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INTRODUCCIÓN 

Las posibilidades de alcanzar el desarrollo en las regiones del Perú y mas aun en 

la selva baja, son cada vez menores por el grado de pobreza critica que presenta 

el productor del campo; donde las actividades agrícolas se caracterizan por ser 

de naturaleza marginal, decreciente e insuficiente debido a la falta de información 

confiable que nos permiten conocer el proceso productivo, el costo de producción 

y la rentabilidad del cultivo. 

Por ello, las evaluaciones técnicas son herramientas que nos permitirán definir si 

es posible física o materialmente realizar el trabajo, mientras que las 

evaluaciones económicas define mediante la comparación de beneficios y costos 

si es recomendable su implementación y posterior operación; mientras que la 

evaluación financiera permitirá seleccionar; recomendar y aceptar mediante la 

rentabilidad que muestra como resultado final. 

En tal sentido el cultivo de Mucuna (Stizolobium deeringianum bort.), se convierte 

en una alternativa de mejorar la producción agrícola, por su gran potencial como 

fijador de nitrógeno atmosférico, como cobertura en la recuperación de suelos, 

. como forraje para el ganado, así como también por su alta producción de 

semillas (3,8 TN/ha) por su alto contenido de proteína (27%) y para el 

procesamiento de Nescafe de muy buena aceptación. 



De esta manera. el presente trabajo de investigación tiene como objetivo las 

evaluaciones de los indicadores técnicos productivos, evaluación económica 

financiera del ciclo productivo, definición de la estructura de costo de producción 

del cultivo de la Mucuna (Stizolobium deeringianum bort.) . 

• 



2 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema - Hipótesis y Variable. 

1.1.1 Problema 

La necesidad de contar con indicadores económicos que nos 

permitan conocer sobre los procesos productivos, manejo y costo 

de producción de un cultivo es requisito indispensable para medir 

la rentabilidad de un trabajo; pero no debe verse sólo como un 

requisito sino principalmente como un instrumento que provee 

importante información para la realización de un proyecto 

productivo. 

El cultivo de la Mucuna ( Stizolobium deerinqianum bort ) en 

nuestra selva y especialmente en los productores del campo se 

desconoce sobre el comportamiento de esta especie haciendo que 

instituciones en un futuro no pudieran realizar programas de 

desarrollo agrícolas, debido a la falta de información e indicadores 

confiables los cuales al no ser estudiados de una manera 

responsable producirla una serie de expectativas e incertidumbres 

en el productor del campo y organismos produciendo fracasos en 

los programas de desarrollo socio agrícolas. 

De esta manera, la evaluación que se realice permitirá determinar 

la viabilidad técnico, económico-financiera del cultivo de Mucuna. 
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1.1.2 Hipótesis General 

La evaluación técnico económico - financiera permitirá determinar 

la viabilidad del cultivo de Mucuna (Stizolobium deerinqianum. 

bort.), en la zona de !quitos. 

1.1.3 Identificación de las Variables 

1.1.3.1. Variable independiente 

Proceso productivo del cultivo de Mucuna (Stizolobium 

deeringianum bort.), que comprende las tres etapas o 

fases de crecimiento; embrionaria, vegetativa y 

reproductiva. 

1.1.3.2. Variables dependientes 

• Rendimiento técnico agronómico (ver 

operacionalización de las variables) 

• Indicadores Económicos 

• Indicadores Financieros 

1.1.3.3. Operacionalización de las variables 

a. Técnico-agronómicos 

Las evaluaciones se efectuaron basándose en los 

parámetros directos de rendimiento como son : 
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)"" Número de racimos florales por golpe: Esta 

evaluación permitirá obtener la cantidad de 

inflorescencias para determinar el número de 

vainas por golpe. 

)"" Número de vainas por golpe: Permitirá conocer ta 

cantidad de vainas que produce cada golpe-tutor 

(muestras evaluadas) 

)"" Peso total de vainas por golpe: se obtendrá el peso 

total de vainas por golpe 

evaluadas 

)"" Peso total de semilla por golpe: Se obtendrá la 

cantidad de semillas y el peso para calcular: 

Rendimiento = kilogramos de grano por golpe 

Rendimiento = kilogramos de grano I ha. 

)"" Peso total de cáscara por golpe en relación al peso 

total de semilla por golpe:· Se determinará el peso 

de cáscara de las vainas evaluadas y por golpes 

respectivos. 

> Porcentaje (%) del peso total de semilla por golpe 

en relación al peso total de cáscara por golpe: Es 

importante determinar la relación entre el peso de la 

cáscara y semilla. 

de las muestras 
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>" Porcentaje (%) del peso total de cáscara por golpe 

en relación al peso total de semilla por golpe: de 

esta manera obtendremos la cantidad de cáscara 

representada en términos porcentuales. 

);"' Largo de vaina (cm.): Se realizó para conocer el 

largo promedio de vaina. 

);"' Largo de semilla (cm.): es importante, porque 

determinará el número de semillas que pueden 

tener una vaina. 

� Finalmente se evaluara ancho y grosor de semilla 

de Mucuna. 

b. Evaluaciones Económicas 

Las evaluaciones se harán en base a los siguientes 

indicadores: 

• Ingresos I cultivo 

• Egresos I cultivo 

c. Evaluaciones Financieras 

Las evaluaciones financieras se realizaron sobre la 

base de la productividad del cultivo, durante cuatro 

campañas. La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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� PARA EL CALCULO DEL VAN ( Valor actual neto ) se utilizo la siguiente 

formula: 

r;'AN INV Flujo1 Flujo2 Flujo3 Flujo4 Flujo11 r , =- +--+ + + +-- 
(l+i) (l+i)2 (l+i)3 (1+i)4 (l+i)" 

Donde VAN = Valor Actual Neto 

= tasa de rendimiento requerida 

INV = Inversión (inicial momento o) 

Flujo 1 = beneficios de cada campaña (1, 2, 3, 4) 

1 = constante 

� PARA EL CÁLCULO DE TIR (Tasa Interna de Retorno)se utilizó la 

siguiente Formula: 
TIR 

Donde: TIR = tasa interna de retorno 

VAN 1 = Valor actual neto positivo 

VAN 2 = Valor actual neto negativo 

i 1 = tasa de descuento bajo 

i 2 = tasa de descuento alto 
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1. 2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General .. 

Determinar la viabilidad técnica, económica - financiera del cultivo 

de la Mucuna en la zona de lquitos. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

• Evaluación de los indicadores técnicos - productivos del 

cultivo de Mucuna en lquitos. 

• Evaluación económica - financiera del ciclo productivo del 

cultivo.de Mucuna. 

• Definir y estandarizar la estructura de costos del cultivo de 

Mucuna en la zona de !quitos. 

1. 3. Justificación e Importancia 

1.3.1 Justificación 

La producción agrícola en la amazonia se encuentra en grave 

crisis debido a la falta de créditos agrarios, reducción de precios 

de los productos agrícolas y al predominio de prácticas 

productivas insostenibles que ocasionan pérdida de la diversidad 

biológica. En estas condiciones es difícil para el agricultor producir 

rentablemente. La estrategia para mejorar esta situación debe 

enfocarse al desarrollo de prácticas más sostenibles y a la mejora 

de producción del campesinado basado en la reducción de mano 

de obra y el incremento de la producción sin costos adicionales. 
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Experiencias realizadas en otros ámbitos demuestran que el 

cultivo de la Mucuna es una fuente importante de forraje que 

permite además mejorar el suelo, además, el · grano de esta· 

especie tiene un elevado contenido proteico que puede ser usado 

en la alimentación animal, piscícola. A partir de-ello este cultivo se 

plantea como una opción muy interesante para los agricultores de 

la Amazonía, pero esta opción todavía debe ser evaluada en los 

aspectos técnico productivos, económicos y financieros, desde la 

necesidad de disponer información para tomar decisiones con una 

menor incertidumbre y riesgo para el poblador y el ecosistema 

amazónico, se plantea la presente tesis de investigación. 

1.3.2 Importancia 

La Mucuna (Stizo/obium deeringianum bort.) Especie originaria de 

la India, es utilizada por muchos años. con gran éxito por los 

agricultores en las zonas de Costa Rica, Honduras, África del 

Oeste y durante los últimos años en la amazonia peruana se 

vienen generando experiencias, principalmente en la zona de 

San Regis-Rlo Marañan, Madre de Dios y Nauta. 

Su éxito se debe a la capacidad de tomar el nitrógeno del aire e 

incorporarlo al suelo. como · sustancias útiles _ para la planta, 
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además tiene múltiples usos, como: cobertura de suelo por su 

gran producción de follaje, protección contra la erosión hfdrica del 

suelo, en asociación con cultivos de diferentes actitudes 

(alimenticios, frutales, etc.), ó en terrenos en descanso (Purma), 

impidiendo el desarrollo de - malezas y al mismo tiempo 

controlándolas. Al _ final de __ su ciclo agrícola, ésta se puede 

incorporar al suelo como abono verde conservando las 

caracterlsticas ff sico - quf mica del suelo e incrementando el 

contenido de materia orgánica. 

También, la especie se usa como alimento para el ganado en 

forma de forrajes y para el ser humano los granos tostados como 

infusión de buena aceptación. Todas estas ventajas de la mucuna 

permitirá mejorar las prácticas agrícolas y con ella mejorar los 

rendimientos de cultivos y los ingresos de los agricultores en la 

región. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación del Campo ·Experimental 

El presente trabajo de investigación se realizo en el Fundo Zúngarococha, 

área del Proyecto Animales Menores, Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP, ubicada al 

margen derecho de la carretera !quitos - Puerto Almendra a 45 minutos 

de la ciudad de lquitos. 

Políticamente está ubicado en el: 

- Distrito 

- Provincia 

- Región 

San Juan Bautista 

Maynas 

Loreto 

Geográficamente esta ubicado con las coordenadas siguientes: 

- Latitud 

- Longitud 

-Altitud 

- Fuente 

03º 45' 05" S 

75º 14' 40" O 

122.4 m.s.n.m. 

Instituto Nacional Geográfico 

2.2. Ecología 

!quitos, ciudad ubicada en la amazonia peruana según HOLDRIDGE 

_ (1987), se encuentra comprendida ecológicamente como bosque húmedo 

tropical (bh - t.) 
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2.3. Clima 

Las precipitaciones anuales varían entre 2000 a 4000 mm/año, con una 

humedad relativa de 85% y una temperatura anual promedio de 26.5 ºC 

son las características de esta zona. Para efecto del trabajo, los datos 

meteorológicos fueron proporcionados por el Servicio de Meteorología é 

Hidrología de la estación experimental de San Roque (INIA), que incluye 

Precipitación pluvial, Temperatura máxima y mlnima, humedad relativa, 

así como también horas luz; Correspondientes al mes de Enero hasta el 

mes de Julio del año 2003; Dichos datos climatológicos mensuales se 

encuentran registrados en el Anexo Nº 01. 

2.4. Suelo 

Las características edáficas del terreno son de topografía ligeramente 

plana en gran parte de su extensión, con presencia de vegetación 

secundaria típica de suelos de altura. 

2.5. Vegetación y uso de la tierra 

El Terreno donde se ejecuto el trabajo de investigación es un pastizal de 

la especie Brachiaria sp. El terreno presenta una compactación del área 

debido a que en ella se realizó un sobre pastoreo del ganado vacuno y 

animales menores (Ovinos). 



12 

2.6. Material Experimental: 

2.6.1. De la Especie en Estudio 

LEON (1987), clasifica Taxonomicamente de la 

manera: 

REYNO Plantae 

PHILO Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida. 

ORDEN Fabales 

FAMILIA Fabacea 

GENERO Mucuna 

ESPECIE deeringiana (bort) 

siguiente 

2.6.2. Botánica 

SKERMAN et al, (1991.)Describe a la Mucuna de porte rastrero, 

de crecimiento vigoroso y esbelto, que se extiende por una 

longitud de 6 m; hojas grandes y lisas, la hoja Terminal es 

romboidal aovada y las laterales oblicuas de 20 - 25 cm. de largo 

y de 2,0 a 2,5 cm. de ancho; Las flores brotan en largos racimos y 

son blancas con un tinte purpúreo.Vainas de 10 - 14 cm., en un 

racimo se presenta aisladamente, tienen de 5- 12,5 cm., de largo, 

son curvas y con una pubescencia blancas - grisáceo de cortos 

pelos sedosos y semillas dé 1,2 · a 1,5 cm de largo y de 0,9 a 1,1 
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cm de ancho con un hilo blanco protuberante en la mitad del largo 

de la semilla. 

2. 7. Métodos 

2. 7.1. Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizo sobre la base 

de 945 golpes-tutor, ya que estos fueron lo que realmente 

germinaron en el campo definitivo. De las cuales se determino el 

tamaño de muestra considerando lo que manifiesta ÁNGELUS. H; 

et al (1990), que para determinar "n" (muestra) solo es necesario 

conocer la variancia muestra! "s2" o una estimación de ella, sin 

embargo con frecuencia no se dispone de está información. En 

tales casos, debe tomarse una muestra preliminar con un tamaño 

de muestra determinado por el mejor criterio que se disponga a 

menudo se elige entre el 5% y el 10%. Optando para nuestro caso 

calcular con el 5%, resultando 47 golpes-tutor como muestra 

preliminar. Se asumió las variables Pesos de 47 semillas ( en 

gramos) como se muestra en el Anexo Nº 02. Con estos datos de 

la variable se calculó con la formula de la variancia muestra! de la 

siguiente manera: 

�)2-(¿x)' 
s2 = n 

n-1 
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Donde: 

s2 =Varianza Muestra! 

n =Muestra Preliminar 

¿ x =Sumatoria Total de la variable peso semillas 

¿ x2 =Sumatoria General después de haber elevado al 

cuadrado los pesos de semilla ·de cada uno de ellos. 

Desarrollando: 

8Q32 (6Q8tj2 
s2 = 47 -=:>s2 =0,036=>0,04 

46 

Luego aplicamos la formula de error estándar: 

n 
N 

Donde: 

d2 = Error Estándar 

n = Muestra Preliminar 

N = Población 

Desarrollando: 

d2 = 47 = 0.049735449 
945 
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Para encontrar el valor de "t" (valor de la tabla) con 47 Grados de 

Libertad (GL) restamos -1 = 46 e ingresamos a la tabla y 

obtenemos = 2,0128 por interpolación y con este aplicamos la 

siguiente formula: 

Donde: 

n, = Muestra Preliminar 

s2 = Varianza Muestra! 

t2 =Valor Tabular 

d2 = Error Estándar 

Desarrollando: 

n = (2,0l2S)2(o,o4) 
� n = 65,5132745 Golpes 

0 
· (0,049735449)2 0 

Y para encontrar "n" muestra real aplicamos la siguiente formula: 

n 
1 + 

Donde: 

n = Muestra Real 

n0 = Muestra Preliminar 
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1 = Constante 

N = Población 

Desarrollando: 

65,5132745 
n=------ 

l + 65,5132745 
945 

n = 65•5132745 
� n = 6126593879 

1,069326216 ' 

Se obtuvo finalmente 61 golpes/tutor que constituyen la muestra 

real a evaluar en el campo definitivo. 

2. 7.2. Distribución y toma de la muestra 

De acuerdo al resultado del tamaño de la muestra real se 

procedió a distribuir e identificar los 61 golpes-tutor que serán 

evaluados de manera al azar y en zig zag tratando que la muestra 

sea representativa del campo experimental, Coincidentemente con 

lo que reporta SARMIENTO; J.M. (2 000) Que, para tener una 

mayor distribución de la muestra es usual esté método ya que 

abarca, distribuye y cubre la mayor parte del área de manera 

equitativa. 

El diagrama de los 61 golpes rnuéstrales distribuidos al azar y en 

zig zag en el campo experimental se muestra en el Anexo Nº 03. 
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2.7.3. Característica del Campo Experimental. 

a. Del Campo Definitivo.· 

El campo experimental muestra las siguientes Características: 

� Largo 

;¡.. Ancho 

;¡.. Area total 

100 m. 

