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INTRODUCCION 

El Caupi, Vigna unguiculata (L), Walp, ha demostrado ser la leguminosa 

de grano de mayor importancia socio-económica en la región Amazónica 

del Perú, por ser uno de los alimentos básicos del poblador rural. 

En la región Loreto , las fuentes de abastecimiento de proteínas 

tradicionalmente son el pescado, carnes de animales silvestres, 

leguminosas de grano, carnes de vacunos, porcinos, aves y búfalos; sin 

embargo, cada día es más difícil la adquisición de proteínas de origen 

animal, debido a su escasez y elevado costo, encontrándose fuera del 

alcance de las clases populares. 

La producción de Caupi resulta una alternativa técnica, social y 

económicamente más factible para satisfacer la demanda proteica de la 

creciente población de la selva baja del Perú. 

El Caupi representa aproximadamente el 60% del volumen total de la 

producción de leguminosas de grano del departamento de Loreto. Es una 

menestra de fácil digestión y cuya semilla madura y seca proporciona 

aproximadamente 24% de proteína total, 57% de carbohidratos, 1.3% de 

grasa y 3.5% de minerales. 

La mayor producción es utilizada para el autoconsumo, la región de la 

selva presenta grandes posibilidades para desarrollar e impulsar la 
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producción de esta leguminosa, por sus condiciones peculiares de clima y 

suelo que permite una buena adaptación y desenvolvimiento productivo. 

Se utiliza como forraje y como abono para mejorar las condiciones físicas 

y químicas del suelo; además como mejorador del suelo para fijar 

nitrógeno se emplea como alimento en regiones tropicales del Viejo y 

nuevo mundo a pesar de la importancia alimenticia del caupi en los países 

del tercer mundo. 

Existen diversos cultivares criollos que el agricultor usa desde hace 

muchos años, diferenciados por sus características agronómicas, así 

como por su rendimiento. Las variedades locales más comunes son el 

Garbanzo, Chíclayo colorado, Garbanzo jaspeado, Píndayo, Castilla y 

Pinadito. 

Por tal motivo con el trabajo de investigación se trata de encontrar líneas 

resistentes a las principales plagas y enfermedades; que tengan un buen 

potencial agronómico, garantizando la producción y comercialización en 

condiciones que permiten confiar en su calidad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 Problema, Hipótesis y Variables 

1.1.1 El Problema 

La alimentación humana en los países del tercer mundo se 

ha convertido en un problema de difícil solución, el 

contraste existente en la agricultura en lo referente a costos 

beneficios, así como el limitado ingreso económico de la 

población, ha generando en una permanente búsqueda de 

las tecnologías adecuadas y adelantos científicos que 

permitan alcanzar un desarrollo agrícola acorde con la 

necesidad alimenticia de cada país. 

La selva peruana muestra bajos promedios de rendimiento 

de grano por hectáreas de caupi, debido fundamentalmente 

a factores limitantes que ocasionan su baja producción 

como la baja calidad agrícola de los suelos, prácticas 

culturales inadecuadas, la baja tecnología, la escasa 

introducción y difusión de variedades mejoradas; es decir, 

no se cuenta con variedades de caupi de un buen 

rendimiento cualitativo y cuantitativo en la zona. Es decir no 

existe pruebas de variedades que conduzcan a determinar 

la variedad que reúna las condiciones optimas de 

producción de la zona y contribuya así a solucionar uno de 
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los más grandes problemas que afecta a la selva baja que 

es el déficit de la producción agrícola; por lo que la 

investigación en la Amazonia Peruana se viene 

intensificando en cultivos tradicionales de pan llevar, como 

maíz, caupi, fríjol, yuca, plátano, que forman parte de la 

canasta básica familiar de los pobladores. 

Las Instituciones de Investigación tienen la responsabilidad 

de encontrar nuevas líneas y variedades que sirvan como 

fuente de proteínas y que así mismo se adecuen a las 

condiciones edafoclimáticas de los trópicos que luego 

redunden en la optimización de la producción y la 

productividad. 

Ante este panorama nuestra propuesta se orienta a evaluar 

cuatro nuevas líneas de caupi en comparación al testigo 

local; que respondan de manera efectiva y traduzcan el 

rendimiento por unidad de área en condiciones aceptables, 

como una alternativa técnica, social y económica de 

muchos pueblos amazónicos. 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

• Que las cuatro (4) líneas de Vigna unguiculata (caupi) tipo 

black eyes tendrán buen comportamiento en suelos de 

restinga en el campo experimental "San Miguel - INIA. 
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Hipótesis Específicas 

• Que por lo menos una de las cuatro (4) líneas de Vigna 

unguiculata (caupi) tipo black eyes mostrará buenas 

características agronómicas en suelos de restinga en el 

campo experimental "San Miguel - INIA. 

• Al menos una de las líneas introducidas tendrá mejor 

rendimiento de grano en Kg. I Ha que las demás líneas y 

variedad local en estudio. 

1.1.3 Variables: 

Variables Independientes 

X 1: Líneas de fríjol en estudio y un Testigo local: 

Líneas de fríjol 

Vaina Blanca. 

CAR 3010. 

CAR 3013. 

CAR 3015. 

GARBANZO. (Testigo local) 

Variables dependientes 

Y 1: Parámetros en estudio: 

Hábito de crecimiento (HC). 

Días a floración (DAF) 

Días a madurez fisiológica (DMF) 

Días a madurez de cosecha (DMC) 
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Altura de la planta (AP) 

Tamaño del grano (TG) 

Color del grano (CG) 

Plantas cosechadas (PC) 

Tamaño de vaina (TV) 

Vainas por planta 01/P) 

Rendimiento parcelario (Kg. /Ha) 

Peso de grano (PG) 

1.2 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

• Evaluar el comportamiento de las cuatro (4) líneas de 

Vigna unguiculata (caupi) tipo black ayes en suelos de restinga 

en el campo experimental "San Miguel - INIA" 

Obietivos Específicos 

• Determinar las características agronómicas de las líneas en 

estudio. 

