 

sequía y ataque de nematodos. Se han observado buenos resultados; incluso 

la caída temprana de frutos pequeños ha disminuido. El requerimiento de 

algunos micronutrimentos como el fierro, es muy notorio en suelos con 

problemas de carbonatos en la zona de Shanao (Provincia de Lamas). 

También se observa esta deficiencia en el cultivo de la yuca que es de la 

misma familia del "sacha inchi". 

 

3.1.8 Plagas y enfermedades 

MANCO (2005), indica que son pocas las plagas que afectan a la planta 

porque recién está en expansión agrícola, entre ellas se encuentran las larvas 

comedoras de hojas, insectos chupadores de frutos, “grillo topo” (Grillotalpa  

sp),el Grillo Topo ataca al cultivo en su etapa inicial de desarrollo vegetativo 

cortando a la planta en el cuello, si el “Grillo topo”ataca a las plantas muy 

pequeñas estas no se recuperan pero si ataca a plantas que tienen el cuello de 

regular grosor vuelven a brotar de igual forma y las hormigas constituyen 

ligeros problemas especialmente al inicio de la plantación . Por ello es 

importante realizar un buen control de plagas en la etapa inicial del cultivo. En 

http://www.monografias.com/trabajos29/control-plagas/control-plagas.shtml
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relación a las enfermedades, se muestran primero un amarillamiento, luego una 

severa defoliación, un síntoma conocido como "escoba de bruja" y trastorrnos 

fisiológicos que provocan una mayor producción de flores femeninas, Se ha 

observado ataques tempranos de "Nematodo del nudo" (Meloidogyne sp), en 

suelos ácidos, alcalinos, franco arenosos con más del 70% de arena, arcillosos 

con más del 50% de arcilla y contenido medio de materia orgánica. Las plantas 

atacadas por nemátodos se atrofian y presentan entrenudos cortos, hojas 

pequeñas, luego se vuelven cloróticas. Asimismo, estos parásitos ingresan a 

las raíces produciendo heridas por donde fácilmente penetran los hongos 

(Fusarium sp, Macrophomina sp), dañando los tejidos y produciendo la 

pudrición total de las raíces, causando finalmente la muerte de las plantas. 

 

3.1.9 Abonos orgánicos 

a) Abonos  

PAITAN (2006), manifiesta que,el abono (o fertilizante) es cualquier 

sustancia orgánica e inorgánica que mejora la calidad del sustrato, a nivel 

nutricional, para las plantas. Ejemplos naturales o ecológicos de abono se 

encuentran tanto en el clásico estiércol, mezclado con los desechos de la 

agricultura como el forraje, o en el guano formado por los excrementos de las 

aves (por ejemplo de corral, como el de gallina).La definición de abono según 

el reglamento de abonos de la Unión Europea es "material cuya función 

principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas". La acción 

consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, junto a las 

enmiendas, forman parte de los productos fertilizantes. La definición de abono 

según el reglamento de abonos de la Unión Europea es "material cuya función 

principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas". La acción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_(agricultura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
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consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, junto a las 

enmiendas, forman parte de los productos fertilizantes. 

RESTREPO (1996), dice que, los abonos orgánicos tienen unas propiedades, 

que ejercen unos determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la 

fertilidad de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de 

propiedades: 

 

Propiedades físicas. 

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con 

mayor facilidad los nutrientes. 

• El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

• Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 

de éste. 

• Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

• Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el 

agua cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en 

el suelo durante el verano. 

 

Propiedades químicas 

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia   reducen las oscilaciones de pH de éste. 

• Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_(agricultura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53


[49] 

Propiedades biológicas 

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

Los fertilizantes orgánicos tienen las siguientes ventajas: 

- Permiten aprovechar residuos orgánicos. 

- Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono 

en el suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua. 

- Suelen necesitar menos energía para su elaboración. 

 

MANCO (2005), informa que, los fertilizantes orgánicos se obtienen por 

transformación de estiércol animal, de restos de cosecha, o en general de 

residuos orgánicos. Su tratamiento conduce a la formación de abono. Estos 

materiales permiten obtener fertilizantes eficaces, y serán seguros si se 

preparan adecuadamente. Incluso, cuando se aprovechan desechos 

orgánicos, se contribuye a la salud pública al evitar que se constituyan en 

fuente de contaminación. La incorporación del abono enriquece la capacidad 

del suelo para albergar una gran actividad biológica, la cual tiene varias 

implicancias favorables. 

- Ayuda a mejorar la estructura del suelo.  

- Permite la labor de las bacterias ayudando a sintetizar los nutrientes. 

- Otros elementos despiden antibióticos, y los hay que producen el típico 

olor a tierra mojada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
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- También existen las auxinas que influyen en el desarrollo de las plantas 

vecinas. En el intercambio suelo - planta, uno a dos centenares de millones 

de bacterias en cada gramo de suelo, pueden vivir de las sustancias del 

suelo y de excreciones radiculares entregando a su vez nutrientes. 

 

Aplicación de abono orgánico  

En terrenos arenosos o arcillosos se recomienda la aplicación de 10 a 20 

TM de abonos orgánicos o estiércoles de animales (mejor si son 

descompuestos) antes de la roturación del terreno, aplicado alvoleo. 

También se puede usar compost, humus, o estiércoles descompuesto para 

evitar la quemadura de la planta, dos a tres palanadas por cada hoyo; se 

agrega un poco de la tierra desinfectada de tal manera que las raíces de la 

planta no entre en contacto directo con el abono. 

 

b) Abono foliar 

PICADO (2005), estos abonos, a diferencia de los anteriores, son líquidos, 

requieren mucho menos mano de obra, además se pueden hacer en 

grandes volúmenes y a su vez, se diluyen para su aplicación en una 

proporción de 4 al 10%, lo que los hace mucho más barato. Se obtienen 

mediante la biofermentación, en un medio líquido, de estiércoles de 

animales, principalmente vacuno, hojas de plantas y frutas con 

estimulantes como leche, suero, jugo de caña, jugo de frutas o levaduras, 

dependiendo del tipo biofermento a elaborar como se verá más adelante o 

ceniza, entre otros. Pueden ser aeróbicos (proceso en presencia de aire) 

o anaeróbicos (proceso con ausencia de aire).su aplicación podría 

hacerse directamente sobre las plantas o sobre los suelos, si estos tienen 
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cobertura o sobre abonera. Por el proceso de biofermentacion, los abonos 

orgánicos además de nutrientes aportan vitaminas, enzimas, aminoácidos, 

ácidos orgánicos, antibióticos y una gran riqueza microbiana que 

contribuye a equilibrar dinámicamente el suelo y la planta, haciéndose esta 

resistente a insectos dañinos y a enfermedades. 

 

c) Compost 

RODRIGUEZ (1994), al referirse al compost menciona que es un proceso 

de fermentación aérobica en el que la actividad microbiana juega un papel 

fundamental en las condiciones ambientales.  

SOLIVA (2001), el compostaje tiene múltiples funciones, según el objetivo 

a alcanzar. Desde la perspectiva medioambiental, el compostaje facilita la 

gestión de los residuos orgánicos, reduciendo su peso, volumen y 

peligrosidad, permitiendo además reciclar los recursos contenidos en ellos. 

También puede llevarse a cabo únicamente como tratamiento previo a la 

incineración o el vertido, ya que al reducir el volumen de los mismos se 

hacen más manejables y menos contaminantes. Desde el punto de vista 

agrícola, con el compostaje se obtiene un material maduro, estable e 

higienizado, con un alto contenido en materia orgánica y componentes 

húmicos denominado compost, el cual puede ser utilizado sin riesgo en 

Agricultura por ser inocuo y no contener sustancias fitotóxicas, 

favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de las plantas. A referirse al 

compost menciona que es un proceso de fermentación aérobica en el que 

la actividad microbiana juega un papel fundamental en las condiciones 

ambientales. La naturaleza fisiológica genética del cultivo y la calidad del 

sustrato afecta el desarrollo de los microorganismos y por lo tanto la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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velocidad de la descomposición de los materiales orgánicos.Los ácidos 

resultantes de los procesos de degradación de la materia orgánica 

disuelven parte de los productos minerales del suelo y los hacen 

aprovechables para la nutrición de las plantas. La acción microbiana 

favorece la desaparición del efecto residual de la aplicación de herbicidas y 

otros productos fito sanitarios. La modificación de las características físico - 

químicas del terreno hace que se incremente el grado de disponibilidad del 

fósforo y potasio para la planta.La naturaleza y la calidad del sustrato 

afecta el desarrollo de los microorganismos y por lo tanto la velocidad de la 

descomposición de los materiales orgánicos. 

RESTREPO (1996), el compost se obtiene industrialmente por la 

transformación biológica de la materia orgánica que contienen los residuos. 

De esta transformación resulta una enmienda orgánica de características 

importantes, que sitúan al compost en un lugar destacado en la fertilización 

de todo tipo de terrenos agrícolas, tanto por la mejora del suelo como 

soporte fisicoquímico, como en relación con la capacidad de retención de 

agua y otras características que aumentan su fertilidad inicial. El nitrógeno 

contenido en el compost se encuentra en forma asimilable por las raíces, 

con la ventaja de ser retenido en el horizonte A - B (capa cultivable del 

suelo), evitando ser arrastrado por las aguas de lluvia o de riego a capas 

más profundas fuera del alcance del sistema radicular. La modificación que 

induce en la población microbiana del suelo le hace más apta para fijar el 

nitrógeno atmosférico. El compost incorpora al terreno micro y eligo 

elementos (cobre, magnesio, cinc, manganeso, hierro, boro, etc.) que son 

muy necesarios para la actividad y desarrollo vegetativo de las plantas. 

Otra característica importante es que reduce la necesidad de pesticidas 
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químicos al producir plantas saludables que son menos atacables por 

plagas de insectos, enfermedades y heladas.  

 

Efectos del Compost 

 Mejora las propiedades físicas del suelo, la materia orgánica contribuye 

favorablemente a la estabilidad de la estructura de los agregados del 

suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y la 

permeabilidad, aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. 

Por lo tanto, sirve para obtener suelos más esponjosos y con mayor 

retención de agua. 

 Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macro 

nutrientes N, P, K, y micronutrientes; la capacidad de retención de 

estos. (capacidad de intercambio catiónico) como medio necesario para 

su utilización por las raíces de las plantas  y por tanto, es fuente y 

almacén de nutrientes para los cultivos. 

 Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento 

de los microorganismos. Estos viven a expensas del Humus y 

contribuyen a su mineralización. 

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. 

 

ESPINO (2003), El compost o abono orgánico es el producto que se 

obtiene de compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un 

conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un “grado 

medio” de descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un 

magnífico abono orgánico para la tierra, logrando reducir enormemente la 

basura. Se denomina humus al “grado superior” de descomposición de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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materia orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo 

ambos orgánicos. El compost reduce la erosión y mejora la estructura del 

suelo: los suelos arenosos retendrán mejor el agua mientras que los 

arcillosos desaguarán más rápido con el aporte del compost. El mejor 

drenaje permite al agua fluir a capas más profundas en vez de encharcar la 

superficie y correr por la línea de pendiente. También ayuda al crecimiento 

de raíces que retienen el suelo. El compostaje se forma de desechos 

orgánicos como: restos de comida, frutas y verduras, aserrín, cáscaras de 

huevo, restos de café, trozos de madera, poda de jardín (ramas, césped, 

hojas, raíces, pétalos, etc.). La materia orgánica se descompone por vía 

aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos “compostaje” al ciclo aeróbico 

(con alta presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica. 