100 m. 

10,000 m2 

b. Del Cultivo 

Distanciamiento: 

� Entre filas 3m. 

� Entre hileras 3m. 

)"' Número de semillas I golpe 3 

)"' Número de plantas I golpe 2 plantas 

)"' Número total de plantas I ha 2222 

c. Del Tutor. 

� Total I ha 1111 Unid. 

El Anexo Nº 04. Muestra el mapa de ubicación del 

trabajo experimental. 
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2.7.4. Conducción del Experimento. 

Para la conducción del experimento se realizaron las siguientes 

labores agrícolas que se detallan a continuación: 

a. Rozo: consistió en la eliminación de arbustos y malezas 

predominantes, específicamente del pasto Brachiaria sp. , esta 

labor se ejecuto el día 17 de Enero del 2003. 

b. Quema: Se realizo el día 18 de enero del 2003, se aprovecho 

el día soleado y se hizo formando pequeños montículos y de 

manera localizada, esta labor se fue al medio día (12:00 pm.), 

se tomo en cuenta siguiendo la dirección del viento. 

c. Parcelación: Se tuvo en cuenta los puntos cardinales, 

encuadrando el área experimental de Este a Oeste, para así 

poder obtener una mayor captación de la radiación solar, dicha 

labor se ejecuto el día 19 de Enero, demarcando y 

estableciendo las filas e hileras para una extensión de una 

hectárea. 

d. Siembra: Para esta labor se utilizó 4,3 kg. de semilla de 

mucuna color ceniza. La siembra se hizo con tacarpo a razón 

de tres semillas por golpe; utilizando un total de 3,333 

semillas. Se empleo el sistema de plantación tipo cuadrado ó 

Marco real con un distanciamiento de 3,0 mt. Por 3,0 mt., la 

siembra se realizo el 21 de Enero del 2003. 
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e. Germinación: La germinación se inicio a partir del quinto día 

(26/01/03), resultando 945 hoyos con semillas germinadas; de 

las cuales 473 hoyos presentaron 02 plántulas, 236 hoyos 

tuvieron 03 plántulas y 236 hoyos presentaron 01 plántula. En 

términos porcentuales la semilla tuvo un 85 % de germinación. 

El Resumen de la cantidad de golpes germinados y porcentaje 

de germinación en campo definitivo se muestra en el Anexo 

Nº 05. 

f. Resiembra: Se realizó cuando se notó la no germinación de 

las semillas, ejecutando el día 1 de febrero, es decir al sexto 

día después de la germinación. 

El problema de la no germinación más importante fue el de 

anegación, debido a ubicarse en áreas que por naturaleza 

formaban charcos de agua que dificultó la germinación y sobre 

vivencia de las plántulas. Debido a ello en los hoyos que 

mostraron una plántula se resembró con una semilla por golpe 

(utilizando 304 gr. De semilla en total). Estas mismas 

características presentaron las áreas donde se ubicaron los 

166 hoyos en que no presentaron germinación alguna y que 

posteriormente se resembró a razón de tres semillas por golpe 

utilizando (642 gramos) con un total de 950 gramos de 

semillas de Mucuna. 
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g. Entresaque: Esta labor se realizó cuando las plántulas 

alcanzaron una altura de 15 cm., indicaremos que al momento 

de la germinación 236 golpes-tutor presentaron tres plántulas, 

procediendo a eliminar uno por hoyo. Fue realizado el 7 de 

febrero (12 días después de la germinación) 

h. Tutoraje: Consistió en poner tutores para facilitar el 
... ·-· - - --·. -· ··- .... -· .. 

establecimiento de la planta y favorecer el desarrollo de sus 

vainas, los tutores establecidos tuvieron una altura de 1 ,95 

m a 2.10 rn., esta labor se realizo 14 de febrero, en total se 

instalo 1, 111 tutores I ha. 

i. Aporque: Labor cultural que consistió en la acumulación de 

tierra junto al pie de la planta, con la finalidad de favorecer el 

anclaje en el suelo y desarrollar la parte radicular que es 

sensible a la humedad, esta actividad fue realizado en dos 

fases: la primera a los 30 días después de la siembra (21 de 

febrero) y la segunda fase: 15 días antes de la floración es 

decir a los 56 y 57 días después de la siembra (17 y 18 de 

marzo.) 

j. Abonamiento: Se aplico gallinaza de postura en dos etapas: 

en la primera fase se distribuyo cien gramos por hoyo en el 

momento de la siembra (21 de Enero); Junto con las semillas, 

utilizando un total de 111 kg. Para 1, 111 golpes-t�tor, en la 

segunda fase se aplico 890 kg. Distribuidos a razón de 945 
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gramos en 945 golpes-tutor, esta segunda fase fue realizados 

15 días antes de la floración, es decir el 17 y 18 de Marzo del 

2003. El resumen del seguimiento de las labores agrícolas y 

fechas realizadas se muestra en el Anexo Nº 06. 

2.8. Evaluaciones y toma de datos 

Para las evaluaciones de las muestras se procedió de la siguiente 

manera: 

)"" Se efectuó la siembra y al mismo tiempo se tomo dato de la fecha 

del momento que se hizo la cual fue el 21 de Enero del 2003. 

)"" Luego se realizó un seguimiento diario hasta el día de la 

germinación que fue el 26 de Enero del 2003, cinco días después de 

la siembra. Seguidamente se hizo el conteo del numero de golpes 

resultando: 945 golpes-tutor germinados cuyo porcentaje de 

germinación represento el 85 % y 166 hoyos que no presentaron 

germinación alguna representado por el 15 % de mortalidad. 

)"" La etapa de Pre-floración, se inicio a los 64-65 días después de la 

siembra (25-26 de marzo) ,con un rango de 65 a 84 días. Los días 

que demoró en llegar a la floración fueron de siete a nueve días. 

)"" La etapa de floración se inicio en un rango de 71 a 72 días después 

de la siembra, (1 y 2 de abril). 

)"" La etapa de fructificación se inicia a los 78-79 días después de la 

siembra (08-09 de abril), el rango para esta etapa fue de 79 a 100 
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días. Los días para llegar a la etapa de fructiñcación fueron de 

siete a nueve días. 

� La etapa de madures fisiológica que incluye el llenado de vainas, 

crecimiento de vainas y propiamente la madures fue de 109 - 133 

días es decir del 9 de mayo al 2 de junio. Asimismo toda esta etapa 

demoró de 30 a 37 dlas. 

� La etapa final que es ia madÜrez comercial fue de 11 O - 133 días 

después de la siembra (11 de mayo - 3 de junio). 

� Asimismo, en el laboratorio se hizo las mediciones pesando el total 

de vainas por golpe-tutor, luego se hizo la medición del largo de 

vainas mediante la ayuda de una regla tipo VERNIER, 

seguidamente se extrajo las semillas para pesar total de semillas, 

total de cáscara, medir largo de semilla, ancho de semilla, grosor de 

semilla y como trabajo de gabinete se calcula el porcentaje de 

semillas y porcentaje de cáscara de cada una, todas esta 

evaluaciones fueron realizadas y ejecutadas en el laboratorio de la 

facultad de Ingeniería Química. Datos del comportamiento 

fenológico en el cultivo de Mucuna se encuentran en el Anexo Nº 

07 y Nº 08. 

2.9. Análisis Estadístico realizado 

Luego se realizo los análisis estadísticos, procediendo a desarrollar la 

distribución de frecuencias correspondientes y las medidas de tendencia 
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central y de dispersión para cada uno de las variables que a continuación 

se menciona: 

)" Numero de racimos florales por golpe 

)" Numero de vainas por golpe 

)" Peso total de vainas por golpe (gramos) 

)" Peso total de semilla por golpe (gramos) 

)" Peso total de cáscara (gramos) 

)" Porcentaje de semilla (%) 

)" Porcentaje de cáscara(%) 

)" Largo de vaina (cm.) · 

)" Largo de semilla(cm.) 

)" Ancho de semilla (cm.) 

)" Grosor de semilla (cm.) 

2.1 O. Evaluación Económica 

Con los datos generados a partir de rendimiento y costos se procedió 

realizar el Estructura de Costos de una hectárea del cultivo de mucuna 

Análisis de Ingresos y Egresos y los respectivos análisis financieros (VAN, 

TIR). 
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CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. Sobre la especie 

a. Origen 

BUCKLES et al (1999), Reporta que la mucuna originalmente 

provino del sur de la China y del éste de la India. 

CATIE (2000), define que el Stizo/obium deeringranum ó 

Mucuna deeringiana es unas especies vigorosa originaria de la 

India. 

MATEO·J. M.(1961), manifiesta que el género Stizolobium es 

oriundo del centro l. de Vavilov (China). 

USTIMENKO et al (1982), menciona que los frijoles terciopelos 

proceden del sudeste asiático y además mencionan que África 

es el segundo centro de procedencia de los frijoles terciopelos. 

www.idre.ca/ Refiere como centro de origen a Filipinas 

(Calegari et al. 1993). 

www.rockfound.org.mx/ Menciona que probablemente es 

nativa del sur- este de Asia y Malasia (Skerman, 1977). 
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b. Sinónimos 

HAVARD, B. (1979) y LEÓN (1987) reportan como 

Stizolobium deeringranum Bort; 

MATEO,J. M (1961), Refiere como Mucuna deeringiana Small. 

www.rockfound.org.mx/; Stizo/obium deeringranum Bort., 

Stizo/obium aterrimum Piper and Tracey; 

Stizolobium pruriens (L.) Medic.var.utile wall. 

Stizo/obium uti/e (wall) Piper y tracey (Bagdan, 1977 y 

Skerman, 1977). 

c. Nombres comunes 

LEÓN, L (1987) refiere como fríjol terciopelo. 

HAVARD, B (1979), como guisante de bengala. 

MATEO, J. M (1961), como Judía aterciopelada de florida. 

USTIMENKO et al (1982) como fríjol Terciopelo Velvet bean. 

www.idre.ca/ como Mucuna -aña, mucuna enana (Calegarí et 

al, 1993) 

Pica - Pica mansa ó Nescafé (Avila y Hernández, 1997) 

CATIE (2000) Pica - pica mansa, pica pica lisa, fríjol terciopelo 

y fríjol abono. 
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d. Fenología 

QUIRÓS (1998) Menciona que las etapas de desarrollo de la 

Mucuna siguiendo la Metodología establecida por el CIAT es la 

siguiente: 

Etapa V0 

Etapa V1 

Etapa V2 

Etapa V3 

Etapa V4 

Etapa Vs 

Etapa Vs 

Etapa V1 

Etapa v, 
Etapa Vg 

Germinación 6to día. 

Emergencia 8avo día _ 

Hojas primarías 14avo día 

Primera hoja trifoliada 19avo día 

Tercera hoja trifoliada 25avo día 

Prefloración 11 O días 

Floración 120 días 

Formación de vainas 129 días 

Llenado de vainas 144 días 

Maduración 155 días 

e. Requerimientos ambientales 

HAVARD, B (1979), manifiesta que la Mucuna no soporta la 

humedad. 

MATEO, J. M. (1961) menciona que la Mucuna necesita 

climas cálidos de inviernos suaves, 'donde no se produzcan 

heladas y no soporta las bajas temperaturas. 

· QUIRÓS (1998) La Mucuna es una planta de clima tropical y 

subtropical resistente. a temperaturas elevadas, sequía, 
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sombreamiento y ligeramente resistente al encharcamiento 

temporal. 

SKERMAN et al (1991) Refiere que en cuanto al clima él fríjol 

terciopelo necesita un clima cálido y húmedo para conseguir 

su máximo crecimiento. La precipitación pluvial favorable para 

la especie va de 650 - 2500 mm y además que esta especie 

vegeta desde el nivel del mar hasta los 2100 m.s.n.m., en 

Kenya, al parecer su límite de altitud. ¡ 

LEÓN, J. (1987) Reporta que la Mucuna tiene una adaptación 

amplia a. climas permanentemente húmedos de estaciones 

alternas. 

USTIMENKO et al (1982), refiere que en las regiones de 

climas templados los frijoles terciopelos tienen una 

propagación limitada. 

www.idre.ca/ Crece en alturas bajas y medianas de O - 

1600m y de O - 2100m, en zonas con precipitaciones de 600 

- 2500mm y óptimo de 1000 - · 2000mm, donde las 

temperaturas son de 19 - 27°C y de 15 -35ºC. 

www.rockfound.org.mx Esta especie es de clima tropical y 

subtropical, crece en alturas de hasta 2000 m; se adapta a 

temperaturas de 20 - 30ºC con una temperatura anual de 18, 7 

a 21 ºC. 

BUCKLES et al (1999), refieren que el género se desarrolla 
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mejor en condiciones de calor y humedad, por debajo de 

los 1500 m.s.n.m. y en zonas con precipitaciones abundantes. 

BRACK (1987) Reporta que la Mucuna es una especie que 

encontramos en altitudes menores a los 1200 m.s.n.m. 

CATIE (2000) manifiesta que la Mucuna se adapta mejor en 

_tierras ubicadas __ entre _2Q_QL�9QQ._rn_.s_.ri.�:. . -----· .. 

f. Suelos 

AY ALA (1998) · menciona que los suelos con fertilidad 

moderada a baja también son satisfactorios para sembrar fríjol 

(Mucuna) especialmente en los rastrojos de arroz y maíz. En 

este tipo de suelos por contener bajo porcentaje de materia 

orgánica y por la alta precipitación pluvial es necesario realizar 

rotación con leguminosas forrajeras con Mucuna. 

BUCKLES et al (1999) Refiere que la mayoría de las especies 

de Mucuna presentan una razonable tolerancia a varios 

factores abióticos desfavorables como la sequía, la escasa 

fertilidad y la. elevada acidez del suelo, son sensibles a las 

heladas y desarrollan en los suelos húmedos y fríos (Duke, 

1981, Hairiah, 1992; Lono Burle et al, 1992.) 

MATEO, J. M. (1961) manifiesta que no es una especie muy 

exigente en cuanto a suelos, y se puede cultivar con éxito en 

los más variados tipos de tierras, con tal que no sean frías ni 
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húmedas. La temperatura del suelo para que la siembra esté 

hecha en buenas condiciones que el terreno se halle 

suficientemente caldeado resiste bien la sequía, aunque no 

prospera en lugares demasiados secos. 

QUIRÓS (1998) reporta que la Mucuna es una planta rústica y 

presenta buen desarrollo en suelos ácidos y de baja fertilidad. 

SKERMAN et al (1991) menciona que la Mucuna tolera una 

amplia gama de suelos, desde los arenosos a los arcillosos, y 

crece en suelos de notable · acidez, requiere de terreno 

ligeramente preparado siempre que. la semilla se cubra ó 

llueve poco después de sembrar. 

USTIMENKO et al (1982) Refiere que el fríjol terciopelo 

germina perfectamente en diferentes tipos de suelos tropicales 

(incluyendo los suelos pobres}, tolera bien la baja acidez del 

suelo. 

www.idre.ca/ reporta que la mucuna Tolera un amplío rango 

de suelos desde arenosos con ligera acidez con poco 

contenido de fósforo de textura arenosa, arenoso - franca a 

franco - arcillosa, de fertilidad baja y moderado pH de 4,5 - 

7,7 y óptimo de 5,0 - 7,0 (PASOLAC, 1996; Binder, 1997, 

Skerman 1988). 

· www.rockfound.org.mx asimismo manifiesta que esta 

especie requiere suelos bien drenados con pH de 4,5 ó menos, 
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requiere ser sembrados en suelos recién desyerbados y donde 

el suelo es arenoso ó ha sido trabajado por lo menos una vez 

en los últimos tres años (BUNCH, 1986). 