• Determinar los rendimientos de grano en Kg. I Ha de las líneas 

introducidas con la variedad local. 
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1.3 Justificación e Importancia 

Justificación 

La finalidad se justifica por incorporar líneas de caupi, capaces de 

adaptarse a condiciones especificas de nuestro clima, resistentes a 

plagas y enfermedades, de mejores rendimientos en producción y 

productividad en comparación con la variedad local "garbanzo", y 

que tengan una amplia aceptación en el mercado. 

Importancia 

La importancia radica que a partir de este estudio se pretenda 

encontrar líneas de características sobresalientes en producción y 

productividad, que asegure al poblador amazónico la base de su 

dieta alimenticia y como fuente generadora de ingresos que ayude a 

mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales: 

2.1.1 Lugar del Experimento 

El presente trabajo de investigación se realizo en la Estación 

Experimental Agraria "San Roque " - Campo Experimental 

"San Miguel" ( Área 113.857 m2) ubicado en la ciudad de 

lquitos. provincia de Maynas. al margen izquierdo del río 

Amazonas a 1 O minutos aguas arriba desde la ciudad de 

lquitos, en bote deslizador con motor fuera de borda de 

40HP. Altitud 110 m.s.n.m Latitud 03º 50' 28" Sur y Longitud 

73° 1 O' 25" Oeste caracterizada por ser una zona inundable 

que permanece cubierta por agua entre los meses de Enero 

a Mayo durante la época de creciente de los ríos. 

Esta zona se caracteriza por tener una . temperatura 

promedio de 26 ºC. 85.5 % de humedad relativa y 3084 mm. 

de precipitación anual distribuida uniformemente durante 

todo el año. 

2.1.2 Ecología 

HOLDRIDGE; L. (1967); refiere que el clima de la zona en 

estudio es típico de la región de Bosque Húmedo Tropical, 

normalmente cálido, húmedo; con una temperatura medio 
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anual que varía de 20, 1 a 33, 1ºC con precipitaciones medias 

anuales que está de 2000 a 4000 mm. 

Clima 

Para efectos del experimento han sido tomados los datos 

climatológicos de la Estación Meteorológica "San Roque" - 

lquitos, los mismos que se presenta en el cuadro Nº 03 (Ver 

anexo). Como puede apreciarse en el cuadro en mención; el 

cultivo recibió una precipitación pluvial promedio de 

133.2 m m mensuales; una temperatura máxima promedio 

de 29.2 ºC, una mínima de 27.4 ºC; recibió horas de sol 

promedio de 182.0; y una humedad relativa de 87.7%.; 

durante los meses de Julio a Octubre del 2007 que duro el 

experimento. 

Suelo 

El tipo de suelo donde se realizó el experimento presenta un 

relieve topográfico plano, suelo aluvial de textura 

ligeramente pesada (franco arcillo limoso - restinga media). 

Estos suelos son inundados una vez al año cuando hay 

crecientes de regular proporción del río Amazonas. Para los 

efectos del experimento se hizo un muestreo del terreno 

para su análisis físico-químico en el laboratorio de suelos de 

la E. E. A "Pucattpa", y con los resultados se procedió a su 

interpretación. Se obtuvo resultados de: 
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Con el análisis mecánico concluye, que la textura del suelo 

es franco arcilla limoso, un pH de 7 .26 considerado como 

alcalino; en el caso de nitrógeno (N) se considera un nivel 

bajo con 0.07%, de fósforo (P) se considera un nivel medio 

con 12.68 ppm; se ha encontrado 0.24 ppm de potasio (K) el 

cual puede considerarse un nivel muy bajo de este elemento 

en el suelo. Se ha registrado una capacidad de intercambio 

catiónico de 25.21 meq/100 gr. (+) Kg. que indica que la 

acidez cambiable no es muy elevada. 

(Ver anexo: Cuadro Nº 04) 

2.1.3 Líneas de Caupi y Variedad local en estudio 

Para el presente trabajo se utilizó cuatro de las mejores 

proyecciones de la población de 12 líneas evaluadas en el 

2004, procedente del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) y una variedad local; que a continuación se 

detalla. (Ver anexo: Cuadro Nº 05) 

• Vaina Blanca 

• CAR 3010 

• CAR 3013 

• CAR 3015 

• Garbanzo (testigo) 
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2.2 Métodos: 

2.2.1 Diseño Experimental 

Para el presente experimento se utilizó el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (DBCA), con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones, en la comunidad de San Miguel 

2.2.2 Tratamiento en estudio 

Los tratamientos en estudio lo constituyen las cuatro líneas 

de caupi (Vigna unguiculata) y una variedad local (testigo) 

que se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 01: Codificación de los tratamientos estudiados 

CLAVE TRATAMIENTOS 
T1 Vaina Blanca 
T2 CAR 3010 
T3 CAR 3013 
T4 CAR 3015 
Ts Garbanzo 

Estadística a Emplear 

El análisis de las variables en estudio se realizó con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS 10. Se realizó 

comparaciones de medias, aplicando la prueba de Duncan 

al nivel de O.OS% los que permitieron obtener las diferencias 

significativas estadísticas entre los promedios de los 

diferentes bloques y tratamientos. 

20 



Modelo Aditivo Lineal: Yij = µ + Ti + Bj + tij 

Donde: 

Yij = Observación realizada en la j-ésima repetición bajo el 

i-ésimo tratamiento. 

µ = Efecto Verdadero medio. 

Ti = Efecto de la i-ésimo tratamiento. 

Bj = Efecto de la j-ésima repetición. 

eí] = Efecto aleatorio del error experimental correspondiente a la j- 

ésima repetición bajo el i-ésimo tratamiento. 