Llamamos “mecanización” al ciclo anaeróbico (con nula o muy poca 

presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica.El 

exceso de acidez es uno de los principales obstáculos para la obtención de 

altos rendimientos y productividad de los suelos a largo plazo esto se une 

a otros factores como la naturaleza genética de la planta, a la variabilidad 

de los factores climáticos y también ala heterogeneidad experimental. 

 

SUQUILANDA (2011). El compost es obtenido de manera natural por 

descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos 

vegetales, animales, excrementos y purines (parte líquida altamente 

contaminante que rezuma de todo tipo de estiércoles animales), por medio 

de la reproducción masiva de bacterias aeróbicas termófilas que están 

presentes en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la 

fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Purines
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi


[55] 

actinomicetos). Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la 

putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la 

aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas 

malolientes), aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la 

putrefacción por bacterias anaerobias. Compost producido en un jardín. La 

composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo,  

aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos 

y recuperación de suelos.Menciona que el Preparado procedente de la 

descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas, residuos de 

verduras, frutas, etc. Lo venden industrial o se puede hacer en casa con un 

compostador (ver en compostadores.com). La hierba cortada, hojas y otros 

materiales procedentes de plantas muertas son buenas enmiendas para el 

suelo si previamente se convierten en compost. Devolverán nutrientes al 

suelo y mejorarán su estructura. 

 

VIDURRIZAGA (2011), en trabajos realizados con efectos de cuatro tipos 

de abonos orgánicos sobre el rendimiento del cultivo Lycopersicum 

esculentun Mill “tomate”. Variedad regional en la zona de Zungarococha-

Iquitos; Indica que el compost o mantillo se puede definir como el resultado 

de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones 

controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el 

suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y  la absorción 

de agua y nutrientes por parte de las plantas.  Reporta que los resultados 

del análisis químico del compost  es lo sgte, que se muestra en el anexo 5. 

YALTA (2012), concluye que el compost de “Kudzu” hizo un efecto positivo 

en relación a la altura de planta, diámetro de cobertura, rendimiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
http://www.compostadores.com/#_blank
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pella por planta, diámetro de pella y longitud de raíz,  en el cultivo de la 

Coliflor (Brassica oleracea L.), comparado con el Tratamiento “testigo” y 

además, el Tratamiento T4 (42 tn/ha de compost de kudzu), tuvo el mejor 

rendimiento de pella (5,100 Kg/ha), superando al tratamiento T2 (30 tn/ha 

de compost de kudzu), quien ocupó el segundo lugar con 4,999 Kg/ha y al 

Tratamiento T3 (36 tn/ha de compost de kudzu) con 4,958 Kg/ha 

respectivamente. 

 

d) Cenizas 

MANCO (2005), manifiesta que la planta en el curso de su desarrollo para 

un buen rendimiento consume ciertas cantidades de determinados 

elementos como la mineralización de la materia orgánica que debe tener 

una buena estructura de suelo el de no ser así es porque el suelo no es 

apropiado y que aun  aplicando  cal y ceniza  no mejora el contenido de 

potasio y la acides del suelo. 

PICADO Y AÑASCO (2005), señala en relación a la ceniza y el abono 

orgánico: 

La primera, tiene un buen contenido de potasio y además contribuye a 

controlar las plagas del suelo. Acostumbra colocar ceniza en los hoyos de 

siembra, junto a la materia orgánica. También alrededor de los árboles 

frutales y detalla que en los cocoteros, ha logrado muy buenos resultados, 

así como en el banano. Los nematodos son sensibles a la ceniza y él, 

además coloca la sustancia en los cortes de las matas cuando las deshija. 

A su juicio, el uso de fertilizantes orgánicos y ceniza, además de brindar 

nutrientes a las plantas, contribuye a mejorar la soltura del suelo, lo que 

facilita el desarrollo de raíces. Indica que un buen fertilizante orgánico, 
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debe incluir los nutrientes que las plantas necesitan, por lo que se deben 

preparar de forma ordenada. También dice en  relación a la ceniza,  que la 

incorporación efectiva en el suelo puede contribuir a mejorar algunas 

propiedades físicas del suelo, como la permeabilidad y la aireación, 

incrementando la porosidad y la retención de agua, con lo cual se 

favorecería el crecimiento de las plantas. Sin embargo, si se deposita 

cenizas de granulometría más fina podría ocasionar una reducción en la 

capacidad de infiltración del suelo, aumentando el escurrimiento 

superficial.Las cenizas constituyen un aporte de nutrientes minerales que 

puede variar en su composición mineralógica. En ese sentido 

es fundamental conocer la composición química del material que se 

depositó, ya que de ello depende que la liberación de los nutrientes sea 

beneficiosa o perjudicial para las plantas. Los efectos positivos o negativos 

de las cenizas en la vegetación dependerán en gran medida del pH (grado 

de acidez o alcalinidad) del lixiviado que originen esas cenizas Se pueden 

producir tanto acidificación como alcalinización del suelo según la 

composición de las cenizas, pero el efecto de largo plazo tiende a ser 

ligeramente acidificante. 

 

MANCO (2005), la fracción sólida del suelo también experimentó 

incrementos de las concentraciones de P, Ca y Mg en formas asimilables. 

El aporte de cenizas incrementó las concentraciones de Ca y Mg en la 

planta, lo que produjo aumentos proporcionales de la producción. 

Asimismo, informa la Composición química de las cenizas empleadas en el 

estudio y se muestra en el anexo 6. 
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RENGIFO (1980), concluye  en su trabajo de investigación que se ha 

obtenido el máximo rendimiento en raíz  con el tratamiento 4, en el que se 

aplicaron, 4kg de caliza, 15 kg de estiércol y 1 kg de ceniza, por parcela 

(5m2), respectivamente, en el cultivo de Nabo (Brassica napus L.) 

variedad chino criollo en un suelo de Iquitos. También nos concluye  que 

en los tratamientos que incluyeron dosis de ceniza, los resultados fueron 

fluctuantes. 

 

Gallinaza 

PICADO y AÑASCO (2005), informa que, se llama gallinaza al excremento 

o estiércol de las gallinas. Este excremento se considera como un 

excelente abono calculándose su efecto superior en unas cuatro veces al 

estiércol normal de la cuadra. El excremento de gallina varía en riqueza 

fertilizante con las sustancias más o menos nitrogenadas que el animal 

ingiere pues su condición es omnívora. Haciendo entrar en su nutrición una 

cantidad considerable de materias animales como sangre, carne, 

pescados, etc. las deyecciones casi se elevarían a la riqueza fertilizante 

del guano del Perú comparados ambos abonos en estado de sequedad. 

 

PAITAN (2006), menciona que, La gallinaza es un estiércol que contiene 

mayor cantidad de nutrientes y nunca se debe aplicar sin comportar. Está 

siendo cuestionada incluyendo la pollinaza por sus altos contenidos de 

antibióticos, hormonas, anabólicos que utilizan en el proceso de esta 

industria.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guano_del_Per%C3%BA&action=edit&redlink=1
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BENZING (2001), la gallinaza es la principal fuente de nitrógeno en la 

elaboración del Bocashi. El aporte consiste en mejorar las características 

de la fertilidad del suelo con nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, Manganeso, zinc, cobre y boro. Dependiendo de 

su origen, puede aportar otros materiales orgánicos en mayor o menor 

cantidad. La mejor gallinaza es de cría de gallinas ponedoras bajo techo y 

con piso cubierto. La gallinaza de pollos de engorde presenta residuos de 

coccidiostaticos y antibióticos que interfieren en el proceso de 

fermentación. También pueden sustituirse o incorporarse otros estiércoles; 

de bovinos, Cerdo, caballos y otros, dependiendo de las posibilidades en la 

comunidad o finca. 

 

REGAU (1994), señalan que los residuos orgánicos son los más 

importantes de los abonos orgánicos. Para muchos agricultores aferrados 

a viejos principios, el estiércol es el mejor de los abonos, superiores a 

cualquier otro. Sin querer despreciar el importantísimo valor del estiércol y 

estimado en su justo punto sus muchas cualidades y ventajas, no podemos 

dejar de señalar los inconvenientes que en muchos presentan el empleo 

de este abono fresco. Por lo cual es necesaria la transformación de la 

gallinaza por medio de los diferentes tratamientos. 

 

PAZMIÑO (1981), indica que en promedio un ave en postura excreta 35.8 

a 40.8gr. De heces diarias, las cuales contienen el 75% es agua con 

referencias a granjas comerciales en jaulas representan un factor que se 

agrega a la carga de trabajo  sin añadir ingresos económicos en la granja 
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por lo que se propone deshidratar la gallinaza y reciclarle como fuente 

alimenticio de los animales. 

 

CORREA (2010), en trabajos realizados con Efecto de tres tipos de 

abonos orgánicos en el cultivo de Col repollo (Brassica oleracea L,), 

Variedad Rio Grande, en la zona de Iquitos, informa los resultados del 

análisis químico de la gallinaza y es el sgte: 

C.E. =  22 mmhos/cm 

pH=    6 

M.O.= 12.75 % 

N=  0.83 % 

P2O5= 1.51 % 

K2O= 0.53 % 

 

CHAVEZ (2006), en los trabajos realizados con abonamiento orgánico 

localizado en el cultivo de Brassica oleraceae L. variedad Green King-

Brocoli en la zona de Zungarococha-Iquitos, reporta el análisis químico de 

la gallinaza de postura: efectuado en la U.N.A. La Molina-2004.  

 

e) Cal 

RESTREPO (1996), la cal es un término que designa todas las formas 

físicas en las que pueden aparecer el óxido de calcio (CaO) y el óxido de 

calcio de magnesio (CaMgO2), denominados también, cal viva (o 

generalmente cal) y dolomía calcinada respectivamente. Estos productos 

se obtienen como resultado de la calcinación de las rocas (calizas o 

dolomías). Adicionalmente, existe la posibilidad de añadir agua a la cal viva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolom%C3%ADa
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y a la dolomía calcinada obteniendo productos hidratados denominados 

comúnmente cal apagada ó hidróxido de calcio (Ca (OH)2) y dolomía 

hidratada (CaMg (OH)4). 

 

PICADO et al (2005), informa que, La cal es un término que designa todas 

las formas físicas en las que pueden aparecer el óxido de calcio (CaO) y el 

óxido de calcio de magnesio (CaMgO2), denominados también, cal viva (o 

generalmente cal) y dolomía calcinada respectivamente. Estos productos 

se obtienen como resultado de la calcinación de las rocas (calizas o 

dolomías). Adicionalmente, existe la posibilidad de añadir agua a la cal viva 

y a la dolomía calcinada obteniendo productos hidratados denominados 

comúnmente cal apagada o hidróxido de calcio (Ca (OH)2) y dolomía 

hidratada (CaMg (OH)4). Los objetivos que se busca en relación a la 

aplicación de cal son las siguientes: 

 Aumentar la estabilidad de la estructura del suelo. 