CATIE (2000) manifiesta que la Mucuna tiene un amplio 

ámbito de adaptación a diferentes condiciones de suelos y su 

exigencia en nutrimentos no es muy significativo y que durante 

la siembra, la semilla requiere que el suelo esté húmedo, pero 

no crece en suelos inundables, si crece en suelo fértil no 

requiere fertilizantes, sin embargo, en suelos pobres, rojo y 

orgánico con pH inferior a 5,5 crece muy lentamente. 

g. Ecología del cultivo 

USTIMENKO et al (1982); Reportan que el cultivo de los 

frijoles terciopelo está representado por variedades tempranas 

(el período de vegetación oscila entre 140 y 150 días) o tardías 

(21 O - 220 días) y manifiesta además que es menos exigente 

al calor, las semillas germinan al Sto - 8avo día después de la 

· siembra; al bajar la temperatura hasta 12ºC aparecen brotes 

aislados a los 2 - 3 semana. Los frijoles terciopelos florecen 2 

- 3 meses después de la siembra. El período desde la 

floración hasta la maduración es muy prolongado (hasta 3 y 

más meses.) 
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3.1.2. Descripción Botánica del-cultivo 

a. Aspecto taxonómico 

www.inbio.ac.cr, manifiesta en cuanto a la clasificación 

taxonómica de la Mucuna: 

Reino Plantae 

Phi lo Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fa bales 

Familia Fabacea 

Género Mucuna 

Especie andrena Micheli 

argilophyla standL. 

deeringiana (Bort) Merr. 

holtonii (Kuntze) Moldenke 

Multiciana (Kunth) DC. 

· Sloanei Fws Rendle 

Urens (L) DC. 

b. Botánica 

BRACK (1987); reporta que la Mucuna se caracteriza por su 

crecimiento en forma de Lianas y herbáceas, asimismo: 

BUCKLES et al (1999); indica que el fríjol terciopelo, una 
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vigorosa leguminosa trepadora anual, perteneciente a la 

familia faba cea, abarca tal vez 100 especies de leguminosas 

anuales y perennes, incluido el fríjol terciopelo anual , las 

principales diferencias entre las especies cultivadas son el 

carácter de la pubescencia en la vaina, el color de la semilla 

y el número de días ha.st_� _lc1_ c_�secha de lavain_é:1; y_los ciclos 

biológicos varían entre 100 y 300 días hasta la cosecha de la 

vaina, el frijol terciopelo muere en forma natural después de 

cumplir su ciclo vegetativo. 

CATIE (2000); Manifiesta que el ciclo de vida de la Mucuna 

es anual, la planta crece en forma rastrera y tiene bejucos 

de hasta 14m de largo, sus hojas son grandes y trifoliado 

de folíolos anchos y membranosos tiene una gran cantidad 

de ralees superficiales y sus flores blancas o violetas se 

forman en largos racimos, produce de 1 O a 14 vainas por 

racimo, las cuales son anchas, cortas aplastadas y de punta 

curva, sus semillas pueden ser negras brillantes, castaño 

claro, pardo o jaspeado, el período vegetativo de la Mucuna 

es corto y desde la siembra hasta la cosecha de la .semilla es 

de 100 - 290 días dependiendo de las condiciones. 

GROLL, H. (1995), reporta que la Mucuna es una 

leguminosa trepadora, crece muy rápido, es vigorosa y 

empieza a florecer al final de la época lluviosa, si las flores 
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están cerca al suelo y de la humedad muchas se caen y no 

producen, no crece bien en sombra ni en lugares donde hay 

demasiada agua, cuando las semillas están maduras las 

vainas se ponen negras; su ciclo vegetativo termina de 6 - 8 

meses y manifiesta que hay 2 variedades de Mucuna, una 

que presenta semillas de color negras y otras con semillas 

de color cenizo, la Mucuna ceniza produce más semillas que 

la negra, los tallos son más tiernos y fáciles de machetear. 

LEÓN, J. (1987), menciona que la mucuna es una especie 

anual de crecimiento rápido cuyos tallos alcanzan hasta los 

20 m de largo, los tres foliolos de las hojas son grandes, 

suaves, pubescentes especialmente. en el lado inferior de las 

hojas, las flores moradas típicamente papilionadas salen en 

racimos axilares cortos. La vaina es gruesa con las suturas 

véntrales separadas, de 10 a 12 cm de largo, glabras ó 

cubiertas de pelos finos. Las semillas, cinco ó seis por vaina 

esférica o miden de uno a 1,5 cm de largo y su color varía de 

amarillo crema a marrón oscuro. La carúncula es blanca y 

levantada, y rodea a una rapidez como las partes aéreas. 

MATEO J. M. (1961), indica que la mucura presenta tallos 

trepadores muy vigorosos que pueden alcanzar hasta más 

de 15 rn: folíolos ovales u oval - romboides, de borde entero, 

algo pubescente por la parte inferior y más cortos que el 
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pecíolo; inflorescencia con 2 - 4 flores de color púrpura; 

estandarte de menos de la mitad de longitud que la quilla, 

vainas de 5 - 8 cm de longitud, con pubescencia negra 

aterciopelada, semillas globosas marmoreadas, moteadas o 

rayadas sobre fondo blanco, también manifiesta sobre el 

conocimiento de una variedad de semillas blancas. 

QUIRÓS (1998), manifiesta que la Mucuna es una planta 

anual, robusta de crecimiento indeterminado (puede ser 

determinado dependiendo de la variedad) y de hábito 

rastrero, tiene ramas trepadoras, hojas trifoliadas con folíolos 

grandes y membranosos. Su inflorescencia se da en racimos 

axilares, con gran cantidad de flores y brácteas caducas, · el 

cáliz es acampado con 4 lóbulos de color violeta y con 

estambres diadelfos. Presenta vainas alenguadas deshicente 

en la maduración, con 3 - 6 semillas globulosas o elípticas y 

comprimidas duras de color gris con hilum blanco y poco 

saliente, algunas variedades presentan semillas de colores 

grises y en otros casos, de color negro y blanco pintado. 

SAMPAIO et al (1992), reporta que la Mucuna deenringiana 

(Mucuna rajada) florece a los 76 dlas y tiene un crecimiento 

decumbente y agresivo. 

SKERMAN et al (1991), describe a la Mucuna de porte 

rastrero crecimiento vigoroso y esbelto, que se extiende por 
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una longitud de 6m; hojas grandes y lisas, la hoja Terminal 

es romboidal aovada y las laterales oblicuas de 20 - 25cm 

de largo y de 2,5 a 12,Scm de ancho. Las flores brotan en 

largos racimos y son blancas con un tinte 

purpúreo.Vainas de 10 - 14, en un racimo se presentan 

aisladamente, tienen de 5 - 12,Scm de largo, son curvas y 

con una pubescencia blanco - grisáceo de cortos pelos 

sedosos y semillas de 1,2 - 1,Scm de largo y de 0,9 a 1, 1 cm 

de ancho con un hilo protuberante la mitad del largo de la 

semilla. 

USTIMENKO et al (1982), reportan que es una planta anual, 

de raíz pivotante. En las formas arbustivas el tallo es enano, 

de hasta 100 cm de altura (frecuentemente 40 - 60 cm) y 

en las enredaderas de 6 - 1 O m. Las hojas son trifoliadas, 

oviformes. La inflorescencia es en racimo y axilar multiflora! 

(hasta 40 - 60 flores). Las flores son purpúreas y tienen 

grandes dimensiones (3 - 4cm) Las legumbres son de 4 - 

18cm. de longitud, cilíndricas, pubescentes ó sin pelos; en 

cada legumbre se encuentra de 4 - 6 semillas; las semillas 

son esféricas y grandes gruesas (1,5 - 2,0cm); de color gris 

con manchas marrones y negras. El fríjol terciopelo es una 

planta de día corto. 

www.idre.ca/, reportan información sobre la Mucuna y 
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menciona que es una planta Trepadora herbácea, pequeña ó 

grande que crece sobre arbusto ó árboles pequeños con los 

tallos pilosos; Folíolos rómbico-ovados, asimétricos, 

delgados de 5 -15cm de largo, escasa o densamente pilosos 

en el haz, densamente pilosos en el envés. Inflorescencias 

en racimos; la mayoría corto pedunculados, con las flores 

púrpuras o purpúreas rojizas, a veces amarillentas en la base 

o raramente amarillas de 2,5 a 3,2cm de largo; las alas y la 

quilla son más largas que el estandarte, la quilla está 

encorvada y agudamente cartilaginosa en el ápice. Vainas 

oblongas cafés, pubescentes aproximadamente 4 a 8cm de 

largo por 1,5cm de ancho y con tricomas hirsutos urticantes y 

caedizos con 3 a 6 semillas, las cuales son subglobosas, 

blancas, cafés ó negro - moteados brillantes cuando están 

maduras, de 1 O a 12mm de largo con el hilo blanco saliente. 

Florece entre los meses de Octubre a Marzo y fructifica de 

Noviembre a Marzo (Adams, 1972). 

www.rockfound.org.mx, menciona que la mucuna es una 

planta Trepadora anual o de vida ,corta perenne de hasta 

10m de largo; Tallos delgados y escasamente pubescentes; 

hojas alternas trifoliadas, foliolos de 5 a 20cm de largo por 3 

a 15cm de ancho, membranosas. Inflorescencias en racimos 

axilares de 5 a 30 flores por inflorescencia blancas, amarillas 
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y púrpuras oscuras; las alas y la quilla son más largas que el 

estandarte. 

Vainas de 1 O a 15cm de largo, grisáceos, curvadas, con 

tricomas negros aterciopelados no urticantes, con 3 a 6 

semillas por vaina, de largo (Adams, 1972; Bogdan, 1977; 

Duke, 1981 y Skerman, 1977). Ávila y Hernández (1997) 

observaron el Período de floración de esta especie durante 

los meses de septiembre y octubre en el Istmo Oaxaquefio, 

México. 

3.1.3. Composición química de la Mucuna 

a. Componentes 

MATEO, J. M (1961); establece la siguiente composición 

química de la judía aterciopelada en una trituración conjunta 

de vainas y granos secos (según Piper y Morse): 

Humedad 10,0% 

Proteínas totales 18,1% 

Grasas 4,4% 

Extractos no nitrogenados 50,3% 

Celulosa 13,0% 

Cenizas 4,2% 

Asimismo sostiene que la composición química de la semilla 
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de la judía aterciopelada es: 

Humedad 

Proteínas totales 

Grasas 

Extractos no nitrogenados 

Celulosa 

Cenizas 

10,0% 

13,4% 

5,7% 

51,5% 

. 6,4% 

3,0% 

Mientras USTIMENKO et al (1982), menciona que las 

semillas de los frijoles terciopelo contienen: 

Proteínas 

Carbohidratos 

Grasa 

Sustancias cenizosas 

21 -25% 

49- 52% 

2-5% 

3-4% 

BUCKLES et al (1999) manifiesta que las semillas crudas 

de fríjol terciopelo contienen alrededor de 27% de Proteínas 

y son ricas en minerales (especialmente K, Mg, Ca y Fe; 

de la Vega et al, 1981; Duke, 1981; Olaboro, 1993), En el 

Anexo Nº 09. Se presenta el análisis bromatológico de la 

semilla de Mucuna. 
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b. Rendimiento 

BUCKLES et al (1999); Estima que las hojas, vainas y 

raíces del fríjol terciopelo bien desarrollado, producido como 

cultivo único y sin fertilización mineral, contenía 155 - 200 Kg 

N ha±. 

HAVARD, B. (1979); Reporta que el rendimiento obtenido en 

verde es de 1 Otn/ha. 

Mientras que MATEO, J. M. (1961 ), manifiesta que por 

término medio, una hectárea de este cultivo proporciona al 

suelo entre 50 y 200 kilogramos de Nitrógeno. 

Así mismo SAMPAIO et al (1992), reporta que la 

producción de materia seca es de 2,018kg/ha. 

www.rockfound.org.mx Reporta que para Mucuna 

deeringiana, los rendimientos son de 15 tn/ha de materia 

verde. En la región de villa flores, Chiapas, se obtienen 

rendimientos mayores que van de 25 a 28tn/ha de materia 

verde y de 3 a 4tn/ha de materia seca (Zea et al, 1989; 

Quiroga, 1994) En cuanto a fijación de nitrógeno; la especie 

contribuye hasta con 200Kg/Ha (Flores, 1993). 

www.idre.ca/ . Indica que se han reportado distintos 

rendimientos que van desde 11 tn/ha, 17,4tn/ha, 19tn/ha, 36 y 

hasta 46tn/ha de materia verde. El rendimiento de materia 

seca es de 6 a 7tn/ha y de 3.8tn/ha de semilla; por otro lado, 
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se reporta que la planta contiene 15,65% de proteína cruda y 

34,4 7% de fibra cruda (Skerman, 1988) Las vainas contienen 

16,36% de proteína cruda 29,95% de fibra cruda. Contribuye 

además de77,285kg/ha/Año de nitrógeno,(Brind 1999). 

c. Porcentaie de materia seca (%). 

DEVENDRA, C. A. G. (1970), reporta el porcentaje de 

materia seca realizado a la mucuna 3 meses después de 

haber plantado el cultivo en Trinidad. 

Mat.Se. Prot. Brt. Fib. Brt. Cen. 

19,6% 15,3% 36;2% 12,2% 

E. E. E. L. N. 

1,5% 34,8% 

Así mismo manifiesta del contenido de materia seca 

realizado a los 9 meses después de haber plantado el cultivo 

en Trinidad. 

Mat.Se. 

24,2% 

Prot.Brt. Fib.Brt. 

16,5% 40,5% 

Cen. 

8,3% 

E. E. 

1,6% 

E. L. N. 

33,1% 
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AXTMAYER, S. H. et al (1938), hace mención del 

contenido de materia seca realizado a la mucuna en la mitad 

de la floración y una vez fertilizado, en Puerto Rico. 

Mt.Se. Prot.Brt. f.b. Cen. E. E. E. L. N. Ca. P. 

19,1% 15,5% 34,4%. 5,6% 4,3% 40,2% 1,21% 0,13% 

ANON (1917), reporta el porcentaje de proteína bruta, fibra 

bruta y ceniza realizada a la legumbre de mucuna en 

Estados Unidos. 

Prot. Brt. 

21,0% 

Fib. Brt. 

15,6% 

Cen. 

4,5% 

E. E. 

2,6% 

E. L. N. 

56,3% 

ONEYUGA; V. A. (1968), describe sobre el contenido de 

materia seca en porcentaje, realizado a la mucuna con 

semilla variedad blanca y negra en Nigeria. 

Mat. Sec. Prot. Brt. Fib. Brt. Cen. E. E. E. L. N. 

Var. 

Blanca 
94,7% 27,4% 6,5% 4,0% 1,1% 61,0% 

Var. 

Negra 
64,2% ·. 28,6% 9,5% 4,0%. 0,7% 57,2% 
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FRENCH, M. H. (1938), menciona del contenido de materia 

seca en porcentaje realizado a la semilla de mucuna, en 

Tanzania: 

Mat. Sec. 

88,5% 

Prot. Brt. Fib. Brt. Cen. E. E. E. L. N. 

25,9% 9,2% 3,0% 4,4% 57,5% 

NAIK, A. H. (1967), reporta el contenido de materia seca en 

porcentaje realizado a la cáscara de legumbres de la 

mucuna, en Tanzania. 

Mat. Sec. Prot. Brt. 

89,2% 4,3% 

Fib. Brt. Cen. E. E. E. L. N. 

42,4% 5,9% 0,7% 46,7% 

Por su parte, CERIGUELLI, et al (1960), reporta sobre el 

contenido de aminoácidos en porcentaje realizado a las 

semillas del fríjol terciopelo. 

Arg. 

7,9% 

Lis. 

Cis. 

0,9% 

Met. Fe. 

Clic. 

4,6% 

Tre. 

Hys. 

2,1% 

Tri. 

lis. 

4,8% 

Tir. 

Leu. 