La Variación total de las observaciones del experimento se 

descompone en las siguientes fuentes de variación. 

Cuadro Nº 02: Análisis de variación del experimento 

Fuentes de Fórmula Grados de 
Variabilidad Libertad 

Bloques (b- 1) = 4 - 1 3 

Tratamientos (t - 1) = 5 - 1 4 

Error Experimental (b - 1) (t - 1) 12 

Total (b t) - 1 = 20 - 1 19 

CV= VcMee X 100 
X 
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2.2.3 Características del Campo Experimental 

DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Largo 

Ancho 

Área total 

DE LA PARCELA 

Largo 

Ancho 

Área total 

Separación entre parcela 

Nº de Tratamiento 

DEL ÁREA NETA 

Nº plantas I área neta 

Nº de hileras 

Nº plantas I hilera 

Nº golpes I hilera 

Nº plantas I golpe 

Distanciamiento entre línea 

49.00 m. 

24.00 m. 

1176.00 m2 

9.00m. 

4.2m. 

37.80 m2 

1.00 m. 

5 

290 plantas 

5 

58 plantas 

29 
2 

0.70m. 

Distanciamiento entre plantas 0.30 m. 

Separación entre parcelas 1.00 m. 

(Ver anexo: Croquis del campo experimental) 
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2.2.4 Conducción Experimental 

Preparación del terreno 

Esta labor, se empezó con el método tradicional, 25 de julio 

del 2007, realizándose las labores culturales de rozo, tumba, 

picacheo en el área, para luego dejarlo secar y proceder a 

la quema, que se llevó a cabo el 06 de Agosto del mismo 

año. Posteriormente se procedió a limpiar el terreno. 

El 1 O de Agosto del 2007 seguidamente se hizo la 

parcelación del mismo de acuerdo al diseño experimental, 

Muestreo del suelo 

Se hizo la toma de una muestra compuesta dentro del área 

delimitada donde se condujo el experimento, a una 

profundidad de 0.30 cm; el día 27 de julio del 2007 para 

realizar su análisis físico-químico en el laboratorio de suelos 

de la E. E. A. "Pucallpa". 

Preparación de la semilla 

Antes de la siembra, las semillas fueron tratadas con la 

mezcla de Rhyzolex más Orthene a la dosis de 4 y 5 gr. de 

cada producto, por kilogramo de semilla, como medida de 

prevención contra el ataque de hongos, evitando 

enfermedades antes de la germinación. 
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Siembra 

Se procedió a la siembra el día 1 O de Agosto del 2007; 

utilizando el tacarpo (palo con punta), empleándose 

3 semillas por golpe a una profundidad aproximado de 

5 cm.; con un distanciamiento de 0.70 m entre hilera y 

0.30 m entre planta. (Ver anexo) 

Raleo 

Se realizó a los 15 días después de la siembra (24/08/07), 

dejando las 2 mejores plántulas conformadas por golpe. 

Deshierbo 

Se realizó manualmente utilizando machete, realizándose 

3 deshierbos; el primer deshierbo el 24/08/07 junto con el 

raleo, el segundo el 07/09/07 (30 días) y el tercer deshierbo 

el 10/10/07 a los 60 días, para evitar las competencia con 

las malezas. 

Control de plagas y enfermedades 

En el experimento se presentó el ataque de crisomélidos, 

del género Diabrótica, afectando las hojas; en las fase de 

germinación, prefloración, floración y producción de 

semillas, el cual fue controlado con sevin 85% a dosis de 

3 gr I Lt de agua a los 15 y 38 días. 

Lo que se refiere a enfermedades; durante la fase de 

floración, se detecto presencia de Mustia hilachosa 
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(Thanathephorus cucumeris), que no fue de mayor 

importancia en ninguno de los tratamientos en estudio, 

siendo combatido a tiempo con Oxicloruro de cobre 

(Cupravit) a dosis de 1 g/Lt de agua, con un intervalo de una 

vez por semana. 

Cosecha 

Se realizo a los 70 días después de la siembra para las 

líneas de caupi y para la variedad local se realizo a los 105 

días después de la siembra, se produjo 2 cosechas 

realizándose en forma manual. 

2.2.4 Parámetros estudiados en el experimento 

Se evaluó, utilizando el Manual de Evaluación Estándar de 

Fríjol; según lo recomendado por el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT): 

Hábito de crecimiento (HC): Tipo 1, arbustivo determinado; 

y tipo 111, semi postrado indeterminado. 

Días a floración (DAF): Número de días desde la siembra 

hasta cuando el 50% de plantas de la parcela tiene al menos 

una flor abierta. 

Días a madurez fisiológica (DMF): Número de días desde 

la siembra hasta cuando el 50% de vainas de las plantas de 

la parcela han cambiado de color de verde a verde limón. 
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Días a madurez de cosecha (OMC): Número de días desde 

la siembra hasta cuando el 95% de vainas 

aproximadamente están secas. 

Altura de la planta (AP): La altura de la planta será medida 

en con una wincha, desde la superficie del suelo hasta 

donde acaba el follaje. 

Tamaño del grano (TG): El tamaño del grano se medirá con 

una regla, en centímetros, tomadas de 10 vainas al azar. 

Color del grano (CG): Se identifica el color de la semilla de 

cada línea en estudio. 

Tamaño de vaina (TV): Medir el tamaño de vaina de 1 O 

plantas tomadas al azar al momento de la cosecha, en 

centímetros, usando una regla desde su inserción en el 

pedicelo hasta el extremo libre del ápice. 

Plantas cosechadas (PC): Contar el número de plantas 

cosechadas en la parcela útil. 

Vainas por planta (V/P): Contar el número de vainas en 1 o 

plantas tomadas al azar al momento de la cosecha. 

Rendimiento parcelario (Kg. /Ha): Kilogramos de grano 

limpio en la parcela útil. 