 Disminución de los iones H++ (Hidrógeno).  

 Aumento de los iones HO- (Oxidrilo).  

 Disminución de la solubilidad de los iones Al3+ (Aluminio), Mn2+ 

(Manganeso) y Fe2 + (Hierro), que a determinadas concentraciones 

pueden ser tóxicos.  

 Aumento de la solubilidad del P (fósforo).  

 Aumento de las cantidades disponibles de Ca2+(Calcio) y 

Mg2+(Magnesio) por   el agregado con los materiales calizos.  

 Estimular los microorganis-mos del suelo.  

 Aumentar el ritmo de minera-lización de la materia orgánica con el 

consiguiente aumento del N (Nitrógeno) disponible, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolom%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
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Cal Agrícola 

REGAU (1994), la función principal de la cal es regular el nivel de acidez 

durante todo el proceso de fermentación, cuando se elabora el abono 

orgánico. Dependiendo 

Del origen, puede contribuir con otros minerales útiles de la planta. La cal 

puede 

Ser aplicada al tercer día después de haber iniciado la fermentación. 

El uso de la cal en la agricultura: 

Enmienda: La cal se utiliza como enmienda para mejorar las 

características de los suelos agrícolas: acidez, porosidad y actividad 

biológica del suelo. 

Fertilizante: Aporta el calcio que es un nutriente para las plantas. 

Compost (Abono): Se emplea en la obtención de compost a partir de 

residuos agrarios, agroindustriales y urbanos. 

Tratamientos fitosanitarios: Se utiliza en la preparación de los caldos 

que llevan cobre para los tratamientos que reciben las plantas con el 

objetivo de defenderlas de los ataques de hongos, como mildio de la vid, 

roña o moteado  

El peral y manzano, lepra del melocotonero, etc. La cal se utiliza como 

reactivo, por su alta velocidad de reacción, para la elaboración de jabones 

cálcicos destinados a la fabricación de aditivos y derivados de pienso 

animal. 

La cal agrícola es carbonato de calcio; se usa, más que como una fuente 

de calcio, como un mejorador de suelos ácidos. La cal dolomita además da 

carbonato de calcio es también carbonato de magnesio; lo que permite 

tener un balance catiónico adecuado; para ello hay que hacer un análisis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
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de suelos cuando quieras corregir suelos ácidos y revisar cuál fuente te 

conviene (realizando análisis financiero también por supuesto). La 

gallinaza tiene también un contenido considerable de calcio y magnesio; 

pero se usa más para aportar nutrientes a las plantas; además de los 

beneficios harto conocidos del incremento de materia orgánica en el suelo.  

 

BARDALES (1999), reporta que, el uso apropiado de la cal agrícola es uno 

de los factores más importantes en la producción exitosa de cultivos. Los 

beneficios de un Programa confiable de encalado son los siguientes: La cal 

agrícola mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 

suelos.La cal agrícola mejora la fijación simbiótica del Nitrógeno (N) enlas 

leguminosas, influye en la disponibilidad de nutrientes para la planta, 

reduce la toxicidad de algunos elementos minerales, mejora la efectividad 

de ciertos herbicidas, las cales agrícolas aportan Calcio (Ca), magnesio 

(Mg) y otros nutrientes minerales.Trabajando con gallinaza y encalado, en 

el cultivo de la col repollo (Brassica oleracea L.), hibrido spring – light en 

Iquitos”, concluye que los  tratamientos t8 (n – p- k  + ca + gallinaza) 

obtuvo el mejor resultado con 1,050.30 gr. de cabeza/planta, seguido del 

tratamiento t6 (n – p – k + gallinaza), con 1,015.60 gr. de cabeza/planta. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Abono orgánico 

Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de 

alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otras fuentes orgánicas 

y naturales. En cambio los abonos inorgánicos están fabricado por medios 

industriales como los abonos nitrogenados (hecho a partir de combustibles 
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fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería como los fosfatos o el 

potasio, calcio y el zinc. PICADO (2005). 

 Abono verde 

Es una práctica que consiste en el cultivos de plantas, especialmente de 

leguminosas como: arveja, trébol, frijol, alfalfa u otros como las gramíneas: 

avena, cebada, rey grass, etc. Para luego ser incorporados al suelo en estado 

verde, por lo general cuando está iniciando la floración. Con esta práctica se 

mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Además 

mejora su fertilidad. (PAITAN 2006). 

 Análisis de varianza 

Fundamentalmente es el estudio de la variabilidad de las observaciones, que 

mide la varianza total a partir de pequeñas varianzas que expresa una 

determinada fuente de variabilidad. INFANTE (1984). 

 Accesión 

Es un derecho, que tiene atributo el propietario del suelo, y que le permite 

hacer suyo todo aquello quede unido al dicho suelo, ya sea en forma natural o 

artificial. GARCIA (2002). 

 Bioabono 

El bioabono está compuesto por sustancias promotoras del crecimiento de las 

plantas como la creatina, auxina y ácido indol acético. Además proporciona 

una liberación lenta de los nutrientes como nitrógeno, fosforo, potasio y otros, 

por medio de reacciones químicas y biológicas del suelo, mejorando la 

fertilidad y creando un efecto residual. PICADO (2005). 

 Características Agronómicas 

Son características que se hace un cultivo específico para conocer y de esa 

manera mejorar la producción y rendimiento del cultivo. CASTRO (2007). 
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 Diseños de bloques al azar 

Es una técnica o metodología estadística, que se utiliza para recolectar 

información para analizar y poder llegar a conclusiones validas, se aplica 

cuando las unidades experimentales no son homogéneas, para ello es 

necesario hacer grupos o bloques homogéneos. INFANTE (1984). 

 Estiércol 

Son los excrementos de los animales que resultan como desechos el proceso 

de digestión de los alimentos que consumen. Por lo general del 60 al 80% de 

lo que consume el animal lo elimina como estiércol. Estos abonos mejoran las 

propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelo. Los estiércoles más 

comunes son: guano de isla, gallinaza de vacunos y otros animales, humus 

de lombriz, compost, bocashi, etc. (PAITAN, 2006). 

 Especie 

Son individuos más o menos comunes entre sí. Al escribir el nombre de 

cualquier especie debe hacerse con minúscula. VALADEZ (1996).  

 Erosión del Suelo 

Se entiende por erosión del suelo el conjunto de efectos que conduce a su 

degradación y que es una perspectiva agrícola equivale a la perdida rápida y 

muchas veces irreversibles de su fertilidad. Es de destacar que la formación 

de los suelos agrícolas es sumamente lento, abarca miles de años, mientras 

que la degradación puede producirse muy rápidamente. ZAVALETA (1992).  

 Forraje Seco 

Es el forraje verde, que por exposición al aire y al sol pierde gran cantidad de 

agua. Es forraje la alfalfa de pastoreo directo, henificada, mezclada con 

granos o melaza, transformada en harina, etc. (PAITAN 2006). 
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 Prueba estadística 

Es aquella que permite medir de manera específica las diferencias 

estadísticas de cada  tratamiento en estudio. INFANTE (1984). 

 Textura del suelo 

Es la proporción en la que se encuentran distribuidas variadas partículas 

elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, 

porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede 

clasificarse en 3 grupos básicos que son: la arena, el limo y las 

arcillas.BECERRA (1964). 

 Variedad 

Taxonómicamente es una subdivisión de una especie, ya sea formado en los 

procesos evolutivos por la selección natural (variedad criolla o regional) o por 

fitomejoramiento genético (variedades mejorada, híbridos simples y dobles, 

etc., en especies alegamas o líneas puras, compuestos multilineales, etc. en 

autogamas) para siembras comerciales. GILL et al (1965). 

 Varianza 

Parámetro o medida estadística que en los análisis matemáticos sirve para 

definir o concluir si las variables en estudio (tratamientos) son iguales o 

diferentes estadísticamente. AVILA (1990). 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 SOBRE RENDIMIENTO 

a. Peso de Frutos/planta 

En el cuadro N° 5, se indica el análisis de varianza del peso fruto/planta se 

observa que en la fuente de variación tratamientos no existe diferencia 

estadística significativas siendo el coeficiente de variación igual a 33.17% lo 

cual indica alta dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarles con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 5. Análisis de Varianza del Peso de fruto/planta (kg/planta) en el 

cultivo   de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV= 33.17% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias  

que se indica en el  siguiente cuadro: 

    F.V. SC           GL        CM            F        P-VALOR    

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

43.33        2         21.665     12.44       0.002 
  5.85        5           1.17         0.67       0.654 

    17.407    10           1.7407 
 351.36      17 
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Cuadro N° 6.  Comparativos de Medias del Peso de fruto/planta (kg/planta) en 
el cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” en 

Zungarococha. 
 

 

Según el cuadro N° 6 , se aprecia promedios que están conformando un (01) 

grupo estadísticamente homogéneo, donde T2(compost 250g/planta)obtuvo 

0.1487kg/planta y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin embargo 

son estadísticamente iguales donde T3(compost 500g/planta) ocupo el 

último lugar con promedio de 0.093 kg/planta respectivamente. 

 

DISCUSION 

Según los cuadros 5 y 6 de los resultados, se aprecia que los promedios de 

cada uno de los tratamientos (abonos orgánicos) son estadísticamente 

iguales, es decir, que los efectos a causa de los tratamientos no 

influenciaron en el peso de fruto (kg/planta). Esto se atribuye, a la naturaleza 

fisiológica genética del cultivo que haya contribuido a que las plantas no han 

asimilado la aportación de nutrientes de los abonos orgánicos y que el 

aspecto climático no haya favorecido a que la degradación de la materia 

orgánica donde se disuelve parte de los productos minerales del suelo 

aprovechables para la nutrición de las plantas, no generándose los ácidos 

resultantes para las plantas, así mismo la acción microbiana puede haberse 

afectado, haciendo que el nitrógeno no esté en condiciones asimilables para 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(kg) CLAVE DESCRIPCION 

 
1 

T2 Compost 250g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

0.1487 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 0.1393 

3 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 0.1347 

4 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g/planta. 0.124 

5 T1 Gallinaza 500g/planta. 0.1143 

6 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

0.093 
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la planta. Este resultado coincide con lo que menciona SOLIVA (2001), 

Desde el punto de vista agrícola, con el compostaje se obtiene un material 

maduro, estable e higienizado, con un alto contenido en materia orgánica y 

componentes húmicos denominado compost, el cual puede ser utilizado sin 

riesgo en Agricultura por ser inocuo y no contener sustancias fitotóxicas, 

favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de las plantas. 

 

b. Peso de Frutos/parcela 

En el cuadro N° 7, se indica que el análisis de varianza del peso de 

frutos/parcela se observa que en la fuente de variación tratamientos no 

existe diferencia estadísticas significativas, siendo el coeficiente de variación 

igual a 32.52% que indica alta dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarlos con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 7. Análisis de Varianza del Peso de fruto/parcela (kg/parcela) en el 

cultivo   de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 
Zungarococha. 