7,6% 

Val 

6,2% 1,2% 4,8% 4,0% 5,1% 5,5% 
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La muestra de Materia Verde recolectado de la planta de Mucuna en el Fundo 

Zungarococha de la facultad de agronomía se encuentra en el Anexo Nº 10. 

Así como también los datos de peso de materia seca (ramas, hojas y tallos) de la 

planta de Mucuna se encuentran en el Anexo Nº 11. 

d. Potencialidades 

BUCKLES et al (1999).Señala que la Mucuna spp. Contiene 

los compuestos tóxicos L - Dopa, triptaminas taninos (CSIR, 

1962; Ravindran y Ravindran 1988; Awang et al, 1997. 

www.idre.ca, manifiesta que debido a las concentraciones 

elevadas de L - Dopa (7%), el fríjol terciopelo es una fuente 

comercial de esta sustancia, usada en el tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson. No obstante, la L - Dopa también 

puede producir un estado de confusión mental y trastornos 

intestinales en el ser humano. 

Fundación Rockefeller (2000), reporta el estudio realizado 

en un seminario o· taller por la expositora, La Dra. Nancy 

Szabo de la Universidad de Florida, sobre algunos 

resultados para L - Dopa de la muestras de Mucuna: 
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Hojas Secas 

Tallos secos 

Semillas crudas 

Semilla cocida por 8 horas : 

Semilla tostada por 15 min.: 

0,15% 

0,49% 

4,5-5,6% 

0,10% 

2,4% 

Así mismo, investigó otros compuestos secundarios como 

tirptaminas bufotenina, etc; pero solo encontró triptamina. y 

en concentración de <0,001 % en la semilla cruda. Se 

concluye entonces que los compuestos secundarios son 

muchos menos problemáticos que L - Dopa. La Dra. Szabo 

proporcionó un resumen interesante de la farmacología del L 

- Dopa. Al parecer la utilización de la vitamina B 6 funciona 

como un antídoto contra la intoxicación del L - Dopa. 

Por lo tanto puede ser importante examinar el efecto de la 

inclusión de alimentos ricos en vitamina B 6 en la dieta 

cuando se consume Mucuna. 

www.aecientificos.es/ Reporta que Quiroga et al (1999) 

estudian el efecto de Canavalia, crotalaría y Mucuna sobre la 

actividad enzimática del suelo; Rubiano - Rodríguez y 

Vargas - Ayala (1999) utilizan Mucuna deeringiana en el 

control de la Meloidogyne, Pratylenchus y Rodopholus en 

Puerto Rico. 

www.idre.ca/Refiere que la Doctora Acosta (Puertorriqueña) 
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fue durante muchos años investigadora en el Departamento 

de Protección de cultivos del colegio de Agricultura. Entre 

sus muchas contribuciones está el descubrimiento del uso 

Potencial de la planta de Mucuna deeringiana como control 

biológica de Nemátodos que presentan varios cultivos 

importantes en la isla. 

3.1.4. Trabajos realizados en la zona 

CRETA (2002); El Centro Regional de Tecnología Apropiada, 

realizó trabajo de investigación en la "Promoción, Producción y 

difusión de la Mucuna", situados en la Cuenca del Río Mamón 

(Nanay), quebrada del Tamshiyacu y Instituto Tecnológico de 

Tamshiyacu, con beneficiarios del lugar y aplicados en sus 

propios terrenos, en los períodos del año 2001 - 2002, 

trabajando con las variedades de Mucuna Negro y Ceniza 

(obtenidos en Puerto Maldonado); obteniendo como resultados 

buena recuperación del terreno, una mejor textura del suelo, 

control de malas hierbas, producción de semilla y obtención de 

Nescafé y promoción de la Mucuna. 

CURMI (2001); realiza un Proyecto de investigación de: "Apoyo 

a las familias Campesinas · para el desarrollo productivo 

sostenible de las áreas que ocupan el ámbito de Influencia de la 

Carretera lquitos - Nauta", utilizando Mucuna Ceniza en la 
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alimentación de 04 (cuatro) módulos experimentales como: aves, 

peces, cerdos y animales silvestres (añuje y majas), 

obteniéndose como resultados: 

• Lo que se sacaba 1,5 tn/ha/ Campaña de peces, con la 

aplicación de Mucuna se obtuvo 4,0 th/ha/Campaña (11 

meses). 

• Se redujo el tiempo de crianza, lo normal 12 meses, con la 

Mucuna 1 O meses y en porcinos pesaban más en menos 

tiempo. 

La Asociación de Agricultura Ecológica (1995); realizó en 

Puerto Maldonado unas experiencias sobre cobertura de suelo y 

Abonos Verdes en Selva baja en el año 1993, obteniendo como 

resultado, una buena cobertura que entre ellas sobresalía la 

Mucuna, controlaron las malas hierbas de una manera efectiva, 

ya que por su manejo forman una capa de hojarasca que mata a 

las malas hierbas y posteriormente producieron semillas que son 

comercializadas en mercados regionales. 

El Centro Tecnolóqico de Nauta, a cargo del lng. Msc. Juan 

Peter Reinders, trabajó con Mucuna en la cobertura de terreno y 

control de malas hierbas en las zonas del Marañón, Nauta, San 

Regis y Momón, obteniendo resultados alentadores en el control 

de malezas, durante los años 2000 - 2002. 
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3.2. Marco Conceptual: 

ROSENBERG J.M., (1991), define Costo, al_ valor cedtdo a fin de 

obtener una mercancía en la cantidad requerida y transportarlo al lugar 

deseado. 

FISCHER et al, (1985), mencionan que costo de una empresa son los 

gastos que realiza en la producción de bienes o servicios vendidos 

durante el mismo período. 

FRANK, R. H., (2001), define costo fijo al costo que no varía a corto 

plazo cuando varía el nivel de producción, 

ROSS, S.A, (1997), puntualiza que costo ·fijo son aquellos que no 

cambian cuando el nivel de producción se modifica durante un período 

específico. 

HOREJS, (1991 ), Define costo de operación fijos a ciertos gastos para el 

mantenimiento de la inversión inicial en forma periódicamente ya sea 

mensual, trimestral o anual para garantizar su operatividad. 

FRANK, (2001), Define que costo variable es el costo total del factor de 

producción variable en cada uno de los niveles de producción. 

FISCHER, (1985), dice, que costo variable son los costos que varían 

cuando cambia el nivel de producción. 

HOREJS, (1991 ), Define costo de operación variables a los gastos que 

tenemos que hacer para adquirir regularmente los insumos no elaborados 

o sea la materia prima para elaborar nuestros productos. 
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FRANK, (2001), Define costo total a todos los costos de producción: la 

suma del costo variable y el costo fijo. 

Finalmente, HOREJS, (1991 ), indica que los costos de producción son 

todos aquellos gastos que tenemos que hacer para producir una unidad 

de nuestro producto. 

Por otro lado, FISCHER, S, et. al. (1995), menciona que el costo de 

oportunidad es la cantidad que se pierde cuando no se emplea un recurso 

(trabajo capital) en su mejor uso alternativo. 

FRANK, (2001 ), define costo marginal a la variación que experimenta el 

costo total cuando se produce una unidad adicional de producto. 

HOREJS, (1991), Define como inversión inicial a todos aquellos costos 

de infraestructura de proyecto que tenemos que hacer para crear la 

condición e iniciar las operaciones del Proyecto. 

LARROULET et al, (1995), Menciona que la tasa de interés expresa el 

rendimiento anual de los fondos prestados y se mide en porcentaje. 

Diferencia dos tipos de tasa: la tasa de interés nominal, es la tasa de 

interés expresado como el incremento del valor monetario de una 

inversión, mientras que la tasa de interés real, expresa el -rendimiento de 

una inversión como el aumento de la cantidad de bienes y servicios que 

se puede recuperar. 

LARROULET et al, (1995), Define depreciación a la reducción que 

experimenta el valor de una máquina como consecuencia de su uso y al 
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paso del tiempo, mientras, HOREJS (1991), menciona la depreciación 

como a la perdida de su valor en el transcurso de las operaciones. 

MEIGS et al, (1998), Refiere depreciación a los objetos físicos que 

conservan su medida y forma, pero que eventualmente se desgastan o se 

vuelven obsoletos o no son consumidos físicamente a I igual que otros 

activos como los suministros, pero aún así su utilidad económica es 

gastada con el paso del tiempo. 

SAPAG CH. et al, (2000), Define VAN a la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual. Este criterio plantea 

que el proyecto debe aceptarse si su valor neto (VAN) es igual o superior 

a cero. 

GITMAN, (1996), Describe a la tasa interna de rendimiento (TIR) como 

tasa de interés de retorno y define como la tasa de descuento que iguala 

el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial en un 

proyecto. Igualmente MOKATE, K.M., (1996). Define TIR como la tasa 

de descuento ínter temporal a la cual los ingresos netos del proyecto 

apenas cubren las inversiones y sus costos de oportunidad. 

SAPAG, CH et al, (2000). Define TIR a la que evalúa el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se hizo los análisis estadísticos para interpretar los siguientes resultados: 

4.1. Número de racimos florales por golpe 

El resultado para esta variable se encuentra en el cuadro Nº 01, 

observando que 20 golpes presenta un rango de 13 a 19 racimos florales 

cada uno, representando el 32% del total de golpes de las muestras 

evaluadas, asimismo, 12 golpes presentaron un rango de 14 a 26 racimos 

florales representando el 18% , 15 golpes presentaron un rango de 11 a 

27 racimos florales con un total de 25%, 6 golpes obtuvieron un rango de 

12 a 20 racimos florales siendo el 9% del total de las muestras evaluadas, 

y en 8 golpes mostraron un rango de 9 a 41 racimos florales que 

constituyó el 16% del total de golpes evaluados. 

Con los datos obtenidos se formulo el análisis estadístico que resulto un 

Promedio de 19,49 racimos florales, una Mediana de 18,50 racimos 

florales y cuatro Modas que recorren desde 13 a 19 racimos por golpe; 

mostrando una desviación estándar de 6, 76 racimos por golpe y un 

porcentaje de heterogeneidad de 34,68 %, lo que indica que los datos 

obtenidos para esta variable . fueron dispersos, atribuyéndose 

probablemente a condiciones de variabilidad de la especie y a la dinámica 
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de los suelos sustentado en la acción de agentes biológicos como la micro 

fauna así como también los factores de suelo y clima, AGROFORESTERfA 

DE LAS AMÉRICA (1995). En el Anexo Nº 13. Se encuentran los datos 

originales del número de racimos florales por golpe. 

CUADRO Nº 01: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL NÚMERO 

DE RACIMOS FLORALES POR GOLPE 

Fuente: Elaboraclón propia. Cultivo: Enero, julio -2003 

Xi: Nº Racimos florales/ fi Hi hi% 
golpe 

09 01 0,02 2 
10 01 0,02 2 
11 03 0,05 5 
12 02 0,03 3 
13 05 0,08 8 
14 04 0,06 6 
15 05 0,08 8 
16 02 0,03 3 
17 05 0,08 8 
18 04 0,06 6 
19 05 0,08 8 
20 02 0,03 3 
21 01 0,02 2 
22 03 0,05 5 
24 03 0,05 5 
25 03 0,05 5 
26 04 0,06 6 
27 03 0,05 5 
29 01 0,02 2 
33 01 0,02 2 
35 01 0,02 2 
36 01 0,02 2 
41 01 0,02 2 

TOTAL 61 1,00 100 .. .. 
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4.2. Número de vainas por golpe 

Los resultados se muestran en el cuadro Nº 02, que 18 golpes obtuvieron 

un total de 992 vainas, con un rango de 87 a 136 vainas por golpe, 

representado con el 30% del total de golpes. Asimismo, 43 golpes 

resultaron con 5,058 vainas en total con un rango de 137 a 303 vainas por 

golpe que constituyó el 70% del total de golpes evaluados. 

Realizado el análisis estadlstico con los datos obtenidos tenemos como . 

resultado un Promedio de 115,44 vainas por golpe, una Mediana de 

110,50 vainas por golpe y 9 Modas que recorren de 87 a 136 vainas por 

golpe. 

La desviación estándar fue de 47,50 vainas por golpe y el coeficiente de 

Variabilidad fue de 41, 15 %; que expresa heterogeneidad en los datos. Lo 

que hace suponer en el cuadro Nº 2, que la disparidad en la producción de 

vainas por planta se fundamenta posiblemente en la diversidad Genética 

de plantas de la familia de las leguminosas, CUBERO, 1983. En el Anexo 

Nº 14. Se encuentran los datos originales del número de Vainas por golpe. 
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CUADRO Nº 02: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL NÚMERO 

DE VAINAS POR GOLPE 

NºVainas fi Xi Hi Hi% 

(87-136) 18 992 0,30 30 

(137-303) 43 5,058 0,70 70 

TOTAL 61 6,050 1,00 100 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo Enero, Juho-2003. 

Grafico Nº 01: Número de Vaina por golpe 
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En el Grafico Nº 01, corrobora lo indicado en el Cuadro Nº 2, que 

demuestra 43 golpes tienen la mayor frecuencia con un total de 5,058 

vainas, en comparación a 18 golpes que muestran 992 vainas por golpe. 

4.3. Peso total de vainas por golpe (gramos) 

Los resultados para esta variable se detalla en el cuadro Nº 03, en la cual 

22 golpes tuvieron un rango de 916,20 gramos a 1272,69 gramos de peso 

total de vainas, constituyendo el 36% total de golpes evaluados; 19 

golpes mostraron un rango de 559,70 gramos a 916, 19 gramos, que 

representa el 31 %, siendo los de menor frecuencia 2 golpes: la primera con 

un rango de 1629,20 gramos a 1985,69 gramos por golpe, y el segundo 

golpe con un rango de 2342,20 gramos a 2698,70 gramos por golpe, 

representando de esta manera cada uno de ellos el 2% del total de golpes 

evaluados. 

Efectuado el análisis estadístico obtenido los datos resultó un Promedio 

de · 983,40 gramos de peso total de vaina por golpe, una Mediana de 

972,92 gramos y una Moda de 987,50 gramos, la desviación estándar fue 

de 398, 79 gramos y el Coeficiente de Variabilidad fue de 40,55 %; 

Indicando una alta dispersión probablemente atribuida a que la mucuna en 

su condición de ser una leguminosa, muestra variabilidad genética según 
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Las condiciones edafo-climáticas y que ha permitido a su especie adaptarse 

a las condiciones ecológicas adversas, CUBERO (1983). En el Anexo Nº 

15. Se encuentran los datos originales del peso total de Vainas por golpe. 

CUADRO Nº 03: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PESO 

TOTAL DE VAINA POR GOLPE 

INTERVALOS fj hi hi% y¡ 

203,20-559,69 08 0,13 13 381,44 

559,70-916,19 19 0,31 31 737,94 

916,20 - 1272,69 22 0,36 36 1094,44 

1272,70 -1629, 19 09 0,15 15 1450,94 

1629,20 -1985,69 01 0,02 2 1807,44 

1985, 70 - 2342, 19 o 0,00 o 2163,94 

2342,20 - 2698, 70 02 0,03 3 2520,45 

TOTAL 61 1,000 100 
.. Fuente: elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003. 

En el Grafico Nº 02, Sé observar la frecuencia del peso total de vaina por 

golpe, mostrando la mas alta para 22 golpes con un peso promedio de 

1094,44 gramos, en comparación con la menor frecuencia observada para 

dos golpes que mostró un peso promedio de vaina de 2520,45 gramos. 
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Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003. 

4.4. Peso total de semilla por golpe 

En el cuadro Nº 04, se muestra la más alta frecuencia de 20 golpes con un 

rango de 620,59 a 825,22 gramos de peso total de semilla, que significa 

el 33% del total de golpes evaluados, 18 golpes representado por el 29 % 

resultaron un rango de 415,95 a 620,58 gramos de peso total de semilla. 