Peso de grano (PG): Número de semillas en muestras de 

250 gramos de semilla limpia, expresado en gr. /100 

semillas 
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CAPITULO III 

REVISIÓN LITERATURA 

3.3 Marco Teórico 

3.3.1 Características del Caupi 

Clasificación Taxonómica 

Según Cardama (1998), la taxónomia del caupi se 

encuentra en la siguiente posición 

Clase Dicotiledónea 

Orden Rosales 

Familia Leguminosa 

Sub-familia Papilionoideae 

Género Vigna 

Especie Vigna unguiculata (L.). 

CLIMA 

Temperatura 

Cardama (1998), indica que el caupi es un cultivo que se 

adapta a condiciones de trópico húmedo. Presenta la 

ventaja, en comparación con otras leguminosas de grano 

como el fríjol común (Phaseolus vulgaris L.), de mostrar 

tolerancias a periodos de sequías y humedad Las escasas 

lluvias durante la última fase del periodo vegetativo, 
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favorecen la formación de vainas, endurecimiento y calidad 

de semillas. 

Las temperaturas que convienen para el normal desarrollo 

del cultivo se encuentran entre 20° y 35 ºC. Temperaturas 

bajas, inferiores a 18 ºC intertieren el comportamiento, 

retrasando la floración y aumentando el periodo vegetativo 

de la planta. 

BOX (1961), manifiesta que en estudios sobre climas, 

observo que la distribución del caupi se limita a zonas 

calidas, las temperaturas elevadas no suelen perjudicar el 

cultivo, solamente en casos de sequías en la época de 

floración y fructificación puede producir daños en los 

rendimientos y en la calidad de granos. La mejor 

temperatura en promedio es de 22 ° á 27 ºC además afirma 

que las bajas temperaturas si pueden afectar al caupi. 

AGREDA (1970), manifiesta que haciendo referencia a las 

zonas de cultivo, explican que el fríjol Chiclayo es una planta 

rústica que tolera el clima de las zonas húmedas (Iquitos) y 

los tropicales secos (Tarapoto) 

Humedad (Humedad relativa y Humedad del suelo) 

La temperatura y humedad, generalmente son consideradas 

como parte principal del clima ya que están íntimamente 
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relacionadas, el efecto producido por uno de ellos puede ser 

modificado por el otro. 

Bear (1969), indica que también necesita una buena 

humedad, pues su exceso lo afecta considerablemente. En 

parte el exceso de las lluvias no favorecen al cultivo, 

especialmente durante la germinación, tal es así que una 

lluvia a destiempo puede causar la muerte de las plantas ya 

sea por ahogamiento al llenarse de agua los hoyos de 

siembra, o por taponamiento del suelo al ser compactado y 

erosionado por las gotas de lluvias; esto además puede 

provocar el alargamiento del periodo vegetativo y la 

formación de abundante zarcillos al igual que la caída de 

flores. produciendo bajas en el rendimiento. 

SUELO 

Cardama (1998), afirma que el caupi se adapta a diferentes 

tipos de suelos, desde arenosos hasta franco arcillo limoso, 

de fértiles a poco fértiles, incluyendo los que son bastante 

ácidos; no soporta suelos mal drenados. La soportabilidad a 

la sequía y alta rusticidad son las principales características 

del caupi, que permiten su producción en las playas, donde 

el alto contenido de arena y bajo contenido de limo, no 

permiten retener la humedad ni tener fertilidad alta, con la 

ventaja de los bajos costos en preparación del terreno y 
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mantenimiento de la plantación. Sin embargo se presenta el 

inconveniente del riesgo por inundación. 

MORSE. J (1957), menciona que ninguna otra leguminosa 

puede cultivarse con tanto éxito en todas las clases de 

suelos bajo condiciones adversas como el caupi. Un suelo 

muy fértil no conduce a mejores resultados, sobre tales 

suelos se producirá un abundante desarrollo de follaje, con 

pequeños rendimientos de granos, caso contrario sucede en 

los suelos pobres, los suelos arcillosos no suelen producir 

aceptables rendimientos en el primer año; pero mucho 

mejores en suelos bien drenados y moderadamente fértiles. 

Es poco sensible a la acidez, el pH óptimo sin embargo se 

encuentra entre los 5.5 y 6.5. 

Según MATERSON y BALLOR (1971), mencionan que en 

los suelos con mucho calcio puede causar clorosis y una 

pobre formación de nódulos en las raíces, con respecto al 

fósforo (P), dicen que este incrementa su precocidad y 

rendimiento, contrariamente ocurre con el nitrógeno (N), que 

disminuye su precocidad y su rendimiento. 

SOTELO (1963) nos dice que el caupi no debe sembrarse 

en suelos sueltos ya que favorecen al ataque del nematodo 

del nudo (Melodogyne incógnita), y favorece el desarrollo 

de enfermedades como el Fusarium wilt. 
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LUZ 

Montaldo, P. (1982), menciona que el caupi es una planta 

de días cortos y soporta bien la sombría. Las variedades 

precoces de vigna casi no reaccionan a la reducción de la 

prolongación del día. En los trópicos y subtropicos, en el 

espectro de la luz predominan los rayos infrarrojos. 

Bear, F. B (1969), menciona que la luz es un factor 

importante en la fotosíntesis, morfología y la fenología de la 

planta; en las leguminosas la mayor parte de la luz incidente 

es captada por las hoja. La longitud del día y el periodo de 

crecimiento de las plantas son fases muy importantes del 

factor luminosidad además, la longitud del día y la floración y 

fructificación de las plantas existe una relación conocida 

como fotoperiodismo. 

3.3.2 Importancia del cultivo 

CORREA (1978), manifiesta que este cultivo presenta 

muchas razones para tener importancia económica, 

ecológica, médica; en fin a continuación detallamos algunas 

de las razones: 

• Se cultiva en la costa, sierra y selva. 