 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 32.52% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias  

que se indica en el  siguiente cuadro: 

 

 

 

    F.V. SC        GL          CM       F          P-VALOR    

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

1.54         2           0.77      12.25       0.0020    
0.21         5           0.04        0.68       0.6512    
0.63        10          0.06 
2.38        17 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Cuadro N° 8. Comparativos de Medias del Peso de fruto/parcela (kg/parcela) 
en el cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” 

en Zungarococha. 

 

Según el cuadro N° 8, se aprecia promedios que están conformando un (01) 

grupo estadísticamente homogéneo, donde T2(compost 250g/parcela) 

obtuvo 0.907kg/parcela y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin 

embargo son estadísticamente iguales donde T3 (compost 500g/planta) 

ocupo el último lugar con promedio de 0.574 kg/parcela respectivamente. 

 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos del peso de fruto por parcela (kg/parcela), se 

reportan en los cuadros 7 y 8, donde los promedios de cada tratamiento 

sometida a prueba, son estadísticamente iguales es decir se acepta la 

hipótesis nula que consigna que los promedios obtenidos son iguales, este 

resultado se atribuye como en el caso anterior, a la condición fisiogenetica 

del cultivo que tuvo  problemas de adaptación al medio donde se realizó el 

experimento, así como también a las condiciones propicias del clima que ha 

contribuido a que el proceso de degradación de la materia orgánica no se ha 

cumplido convenientemente, trayendo como consecuencia que la estructura 

del suelo no se ha mejorado, lo que impide que el trasloque de nutrientes no 

se ha desarrollado de manera eficaz, a tal punto que las plantas no han 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(kg) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta (forraje seco, gallinaza, 
cal y agua).  

0.907 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 0.851 

3 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 0.824 

4 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g/planta. 0.755 

5 T1 Gallinaza 500g / planta 0.708 

6 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, gallinaza, 
cal y agua). 

0.574 
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asimilado los nutrientes necesarios para desarrollarse, estos resultados lo 

corroboran SOLIVA (2001) Y ESPINO (2003), la naturaleza fisiológica 

genética del cultivo y la calidad del sustrato afecta el desarrollo de los 

microorganismos y por lo tanto la velocidad de la descomposición de los 

materiales orgánicos. El exceso de acidez es uno de los principales 

obstáculos para la obtención de altos rendimientos y productividad de los 

suelos a largo plazo esto se une a otros factores como la naturaleza 

genética de la planta, a la variabilidad de los factores climáticos y también a 

la heterogeneidad experimental. 

 

c. Peso de Frutos/ha 

En el cuadro N° 9, se indica que el análisis de varianza del peso de   

frutos/hectárea se observa que en la fuente de variación tratamientos no 

existe diferencia estadísticas significativas, siendo el coeficiente de variación 

igual a 32.49% que indica alta dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarlos con relativa reserva. 
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Cuadro Nº 9. Análisis de Varianza del Peso de fruto/ha (kg/ha) en el cultivo   
de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 
 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 32.49 

 
 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias  

que se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 10. Comparativos de Medias del Peso de fruto/ha (kg/ha) en 
el cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” 

en Zungarococha. 

 

 

Según el cuadro N° 10, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

obtuvo 403.55kg/hectárea y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin 

embargo son estadísticamente iguales donde T3 (compost 500g/planta) 

ocupo el último lugar con promedio de 255.56kg/hectárea respectivamente. 

    F.V. SC        GL          CM              F         P-VALOR    

Bloque 
Tratamientos 
Error 
Total 

303726.46      2     151863.23     12.26        0.0020 
41908.83        5         8381.77       0.68        0.6510 

   123868.83    10      12386.88 
469504.11     17 

OM            TRATAMIENTO PROMEDIO 
(kg) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost (250g/planta) forraje seco, 
gallinaza, cal y agua.  

403.55 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 378.41 

3 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 366.66 

4 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g/planta. 336.14 

5 T1 Gallinaza 500g / planta 314.76 

6 T3 Compost 500g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

255.56 
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DISCUSION 

Estos resultados han sido inferidos a partir del peso de fruto (kg/ha), y se 

indica en los cuadros 9 y 10, donde se aprecia que los promedios de cada 

uno de los tratamientos (abonos orgánicos), mantiene esa igualdad  

estadística como en el caso anterior este resultado se atribuye, a que las 

plantas correspondientes a los tratamientos en estudio, no respondieron 

positivamente al abonamiento orgánico porque el proceso de degradación  y 

mineralización de la materia orgánica no se realizó adecuadamente por 

efecto negativo del clima que no fue propicio en la formación de los ácidos 

húmicos que ayudan a mejorar la estructura del suelo y por ende la 

absorción de agua y nutrientes. Este resultado confirma con lo que 

menciona autores como ESPINO (2003) Y SOLIVA (2001). Así mismo 

puede haber acontecido que la ceniza y la cal en los niveles utilizados no 

hayan tenido los resultados esperados debido a que el contenido de potasio 

no haya reportado lo suficiente así como también la cal no haya contribuido 

a mejorar la acides del suelo. Esto confirma con lo que menciona PICADO Y 

AÑASCO (2005), Las cenizas constituyen un aporte de nutrientes minerales 

que puede variar en su composición mineralógica. En ese sentido 

es fundamental conocer la composición química del material que se 

depositó, ya que de ello depende que la liberación de los nutrientes sea 

beneficiosa o perjudicial para las plantas. Los efectos positivos o negativos 

de las cenizas en la vegetación dependerán en gran medida del pH (grado 

de acidez o alcalinidad) del lixiviado que originen esas cenizas Se pueden 

producir tanto acidificación como alcalinización del suelo según la 

composición de las cenizas, pero el efecto de largo plazo tiende a ser 

ligeramente acidificante.  
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d. Rendimiento de frutos t/10,000m2(ha) 

En el cuadro N° 11, se indica que el análisis de varianza del rendimiento de 

frutos en t/10,000m2 (ha), se observa que en la fuente de variación 

tratamientos no existe diferencia estadísticas significativas, siendo el 

coeficiente de variación igual a 32.53% que indica alta dispersión 

experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarlos con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 11. Análisis de Varianza del Rendimiento de Frutos en  t/10,000m2 

(ha) del cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” 
en zungarococha. 

 

N S: NO SIGNIFICATIVO 
CV: 32.53% 

 
 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias 

que se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 12. Comparativos de Medias del Rendimiento de Frutos en  

t/10,000m2  (ha) del cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión 
“shica shica” en Zungarococha. 

 

    F.V. SC            GL          CM              F         P-VALOR    

BLOQUE 
TRATAMIENTOS   
Error 
Total 

  0.30             2           0.15        12.27       0.0020 
  0.04             5           0.01          0.68       0.6514 
  0.12            10          0.01 
  0.47            17 

OM            TRATAMIENTO PROMEDIO 
(t/ha) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost (250g/planta) forraje seco, 
gallinaza, cal y agua.  

0.40 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 0.37 

3 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 0.36 

4 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g/planta. 0.33 

5 T1 Gallinaza 500g/planta 0.31 

6 T3 Compost 500g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

0.25 
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Según el cuadro N° 12, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

obtuvo 0.40t/ha, y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin embargo 

son estadísticamente iguales donde T3 (compost 500g/planta) ocupo el 

último lugar con promedio de 0.25t/ha respectivamente. 

 

DISCUSIÓN  

Según el cuadro 11 y 12, se tiene los resultados de rendimiento de fruto 

(t/ha), se aprecia que los promedios de cada uno de los tratamientos 

resultaron ser estadísticamente iguales (aceptó la hipótesis nula), este 

resultado tiene mucho que ver a los efectos debido a otros factores, mas no 

al factor en estudio (abonos orgánicos), esto implica que puede haber 

acontecido que el clima propicio en la que se realizó el experimento, la 

degradación y la mineralización de la materia orgánica como proceso natural 

que proporciona agua y nutrientes a las plantas, no se ha realizado 

convenientemente, porque la estructura de suelo no resulto mejorada y que 

aun la aplicación de cal y ceniza no resultaron apropiados para mejorar el 

contenido de potasio y la acides del suelo, este resultado confirma con lo 

que señalan MANCO (2005) y PICADO et al  (2005), manifiesta que la 

planta en el curso de su desarrollo para un buen rendimiento consume 

ciertas cantidades de determinados elementos como la mineralización de la 

materia orgánica que debe tener una buena estructura de suelo el de no ser 

así es porque el suelo no es apropiado y que aun  aplicando  cal y ceniza  

no mejora el contenido de potasio y la acides del suelo.  
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e. Peso de Semilla /planta 

En el cuadro N° 13, se indica el análisis de varianza del peso de 

semilla/planta se observa que en la fuente de variación tratamientos no 

existe diferencia estadística significativas siendo el coeficiente de variación 

igual a 26.56% lo cual indica dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarles con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 13. Análisis de Varianza del Peso de semilla/planta (g/planta) en el 

cultivo   de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 
Zungarococha. 

 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV= 26.56% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias 

que se indica en el  siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 14. Comparativos de Medias del Peso de semilla/planta (g/planta) 
en el cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” 

en Zungarococha. 
 

OM 
           TRATAMIENTO PROMEDIO 

(g) CLAVE DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
T2 

Compost 250g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

75.66 

2 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 74.33 

3 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 72.33 

4 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua) 

63.33 

5 T6 Gallinaza 500g planta + ceniza 
100g/planta. 

63 

6 T1 Gallinaza 500g/planta. 53.66 

 

 

 F.V. SC             GL        CM              F           P-VALOR    

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

15828.78       2      7914.39       24.95          0.0001    
1093.61       5         218.72        0.69          0.6428    
3172.56      10         317.26 

20094.94      17 
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Según el cuadro N° 14, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2(compost 250g/planta) 

obtuvo 75.66g/planta y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin 

embargo son estadísticamente iguales donde T1 (gallinaza 500g/planta) 

ocupo el último lugar con promedio de 53.66g/planta respectivamente. 

 

DISCUSION  

Según los resultados obtenidos y que se indica en los cuadros 13 y 14 del 

peso de semilla/planta (g/planta), también se aprecia que los promedios del 

peso de semilla por planta para cada tratamiento resultaron ser 

estadísticamente iguales esto implica que la relación del peso de fruto con la 

del peso de la semilla tuvieron una relación directamente proporcional, es 

decir a menor peso de semilla menor peso de fruto, mayor peso de fruto, sin 

embargo estos promedios no fueron influenciados por el abonamiento 

orgánico utilizados en sus niveles y contenidos mostrados, esto se atribuye 

fundamentalmente a que las plantas de Plukenetia volubilis L. sacha 

inchi, no encontraron condición favorables para asimilar lo que podría 

aportar los abonos usados y esto se debe en primer lugar a que la 

degradación y mineralización de la materia orgánica, así como la poca 

actividad generada por la ceniza y la cal en los niveles usados, 

proporcionaron a que las plantas no tuvieran el efecto de los tratamientos en 

estudio, este déficit (deficiencia) es la que genero el peso de semilla se 

mantenga uniforme al cabo del experimento. Este resultado coincide con 

PICADO (2005), el uso de fertilizantes orgánicos y ceniza, además de 

brindar nutrientes a las plantas, contribuye a mejorar la soltura del suelo, lo 

que facilita el desarrollo de raíces. Indica que un buen fertilizante orgánico, 
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debe incluir los nutrientes que las plantas necesitan, por lo que se deben 

preparar de forma ordenada. También dice en  relación a la ceniza,  que la 

incorporación efectiva en el suelo puede contribuir a mejorar algunas 

propiedades físicas del suelo, como la permeabilidad y la aireación, 

incrementando la porosidad y la retención de agua, con lo cual se 

favorecería el crecimiento de las plantas. 