Asimismo, 12 golpes muestran rango de 211, 31 a 415,94 gramos de peso 

total de semilla, significando el 20% de golpes muéstrales evaluados. Las 
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menores frecuencias fueron 2 golpes con rango de 1439, 15 a 1643,79 

gramos de peso total de semilla (3 ·% del total de golpes), y 1 golpe con un 

rango de 1,029.87 a 1,234.50 gramos ( 2 % del total de golpes 

evaluados). Formulado el análisis estadístico resultó un Promedio de 

642,39 gramos de peso total de semilla por golpe, una Media de 625,71 

gramos y una Moda 649,82 gramos, la desviación estándar fue de 264,93 

gramos de semilla por golpe y un Coeficiente de Variabilidad alta de 

41,24%. Este resultado nos indica que los golpes muéstrales, resultaron 

con una alta variabilidad para el peso total de semillas, considerando 

probablemente que la especie de Mucuna haya resistido a las condiciones 

ambientales diferentes al de su origen. Los datos originales del peso total 

de semillas por golpe se muestran en el Anexo Nº 16. 

CUADRO Nº 04: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PESO 

TOTAL DE SEMILLAS POR GOLPE 

INTERVALOS fi hi hi% y¡ 
211,31-415,94 12 0,20 20 313,62 

415,95-620,58 18 0,29 29 518,26 

620,59 - 825,22 20 0,33 33 722,91 

825,23 - 1029,86 8 0,13 13 927,54 

1029,87 -1234,50 1 0,02 2 1132, 18 

1234,51 -1439, 14 o 0,00 o 1336,82 

1439,15-1643,79 2 0,03 3 1541,47 

TOTAL 61 1,00 100 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003 
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En el Grafico Nº 03, Se observa la mayor frecuencia para 20 golpes que 

muestran un peso promedio de semillas de 722,91 gramos. En 

comparación con las demás frecuencias, se observa que el mayor peso 

total de semillas fue 1541,47 gramos con dos golpes. 

4.5. Peso total de cáscara por golpe en relación al peso total de 

semilla por golpe (gramos) 

El resultado para esta variable se detalla en el cuadro Nº 5, en que la 

mayor frecuencia resultó para 23 golpes con un rango de 278,34 gramos 
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a 407, 76 gramos de peso de cáscara, representado por el 38% del total de 

golpes evaluados, 18 golpes tuvieron rango de 407,77 gramos a 537,19 

gramos de peso de cáscara, el cual representa el 30 %. - asimismo, las 

menores frecuencias fueron de 1 O golpes con rango de 148,91 gramos a 

278,33 gramos de peso de cáscara, representado por el 16 % del total de 

golpes, 7 plantas que recorrieron de 537,20 gramos a 666,62 gramos, con 

el 11 % del total de golpes evaluados, 2 golpes con rango de 925;49 gramos 

a 105,92 gramos de peso de cáscara, representado por el 3% y 1 golpe con 

rango de 666,63 gramos a 796,05 gramos de peso de cáscara, 

representado por el 2 % del total de golpes evaluados. 

Obtenidos los datos se realizaron las estimaciones estadísticas resultando 

para está variable con Promedio de 417,31 gramos de peso de cáscara, 

una Mediana de 393,70 gramos de peso de cáscara y una Moda de 

371,82 gramos de peso de cáscara; asimismo, la desviación estándar fue 

de 162,79 gramos de peso de cáscara y el Coeficiente dé Variabilidad de 

39,01 %. 

Este resultado se atribuye a que existe alta variabilidad genética del cultivo 

y que expresaron con mucha disparidad la variable estudiada, 

probablemente el medio ambiente influyo sobre estas características, 

CUBERO, (1983). En el Anexo Nº 17. Se observan los datos originales-del 

peso total de cáscara por golpe. 
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL PESO 

TOTAL DE CÁSCARA POR GOLPE EN RELACIÓN 

AL PESO TOTAL DE SEMILLAS POR GOLPE 

PESO DE CASCARA fi hi hi% y¡ 
148,91 - 278,33 10 0,16 16 213,62 

278,34 - 407,76 23 0,38 38 343,05 

407,77-537,19 18 0,30 30 472,48 

537,20 - 666,62 07 0,11 11 601,91 

666,63 - 796,05 01 0,02 02 731,34 

796,06 - 925,48 o º·ºº 00 860,77 

925,49-1054,92 02 0,03 03 990,21 

TOTAL 61 1,00 100 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003. 

En el Grafico Nº 04.observamos lo indicado en el cuadro 5, la mayor 

frecuencia 23 golpes muestran un promedio de peso de cáscara de 343,05 

gramos de peso de cáscara en comparación con la menor frecuencia 1 

golpe, que muestra un peso promedio de 731,34 gramos de peso de 

cáscara. 
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Fuente; Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio-2003. 

4.6. Porcentaje de peso total de semillas por golpe en relación al peso 

total de cáscara por golpe 

Los resultados obtenidos se describen en el Cuadro Nº 6. En que la mayor 

frecuencia fueron: 15 golpes con rango que van de 58,97 a 60,33 por 

ciento (%) de peso total semillas, constituido por el 25 % -del total de golpes 
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evaluados, 14 golpes resultó con rango de 60,34 a 61,70% de peso total de 

semillas, representado por el 23 % de golpes evaluados y 13 golpes 

muestran con un rango de 61,71 a 63,07 % de peso total de semillas, con 

un total de 21 % de total de golpe evaluados. La de menor frecuencia 

resulta para 1 golpe cuyo rango fue de 54,86 a 56,22 % de peso total de 

semilla con relación al peso total de cáscara por golpe. 

Obtenidos los datos y formulado el análisis estadístico resultó como 

Promedio igual a 60,48 % de peso total de semillas con relación al peso de 

cáscara por golpe evaluado, la Mediana fue de 60,48 % de peso total de 

semillas y una Moda de 60, 14 % de peso de semillas por golpe. Asimismo, 

la desviación estándar fue de 1,98 % de peso de ·semillas y el Coeficiente 

de Variabilidad se registró en 3,27%. 

Para el parámetro estudiado . indica que hay una homogeneidad con 

relación a los datos obtenidos, mostrando una baja dispersión relacionado a 

la media, y esto porque los golpes correspondientes a la muestra resultan 

un equilibrio al número de semillas producidos por cada planta. CUBERO, 

(1983). Así mismo en el Anexo Nº 18. Se encuentran los-datos originales 

del porcentaje del peso total de semilla por golpe .. 
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CUADRO Nº 06 : DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL 

PORCENTAJE- DE PESO TOTAL DE- SEMILLA 

POR GOLPE EN RELACIÓN AL PESO TOTAL 

DE CÁSCARA POR GOLPE. 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho - 2003. 

Intervalos yi fi Fi Hi Hi% hio/o Hi% Yifi yi�i 

54,86- 56,22 55,54 01 01 0,02 0,02 2 2 55,54 3 084,69 

56,23- 57,59 56,91 04 05 0,06 0,07 6 8 227,64 12954,99 

57,60 - 58,96 58,28 09 14 0,15 0,22 15 23 524,52 30 569,03 

58,97 - 60,33 59,65 15 29 0,25 0,48 25 48 894,75 53371,84 

60,34 - 61,70 61,02 14 43 0,23 0,71 23 71 854,28 52 128,17 

61,71 - 63,07 62,39 13 56 0,21 0,92 21 92 811,07 50 602,66 

63,08 - 64,45 63,76 05 61 0,08 1,00 8 100 318,80 20 326,69 

Total 61 100 3686,60 223038,07 

.. 

4.7. Porcentaje de peso total de cáscara por golpe en relación al peso 

total de semilla por golpe 

En el Cuadro Nº 07. Los resultados muestran que las mayores frecuencias 

obtenidas fueron 15 golpes con rango de 39,67 a 41,02 % de peso total 

de cáscara en relación al peso de semilla por golpe, representando el 25% 

del total de golpe evaluados, 14 golpes con rango de 36,95 a 38,29 % 

de peso total de cáscara que representa el 21 % de golpes evaluados, y 

13 golpes con rango de 38,30 a 39,66 % de peso total de cáscara con el 23 



64 

o/o del total de golpes evaluados .. Las frecuencias menores obtenidas son 

9 golpes con rango de 41,03 a 42,38 % de peso de cáscara, 5 golpes 

con rango de 35,58 a 36,94 %, y 4 golpes con rango de 42,39 a 43,74 

% y 1 golpe con rango de 43, 75 a 45, 11 % de cáscara. 

Las estimaciones de análisis estadístico resultaron como Promedio igual 

a 39,56 del peso total de cáscara, la Mediana de 39,52 % y una Moda de 

40,03% de cáscara, Asimismo la desviación estándar fue de 1,99 % de 

peso total de cáscara y un Coeficiente de Variabilidad de 5,03 %. En el 

Anexo Nº 19. Se encuentran los datos originales da la variable 4. 7. 

CUADRO Nº 07: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL 

PORCENTAJE DE PESO TOTAL DE CÁSCARA 

POR GOLPE CON RELACIÓN AL PESO TOTAL 

DE SEMILLA POR GOLPE 

INTERVALOS fi hi hi% y¡ 

35,58 - 36,94 05 0,08 08 36,26 

36,95 - 38,29 14 0,21 21 39,12 

38,30 - 39,66 13 0,23 23 38,98 

39,67 - 41,02 15 0,25 25 40,34 

41,03 - 42,38 09 0,15 15 41,71 
- 42,39-43,74 04 0,06 06 43,06 

43,75 - 45, 11 01 0,02 02 44,43 

TOTAL 61 1,00 100 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio-2003. 
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Grafico Nº 05: Porcentaje de peso total de cáscara por golpe en 

relación ar peso total de semilla por golpe. 
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Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio-2003. 

El Grafico 05, muestra lo detallado por el cuadro Nº 7, donde el mayor 

porcentaje de peso total de cáscara lo muestra 15 golpes-muéstrales con 

promedio de 40,34 % de cáscara, la cual es una característica muy 

importante que podría determinar una mayor producción. 

4.8. Largo de vaina (cm.) 

Los resultados se describen en el Cuadro Nº 8. la mayor frecuencia fueron 

34 golpes, distribuidos los primeros 17 golpes con rango de 9,77 cm. a 

10, 12 cm. de largo y 17 golpe con rango de 1 O, 13 cm. a 10,48 cm. de largo 

abarcando para cada uno el 28 % del total de golpes evaluados. 13 golpes 

resultaron con rango de 10,49 cm. a 10,84 cm. de largo de vaina que 

significa el 21 % del total de golpe evaluados. Las frecuencias menores 
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resultaron: 8 golpes con rangos que recorrieron de 10,85 cm. a 11,20 cm. 

de largo de vainas con el 13% del total de golpes, 5 golpes con rangos de 

9,41 cm. a 9, 76 cm. de largo que es el 8% y 1 golpe con rango de 11.57 a 

11.93 cm de largo de vaina representando el 2% del total de golpes 

evaluadas. 

Con los datos obtenidos se procedió él calculo estad! stico, obteniendo 

como Promedio igual a 10,34 cm. de largo de vaina, una Mediana de 

10,31 cm. y una Moda de 9,98 cm. Mostrando una dispersión de 0,46 cm. 

de largo de vaina y un 4,44 % de homogeneidad. Esto se puede afirmar 

que las plantas de Mucuna, tuvieron más homogeneidad en cuanto a la 

variable estudiado. 

Se discrepa lo manifestado por MATEO, J. M. que afirma que las vainas 

miden de 5,0 a 8,0 cm. de longitud. Probablemente se atribuye este 

resultado a que el carácter de largo de vaina es una condición inherente de 

la variedad ya que puede tener una estrecha relación en cuanto a la 

cantidad de semillas que produce por la disponibilidad baja de nutrientes 

que pueda existir, como del Azufre y fósforo. NATIONAL PLANT FOOD 

INSTITUTE, (1999). En el Anexo Nº 20. Se encuentran los datos originales 

de la variables largo de vaina por golpe. 
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CUADRO Nº 08: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL LARGO 

DE VAINA (cm.) 

INTERVALOS fi hi hi% y¡ 
9,41-9,76 05 0,08 8 9,58 

9,77-10,12 17 0,28 28 9,94 

10,13-10,48 17 0,28 28 10,31 

10,49-10,84 13 0,21 21 10,66 

10,85-11,20 08 0,13 13 11,02 

11,21-11,56 00 0,00 00 11,38 

11,57-11,93 01 0,02 02 11,75 

TOTAL 61 1,00 100 
Fuente: Elaboración propia Cultivo: Enero, Juho-2003. 

Grafico Nº 06: 
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Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003. 
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En el grafico Nº 06, se corrobora lo mostrado en el Cuadro Nº 8, 

observando la mayor frecuencia para el largo de vainas en 34 golpes, con 

rango de 9,94 cm. a 10,31 cm. de largo de vaina. Así como también la 

mayor longitud del largo de vaina en 1 golpe con 11, 75 cm. de promedio. 

4.9. Largo de semilla {cm.) 

En el Cuadro Nº 9 se demuestra los resultados obtenidos. en que las 

mayores frecuencia fue de 16 gqlpes con rango de 1,51 cm. a 1,57 cm. de 

largo de la semilla , representado por el 26% del total de golpes evaluados, 

15 golpes con rango de 1,58 cm. a 1,64 cm de largo de semilla con el 24% 

del total de golpes, 14 golpes que tuvieron un recorrido de 1,65 cm. a 1,71 

.cm de largo de semilla con el 23% del total de golpes evaluados. Las 

menores frecuencias correspondieron a 2 golpes con el 4% total de golpes 

evaluados, el rango para el primer golpe fue de 1, 79 cm. a 1,85 cm. de 

largo de semilla, y 1 golpe que presento un rango de 1,86 cm. a 1,93 cm. de 

largo de semilla. mientras 5 golpes recorrieron de 1,44 cm. a 1,50 cm de 

largo de semilla .. - manifestándose con el 8% del total de la muestra y 9 

golpes con rango de 1,72 cm. a 1,78 cm.de largo de semilla con un total 

de 15% de golpes evaluados. El análisis estadístico para la variable tuvo 

como Promedio igual a 1,62 cm. de largo de semilla, una Media de 1,62 

cm. y una Moda de 1,57 cm. de largo de semilla.- la desviación estándar fue 

de 0.09 cm. de largo de semilla y el Coeficiente de Variabilidad 5,86 %. 

Este resultado se puede atribuir a que la mucuna puede tener la capacidad 
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de manifestarse compatible a diversos climas como puede ser templados, 

tropicales y subtropicales, influenciando así los factores de temperatura, 

humedad, horas luz y precipitación que junto con la disponibilidad de 

nutrientes impulsaría el tamaño de la semilla directa o indirectamente, 

NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE (1999), CATIE(2001). 

En el Anexo Nº 21. Se encuentran los datos originales de la variable largo 

de semilla por golpe. 

CUADRO Nº 09: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LARGO DE 

SEMILLA (cm) 

INTERVALOS fi hi hi% y¡ 

1,44-1,50 05 0,08 8 1,47 

1,51-1,57 16 0,26 26 1,54 

1,58-1,64 15 0,24 24 1,61 
1,65-1,71 14 0,23 23 1,68 

1,72-1, 78 09 0,15 15 1,75 

1,79-1,85 01 0,02 2 1,82 

1,86-1,93 01 0,02 2 1,90 

TOTAL 61 1.00 100 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio- 2003. 
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Grafico Nº 07: Largo de semilla (cm.) 
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Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio- 2003. 

El grafico Nº 07, corrobora lo manifestado por el Cuadro Nº 9, en la cual el 

mayor largo de semilla lo muestra 16 golpes con 1,54 cm. Promedio, y la 

menor 1 golpe con 1,9 cm. de largo de semilla como promedio. 