• Son de mucha importancia en la canasta básica familiar 

por su alto contenido de proteínas, carbohidratos y 

minerales. 
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• Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico 

fijado por simbiosis con bacterias del género RHIZOBIUM. 

• En el mercado externo se negocia en base a clases 

comerciales, sujetas a estándares de calidad. El Perú 

exporta principalmente fríjol castilla o caupí, fríjol de palo 

y pallar a más de 35 países, por un valor de 12 

millones de dólares anuales. 

• SOTELO (1963) Dice que la semilla de caupi, contiene 

gran contenido de phytia, que es una sal calcica del acido 

phytico ( compuesto hidrocarbonato fosforado) útil para 

combatir el raquitismo y las deficiencias calcicas. 

3.1.3 Trabajos experimentales 

Ortiz (1984), en su tesis "Evaluación de 13 variedades de 

caupi (Vigna sinensis L. Endl) bajo las condiciones del 

fundo UNAP - Zungarococha - lquitos". Los resultados 

de rendimiento fueron: La variedad EE.UU. 1-241 fue de 

1280.57, La Molina-1 con 1102.79, Porvenir-1 con 1011.12, 

R-8-81 con 958.34, Filipinas 1-3 con 925.01. Local-t con 

908.34, EE.UU. 1-275 con 891.67, Seda con 808.34, 

Africano con 797.23, L-4-81 con 777.78, Garbancillo pardo 

con 722.23, Garbanzo jaspeado con 519.45, y Garbanzo 

con 291.67 Kg/ha respectivamente. Concluye que ninguna 

variedad fue superior en todas las características 
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agronómicas, componentes de rendimiento. Estas 

características han sido buenas para algunas de las 

variedades y medio o baja para otras; y que de acuerdo a 

los rendimientos obtenidos las variedades se comportaron 

favorablemente a las condiciones del medio ambiente en 

que se desarrollaron, mostrando su buena capacidad 

genética de producción. 

Zumaeta (1978), en su tesis "Comparativo de rendimiento 

de 10 variedades de caupi (Vigna sinensis L.) en la zona 

de Muyuy - lquitos". La variedad Filipinas 1-3 resultando en 

primer lugar con un rendimiento de 1822, seguido por las 

variedades: Porvenir - 1 con 1669, EE.UU. 1-275 con 1437, 

Local 1 con 1399, EE.UU.1-211 con 1307, 1-211 con 1304, 

Ucayalino con 1235, 1 - 216 con 1173, Castilla con 1158, 

Dosmesino pardo con 1102 Kg./ha respectivamente. 

Concluye que los rendimientos encontrados en este 

experimento son bastantes favorables en relación son los 

otros obtenidos por otros investigadores en experiencias 

similares, y que mientras las condiciones de clima y suelo de 

nuestra zona lo permitan, el comportamiento de las 

variedades de caupi aquí estudiadas, serán favorables 

traduciéndose en una máxima expresión de potencial 

genético 
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De Lima (1972), manifiesta que el fríjol (Phaseolus 

vulgares L) y el caupí (Vigna sinensis L) . constituye la 

principal fuente alimenticia de la mayoría de la población del 

Noreste del Brasil. Así mismo presenta los resultados de los 

estudios sobre la variedad de fríjol nanus y el caupí, crudos 

y cocidos. Cuando estas leguminosas se cocinan presentan 

una fracción sólida total cerca de 33 y 35.5 % 

respectivamente. Los componentes más sobresalientes en 

la fracción sólida son los hidratos de carbono y las 

proteínas. El contenido proteico de cien gramos de material 

sólido es de 27.2 y 26.62 para caupí y fríjol respectivamente. 

Ambas leguminosas presentan 19 aminoácidos en su 

composición, ocho de los cuales son esenciales: lsoleucina, 

Leucina, lisina, Fenilalanina, Metionina, Treonina, 

Triptófano y Valina. La mayoría de las leguminosas cocidas 

contienen la mayoría de los nutrimentos, pero et 1 o o/o de 

extracto etéreo y el 50 % de los componentes minerales son 

transferidos al caldo durante la cocción. 

3.4 Marco Conceptual 

Líneas. Puede definirse como la progenie de una planta única 

obtenida por autofecundación. 

Variedad. Es una subdivisión de una clase que es diferente, 

uniforme y estable; diferente en el sentido de que la variedad se 
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puede identificar por una o más características morfológicas y física; 

uniforme, en el sentido de que se puede describir la variación de las 

características esenciales y típicas; y estable, por cuanto la variedad 

permanecerá sin cambios y ofrecerá un grado razonable de 

confiabilidad en sus características esenciales y típicas. 

Producción. Se le define como la cantidad de unidades del producto 

final que resulta luego de un ciclo de cultivo de una especie agrícola, 

considerando todas las áreas trabajadas para tal fin. 

Productividad. Es la capacidad de producción de una determinada 

área de uso agrícola, está influenciada determinadamente por la 

tecnología; es decir, la productividad de un área está en función de 

muchos factores, entre ellos el clima, la fertilidad de los suelos, el 

sistema de manejo, etc., la productividad de un terreno puede variar 

con el tiempo. Sus unidades de expresión son las mismas que las de 

rendimiento. 

Rendimiento. Es el resultado en unidades de producto final por 

unidad de superficie, del ciclo de cultivo de una especie agrícola. Es 

una manifestación específica del fenotipo de la especie cultivada. 

Rhizobium. Son bacterias del suelo, móviles atraídas hacia la raíz 

por compuestos que ésta libera. Son formadores de nódulos de 

raíces; modulan leguminosas de climas templados y subtropícales. 