 

f. Peso de Semilla/parcela 

En el cuadro N° 15, se indica el análisis de varianza del peso de 

semilla/parcela se observa que en la fuente de variación tratamientos no 

existe diferencia estadística significativas siendo el coeficiente de variación 

igual a 26.61% lo cual indica dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarles con relativa reserva. 

 

Cuadro Nº 15. Análisis de Varianza del Peso de semilla/parcela (g/parcela) en 
el cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 
 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 26.61% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias  

que se indica en el  siguiente cuadro: 

 

 

 F.V. SC             GL         CM                F          P-VALOR   

 Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

619114.11        2    309557.06        25.15         0.0001    
50223.61       5      10044.72          0.82         0.5646    

123061.22     10      12306.12 
792398.94    17 
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Cuadro N° 16. Comparativos de Medias del Peso de semilla/parcela (g/parcela) 
en el cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” 

en Zungarococha. 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro N° 16, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

obtuvo 495.66g/parcela y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin 

embargo son estadísticamente iguales donde T1 (gallinaza 500g/planta) 

ocupo el último lugar con promedio de 334.33g/parcela respectivamente. 

 

DISCUSION 

Al inferir los resultados a una unidad de área mayor en este caso peso de 

semilla/parcela (g/parcela), en los cuadros 15 y 16, se consignan los 

resultados obtenidos en el estudio del peso de semilla, se aprecia que los 

promedios son estadísticamente iguales para cada uno de los tratamientos 

en estudio (abonos orgánicos), el orden de mérito(O.M) no modifica en la 

distribución de los tratamientos en Los comparativos de medias, es decir la 

respuesta de las plantas de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión 

shica-shica fueron absolutamente iguales y que las variaciones encontradas 

se debieron a otros factores, esto implica que los procesos de degradación, 

mineralización, absorción de nutrientes y agua se tornan entorpecidas por lo 

OM TRATAMIENTO PROMEDIO 
(g) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

495.66 

2 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 454.66 

3 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 441.33 

4 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua) 

389.66 

5 T6 Gallinaza 500g planta + ceniza 100g/planta. 386 

6 T1 Gallinaza 500g/planta. 334.33 
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que la estructura del suelo no permite el trasloque de las aportaciones de los 

abonos orgánicos ni aun las aportaciones de ceniza y cal han mejorado el 

contenido de potasio y la acidez del suelo. Ante esto, también la intervención 

masiva de las bacterias tienden a disminuir y esto propicia que se genere la 

putrefacción de la materia orgánica y contribuya de esta manera a que no 

sea asimilada por la planta como enmienda que es este resultado confirma 

con lo que manifiesta SUQUILANDA (2011), por medio de la reproducción 

masiva de bacterias aeróbicas termófilas que están presentes en forma 

natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras 

especies de bacterias, hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de 

evitar (en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso 

de agua, que impide la aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas 

anaeróbicas malolientes), aunque ciertos procesos industriales de 

compostaje usan la putrefacción por bacterias anaerobias. 

 

g. Peso de Semilla/ha 

En el cuadro N° 17, se indica el análisis de varianza del peso de semilla/ha, 

se observa que en la fuente de variación tratamientos no existe diferencia 

estadística significativas siendo el coeficiente de variación igual a 26.53% lo 

cual indica dispersión experimental. 

 

Esto implica que los datos hay que tomarles con relativa reserva. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
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Cuadro Nº 17. Análisis de Varianza del peso de semilla/ha (kg/ha) en el cultivo 
de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 

N S: NO SIGNIFICATIVA 
CV= 26.53% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo  comparación de medias  

que se indica en el  siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 18. Comparativos de Medias del peso de semilla/ha (kg/ha) en el 
cultivo de Plukenetia volubilis L.“sacha inchi” accesion “shica shica” en 

Zungarococha. 

 

 

Según el cuadro N° 18, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

obtuvo 220.49kg/hectárea y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin 

embargo son estadísticamente iguales donde T1 (gallinaza 500g/planta) 

ocupo el último lugar con promedio de 148.88/hectárea respectivamente. 

 

 

F.V. SC              GL        CM              F           P-VALOR    

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

 122081.15       2       61040.57    25.20           0.0001 
      9900.81      5         1980.16      0.82           0.5639 
    24223.35    10         2422.33 
  156205.31    17 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(kg) CLAVE DESCRIPCION 

1 T2 Compost 250g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

     220.49 

2 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 202.27 

3 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 196.34 

4 T3 Compost 500g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

173.40 

5 T6 Gallinaza 500g +ceniza 100g /planta. 171.70 

6 T1 Gallinaza 500g/planta. 148.88 
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DISCUSION 

Los resultados obtenidos del peso de semilla en kg/ha que se indica en el 

cuadro 17 y 18, reportan promedios estadísticamente similares, el factor en 

estudio abonos orgánicos sus efectos no contribuyeron sobre las variaciones 

suscitados para los tratamientos en estudio, esto se atribuye 

fundamentalmente a factores que puedan estar ligados a la naturaleza 

FISIO-GENETICA de la especie Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” de no 

haber alcanzado adaptarse al medio donde se condujo el experimento, por 

otro lado el clima predominante no ha facilitado el proceso de degradación y 

mineralización de la materia orgánica y que también las aportaciones de 

ceniza y cal en los niveles asignados en los tratamientos no alcanzaron 

surtir la cantidad de potasio necesario y mejorar la acidez, para garantizar la 

asimilación de las plantas de los nutrientes necesarios, este resultado 

coincide con SOLIVA (2001) Y ESPINO et al (2003), el compostaje tiene 

múltiples funciones, según el objetivo a alcanzar.El exceso de acidez es uno 

de los principales obstáculos para la obtención de altos rendimientos y 

productividad de los suelos a largo plazo esto se une a otros factores como 

la naturaleza genética de la planta, a la variabilidad de los factores 

climáticos y también a la heterogeneidad experimental. 

 

h. Rendimiento de Semillas t/10,000m2(ha) 

En el cuadro N° 19, se indica que el análisis de varianza del rendimiento de 

frutos en t/10,000 m2 (ha), se observa que en la fuente de variación 

tratamientos no existe diferencia estadísticas significativas, siendo el 

coeficiente de variación igual a 26.60% que indica  dispersión experimental. 

Esto implica que los datos hay que tomarlos con relativa reserva. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Cuadro Nº 19. Análisis de Varianza del Rendimiento de Semilla en  t/10,000m2 

(ha) del cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” 
en Zungarococha. 

N S: NO SIGNIFICATIVO 
CV: 26.60% 

 
 

Para mejor interpretación se hizo comparación de medias que se indica en 

el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 20. Comparativos de Medias del Rendimiento de Semilla en  

t/10,000m2  (ha) del cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión 
“shica shica” en Zungarococha. 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro N° 20, se aprecia promedios que están conformando un 

(01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

obtuvo 0.22t/ha. y ocupo el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin embargo 

son estadísticamente iguales donde T1 (Gallinaza 500g/planta) ocupo el 

último lugar con promedio de 0.15t/ha respectivamente. 

 
 
 

 

    F.V. SC           GL        CM            F             P-VALOR    

Bloque 
Tratamiento 
 Error 
 Total 

0.122            2         0.061       30.5          0.000 
0.010            5         0.002          1            0.563 
0.024          10         0,002 
0.773          17 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

(t/ha) CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

0.22 

2 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 0.20 

3 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 0.20 

4 T3 Compost 500g/planta  (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

0.17 

5 T6 Gallinaza 500g +ceniza 100g/planta. 0.17 

6 T1 Gallinaza 500g/planta. 0.15 
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DISCUSION 

Los resultados obtenidos del rendimiento de semilla (t/ha) que indica en los 

cuadros 19 y 20, se obtiene de la inferencia del peso (kg/ha), lo cual muestra 

promedios similares para los tratamientos en estudio, los móviles de este 

resultado son los mismos a los mencionados del carácter en estudio 

anterior, es decir que los efectos están ligados a otros factores que no tienen 

nada que ver con el factor en estudio (abonamiento orgánico) y que el 

rendimiento de semilla (t/ha) está en relación directa rendimiento de frutos 

(t/ha), donde las atribuciones experimentales del porqué de los resultados 

no significativo están detallados en los casos anteriores que coinciden con lo 

que dicen SOLIVA (2001) Y ESPINO et al (2003), el compostaje  tiene 

múltiples funciones, según el objetivo a alcanzar. Desde la perspectiva 

medioambiental, el compostaje facilita la gestión de los residuos orgánicos, 

reduciendo su peso, volumen y peligrosidad, permitiendo además reciclar 

los recursos contenidos en ellos. También puede llevarse a cabo 

únicamente como tratamiento previo a la incineración o el vertido, ya que al 

reducir el volumen de los mismos se hacen más manejables y menos 

contaminantes. El exceso de acidez es uno de los principales obstáculos 

para la obtención de altos rendimientos y productividad de los suelos a largo 

plazo esto se une a otros factores como la naturaleza genética de la planta, 

a la variabilidad de los factores climáticos y también a la heterogeneidad 

experimental. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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4.2 SOBRE CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS 
 
a. Número de Fruto/planta: 
 

En el cuadro N° 21, se indica el análisis de varianza del N° de fruto/planta en 

el cultivo de Plukenetia volubilis. L. “Sacha Inchi” accesion “Shica 

Shica” accesión shica-shica, se observa que para la fuente de variación 

tratamiento no existe diferencia estadística significativa porque el coeficiente 

de variación fue de 15.96% que indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

Esto implica que los datos hay que tomarlos con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 21. Análisis de Varianza del Número de fruto/planta en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NS: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 15.96% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias 

que se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 22. Comparativos de Medias del Número de fruto/planta en el 

cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” en 
Zungarococha. 

 

OM TRATAMIENTO PROMEDIO 
 CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua).  

18 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 17 

3 T4 Gallinaza 500g +cal 50g/planta 16 

4 T6 Gallinaza 500g +ceniza 100g /planta. 16 

5 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

13 

6 T1 Gallinaza 500g/planta. 13 

   F.V.   SC       GL       CM            F        P-VALOR  

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

11.95       2        5.98       15.14      0.0009    
1.04         5        0.21         0.53      0.7502    
3.95       10        0.39 
16.94     17 
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Según el cuadro N° 22, se aprecia que los promedios constituye en (01) solo 

grupo estadísticamente homogéneos entre sí, dónde T2 (compost 

250g/planta) obtuvo un promedio de N° de fruto/planta igual a 18 ocupando 

el 1° lugar del orden de mérito (OM), sin embargo es, estadísticamente igual 

a los demás tratamientos donde T1 (gallinaza 500g/planta) ocupo el sexto 

lugar con un promedio de 13  N° de frutos/planta igual. 