4.10. Ancho de semilla (cm) 

El cuadro Nº 10, muestra la mayor frecuencia para 18 golpes con rango 

de 1,24 cm. a 1,28 cm. de ancho de semilla que representa el 30%; luego 

17 golpes con rango de 1,20 cm a 1,23 cm de ancho de semilla, que 

representa el 28%, 13 golpes con rango de 1,29 cm a 1,33 cm. de ancho 
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de semillas constituyendo el 21% del total de golpes evaluados. Mientras 

que las menores frecuencias fueron de 7 golpes con rango de 1, 14 cm. a 

1, 19 cm. de ancho de semilla, 3 golpes que fluctuaron entre 1,34 cm. a 

1,38 cm. de ancho, 2 golpes con rango de 1,09 cm. a 1, 13 cm. de ancho , 

finalmente 1 golpe tuvo un rango de 1,39 cm. a 1,44 cm. del ancho de la 

semilla representando el 21 % del total de golpes evaluados. 

CUADRO Nº 1 O: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL ANCHO 

DE SEMILLA (crn.) 

INTERVALOS fi hi hi% y¡ 
1,09-1, 13 02 0,03 3 1, 11 

1, 14-1, 19 07 0,11 11 1,16 

1,20-1,23 17 0,28 28 1,22 

1,24-1,28 18 0,30 30 1,26 

1,29-1,33 13 0,21 21 1,31 

1,34-1,38 03 0,05 5 1,36 

1,39-1,44 01 0,02 2 1,42 

TOTAL 61 1,00 100 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho - 2003. 

Con los datos obtenidos en la prueba estadística! se obtuvo los siguientes 

resultados: Promedio de 1,25 cm. de ancho de semilla, la Mediana de 

1,25 cm.de ancho de semilla y una Moda de 1,25 cm de ancho de la 

semilla; la desviación estándar fue 0,06 cm de ancho de semilla y el 
. . ·. 

Coeficiente de Variación de 4,90%, atribuyéndose que para esta 
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característica se mostró una mayor homogeneidad de los datos, 

posiblemente a los factores de suelo y clima que influenciaron en las 

características propias de la especie MERA YO 1998. Los datos originales 

de la variable ancho de semilla están en el Anexo Nº 22. 

Grafico Nº 08: Ancho de semilla (cm.) 

1,11 1.16 1,22 1,26 1,31 1,36 1.42 
Promedio en centímetro 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio - 2003. 

En el grafico Nº 08, Se observa la mayor frecuencia para 18 golpes con un 

ancho de 1,26 cm. Como promedio en comparación con 1 golpe que 

presenta él mas alto valor con relación al ancho de semilla con 1.42 cm. 

Promedio. 
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4.11. Grosor de semilla (cm.) 

Los resultados se observan en el cuadro Nº 11, las mayores frecuencias 

fue 22 golpes con rango de 0,87 cm. a 0,90 cm. del grosor de semillas 

representado por el 36% del total de golpes evaluados y 19 golpes con 

rango de 0,83 cm. a 0,86 cm. de grosor de semilla representando el 31 % 

del total de golpes muéstrales, las menores frecuencias fueron 1 O golpes 

con rangos de 0,91 cm. a 0,94 cm. de grosor con el 16 % del total de 

golpes, 6 golpes muéstrales con rango de 0,79 a 0,82 cm. de grosor, 

representando el 10% de todos los golpes y 3 golpes cuyo rango fue de 

O, 75 a 0, 78 cm. de grosor de semilla con el 5% , finalmente 1 golpe arrojo 

un rango de 0,99 a 1,03 cm. de grosor de semilla siendo así el 2% del total 

de golpes evaluados. 

Con los datos obtenidos se formuló el análisis estadístico, resultando como 

Promedio igual a 0,86 cm. de grosor de semilla, una Mediana igual a 0,87 

cm. y una Moda de 0,88 cm. de grosor de semilla.- la desviación estándar 

fue de 0,04 cm. de grosor de semilla y el Coeficiente de Variación fue de 

5, 19%. Resultado posiblemente que se atribuya a sus características 

propias de la variedad en función a las condiciones de suelo y clima 

MATEO, (1961.) en el Anexo Nº 23. Se muestra los datos originales de la 

variable grosor de semilla por golpe. Y en el Anexo Nº 12. se muestra las 

importantes variables con sus principales medidas de tendencia central. 
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CUADRO Nº 11: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL GROSOR 

DE SEMILLA (cm.) 

INTERVALOS fi hi Hi% y¡ 
0,75-0,78 03 0,05 5 0,76 

0,79-0,82 06 0,10 10 0,81 

0,83-0,86 19 0,31 31 0,84 

0,87-0,90 22 0,36 36 0,88 

0,91-0,94 10 0,16 16 0,92 

0,95-0,98 00 0,00 o 0,96 

0,99-1,03 01 0,02 2 1,01 

TOTAL 61 1,00 100 
Fuente: elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho-2003. 

Grafico Nº 09: Grosor de semilla (cm.) 
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El grafico Nº 09, muestra la mayor frecuencia para 22 golpes con 0.88 cm. 

de grosor de semilla como promedio, tal como indica en Cuadro Nº 11. 

4.12. Análisis de regresión del promedio número de semillas por vaina por 

golpe versus el número de racimos florales por golpe 

Los coeficientes tanto de regresión, correlación y determinación corroboran 
.. - .. .. ··- - -· ·---- .. . - 

lo que se obtiene y se mide con el análisis de variancia en la que se obtiene 

un incremento de 0,91 unidades de racimo por planta por cada unidad que 

aumenta el numero de semillas por vaina, es no significativo; y la 

asociación entre ambas variables es de 0,0526, es decir, 5,26 % lo que se 

considera baja. El cuadro de regresión con datos originales del promedio 

número de semillas por vaina por golpe se encuentra en el Anexo Nº 24. 

CUADRO Nº 12: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESIÓN 

PROMEDIO NÚMERO DE SEMILLAS POR VAIN.A 

POR GOLPE VERSUS EL NÚMERO DE RACIMOS 

FLORALES POR GOLPE. 

Ft 
F.V G.L se CM Fe 0.05 0.01 

REGRESION 01 8,51 8,51 0,18 NS 4,03 7,17 

ERROR 59 2778,74 47,10 

TOTAL 60 2787,25 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo : Enero, Juho-2003. 

NS: No significativo 
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En el cuadro 12, del análisis de variancia de la regresión del número de 

semillas versus el número de racimos por planta; Indica que no hay 

diferencia estadística significativa en la regresión de ambas variables; lo 

que coincide con los coeficientes obtenidos de regresión, correlación y 

determinación,. encontrándose valores no significativos, existiendo relación 

entre ambas variables, en condiciones mlnimas. 

4.13. Análisis de regresión del número de racimos florales por golpe versus 

el número de vainas por golpe. 

Los coeficientes tanto de regresión, correlación y determinación confirma lo 

que se indica en el análisis de variancia en la que él numero de vainas se 

incrementa en 1,69 por cada unidad que incremente el número de racimos, 

teniendo una asociación de ambas variables de 0,239282621, es decir el 

23,93%, considerado bajo; Mostrando coeficiente de determinación igual a 

0,057256172 ósea 5,7256172%, observando que no hay diferencia 

estadística en la fuente de variación regresión. 

El cuadro con datos originales de la variable número de racimos florales por 

golpe versus el número de vainas por golpe para el análisis de regresión se 

encuentran en el Anexo Nº 25. 



CUADRO Nº 13: 
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ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESIÓN 

NÚMERO DE RACIMOS FLORALES POR GOLPE 

VERSUS EL NÚMERO DE VAINAS POR GOLPE 

F.V G.L se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

EGRESIÓN 01 7919,692 7919,692 3,583279 NS 4,03 7,17 

ERROR 59 130400,6353 2210,180 

TOTAL 60 138320,3279 
Fuente : Elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio-2003 

NS: No significativo 

4.14. Análisis de regresión del número de racimos florales por golpe versus 

el peso total de semilla por golpe. 

Los coeficientes tanto de regresión, correlación y determinación confirma lo 

que indica el análisis de variancia en la que el numero de vainas se 

incrementa en 1,69 por cada unidad que incremente el número de racimos 

florales, teniendo una asociación de ambas variables de 0,239282621, es 

decir, el 23,93% considerado baja; Mostrando coeficiente de determinación 

igual a 0,057256172 ósea 5,7256172 %, observando que no hay 

diferencia estadística en la fuente de variación regresión. 
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El cuadro con datos originales del variable número de racimos florales por 

golpe versus el peso total de semillas por golpe para el análisis de 

regresión se encuentran en el Anexo Nº 26. 

CUADRO Nº 14: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESIÓN 

NÚMERO DE RACIMOS FLORALES POR GOLPE VERSUS EL 

PESO DE SEMILLAS POR GOLPE. 

Ft 

F.V G.L Se CM Fe 0.05 0.01 

REGRESIÓN 01 197951,9226 197951, 9226 2,83NS 4,03 7,17 

ERROR 59 4112518,687 69703, 70656 

TOTAL 60 4310470,61 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho-2003 

NS: No significativo 

4.15. Análisis de regresión del promedio de número de semillas por vaina 

por golpe versus el peso total de semillas por golpe. 

Al encontrar los coeficientes respectivos, se observa que el coeficiente de 

regresión (b) fue igual a 9020,302299 gramos de semillas por cada unidad 

de semilla I planta que incrementa; cuyo coeficiente de correlación fue de 

0,370261868, ósea el 37,_03 % de asociación, así como también reporto un 

coeficiente de determinación ( r2) igual a 0,137093851, ósea el 13,71 de 
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los cambios en el peso de semillas en relación al cambio del numero del 

numero de semillas por hectárea fue muy bajo. 

El cuadro con datos originales de la variable número de semillas por vaina 

por golpe versus el peso total de semillas por golpe para el análisis de 

regresión se encuentran en el Anexo Nº 27. 

CUADRO Nº 15: ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESIÓN 

PROMEDIA DE SEMILLA POR VAINA POR 

GOLPE VERSUS EL PESO TOTAL DE SEMILLAS 

POR GOLPE 

F.V G.L Se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

REGRESIÓN 01 61137.0502 461137.0502 7,06 * 4,03 7,17 
ERROR 59 3849220.24 65241.0210 

TOTAL 60 5584782517 
Fuente: Elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho-2003. 

* Significativa. 

Se menciona que el peso total de semilla aumenta en 226,96gr. Por golpe a 

medida que aumenta el número promedio de semillas por golpe, sin 

embargo el coeficiente de· regresión inca 32,71 % de asociación entre 

ambas variables, lo que significa relativamente aceptable. 
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4.16. Evaluación Económica de una hectárea del cultivo de Mucuna 

(Stizolobium deeringianum bort.) en la zona de lguitos-Zungarococha 

El costo de producción nos indica los gastos generales de una hectárea de 

cultivo de Mucuna, adquiriéndose primeramente: 

A.- Materiales por un costo de 228.50 nuevos soles; siendo los de 

mayor utilización y prioridad en la primera fase del cultivo los 

machetes, rastrillos, azadón y pala como se observa en el cuadro Nº 

16 con un asterisco a la derecha("'}. Asimismo, la segunda fase fue: 

C.- Acondicionamiento del terreno con un costo de 287.07 nuevos 

soles.- luego se procedió a obtener: 

B.- los insumos en 105.50 nuevos soles; seguidamente fue como se 

menciona: 

D.- Establecimiento del cultivo en 82.02 nuevos soles, 

E.- Instalación de tutores con 664.86 nuevos soles, 

F.- Labores culturales en 68.35 nuevos soles, 

G.- cosecha por 328.08 nuevos soles y transporte en 27.34 nuevos 

soles, todos ellos observamos en el cuadro Nº 16 

Finalmente, el costo total para producir 1 ha. de Mucuna es de 1,791.72 

S. / nuevos soles, y el rendimiento total de semillas fue de 713,70 kg. 

(Menos 6 Kg. que se excluyo para la siembra de la siguiente campaña) que 

comercializados a 2,0 nuevos soles por 1 kilogramos de semilla resulto 

1415,40 S. /, como se indica en la tercera hoja del cuadro N° 16. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN GENERAL DE UNA 

HECTÁREA DE MUCUNA EN LA ZONA DE IQUITOS- 

ZUNGAROCOCHA. 

Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Sub. total Total en 
en en Nuevos Nuevos 

Nuevos Soles Soles soles 
COSTOS VARIABLES 
A. MATERIALES 

• Machetes* Unidad 17 SI. 6.50 Sl.110.50 

• Rastrillos* Unidad 1 S/. 10.00 S/. 10.00 

• Azadón .. Unidad 2 S/. 10.00 SI. 20.00 

• Pala * Unidad 1 SI. 10.00 SI. 10.00 

• Tijeras Unidad 4 SI. 7.50 SI. 30.00 

• Sacos Unidad 30 SI. 0.50 SI. 15.00 

• Mantas Unidad 3 Sl.10.00 SI. 30.00 

• Rafia Rollos 2 Sl.1.00 SI 2.00 

• Aguja Unidad 2 SI. 0.50 SI. 1.00 

SI 228.50 

COSTOS DIRECTOS 
B. INSUMOS 

• Semillas kg 5,5 S/. 1.00 S/. 5.50 

• Abono de 

ave de TM 1 S/. 100.00 S/. 100.00 

postura 
S/ 105.50 

COSTO DIRECTO 
c. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Rozo jornal 17 S/: 13.67 S/. 232.39 

Quema jornal 2 S/. 13.67 S/. 27.34 

Parcelación jornal 2 S/. 13.67 S/. 27.34 
S/ 287.07 
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Precio sub. total Total 
Actividades Unidad Cantidad Unitario en en Nuevos En 

Nuevos Soles Nuevos 
Soles Soles 

D. ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
)"' Siembra Jornal 4 SI: 13.67 SI. 54.68 
)"' Resiembra jornal 2 SI. 13.67 SI. 27.34 

S/ 82.02 

E. INST ALACION DE TUTORES 
)"' Preparación 

de tutores unidad 1, 111 SI. 0.50 SI. 555.50 
)"' Establecimie 

nto de tutor jornal 8 SI. 13.67 SI. 109.36 

S/ 664.86 

F. LABORES CULTURALES 

1 er abonamiento jornal 1 SI. 13.67 SI. 13.67 

1 er aporcado jornal 1 SI. 13.67 SI. 13.67 

2do abonamiento jornal 1 SI. 13.67 SI. 13.67 

2do aporcado jornal 1 SI. 13.67 SI. 13.67 

Control de plaga jornal 1 SI .. 13.67 SI. 13.67 

S/ 68.35 

G. COSECHA 

- Inicio de 110 a 130 

días jornal 16 SI. 13.67 SI. 218.72 

- Secado de vainas jornal 3 SI. 13.67 SI. 41.01 

-Trilla Jornal 3 SI. 13.67 SI. 41.01 

- Ensacado jornal 2 SI. 13.67 SI. 27.34 

S/ 328.08 
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Precio Sub total 
Actividades Unidad Cantidad Unitario en en Nuevos Total 

Nuevos Soles En 
Soles Nuevos 

Soles 

TRANSPORTE jornal 2 SI. 13.67 SI. 27.34 

SI 27.34 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION GENERAL (en Nuevos soles) SI 1,791.72 

> COSTO TOTAL DE PRODUCCION GENERAL. 1,791.72 Nuevos Soles 

}> RENDIMIENTO TOTAL DE SEMILLA 713.70 Kg. 
> PRODUCTO NETO DE SEMILLA 707.70 Kg. 

);>, COSTO DE 1 KILO DE SEMILLA (valor unitario).... 2.0 Nuevos Soles 

}> VALOR NETO DE LA SEMILLA........................... 1,415.40 Nuevos soles 

}> INGRESO NETO EN SOLES 1,415.40 Nuevos Soles 

•!• La diferencia entre el rendimiento total de semilla con el producto 

· neto se debe a que de los 713,70 kilogramos de semilla le 
restamos 6.0 kg. (semilla) para la siembra en la 2da campaña. 