Dichas bacterias tienen la facultad de fijar el nitrógeno del aire y 
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producir él las proteínas. El nitrógeno asimilado por las bacterias de 

nódulos pasa a la planta hospedante con facilidad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Resultados 

4.1.1 Número de plantas cosechadas 

Cuadro Nº 01: Número de plantas cosechadas 

CLAVE IDENTIFICACION BLOQUES X 1 11 11 IV 
T1 VAINA BLANCA 212 200 212 200 206 
T2 CAR 3010 211 210 211 210 211 
T3 CAR 3013 199 200 199 200 200 
T4 CAR 3015 210 214 210 214 212 
T5 GARBANZO (TL) 200 198 200 198 199 

Cuadro Nº 02: Análisis de Variancia de Número de plantas 

cosechadas 

F.V. G.L. s.c C.M F Sig. 
BLOQUE 3 20.00 6.667 0.5479 N.S 
TTTO 4 582,8 145,7 119,753 * 
ERROR 12 146.00 12.167 
TOTAL 19 748.80 

C.V= 1.70 % 

El cuadro Nº 02 que presenta el ANVA de Número de plantas 

cosechadas; con un coeficiente de variabilidad de 1. 70%, 

indica que no existen diferencias significativa estadísticamente 

para los bloques, pero si existen diferencias significativa 

estadísticamente para los tratamientos; para medir la real 

discrepancia existente se realizó la prueba de DUNCAN. 
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Cuadro Nº 03: Prueba de Duncan de Número de plantas 

cosechadas 

OM IDENTIFICACIÓN TTTOS PROMEDIOS SIGNIFICACIÓN 
1 CAR3015 T4 212 A 
2 CAR 3010 T2 211 A 
3 VAINA BLANCA T1 206 AB 
4 CAR 3013 T3 200 B 
5 GARBANZO (TL) T5 199 B 

En el cuadro Nº 03, están expresados los promedios de 

plantas cosechadas de la parcela útil de todo los tratamientos 

así como los resultados de la Prueba de Duncan; con un nivel 

alfa de 0.050, se aprecian los resultados en orden de mérito, 

donde se aprecia el Tratamiento 4 (CAR 3015) ocupó el 

primer lugar con 212 plantas cosechadas seguido por los 

tratamientos. (2, 1, 3 y 5) respectivamente. 
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4.1.2 Vainas por planta 

Cuadro Nº 04: Vainas por planta 

CLAVE IDENTIFICACION BLOQUES X 1 11 11 IV 
T1 VAINA BLANCA 43 36 45 20 36 
T2 CAR 3010 31 33 32 35 33 
T3 CAR 3013 32 31 30 31 31 
T4 CAR 3015 38 39 36 35 37 
T5 GARBANZO (TL) 16 15 15 15 15 

Cuadro Nº 05: Análisis de Variancia de Vainas por planta 

F.V. G. L. s.c C.M F Sig. 
BLOQUE 3 72.00 24.00 0.8584 N.S* 

TTTO 4 1241.30 310.325 11.0996 * 
ERROR 12 335.50 27.958 
TOTAL 19 1648.80 

C.V= 17.39 % 

El cuadro Nº 05 que presenta el ANVA de Vainas por planta; 

con un coeficiente de variabilidad de 17.39% indica que no 

existen diferencias significativas estadísticamente para los 

bloques pero si para los tratamientos; para medir la real 

discrepancia existente se realizó la prueba de DUNCAN. 

Cuadro Nº 06: Prueba de Cunean de Vainas por planta 

OM IDENTIFICACIÓN TTTOS PROMEDIOS SIGNIFICACIÓN 
1 CAR3015 T4 37 A 
2 VAINA BLANCA T1 36 A 
3 CAR3010 T2 33 A 
4 CAR 3013 T3 31 A 
5 GARBANZO (TL) TS 15 8 
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En el Cuadro Nº 06, están expresados los promedios del 

número de vainas por planta (mata) para todos los 

tratamientos así como los resultados de la Prueba de Duncan; 

con un nivel alfa de O.OSO, se aprecian los resultados en orden 

de mérito, que el Tratamiento 4 (CAR 3015) ocupó el primer 

lugar con 37 vainas por planta (mata}, seguido por los 

Tratamientos (1, 2, 3 y 5) respectivamente. 

4.1.3 Peso Grano Seco 

Cuadro Nº 07: Peso Grano Seco 

CLAVE IDENTIFICACION BLOQUES X 1 11 11 IV 
T1 VAINA BLANCA 22.6 21.4 26.6 21.4 22.00 
T2 CAR 3010 19.6 23.9 19.6 23.9 21.75 
T3 CAR 3013 22.9 22.9 22.9 22.5 22.90 
T4 CAR 3015 23.8 23.9 23.8 23.9 23.85 
TS GARBANZO (TL) 18.6 18.5 18.6 18.5 18.55 
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Cuadro Nº 08: Análisis de Variancia del Peso de Grano 

F.V. G.L. s.c C.M F Sig. 
BLOQUE 3 1.922 0.641 0.4264 N.S 

TTTO 4 64.068 16.017 10.6614 ** 
ERROR 12 18.028 1.502 
TOTAL 19 84.018 

C.V= 5.62% 

El cuadro Nº 08 que presenta el ANVA de Peso de grano; con 

un coeficiente de variabilidad de 5.62%, indica que no existen 

diferencias significativas estadísticamente para los bloques, 

pero para los tratamientos existen diferencias altamente 

significativas estadísticamente; para medir la real discrepancia 

existente se realizó la prueba de DUNCAN. 