 
 

DISCUSION 

Los cuadros 21 y 22, reportan que los promedios del N° de frutos/planta 

fueron estadísticamente no significativos, este resultado muestran 

promedios muy bajos en relación al promedio encontrado en otras 

condiciones experimentales donde el promedio es mayor por planta, como 

es lógico, las plantas de sacha inchi no lograron adaptarse a las condiciones 

ambientales y los abonos orgánicos no lograron suministrar eficazmente los 

principios nutritivos porque hubo problemas en la estructura del suelo y los 

procesos de degradación, mineralización de la materia orgánica no fueron 

adecuados, también el suministro de cal y ceniza no repercutieron sobre las 

plantas . Este resultado corrobora a lo encontrado por SOLIVA (2001), el 

compostaje facilita la gestión de los residuos orgánicos, reduciendo su peso, 

volumen y peligrosidad, permitiendo además reciclar los recursos contenidos 

en ellos. Los ácidos resultantes de los procesos de degradación de la 

materia orgánica disuelven parte de los productos minerales del suelo y los 

hacen aprovechables para la nutrición de las plantas. La modificación de las 

características físico - químicas del terreno hace que se incremente el grado 

de disponibilidad del fósforo y potasio para la planta. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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b. Número de Fruto/por parcela 

En el cuadro N° 23, se indica el análisis de varianza del número de 

fruto/parcela se observa en la fuente de variación tratamientos que no 

existen diferencia estadística significativa. El coeficiente de variación fue de 

16.36% que indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

Esto implica que los datos hay tomarles con relativa reserva. 

 
Cuadro Nº 23. Análisis de Varianza del Número de fruto/parcela en el cultivo   

de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 
Zungarococha. 

 

N.S: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 16.36% 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo comparación de medias 

que     se indica en el  siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 24. Comparativos de Medias del Número de fruto/parcela en el 
cultivo de Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 

 

    F.V. SC          GL        CM         F         P-VALOR    

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

72.32        2       36.16     14.57       0.0011    
6.90        5         1.38       0.56       0.7315    

24.82      10         2.48 
104.04      17 

OM 
TRATAMIENTO PROMEDIO 

 CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta (forraje seco, gallinaza, 
cal y agua).  

107 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 102 

3 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g/planta. 98 

4 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 97 

5 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, gallinaza, 
cal y agua). 

78 

6 T1 Gallinaza 500g / planta. 76 
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El cuadro N° 24, reporta que los promedios conforman un (01) solo grupo 

estadísticamente homogéneo donde T2 (compost 250g/planta +forraje seco, 

gallinaza, cal y agua), obtuvo promedio de N° de fruto/parcela igual a 107 

ocupando el 1° lugar de orden de mérito (OM), sin embargo es 

estadísticamente igual a los demás tratamientos donde T1 (gallinaza 

500g/planta) ocupo el sexto lugar del orden de mérito (OM) con 76 frutos/ 

parcela respectivamente. 

 

DISCUSION 

Según los resultados obtenidos y que se indica en los cuadros 23 y 24, 

muestran que los promedios del N° de frutos/parcela fueron 

estadísticamente no significativos, los resultados muestran la misma 

significación estadística es decir manteniendo promedios que 

estadísticamente dentro de una parcela determinada estos resultados 

solamente corroboran lo que se obtuvo por la planta, es decir los promedios 

están asociados a efectos extraños y no al factor en estudio establecido lo 

que quiere decir que los procesos naturales que se dan en la materia 

orgánica y otras enmiendas aplicados como la ceniza y la cal no reflejaron 

efecto alguno en las modificaciones establecidas en las plantas de sacha 

inchi en la zona de ensayo, revalidan SOLIVA (2001) y ESPINO (2003), La 

naturaleza y la calidad del sustrato afecta el desarrollo de los 

microorganismos y por lo tanto la velocidad de la descomposición de los 

materiales orgánicos.El exceso de acidez es uno de los principales 

obstáculos para la obtención de altos rendimientos y productividad de los 

suelos a largo plazo esto se une a otros factores como la naturaleza 
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genética de la planta, a la variabilidad de los factores climáticos y también 

ala heterogeneidad experimental. 

c. Número de Fruto/ha 

En el cuadro N° 25, se indica el análisis de varianza del N° de fruto por 

hectárea, se observa que la fuente de variación tratamiento no hubo 

diferencia estadística significativa, el coeficiente de variación de 16.35%, 

está indicando confianza experimental para los resultados obtenidos. 

Esto implica que los datos hay tomarles con relativa reserva. 

Cuadro Nº 25. Análisis de Varianza del Número de fruto/ha en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
 

NS: NO SIGNIFICATIVA 
CV: 16.35% 

 
Para mejor interpretación de los resultados se hizo  comparación de medias 

que se indica en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 26. Comparativos de Medias del Número de fruto/ha en el cultivo de 
Plukenetia volubilis L. “sacha inchi” accesión “shica shica” en Zungarococha. 
 

 
 

 
 
 

 

 

Según el cuadro N° 26, se aprecia que los promedios conforman un (01) 

solo grupo estadísticamente homogéneo, donde T2 (compost 250g/planta) 

   F.V. SC             GL         CM                 F        P-VALOR    

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Total 

      32170.14        2      16085.07       14.60         0.0011    
3070.40        5          614.08          0.56         0.7307    

      11019.20       10        1101.92 
      46259.74       17 

OM 
TRATAMIENTO 

PROMEDIO 
CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T2 Compost 250g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

47510.92 

2 T5 Gallinaza 500g+cal 75g/planta. 45386.04 

3 T6 Gallinaza 500g+ceniza 100g / planta. 43643.38 

4 T4 Gallinaza 500g+cal 50g/planta. 43180.84 

5 T3 Compost 500g/planta (forraje seco, 
gallinaza, cal y agua). 

4588.56 

6 T1 Gallinaza 500g / planta. 33951.74 
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obtuvo un promedio de 47510 fruto /ha, ocupando el 1° lugar del orden de 

mérito (OM), sin embargo es estadísticamente igual a los demás 

tratamientos, donde T1 (gallinaza 500g/planta), tuvo promedio igual a 33952 

frutos /hectárea. 

 

DISCUSION  

Los resultados obtenidos y que se indican en los cuadros 25 y 26 muestran 

promedios del N° de frutos/ha que son estadísticamente iguales, estos datos 

determinan a partir del N° de fruto/parcela reflejan lo que significaron los 

tratamientos en estudio que tuvieron problemas de adaptación al medio 

donde se realizó el experimento y que los promedios obtenidos nos reflejan 

efectos directos de los tratamientos en estudio, que la variación encontrada 

tiene mucho que ver a otros agentes que difieren del factor motivo de 

evaluación (abonos orgánicos). Este resultado no hace más que corroborar 

lo mencionado líneas arriba acerca de las razones por lo que se obtuvieron 

estos resultados lo cual confirma SOLIVA (2001) Y ESPINO  (2003),  el 

exceso de acidez es uno de los principales obstáculos para la obtención de 

altos rendimientos y productividad de los suelos a largo plazo esto se une a 

otros factores como la naturaleza genética de la planta, a la variabilidad de 

los factores climáticos y también a la heterogeneidad experimental. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Según las condiciones en que en que se condujo el Experimento y no habiendo 

demostrado la hipótesis de la investigación se asume las siguientes 

conclusiones: 

1. En cuanto al rendimiento del cultivo Plukenetia voluvilis L. ”sacha inchi” 

accesión “shica-shica”, los tratamientos que obtuvieron mejores resultados 

fueron: T2 (Compost 250g/planta) con 0.40 t/10,000 m2 (ha) en Rendimiento 

de frutos  y en Rendimiento de semilla t/10,000 m2 (ha) el mejor tratamiento 

fue,  también el T2 (Compost 250g/planta) con 0.22t/10, 000 m2 (ha), lo cual 

resulta estadísticamente iguales. 

2. En cuanto a las características agronómicas Número de fruto/ha el mejor de 

los tratamiento fue el T2 con 47510.92 fruto/ha y el tratamiento que obtuvo el 

menor número de fruto/ha es el T1 con 33951.74 frutos/ha, pero que a la vez 

T2 Y T1 resultaron estadísticamente iguales. 

3. No hubo efecto estadístico Significativos de los Abonos Orgánicos en sus 

Niveles correspondiente sobre los caracteres: Peso de Frutos, Peso de 

Semillas, rendimiento t/ha y Número de Frutos, tanto a nivel de Planta, 

Parcela y Hectárea. Esto debido aparentemente a la heterogeneidad del 

material experimental y también al manejo del experimento.  

4. La no significación podría deberse a otros factores como a la naturaleza 

genética de la planta, a la variabilidad de los factores climáticos y también a 

la heterogeneidad experimental. 
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5. Bajo estas condiciones el Tratamiento T2 (compost 250g/planta, Forraje 

seco, Gallinaza, Cal y Agua) reporta mejor Rendimiento en relación a los 

demás Tratamientos (ABONOS). 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Recomiendo seguir Investigando el tratamiento T2 (Compost 250/planta). 

2. Considerar al Tratamiento T2 (Compost 250g/Planta, Forraje Seco, 

Gallinaza, Cal y Agua) para seguir probándolo en otros trabajos bajo otras 

condiciones. 

3. Discurrir los mismos Abonos Orgánico, pero con otros niveles o dosis en 

Factores de Investigación.  

4. Probar niveles de Abonamientos Orgánico ya que este factor es importante 

para la investigación. 

5. Continuar estudios referente al Abono Orgánico (compost 250/planta) 

utilizando otras especies. 
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Anexo N° 1. Has sembradas de sacha inchi en el departamento y provincia de 
San Martín, 2006. MORA (2013). 

N° PROVINCIA Has. SEMBRADOS 
  1 LAMAS 445,00 
  2 MARISCAL CÁSERES 3,00 
  3 PICOTA 24,00 
  4 MOYOBAMBA 10,00 
  5 RIOJA 120,00 
  6 SAN MARTIN 516,00 
  7 TOCACHE 4,00 
  8 EL DORADO 46,00 
    TOTAL 1 168,00 

  

Anexo N° 2. Resultados obtenidos del sacha inchi en Rendimiento 
(peso de Fruto), en el departamento y provincia de San Martín Distrito de 

Juan Guerra. INIA (2008). 
PESO DE FRUTOS 

ACCESION PROC BLOCK I BLOCK II BLOCK III 
TOTAL 

AC 
PROM 

RDTO 
 t/ha 

1. PER000394 BAND DE CHIL. 12.344 15.658 24.709 52.711 17.6 3.3 

3.PER000396 PINTO RECODO 6.661 18.462 10.542 35.665 11.9 2.2 

4.PER000416 CUMBAZA 15.676 22.938 19.978 58.592 19.5 3.6 

5.PER000415 TABATINGA 16.358 18.721 11.206 46.285 15.4 2.9 

6.PER000397 BARRANQUITA 8.536 18.861 32.963 60.36 20.1 3.7 

7.PER000405 MUYUY 2.018 12.827 34.468 49.313 16.4 3.0 

8.PER000406 PACAYA 2.385 11.203 18.841 32.429 10.8 2.0 

9. PER000409 TAMBO YAGUAS 3.127 9.888 7.428 20.443 6.8 1.3 

10. PER000420 ALTO NANAY 2.971 8.964 12.876 24.811 8.3 1.5 

      
SUMATORIA 23.5 

      
MAXIMO 3.7 

      
MINIMO 1.3 

      
PROMEDIO 2.6 

      
SD 0.90 

      
CV 34.4 

      
RANGO 2.5 
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Anexo N° 4. Información nutricional por 100 gr. de aceite. KERRY (2006) 

Colesterol  0  

Vitamina A  681 ug.  