•!• El pago de los jornales equivalente a 13,67 nuevos soles se 

calculó en base a la remuneración mínima vital de 410.00 

nuevos soles como se observa en el Anexo Nº 31 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo: enero, junio 2003. 
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INVERSION INICIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 

PRODUCCION DE 1 HECTAREA DE CULTIVO DE 

Mu cuna 

Actividades Unidad Cantidad Precio Unitario Sub. total Total en 
en en Nuevos Nuevos 

Nuevos Soles Soles soles 
MATERIALES 

• Machetes* Unidad 17 · SI. 6.50 SI. 110.50 

• Rastrillos* Unidad 1 SI. 10.00 SI. 10.00 

• Azadón * Unidad 2 SI. 10.00 SI. 20.00 

• Pala * Unidad 1 SI. 10.00 SI. 10.00 

• Tijeras Unidad 4 SI. 7.50 SI. 30.00 

• Sacos Unidad 30 SI. O.SO SI. 15.00 

• Mantas Unidad 3 SI. 10.00 SI. 30.00 

• Rafia Rollos 2 SI 1.00 SI. 2.00 

• Aguja Unidad 2 SI O.SO SI: 1.00 

S/ 228.50 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
}> Rozo. jornal 17 SI. 13.67 SI. 232.39 
}> Quema jornal 2 SI. 13.67 SI. 27.34 
}> Parcelación jornal 2 SI. 13.67 SI. 27.34 

SI 287.07 

Total de la inversión inicial (en Nuevos Soles) SI. 515.57 

Fuente: Elaboración propia. Cultivo: enero, junto 2003 

•!• El pago de los jornales equivalente a 13.67 nuevos soles se calculó en 

base a la remuneración mínima vital de 410.00 nuevos soles como se 

observa en el Anexo Nº 31 
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En el cuadro Nº 17 , se describe los costos y materiales en que se ha recurrido 

en el proyecto , con la finalidad de crear el acondicionamiento ideal como inicio 

de las operaciones para la producción del cultivo de Mucuna , conocido como el 

momento cero , esta inversión inicial fue de SI. 515.57 nuevos soles total. 

En el cuadro Nº 18, los costos operativos con respecto a la 1era campaña 

tenemos como gasto en el mes de Enero la compra de semillas de 5.50 kg. 

equivalente a SI. 5.50 nuevos soles, seguido de la labor de siembra con la 

aplicación y abonamiento de abono de ave de postura por un total de 1,000 kg. 

por hectárea distribuidos en dos etapas: la primera etapa con 111 kg. al 

momento de la siembra y la segunda etapa con una aplicación de 890 kg. 

quince días antes de la floración, el gasto en este mes fue de SI. 173.85 nuevos 

soles. 

El mes de febrero se efectuó las labores de resiembra y entresaque con gasto de 

SI. 27.34, la preparación de tutores en SI. 555.50 y establecimiento de la 

misma en S/. 109.36, efectuando el 1er aparcamiento en S/. 13.67, estos costos 

operativos fueron de SI. 705.87 nuevos soles. 

Asimismo en el mes de Marzo se realizaron gastos en tres labores los cuales 

fueron: el 2do abonamiento, 2do aporcado con un total de S/. 27.34 y el control 

de plagas en SI. 13.67 cuyo costo fue de SI. 41.01 nuevos soles. 

En el mes de Abril y Mayo no se efectuaron gastos algunos porque el cultivo de 

Mucuna presentaba el desarrollo de sus frutos y al mismo tiempo entrando a la 

etapa de producción. 
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Para ef mes de Junio se procedió a la cosecha teniendo en cuenta que los 

frutos (vainas) ya pasaron por la fase de madurez fisiológica y se encontraba en 

los inicios de la madurez comercial donde se mostraba los frutos con formación 

de semillas al 99 por ciento y con una coloración de vaina característico de 

color marrón negrusco el cual indicaba su posterior cosecha, esta labor se 

efectuó con 16 jornales con un total de SI. 218.72, posteriormente se realizo el 

secado de las vainas, trilla, ensacado y transporte de las vainas, el costo fue de 

SI. 355.42 nuevos soles. 

La producción total de semillas fue de 713.70 kilogramos, quedando como 

producto neto 707.70 kilogramos, debido a ta separación de 6 kilogramos de 

semillas para la siembra en la segunda campaña, la producción neta se 

comercializó a 2 nuevos soles, adquiriendo un ingreso de SI. 1,415.40 nuevos 

soles. 

Sumados todos los costos en la primera campaña tenemos un gasto de SI. 

1,276.15 nuevos soles. La diferencia entre el ingreso de 1,415.40 nuevos soles 

y el gasto arroja una utilidad de SI. 139.25 nuevos soles. (Cuadro Nº 18). 

Todas las labores efectuadas en la 1era campaña que se muestran en el cuadro 

N º 18, están representadas en jornales como se observa en el cuadro Nº16. 



CUADRO Nº 18: COSTOS OPERATIVOS DE LA 1era. CAMPAÑA 

* 713. 70 kg. Menos los 6 kg. de semilla que serán utilizados en la 2da campaña= 707. 70 kg 
* 707.70 kg. Comercializados a S/. 2.0 nuevos soles= S/. 1,415.40 nuevos soles 

" 

A Ñ o 2 o o 3 TOTAL MESES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

INGRESOS * 707.70 * o o o o o o Kg. Sl.1,415.40 

Semillas (5,5 kg.) 5.50 - resiembra 27.34 - 2do abonamiento - cosecha 218.72 - 
siembra 54.68 - preparación de 13.67 - secado de vainas - 
gallinaza 100.00 tutores - 2do aparcamiento 41.01 

Costos - 
1 er abonamiento 13.67 555.50• 13.67 - trilla 41.01 

Operativos - 
- establecimiento - Control de plagas - ensacado 27.34 

de tutores 109.36 13.67 - transporte 27.34 

- 1er aporcado13.67 

COSTO Sl.173.85 Sl.705.87 SI. 41.01 o o SI 355.42 S/1,276.15 

u T I L I D A D N E T A D E L A 1 E R . e A M p A Ñ A Sl.139.25 
.. 
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RESUMEN DE FLUJO ECONOMICOS DE INGRESO Y 

EGRESO DE LAS 4 CAMPAÑAS DEL CULTIVO DE MUCUNA 

AÑO - 2003 
CAMPAÑA 

RUBRO o 1 2 3 4 

BENEFICIO 1,415.40 1,415.40 1,415.40 1,415.40 
Nuevos Nuevos Nuevos Nuevos 

soles soles soles soles 

COSTOS 1,276.15 556.79 1, 116.97 556.79 
OPERATIVOS Nuevos Nuevos Nuevos Nuevos 

soles soles soles soles 

INVERSION 515.57 
INICIAL Nuevos 

soles 

UTILIDAD SI 139.25 SI 858.61 SI 298.43 SI 858.61 

Flujo de caja económico C.O.K. costo de flujo simple de capital 
oportunidad de capital al o factor de 

10.8 % actualización 
1 era campaña = 139.25 1.108 SI. 125.6768953 

2da campaña= 858.61 1.227664 SI. 699.3851738 

3era campaña = 298.43 1.3602517 SI. 219.3932197 

4ta campaña = 858.61 1.5071588 SI. 569.6878126 

VALOR ACTUAL SI 1,614.143101 - 

La inversión en el año O S/. 515.57 

TOTAL VALOR ACTUAL NETO VAN= SI. 1,098.573101 
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Los análisis financieros se realizaron a partir de escenarios de flujos económicos 

que se obtendrían en sucesivas campañas en el cultivo de la Mucuna (Cuadro 

19). En la primera campaña nos reporta una ganancia de 139.25 S./ , en la 

segunda campaña de 858.61 S./ , en la tercera campaña de 298.43 S./ y en la 

cuarta campaña la suma de 858.61 nuevos soles. 

Para el cálculo del valor actual neto (VAN), se aplico la siguiente formula: 

r7,1N _ INV Flujo1 Flujo2 Flujo3 Flujo4 Flufon 
l'./1 -- +--+ + + +--- 

(l+i) (l+i)2 (l+i)3 (l+i)4 (l+it 

REEMPLAZANDO TENEMOS:: 

VAN=-SlS.S7+ 139.251 + 858.612 + 298.433 + 858.614 

(1+10.8) (1+10.8)2 (l+J0.8)3 (1+10.8)4 

............ (A) 

............ (B) 

El valor de 515.57, se refiere a la inversión en el momento cero o inicial, la tasa de 

rendimiento requerida que esta representado por i es igual a 10.8 %_ conocido también 

como costo de oportunidad del capital, el cual al dividirse entre 100 resulta igual a 

0.108, este valor es conocido como factor absoluto; luego al ser sumado + 1 resulta 

igual a 1.108, convirtiéndose en el valor de flujo simple de capital o factor de 

actualización y este a su ves elevado a la potencia 2, 3 y 4. Como se muestra en la 

formula y en el procedimiento de la formula ..... (D) 

Los valores de Flujo 1, 2 ,3 y 4 representan las utilidades de cada campaña como se 

observa en el cuadro N° 19. y en el desarrollo de la formula .. , (B, C y O) 

Donde: 139.25¡ 858.612 298.433 858.614 VAN=-515.57+ + + 
3 

+ 4 •••••••••••• (C) 
(1.108) (1.108)2 (1.108) (1.108) 
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VAN= -515.57 + 139.251 + 858.612 
(1.108) (] .227664) 

298.433 858.614 +-----+----- (0) 
(1.3602517) (1.5071588) 

Efectuado esta operación dividimos cada uno de los factores simples o de 

actualización entre sus respectivos valores elevados a la potencia, como: 139.25 

entre 1.108, 858.61 entre 1.227664, 298.43 entre 1.3602517 y 858.61 entre 

1.5071588, Sumado todos los valores de factor de actualización de las cuatro 

campañas obtenemos el resultado de Valor Actual = SI. 1,653.50 nuevos soles 

que restando con el Valor de la inversión en el afio O ( S/. 551.57 ) obtenemos 

el VALOR ACTUAL NETO igual a VAN= S/. 1,098.573101 nuevos soles. 

Como se observa en el cuadro Nº19. Los cálculos de valores de las campañas 2, 

3 y 4 fueron calculados y proyectados a partir de la 1 era campaña. 

El análisis de costos elaborado en el presente trabajo nos indica que el cultivo de 

Mucuna, bajo las condiciones de suelo de altura, satisface las expectativas 

económicas de los productores, porque produce ganancias económicas netas. 

Esta situación podría mejorarse en condiciones de suelos de restinga donde los 

rendimientos podrían mejorar y por ello la rentabilidad del cultivo. 

Los siguientes cuadros de los costos operativos de las campañas 2,3 y 4 se 

indican en el Anexo Nº 28,29 y 30 observando de manera desagregada y 

mensual los costos de cada campaña. 
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Para el cálculo de TIR: (tasa interna de retorno) se utilizó la siguiente Formula: 

2 1 + VAN 
. VAN 1(i2 

- i1) = l + �������- 
] - VAN TIR 

Donde: VAN 1 = Valor actual neto positivo 

VAN 2 = Valor actual neto negativo · 

= tasa de descuento bajo 

= tasa de descuento alto 

Reemplazando: TJR = 0 05 + _ 1,098 .573101 (o.os - o.745) 
· ' 1,098.573101 +(-1.6280128) 

Desarrollando: TIR = O 05 + _ 1,098 .573101 (0.695) 
' 1,098.573101 +(-1.6280128) 

TIR _ O 05 + _ 1,098 .573101 (0.695) 
' 1,096 .945088 . . 

TIR = O ,05 + 763 .5083052 
1 , 096 . 945088 

TIR = O ,05 + O .696031472 

TIR = 0,746031472 = 74 ,6031472 

TIR = 74 .6% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

1. Existe un buen promedio en la producción de racimos florales, con 

19,49, con rango de 13 a 19 racimos siendo el 32 %; Con un nivel de 

dispersión del 34,68 %. 

2. Que, para el promedio fue de 115,44 vainas por golpe donde el mayor 

porcentaje fue el que tuvo un rango de 137 a 303 vainas por golpe 

(70%) con un nivel de dispersión de 41, 15 %. 

3. En relación con el peso total de vainas, el 36 % tuvo un rango de 916,20 

gramos a 1272, 69 gramos, con grado de dispersión del 40,55 %. 

4. El peso total de semillas se mostró mayormente en un 33 % de golpes, 

con rango de peso total de semillas de 620,59 gramos a 825,22 

gramos, con nivel de dispersión de 41,24 %. 

5. El Peso total de cáscara por golpe en relación con el peso total de 

semilla fue de 417,31 gramos como promedio, presentando en un 38 % 

de golpes con un rango de 278,34 gramos a 407,76 gramos, y un 

nivel de dispersión de 39,01 %. 
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6. El porcentaje de peso total de semilla, fue de 58,97 % a 60,33 %, que 

equivale al 26 % del total de golpes evaluados, cuyo nivel de dispersión 

fue de 3,27 %, estableciéndose homogeneidad significativa. 

7. El porcentaje de peso total de cáscara en relación al peso total de 

semilla fue de 39,56 por ciento de cáscara como promedio, asimismo el 

25 % de golpes tuvo un rango de 39,67% a 41,02%, y un nivel de 

variabilidad de 5,03%. 

8. El largo de vainas tuvo un promedio de 10,34 centímetros, mientras que 

ei 56 % de golpes evaluados tuvieron un rango que va de 9, 77 

centímetros a 10,48 centímetros, y con 4,44 % de nivel de dispersión.' 

9. El largo de semilla fue como promedio de 1,62 centímetros, con nivel de 

dispersión de 5,86 %. 

10. El ancho de semilla, su mayor expresión fue de 1,24 a 1,28 centímetros 

con un promedio de1 ,25 centímetros , con nivel de dispersión de 4,09 

%. 

11. El grosor de semilla, fluctuó de 0,87 a 0,90 centímetros representado 

con el 36 %, cuyo promedio fue de 0,86 centímetro y el nivel de 

dispersión de 5, 19 %. 

12. Los valores de regresión y correlación del análisis de varianza promedio 

número de semillas por vaina por golpe Vs. El número de racimos 

florales por golpe es no Significativa existiendo relación entre ambas 

variables en condición mínima. 
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Los valores de regresión y correlación del análisis de varianza número 

de racimos florales por golpe vs. El número de vainas por golpe es no 

Significativa. 

Los valores de regresión y correlación del análisis de varianza número 

de racimos. florales por golpe Vs. El peso total de semillas por golpe es 

no Significativa. 

Los valores de regresión y correlación del análisis de varianza 

promedio número de semillas por vaina por vs el peso total de semillas 

es Significativa, indicando el coeficiente de regresión un 32.71 % de 

asociación entre ambas variables, por la . cual es relativamente 

aceptable. 

13. En el aspecto económico, el análisis de costo elaborado para el 

presente ensayo indica, que bajo las condiciones de suelo de altura 

satisface las expectativas económicas de los productores porque 

produce una ganancia económica neta de S. I de 139.25 en .la 

primera campaña, S. I 858.61 en la segunda campaña, S./ 298.43 en 

la tercera y S./ 858.61 en la cuarta campaña. 

14. Las evaluaciones financieras reportan un Valor Actual Neto de 

1,098.573101 nuevos soles y un Tasa Interna de Retorno de 74.6 %, 

lo que nos indica que el cultivo de la Mucuna es una actividad rentable. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

A partir de la experiencia en el cultivo de la mucuna y de las conclusiones 

obtenidas se recomienda lo siguiente: 

Continuar desarrollando trabajo de investigación encaminados a 

evaluar los cambios en las características físicas y químicas de los 

suelos sembrados con mucuna y comprobar su efectividad como 

recuperador de suelos degradados. 

Fomentar su siembra principalmente en zonas con suelos que 

han perdido su fertilidad y necesitan recuperarlas, para continuar 

produciendo y evitar la agricultura migratoria. 