Cuadro Nº 09: Prueba de Cunean de Peso de Grano 

OM IDENTIFICACIÓN TTTOS PROMEDIOS SIGNIFICACIÓN 
1 CAR 3015 T4 23.85 A 
2 CAR3013 T3 22.90 A 
3 Vaina Blanca T1 22.00 A 
4 CAR3010 T2 21.75 A 
5 GARBANZO (TL) TS 18.55 B 

En el cuadro Nº 09, el análisis de comparaciones múltiples, 

nos indica que existe diferencia significativa con el tratamiento 

T 4 (CAR 3015) ocupó el primer lugar con 23.85 gr. Seguido 

por los Tratamientos (3, 1, 2 5) respectivamente. 
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4.1.4 Tamaño de Vaina 

Cuadro Nº 10: Tamaño de Vaina 

CLAVE IDENTIFICACION BLOQUES 
1 11 11 IV X 

T1 Vaina Blanca 14.92 15.56 14.64 14.58 15 
T2 CAR30í0 15.36 15.60 15.32 15.55 15 
T3 CAR 3013 13.12 14.40 15.88 13.08 14, 
T4 CAR 3015 15.88 16.40 15.32 15.22 · 16 
T5 Garbanzo 17.44 18.00 17.60 17.62 18 

Cuadro Nº 11: Análisis de Variancia de Tamaño de Vaina 

F.V. G.L. s.c C.M F Sig. 
BLOQUE 3 1.959 0.653 1.5592 * 

TITO 4 27.753 6.938 16.5673 ** 
.ERROR 12 5.026 0.419 
TOTAL 19 34.738 

C.V= 4.16% 

El cuadro Nº 11 que presenta el ANVA de Tamaño de vainas; 
1 

con un coeficiente de variabilidad de 4.16%, indica que 

existen diferencias significativas estadísticamente para !os 

bloques, pero para los tratamientos existen diferencias 

altamente significativas estadísticamente, para medir la real 

discrepancia existente se realizó la prueba de DUNCAN. 
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Cuadro Nº 12: Prueba de Cunean de TAMAÑO DE VAINA 

OM IDENTIFICACION TTTOS PROMEDIOS SIGNIFICACIÓN 
1 GARBANZO T5 18 A 
2 CAR3015 T4 16 B 
3 CAR3010 T2 15 B 
4 Vaina blanca T1 15 BC 
5 CAR 3013 T3 14 e 

En el cuadro Nº 12; el análisis de comparaciones múltiples, 

nos indica que existe diferencia significativa con el tratamiento 

T5 (GARBANZO), alcanzando el promedio más alto de 18. 00 

cm. de tamaño de vaina; sobre los tratamientos (4, 2, 1 y 3) 

respectivamente. 
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4.1.5 Rendimiento Parcelario (Kg./ Ha) 

Cuadro Nº 13: Rendimiento Parcelario (Kg./ Ha) 

CLAVE IDENTIFICACION BLOQUES 
1 11 11 IV X 

T1 Vaina Blanca 4.60 4.50 4.50 2.11 1289.82 
T2 CAR3010 5.30 3.90 4.50 1.79 1271.76 
T3 CAR3013 5.20 4.20 3.80 1.57 1212.64 
T4 CAR3015 4.30 4.80 5.30 1.38 1295.57 
TS Garbanzo 1.55 1.58 2.56 1.75 610.84 

Cuadro Nº 14: Análisis de Variancia del Rendimiento 

Parcelario. (Kg./ Ha) 

F.V. G.L. s.c C.M F Sig. 
BLOQUE 3 20.625 6.875 10.9259 ** 

TTTO 4 12.952 3.238 5.1459 * 
ERROR 12 7.551 0.629 
TOTAL 19 41.128 

C.V= 22.93 

En el cuadro Nº 14 que presenta el ANVA de Rendimiento I 

Parcelario (Kg. /Ha); con un coeficiente de variabilidad de 

22. 93%, indica que existe una alta significancia para los 

bloques y significativo para los tratamientos; para medir la 

real discrepancia existente se realizó la prueba de DUNCAN. 
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Cuadro Nº 15: Prueba de Duncan de Rendimiento 
Parcelario. (Kg./ Ha) 

OM IDENTIFICACIÓN mas PROMEDIOS SIGNIFICACIÓN 
1 CAR 3015 T4 1296 A 
2 Vaina blanca T1 1290 A 
3 CAR3010 T2 1272 A 
4 CAR 3013 T3 1213 AB 
5 GARBANZO (TL) TS 610.8 B 

En el cuadro Nº 15, el análisis de comparaciones múltiples, 

nos indica que existe diferencia significativa entre los 

Tratamientos donde se aprecia una significancia del T 4 (CAR 

3015) con 1296.00 Kg. /ha, sobre los tratamientos (1, 2, 3, y 5) 

respectivamente tanto como rendimiento parcelario y en Kg. 

/ha. 
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4.2 Discusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar, que la 

planta ajusta su eficiencia a factores genéticos y a factores 

ambientales; influenciando en el número de plantas cosechadas, 

número de vainas por planta, tamaño de vaina y peso de granos; 
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estando el rendimiento (Kg. /Ha) directamente relacionado a estas 

variables. 

Cardama (1998), indica que el caupi es un cultivo que se adapta a 

condiciones de trópico húmedo. Presenta la ventaja, en comparación 

con otras leguminosas de grano como el fríjol común (Phaseolus 

vulgaris L.), de mostrar tolerancias a periodos de sequías y 

humedad Las escasas lluvias durante la última fase del periodo 

vegetativo, favorecen la formación de vainas, endurecimiento y 

calidad de semillas. 

Las temperaturas que convienen para el normal desarrollo del cultivo 

se encuentran entre 20° y 35 ºC. Temperaturas bajas, inferiores a 

18 ºC interfieren el comportamiento, retrasando la floración y 

aumentando el periodo vegetativo de la planta. 

BOX (1961), manifiesta que en estudios sobre climas, observo que 

la distribución del caupi se limita a zonas calidas, las temperaturas 

elevadas no suelen perjudicar el cultivo, solamente en casos de 

sequías en la época de floración y fructificación puede producir 

daños en los rendimientos y en la calidad de granos. La mejor 

temperatura en promedio es de 22 ° á 27 ºC además afirma que las 

bajas temperaturas si pueden afectar al caupi. 