Vitamina E  17 mg.  

Energía (KAL/100)  555.7  

Acidos Grasos  %  

Palmitico  3.80  

Esteárico  2.50  

Oleico  8.30  

Linoleico  36.00  

Linolénico  48.00  

Total Saturados  6.30  

Total Insaturados  92.0  

 

  

Anexo N° 3. Rendimiento en grano seco de accesiones promisorias del 
sacha inchi (kg/ha/año), en el Departamento y Provincia de San Martín 

Distrito de Juan Guerra. Año 2008. INIA (2008). 

ACCESIONES 

Rendimiento del Grano Seco 
(kg/ha/año) 

Reducción del 
Rdto. al 2do 

Año (%) 

Reducción del Rdto. al 
3er Año (%) 

 

 1er.AÑO 
2do. 
AÑO 

3er.AÑO 

 PER000394 3756,13 983,63 0,00 73,81 100,00 

 PER000395 3514,04 715,77 1,32 79,63 99,96 

 PER000396 3818,20 1958,00 54,20 48,72 98,58 

 PER000416 2070,74 1369,45 22,84 33,87 98,90 

 PER000415 2045,98 2559,80 344,18   83,18 

 PER000397 2046,98 1445,08 165,71 29,40 91,90 

 PER000405 1044,07 1485,93 58,70   94,38 

 PER000406 1771,79 2400,63 303,37   82,88 

 PER000409 2242,05 2482,29 261,15   88,35 

 PER000420 2902,59 1751,00 46,72 39,67 98,39 

 PROMEDIO 2521,26 1715,16 125,82 50,85 93,65 
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Anexo N° 5. Resultados del análisis químico del compost. VIDURRIZAGA 
(2011). 

DETERMINACION GRADO DE RIQUEZA 

pH 6.55 

C.E 0.42 Ds/m 

M.O 8.22% 

N 0.46% 

P2O5 0.72% 

K2O 0.06% 

CaO 1.25% 

MgO 0..15% 

Hd 2.99% 

Na 0.03% 
 
 

Anexo N° 6.  Composición Química de la Ceniza empleada 
en el estudio. MANCO (2005). 

DETERMINACIÓN TOTALES ASIMILABLES 
  Humedad %  11.5   
  pH (H2O) 10.4   
  pH (KCI) 10.9   
  Materia Orgánica (%) 56.1   
  C (g/kg-1) 505   
  

N (g/kg-1) 5.56   
  S (g/kg-1) 0.32   
  P(g/kg-1) 2.6 0.4 (15%) 
  Ca (g/kg-1) 25.0 13.8 (55%) 
  Mg (g/kg-1) 6.0 1.5 (25%) 
  Na (g/kg-1) 2.4 1.2 ( 50%) 
  K (g/kg-1) 11.1 5.0 (45%) 
  Al (g/kg-1) 16.2   
  Cd (mg/kg-1) 1.8 1.1 (59%) 
  Cr (mg/kg-1) 23.7 3.7 (15%) 
  Cu (mg/kg-1) 32.9 4.5 (14%) 
  Fe (mg/kg-1) 1.390 380 (27%) 
  Mn (mg/kg-1) 1.470 354 (24%) 
  Ni (mg/kg-1) 14.0 8.1 (58%) 
  Pb (mg/kg-1) 47.0 14.0 (30%) 
  Zn (mg/kg-1) 1.70 44.0 (2.6) 
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Anexo N° 7. Análisis de la Gallinaza. CHAVEZ (2006) 

 
Determinación Grado de Riqueza Interpretación 

Conductividad Eléctrica 22.08mm Bas/cm Fuerte Salinidad 

Ph 1:5 6.00 Moderadamente Acido 

Materia Orgánica 12.75% Alto 

Nitrógeno 0.83% Alto 

P2O5 1.51.ppm Bajo 

K2O 0.53mg/100g Bajo 

 
 

ANEXO DE DATOS ORIGINALES 

a. SOBRE RENDIMIENTO 
 

Anexo N° 8. Datos Originales del Peso de fruto/planta (kg/planta) en el 
cultivo   de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 

Anexo N° 9. Datos Originales del Peso de fruto/parcela (kg/parcela) en el 
cultivo   de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 

 

 

Tratamientos BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 0.071  0.074  0.198  0.343 0.1143 

T2 0.112  0.096  0.238  0.446 0.1487 

T3 0.058 0.099  0.124  0.281 0.093 

T4 0.072  0.079  0.253  0.404 0.1347 

T5 0.107  0.074  0.237  0.418 0.1393 

T6 0.129  0.122  0.121  0.372 0.124 

TOTAL BLOQUE 0.549 0.544 1.171 2.264 0.12 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 0.446  0.465  1.213  2.124 0.708 

T2 0.680  0.593  1.45  2.723 0.907 

T3 0.368  0.607  0.749  1.724 0.5746 

T4 0.448  0.499  1.527  2.474 0.824 

T5 0.654  0.469  1.43  2.553 0.851 

T6 0.778  0.757  0.732  2.267 0.755 

TOTAL BLOQUE 3.374 3.39 7.101 13.865 0.770 
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Anexo N° 10. Datos Originales del Peso de fruto/ha (kg/ha) en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 

 
Anexo N° 11. Datos Originales del Rendimiento de Frutos en  t/10,000m2 

(ha) del cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-
shica” en Zungarococha. 

 

 
 

Anexo N° 12. Datos Originales  del peso de semilla/planta (g/planta) en el 
cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 
      
 
 
 

Tratamientos BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 198.37 206.67 539.26 944.3 314.76 

T2 302.22 263.7 644.74 1210.66 403.55 

T3 163.56 269.93 333.19 766.68 255.56 

T4 199.41 221.78 678.81 1100 366.66 

T5 290.81 208.74 635.7 1135.25 378.41 

T6 346.07 336.74 325.63 1008.44 336.14 

TOTAL BLOQUE 1500.44 1507.56 3157.33 6165.33 342.52 

Tratamientos BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 0.198 0.206 0.539 0.943 0.31 

T2 0.302 0.263 0.664 1.209 0.40 

T3 0.163 0.269 0.333 0.765 0.25 

T4 0.199 0.221 0.678 1.0.98 0.36 

T5 0.290 0.208 0.635 1.133 0.37 

T6 0.346 0.336 0.325 1.007 0.33 

TOTAL BLOQUE 1.498 1.503 3.154 6.155 0.341 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 17 38 106 161 53.66 

T2 57 48 122 227 75.66 

T3 32 53 105 190 63.33 

T4 39 54 130 223 74.33 

T5 54 41 122 217 72.33 

T6 59 62 68 189 63 

OTAL BLOQUE 258 296 653 1207 67.05 
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Anexo N° 13. Datos Originales  del peso de semilla/parcela (g/parcela) en el 
cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 
 

 

 
Anexo N° 14. Datos Originales  del peso de semilla/ha (kg/ha) en el cultivo 

de (Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 
Zungarococha. 

 
 
 

 
Anexo N° 15. Datos Originales del Rendimiento de Semilla en  t/10,000m2 

(ha) del cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-
shica” en Zungarococha. 

 
TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 0.049 0.105 0.291 0.445 0.15 

T2 0.158 0.136 0.366 0.660 0.22 

T3 0.087 0.147 0.285 0.519 0.17 

T4 0.106 0.149 0.351 0.606 0.20 

T5 0.146 0.113 0.329 0.588 0.20 

T6 0.158 0.171 0.185 0.514 0.17 

TOTAL BLOQUE 0.704 0.821 1.807 3.332 0.185 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 111 237 655 1003 334.33 

T2 357 306 824 1487 495.66 

T3 197 330 642 1169 389.66 

T4 238 336 790 1364 454.66 

T5 328 255 741 1324 441.33 

T6 356 386 416 1158 386 

TOTAL BLOQUE 1587 1850 4068 7505 416.94 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL TTO PROMEDIO 

T1 49.704 105.63 291.33 446.66 148.88 

T2 158.96 136.3 366.22 661.48 220.49 

T3 87.852 147.04 285.33 520.22 173.40 

T4 106.07 149.48 351.26 606.81 202.27 

T5 146.07 113.63 329.33 589.03 196.34 

T6 158.37 171.56 185.19 515.12 171.70 

TOTAL BLOQUE 707.03 823.64 1808.66 3339.33 185.52 
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b. SOBRE CARACTERISTICAS AGONÓMICAS 
 

Anexo N° 16. Datos Originales del Número de fruto/planta en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

zungarococha. 
 

Tratamientos BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 5 11 28 

T2 15 10 32 

T3 8 15 17 

T4 10 12 31 

T5 10 13 31 

T6 16 14 18 

 
 

Anexo N° 17. Datos Transformados del Número de fruto/planta en el cultivo 
de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 
 

Anexo N° 18. Datos Originales del Número de fruto/parcela en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tto BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 
TOTAL 

TTO 
PROMEDIO 

PROMEDIO 
DESCODIFICADO 

T1 2.24 3.32 5.29 10.85 3.62 13 

T2 3.87 3.16 5.66 12.69 4.23 18 

T3 2.83 3.87 4.12 10.82 3.61 13 

T4 3.16 3.46 5.57 12.19 4.06 16 

T5 3.16 3.61 5.57 12.34 4.11 17 

T6        4 3.74 4.24 11.98 3.99 16 

TOTAL BLO 19.26 21.16 30.45 77.87 4.32 18 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 28 63 168 

T2 87 61 192 

T3 46 92 100 

T4 58 69 185 

T5 60 80 184 

T6 99 86 109 
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Anexo N° 19. Datos Transformados del Número de fruto/parcela en el 
cultivo de Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

 
 
 

 
Anexo N° 20. Datos Originales del Número de fruto/ha en el cultivo de 

(Plukenetia voluvilis L). “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 
zungarococha. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Anexo N° 21. Datos Transformados del Número de fruto/ha en el cultivo de 
Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en 

Zungarococha. 