Bear (1969) reporta, que la temperatura y la humedad están 

íntimamente relacionadas, el efecto producido por uno de ellos 

puede ser modificado por el otro. La caída de las flores está 
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relacionada por una temperatura alta y una baja humedad relativa. 

En parte el exceso de las lluvias no favorecen al cultivo, 

especialmente durante la germinación, tal es así que una lluvia a 

destiempo puede causar la muerte de las plantas ya sea por 

ahogamiento al llenarse de agua los hoyos de siembra, o por 

taponamiento del suelo al ser compactado y erosionado por las gotas 

de lluvias; esto además puede provocar el alargamiento del periodo 

vegetativo y la formación de abundante zarcillos al igual que la caída 

de flores, produciendo bajas en el rendimiento. 

MORSE (1957), menciona que ninguna otra leguminosa puede 

cultivarse con tanto éxito en todas las clases de suelos bajo 

condiciones adversas como el caupi. Además reporta que el número 

de plantas cosechadas, número de vainas por planta, peso de 

granos y rendimiento por hectárea, obedece a factores genéticos, a 

la buena fertilidad natural del suelo, clima, luminosidad y al manejo 

agronómico que se le da a la planta. 

Ortiz (1984); reporta, la temperatura cumple un papel importante; es 

decir, a mayor temperatura, la planta sufre caídas de flores y reduce 

el número de vainas por planta, por lo tanto el rendimiento reduce. A 

mayores temperaturas específicamente, durante la época de 

floración y llenado de las vainas, se disminuye el estado hídrico de la 

planta y por consiguiente habrá poco peso y tamaño de las vainas. 

La humedad está relacionada con la temperatura 
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La humedad está requerida a la precipitación pluvial que debe recibir 

la planta, especialmente durante la formación de vainas hasta la 

maduración; en casos adversos reduce el número de vainas por 

planta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados de la investigación, 

se ha concluido lo siguiente: 

• Las mejores líneas en cuanto a rendimiento en Kg/Ha, fueron el 

T4 (CAR 3015) el T1 ( Vaina Blanca), desarrollándose bien en la 

parte vegetativa como reproductiva, demostrando un mayor 

rendimiento que el Testigo Local Chiclayo Garbanzo TL. 

• En el número de plantas cosechadas se puede aprecia un ligero 

incremento por el tratamiento T4 (CAR 3015) con 212 plantas 

cosechadas, que implica que fueron mínimas la pérdida de 

plantas de la parcela útil, esto obedece a la buena fertilidad 

natural del suelo, seguido por los Tratamientos (2, 1,3 y 5) 

respectivamente. 

• En el número de vainas por planta se puede apreciar un alto 

incremento por el tratamiento T4 (CAR 3015) con 37 vainas por 

planta; no existiendo significancia entre los Bloques pero si entre 

los Tratamientos (1, 2, 3, y 5) respectivamente. 

• En el tamaño de vainas se aprecia que el tratamiento T5 

(Garbanzo), alcanzando el promedio más alto de 18.00 cm de 

longitud de vaina; seguido por los siguientes tratamientos el T 4 
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(CAR 3015), T2 (CAR 3010),T1(Vaina Blanca) con promedios de 

16.00 , 15.00 cm y 15.00 cm de longitud de vaina; siendo T3 

(CAR 3013), el promedio más bajo de 14.00 cm de longitud de 

vaina, respectivamente. 

• Con respecto al peso de granos, se puede apreciar promedios 

diferentes para cada línea, siendo el tratamiento T4 (CAR 3015) 

alcanzando el promedio más alto de 23. 85 gr I 100 semillas; 

respectivamente. Seguida por los tratamientos T3 (CAR 3013) 

con 22.90 gr, T1 (Vaina Blanca) con 22.00 gr , T2 (CAR 3010) 

con 21.75 gr y T5 (Garbanzo); con 18.55 gr I 100 semillas, 

respectivamente. 

• El rendimiento Kg/Ha, según las líneas en estudio expresaron 

promedios diferentes; siendo los mejores tratamientos el T 4 (CAR 

3015) y T1 (Vaina Blanca), alcanzando promedios de 1295.57 y 

1289.82 Kg / Ha; esto nos demuestra a la buena adaptabilidad al 

tipo de suelo y clima de la zona agroecológica.Seguido por los 

tratamientos T2 (CAR 301 O), T3 (CAR 3013) y TS (Garbanzo 

TL) con promedios de 1271.76, 1212.64 y 610.8 Kg I Ha; 

respectivamente. 
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5.2 Recomendaciones 

• Continuar con las evaluaciones de las líneas que obtuvieron 

mejores rendimientos Kg/ Ha en la investigación (CAR 3015 y 

Vaina Blanca), con la finalidad de identificar la más sobresaliente 

y superior a la variedad local. 

• Evaluar estas mismas líneas en otras localidades, para ver si se 

manifiesta su superioridad a otras condiciones de suelo y clima. 
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ANEXO 

CUADRO Nº: 03 

DATOS METEOROLOGICOS 

ESTACION METEOROLOGICA: SAN ROQUE - IQUITOS 

JULIO - OCTUBRE - 2007 

HORAS HUM 
MESES TºMAX T°MIN SOL PPMM RELATIVA 

Julio 32,1 21.9 184,8 103,9 87 
Agosto 32,8 22,3 207,5 99,8 87 

Setiembre 27,7 33,5 183,4 127,8 87 
Octubre 24,1 31,8 152,4 201,3 90 

(X) 29.2 27,4 182,0 133,2 87,7 
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9.0m 

CROQUIS DEL ÁREA NETA 
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Diseño de Bloques Completo al Azar 

Distanciamiento 
Largo de la parcela 
Ancho de la parcela 
Área neta 
Nº de hileras útiles 
Nº de golpes/hilera útiles 
Nº plantas/golpe 
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9.0m 
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