TTO BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III TOTAL PROMEDIO 
PROMEDIO 

DESCODIFICADO 

T1 5.32 7.94 12.96 26.22 8.74 76 

T2 9.33 7.81 13.88 31.02 10.34 107 

T3 6.81 9.63 10.03 26.47 8.82 78 

T4 7.64 8.31 13.63 29.58 9.86 97 

T5 7.79 8.96 13.56 30.31 10.10 102 

T6        9.98 9.27 10.47    29.72 9.90 98 

TOT. 
BLO 

46.87 51.92 74.53 173.32 9.62 92.54 

TRATAMIENTOS BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 12593 28000 74667 

T2 38667 27111 85630 

T3 20593 41185 44741 

T4 25926 30667 82519 

T5 26963 35704 81778 

T6 44296 38222 48741 

Tto BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 
TOTAL 

TTO 
PROMEDIO 

PROMEDIO 
DESCODIFICADO 

T1 112.22 167.33 273.25 552.8 184.26 33951.74 

T2 196.64 164.65 292.63 653.92 217.97 47510.92 

T3 143.50 202.94 211.52 557.96 185.98 34588.56 

T4 161.02 175.12 287.26 623.4 207.8 43180.84 

T5 164.20 188.96 285.97 639.13 213.04 45386.04 

T6        210.47 195.50 220.77 626.74 208.91 43643.38 

TOTAL 
BLOQ 

988.05 1094.5 1571.4 3653.95 202.99 41204.94 
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Anexo N° 22. Análisis de suelo al inicio del proyecto de tesis. 
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MUESTRA INTERPRETACIÓN 
MÉTODOS 
SEGUIDOS 

TEXTURA Franco Arenoso 
 

Hidrómetro de 
Boyoucos. 

 
 
 

        pH 

Es 4.02 y su clasificación es extremadamente 
acido. Nos indica que puede ocasionar problemas 
como: detención del crecimiento de las plantas, 
retarda la disponibilidad de nutrientes por las 
plantas, formación insoluble de Fe y Al, 
deficiencia de calcio por las plantas, etc.   

 
 

Potenciómetro pH 
(1:1) 

 
 

SALINIDAD DE 
SUELO 

Es 0.73 y su clasificación es libre o muy 
ligeramente afectada de exceso de sales y sodio. 
Nos indica que no hay la cantidad suficiente de 
sales solubles para que puedan producir efectos 
dañinos en las plantas. 

 
 

Medida del 
Extracto Acuoso 

CALCAREO 
TOTAL 
(CaCo3) 

Es 0.00% y su clasificación es bajo. Nos indica 
que no existe problema de toxicidad para las 
plantas. 

 
Gaso-Volumétrico. 

 
 

MATERIA 
ORGANICA 

Es 2.66 % y su clasificación es medio. Nos indica 
que va contribuir a mejorar las propiedades 
físicas (aireación, estructura, retención de 
humedad), propiedades químicas (equilibrando el  
pH, facilita la disponibilidad de nutrientes para ser 
absorbidos por las raíces), propiedades 
biológicas (estimula el desarrollo de 
microorganismo y macroorganismo benéficos). 

 
 

Walkley y Black. 

P Es 53 ppm y su clasificación es alta. Olsen Modificado 

K Es 42 ppm y su clasificación es baja. Extracción con 
Acetato de Amonio 

CIC Es 8.32 meq/100gr de suelo y su clasificación es 
bajo. Nos indica  que los cationes bases o suma 
de bases es 3.38 y los cationes acidificantes es 
4.94. 

Saturación con 
Acetato de Amonio 

pH 7.0 

 
 
 

RELACIONES 
CATIONICAS 

K/Mg es 0.21 y su clasificación es normal. Nos 
indica que no existe deficiencia de potasio y 
magnesio. Ca/Mg es 8.79 y su clasificación es 
normal. Nos indica que no existe deficiencia de 
calcio y magnesio. 

 
 
 

Absorción Atómica 
 

SATURACION 
DE BASES 

La saturación de bases es 41% y la acidez 
cambiable es 59%. Nos indica que este suelo es 
malo para la agricultura ya que el contenido de la 
saturación de bases es bajo y la acidez 
cambiable es alta. 

 
 

------------------------- 
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Anexo N° 23. Análisis de suelo al finalizar la tesis 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELO 

MUESTRA INTERPRETACION METODOS SEGUIDOS 

TEXTURA Franco Arenoso Hidrometro de Boyoucos 

Ph Es 5.48  y su clasificación es fuertemente ácido. Nos indica que puede ocacionar problemas como: 
detención del crecimiento de las plantas, retarda la disponibilidad de nutrientes por las plantas, 
formación insoluble de Fe y Al, deficiencia de calcio por las plantas , etc. 

Potenciómetro pH 
(1:1) 

SALINIDAD DE 
SUELO 

Es 0.14 y su clasificación es libre o muy ligeramente afectada de exceso de sales y sodio. Nos indica 
que no hay la cantidad suficiente de sales solubles para que pueda producir efectos dañinos en las 
plantas. 

Medida del Extracto Acuoso 

CALCAREO 
TOTAL (CaCo3) 

Es 0.00% y su clasificación es bajo, nos indica que no existe problema de toxicidad para las plantas Gaso – Volumétrico 

MATERIA 
ORGANICA 

Es 1.65% y su clasificación es bajo. Nos indica que ligeramente va a contribuir a mejorar las 
propiedades físicas (aireación, estructura, retención de humedad), propiedades químicas 
(equilibrando el pH, facilita la disponibilidad de nutrientes para ser absorbidos por las raíces), 
propiedades biológicas (estimula el desarrollo de microorganismos y macroorganismos benéficos) 

Walkey y Black 

P Es 24.6 ppm y su clasificación es alta Olsen modificado 

K Es 21 ppm y su clasificación es baja Extracción con Acetato de 
Amonio 

CIC Es 8.64 meq/100gr de suelo y su clasificación es bajo. Nos indica que los cationes bases o suma de 
bases es 3.58 y los cationes acidificantes es 5.06. 

Saturación con Acetato de 
Amonio pH 7.0 

RELACIONES 
CATIONICAS 

K/Mg es 0.86 y su clasificación es def. Mgy nos indica que existe deficiencia de potasio y magnesio. 
Ca/Mg es 4.86 y su clasificación es normal, indica que no existe deficiencia de calcio ni magnesio. 

Absorción Atómica 

SATURACION 
DE BASES 

La saturación de bases es 58% y la acidez cambiable es 59%. Indica que este suelo es malo para la 
agricultura ya que el contenido de la saturación de bases es bajo y la acidez cambiable es alto 
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Anexo N° 24. Análisis del compost 
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Anexo N° 25. Análisis de la ceniza 
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Anexo N° 26. Análisis de la Gallinaza 
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INFORME DE ENSAYO 
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Anexo N° 27. Datos climatológicos y meteorológicos 
 

INFORMACION METEOROLOGICA MENSUAL – CIUDAD DE IQUITOS 
PERIODO: 2013 

 
 
Fuente: SENAMHI – LORETO 

Elaboración: Dirección de Estadística e Información Agraria-Loreto 

VARIABLES AÑO 

MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO  SET OCT NOV DIC 

TEMPERATURA MAXIMA  
PROMEDIO (°C). 
 2013 32,2 33,6 31,7 31,8 31,5 31,2 30,2 31,3 33,1 32,3 32,6 32,6 

TEMPERATURA MINIMA  
PROMEDIO (°C). 
 2013 23,0 24,6 22,9 22,3 22,7 22,6 21,9 21,6 22,6 22,8 23,1 22,8 

 
 
HUMEDAD RELATIVA (%). 
 2013 87,7 85,1 84,7 83,2 84,9 85,1 83,9 86,8 84,6 82,4 84,3 82,8 

 

 

PRECIPITACION PLUVIAL (mm) 2013 407,7 751,7 296,7 160,2 280,4 298,1 57,6 308,6 113,7 251,1 239,4 274,5 
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Anexo N° 28. Croquis del proyecto 

SACHA INCHI

PROYECTO 

PROYECTO 

PLANTAS AROMATICAS

PROYECTO ACHIOTE

PROYECTO  PIÑON

 ACCESION SHICA-SHICA 

BLOQUE IBLOQUE II

30.00
T5

(106)

T6

(105)

T3

(104)

T6

(212)

T5

(211)

T1

(210)

T5

(318)

T4

(317)

T2

(316)

T1

(103)

T2

(102)

T4

(101)

T3

(207)

T4

(208)

T2

(209)

T3

(315)

T1

(314)(313)

T6

39.00

2.002.00

BLOQUE III

1.501.501.501.50 1.50 1.501.501.501.50

4.004.00 9.009.00

15.00

15.00

9.00

Plukenetia Volubilis L.

SACHA INCHI
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FIGURAS: SOBRE RENDIMIENTOS 
 

 

 
Figura N° 1. Peso de fruto/planta (kg/planta) en el cultivo de Plukenetia 

voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 

 
 

 
Figura N° 2. Peso de fruto/parcela (kg/parcela) en el cultivo de Plukenetia 

voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en zungarococha. 
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Figura N° 3. Peso de fruto/ha (kg/ha) en el cultivo de Plukenetia voluvilis L. 

“sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
 

 
 

 
Figura N° 4. Rendimiento de Frutos en  t/10,000m2 (ha) del cultivo de 

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
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Figura N° 5. Peso de semilla/planta (g/planta) en el cultivo de Plukenetia 

voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 

 
 
 
 

 
Figura N° 6. Peso de semilla/parcela (g/parcela) en el cultivo de Plukenetia 

voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
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Figura N° 7. Peso de semilla/ha (kg/ha) en el cultivo de Plukenetia voluvilis L. 

“sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
 
 
 

 
Figura N° 8. Rendimiento de Semilla en  t/10,000m2 (ha) del cultivo de 

Plukenetia voluvilis L. “sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
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FIGURAS: SOBRE CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS 
 

 
Figura N° 9. Número de fruto/planta en el cultivo de Plukenetia voluvilis L. 

“sacha inchi” accesión “shica-shica” en zungarococha. 

 
 
 

 
 

Figura N° 10. Número de fruto/parcela en el cultivo de Plukenetia voluvilis L. 
“sacha inchi” accesión “shica-shica” en zungarococha. 
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Figura N° 11. Número de fruto/ha en el cultivo de Plukenetia voluvilis L. 

“sacha inchi” accesión “shica-shica” en Zungarococha. 
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FIGURA N° 12. INICIO DEL PROYECTO 

 

 
FIGURA N° 13. PREPARACION DE COMPOST 

 
FIGURA N° 14. PROCESO DE GERMINACION 
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FIGURA N° 15. ALMACIGO 

 

 
FIGURA N°16. FLORACIÓN 

 

 
FIGURA N° 17. FRUCTIFICACION 
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FIGURA N° 18. TRANSPLANTE 

 

 
FIGURA N° 19. ABONAMIENTO 

 

 

 
FIGURA N° 20. APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR 
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FIGURA N° 21. COSECHA 

 

 
FIGURA N° 22. SECADO DEL FRUTO 

 

 
FIGURA N° 23. PESO DEL FRUTO 
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FIGURA N° 24. CHANCANDO EL FRUTO PARA OBTENER LA SEMILLA 

         

 
FIGURA N° 25. OBTENIENDO LA SEMILLA 