Evaluar el comportamiento del cultivo de la mucuna asociado con 

otros cultivos principalmente frutales e industriales (Caña de 

azúcar, pijuayo y palma aceitera). 

Evaluar el comportamiento de la especie bajo distanciamientos 

menores y como forraje verde para la alimentación de animales. 
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"EVALUACION TECNICO, ECONOMICA-FINANCIERA DEL CULTIVO DE 

MUCUNA (Stízolobíum_deeeringíanum bort). EN LA ZONA DE !QUITOS, 

ZÚNGAROCOCHA" 

ANEXOS 



ANEXO Nº 01: DATOS CLIMÁTOLÓGICOS MENSUALES EN EL 

PERIODO EXPERIMENTAL 

TEMPERATURA MESES AÑO P.P H.R% 
MAXIMA MINIMA 

ENERO 2003 32,43 23.05 219,6 90,74 

FEBRERO 2003 31,10 23,36 196,1 93,39 

MARZO 2003 31,79 23,05 179,0 91,87 

ABRIL 2003 32,24 22,62 205,1 91,26 

MAYO 2003 31,37 22,55 109,5 91,24 

JUNIO 2003 31,10 22,46 169,7 92,20 

JULIO 2003 30,61 21,52 238,3 91,93 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e hidrológica (SENAMHI) 

Estación Meteorológica "San Roque "-lquitos-2003. 

P.P. = Precipitación Pluvial 

H.R % = Humedad Relativa Porcentual 



ANEXO Nº 02: PESO DE 47 SEMILLAS PARA ELCALCULO 

DE LA VARIANCIA MUESTRAL 

Nº semilla Peso gr. y Peso gr. y2 Nº semilla Peso gr. y Peso gr. y2 

01 1,50 2,25 25 1,89 3,57 

02 1,40 1,96 26 1,32 1,74 
03 1, 19 1,41 27 1,55 2,40 

04 1,06 1, 12 28 1,20 1,44 

05 1,27 1,61 29 1,57 2,46 

06 1, 15 1,32 30 1,34 1,79 

07 1,61 2,59 31 1,48 2,19 

08 1,45 2,10 32 1, 11 1,23 

09 1, 16 1,34 33 1, 12 1,25 

10 1, 17 1,36 34 1, 19 1,41 

11 1, 12 1,25 35 1,48 2,19 

12 1,44 2,07 36 1,30 1,69 

13 1,55 2,40 37 1, 13 1,27 

14 1,25 1,56 38 1, 16 1,34 

15 1,21 1,46 39 1, 17 1,36 

16 1,44 2,07 40 1,20 1,44 

17 1,05 1, 10 41 1,34 1,79 

18 1,49 2,22 42 1,38 1,90 

19 1,49 2,22 43 1,27 1,61 

20 1,23 1,51 44 1,30 1,69 

21 1,28 1,63 45 1,21 1,46 

22 · 1,41 1,98 46 0,92 0,84 

23 1,29 1,66 47 0,99 0,98 

24 0,97 0,94 Total 60,80 Total 80,82 



ANEXO Nº 03: DIAGRAMA DE LOS 61 GOLPES MUESTRALES 
DISTRIBUIDOS AL AZAR Y EN ZIGZAG EN EL CAMPO 
EXPERIMENTAL 
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ANEXO Nº 05: RESUMEN DE LA CANTIDAD DE GOLPES 

GERMINADOS Y PORCENTAJE DE 

GERMINACION EN EL CAMPO DEFINITIVO 

N de aolpes I ha 1, 111 Nº de colees qerminados 945 

Nº de golpes 945 Cantidad de golpes 473 
qerminados germinados con 2 plántulas 

porcentaje 85% Cantidad de golpes 236 
oerminados con 3 plántulas 

Nº de golpes no 166 Cantidad de golpes 236 
germinados germinados con 1 plántula 

porcentaje 15% Cantidad de golpes 166 
oerminados con o plantas 

ANEXO Nº 06: RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DE LAS LABORES 

AGRICOLAS Y FECHAS REALIZADAS EN EL CAMPO 

EXPERIMENTAL 

labor rozo quema parce! siembra germin resiem. entresaq. tutora], aporq. abonam. 

fecha 17-01 18 - 01 19 -01 21- 01 · 26-01 01-02 07-02 14-02 a. 21-02 -A 

b. 17-18 ** B. 17-18 

Respecto al aporque y abonamiento: 

a. 21-02 = 1er Aporcamiento realizado el 21 de febrero-2003 

b. 17-18 = 2do Aporcamiento realizado el 17-18 de marzo-2003 

* A = 1 er Abonamiento realizado al momento de la siembra 

** B = 2 do Abonamiento el 17-18 = de marzo antes de la floración. 



ANEXO Nº 07: COMPORTAMIENTO FENOLOGICO EN EL CULTIVO DE LA MUCUNA (en días) 

Día que Demora a Dia que Dia que demora Tiempo que de N'de Floración Abril Demora �: Fructificación en crecer las Madures Pre-floración Días la llegada Días Días Días Fecha mora la Madures Dias Fecha Fecha golpe de Floración Mayo llegar a vainas l Fisiologica Comercial 
Fructificac. llenado 

1 04-05 A 74-75 9 13-14 A 83-84 8 21-22 a 91-92 19 110-111 11-12 m 14 124-125 25-26 m 126 dias 27-may 
2 31-01 M-A 70-71 9 09-10 A 79-80 8 17-18 a 87-88 19 106-107 07-08 m 14 120-121 21-22 m 122 dias 23-mav 
3 29-30 M 68-69 9 07-08 A 77-78 8 15-16 a 85-86 19 104-105 05-06 m 14 118-119 .19-20 m 120 dias 21-mav 
4 30-31 M 69-70 9 08-09 A 78-79 8 16-17 a 86-87 19 105-106 06-07 m 15 120-121 21-22m 122 dias 23-may 
5 04-05 A 74-75 8 13-14 A 82-83 8 21-22 a 90-91 20 110-111 11-12 m 14 124-125 25-26 m 126 dias 27-may 
6 28-29 M 67-68 9 06-07 A 76-77 9 15-16 a 85-86 20 105-106 06-07 m 15 120-121 21-22m 122 dias 23-may 
7 04-05 A 74-75 9 13-14 A 83-84 9 22-23 a 92-93 19 111-112 12-13 m 15 126-127 27-28 m 128 dias 29-mav 
8 28-29 M 68-68 9 06-07 A 76-77 9 15-16 a 85-86 20 105-106 06-07 m 15 120-121 21-22m 122 dias 23-mav 
9 28-29 M 67-68 9 06-07 A 76-77 9 15-16 a 85-86 20 105-106 06-07 m 15 120-121 21-22 m 122 dias 23-may 

10 27-28 M 66-67 9 05-06 A 75-76 8 13-14 a 83-84 19 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias ts-rnav 
11 08-09 A 78-79 8 16-17 A 86-87 8 24-25 a 94-95 17 111-112 12-13 m 13 124-125 25-25 m 126 días 27-may 
12 01-02 A 71-72 9 10-11 A 80-81 8 18-19 a 88-89 19 107-108 08-09 m 14 121·122 22-23 m 123 dias 24-mav 
13 31-01 M·A 70-71 9 09-10 A 79-80 8 17-18 a 87-88 19 106-107 07-08 m 15 121-122 22-23 m 123 dias 24-mav 
14 29·30 M 68-69 9 07-08 A 77-78 8 15-16 a 85-86 19 104-105 05-06 m 14 118-119 19-20m 120 dias 21-may 
15 01-02 A 71-72 9 10-11 A 80-81 9 19-20 a 89-90 20 109-110 10-11 m 14 123-124 24-25 m 125 dias 26-mav 
16 12-13 A 82-83 8 20-21 A 90-91 7 27-28 a 97-98 17 114-115 14-15 m 12 126-127 27-28 m 128 dias 29-mav 
17 29-30 M 68-69 9 20-21 A 77-78 8 15-16 a 85-86 19 104-105 05-06 m 15 119·120 20·21 m 121 dias 22-may 
18 06-07 A 76-77 8 20-21 A 84-85 7 21-22 a 91-92 18 109-110 10-11 m 14 123-124 24-25 m 125 dias 26-mav 
19 29-30 M 68-69 9 20-21 A 77-78 8 15-16 a 85-86 19 104-105 07-08 m 15 119-120 20-21 m 121 dias 22-may 
20 08-09 A 78-79 9 20-21 A 87-88 8 25-26 a 95-96 19 114-115 15-16 m 14 128-129 29-30 m 130 dias 31-may 
21 13-14 A 83-84 8 20-21 A 91-92 8 29-30 a 99-100 17 116-117 17-18 m 14 130-131 31-01 m-j 132 dias 02-iun 
22 26-27 M 65-66 8 20-21 A 73.74 7 10-11 a 80-81 15 95-96 26-27 a 13 108-109 09-10 m 110 días t t-mav 
23 09-10 A 79-80 8 20-21 A 87-88 7 24-25 a 94-95 17 111-112 12-13 m 14 125-126 26-27 m 127 dias 28-may 
24 27-28 M 66-67 9 20·21 A 75-76 8 13-14 a 83-84 19 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias 19-may 
25 27-28 M 66-67 9 20-21 A 75-76 8 13-14 a 83-84 19 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias 19-mav 
26 07-08 A 77-78 8 20-21 A 85-86 7 22-23 a 92-93 18 110-111 11-12 m 14 124-125 26-26 m 126 dias 27-mav 
27 31-01 M-A 70-71 9 20-21 A 79-80 7 16-17 a 86-87 18 104-105 05-06 m 14 118-119 19-20m 120 dias 21-may 
28 28-29 M 67-68 8 20-21 A 75-76 7 12-13 a 82-83 17 99-100 30-01 a-m 14 113-114 14-15m 115 dias 16-may 
29 28-29 M 67-68 8 20-21 A 75-76 7 12-13 a 82-83 17 99-100 30·01 a-m 14 113-114 14-15 m 115 dias 16-may 
30 27-28 M 66-67 9 20-21 A 75-76 8 13-14 a 83-84 19 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias 19-mav 



ANEXO Nº oa· COMPORTAMIENTO FENOLOGICO EN EL CULTIVO DE LA MUCUNA (en días) 

Dia que Oias que 

Wde Oía que Demora Floración Abril Demora para demora el Tiempo que de 
Madures Pre-floración Oias para la llegada a la Días Fructificación Días crecimiento de Dias Fecha mora la Madure: Dias Fecha Fecha golpe Mayo llegar a la Comercial Floración Fructifica c. vainas ) Fisiologica 

llenado 

31 07-08 a 77-78 9 15-16 a 65-86 7 22-23 a 92-92 17 109-110 10·111 m 12 121-122 22-23m 123 dias 24-may 
32 07-08 a 77-78 9 16-17 a 86-87 7 23-24 a 93.94 17 110-111 11·12 m 12 122-123 23-24 m 124 dias 25-mav 
33 07-08 a 77-78 8 15-16 a 85-86 7 22-23 a 92-93 17 109-110 10-11 m 12 121-122 22-23 m 123 dias 24-mav 
34 11·12 a 81-82 8 19-20 a 89-90 7 26-27 a 96-97 14 110-111 11-12 m 12 122-123 23-24 m 124 dias 25-may 
35 26-27 a 65-66 9 04-05 a 74.75 7 11-12 a 81-82 17 98-99 28-29 a 14 112-113 13-14 m 114 dias 15-may 
36 31-01 rn-a 70-71 9 09-10 a 79-80 7 16-17 a 86-87 18 104-105 05-06 m 14 118-119 19-20 m 120 dias 21-mav 
37 27-28 m 66-67 9 05-06 a 75-76 8 13-14 a 83-84 19 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias ts-rnav 
38 01-02 a 71-72 9 10-11 a 80·81 8 18-19 a 88-89 19 107-108 08-09 m 14 121-122 22-23 m 123 dias 24-may 
39 03-04 a 73.74 9 12·13 a 82-83 7 19-20 a 89·90 19 108-109 09-10 m 13 121-122 22-23 m 123 duas 24-mav 
40 29-30 m 68-69 9 07-08 a 77-78 7 14-15 a 84-85 17 101-102 02-03 m 14 115-116 16-17m 117 dias ts-mav 
41 or-oz a 71-72 8 10-11 a 79-80 7 17-18 a 86-87 19 105-106 06-07 m 14 119-120 20-21 m 121 dias 22-mav 
42 08-09 a 78-79 9 17-18 a 87-88 8 25-26 a 95-96 20 115-116 16-17 m 16 131-132 01-02 i 133 dias 03-iun 
43 05-06 a 75-76 8 13-14 a 83-84 7 20-21 a 90-91 19 109-110 10-11 m 16 125-126 26·27 m 127 dias 28-may 
44 29-30 m 68-69 9 07-08 a 77-78 7 14-15 a 84-85 18 102-102 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias 19-mav 
45 01-02 a 71-72 9 10-11 a 80-81 7 17-18 a 87-88 17 104-105 05-06 m 14 118-119 19-20m 120 dias zt-mav 
46 08·09 a 78-79 7 15-16 a 85-86 7 22-23 a 92-93 17 109-110 10-11 m 14 123-124 24-25 m 125 dias zs-mav 
47 27-28 m 66-67 7 03-04 a 73.74 7 10·11 a 80-81 17 97-98 27-28 m 14 111·112 12-13 m 113 dias 14-mav 
48 01-02 a 71-72 7 08-09 a 78-79 7 15-16 a 85-86 17 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 m 118 dias ts-rnav 
49 27-28 m 66-67 8 04-05 a 74.75 7 11-12 a 81-82 18 99-100 30-01 m-i 12 111-112 12·13 m 113 dias 14-mav 
so 26-27 m 65-66 8 03-04 a 73.74 7 10·11 a 80-81 18 98-99 29-30 m 13 111-112 12·13m 113 dias 14-mav 
51 26-27 m 65-66 9 04-05 a 74.75 8 12-13 a 82-83 19 101-102 02·03 m 14 115-116 16-17 m 117 dias ts-mav 
52 31-01 m-a 70-71 9 09·10 a 79-80 8 17-18 a 87-88 17 104-105 05-06 m 12 116-117 17-18 m 118 dias 19-may 
53 10-11 a 80-81 7 17-18 a 87-88 7 24-25 a 94-95 15 109-110 10-11 m 12 121-122 22-23 m 123 dias 24-mav 
54 31·01 rn-a 70·71 8 09-10 a 78-79 7 16-17 a 85-86 17 102-103 03-04 m 14 116-117 17-18 rn 118 dias ts-mav 
55 26·27 m 65-66 5· 03-04 a 73.74 7 10·11 a 80-81 17 97-98 28-29 m 12 109-110 10-11 m 111 dias tz-rnav 
56 26-27 m 65-66 8 03-04 a 73.74 7 10·11 a 80-81 15 95-96 26-27 m 13 108-109 09-10 m 110 dias t t-rnay 
57 25-26 m 64-65 8 02-03 a 72-73 7 09-10 a 79-80 15 94-95 25-26 m 14 108-109 09-10m 110 dias t t-rnav 
58 26-27 m 65-66 9 04-05 a 74.75 8 12-13 a 82-83 15 97-98 28-29 m 12 109-110 10-11 m 111 dias tz-rnav 
59 27-28 m 66-67 9 05-06 a 75-76 8 13-14 a 83-84 17 100-101 01-02 m 12 112-113 13·14 m 114 dias 15-may 
60 04-05 a 74.75 7 11·12 a 81·82 7 18-19 a 88-89 17 105-106 06-07 m 14 119-120 20·21 m 121 dias 22-mav 
61 25-26 m 64-65 7 01-02 a 71-72 7 08-09 a 78-79 19 97-98 28·29 a 13 110-111 11-12 m 112 dias 13-mav 



ANEXO Nº 09: ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LA SEMILLA DE 

MUCUNA 

Nº CONTENIDO VALOR ( % ) 
01 humedad 41,57 
02 grasa 0,25 
03 Ceniza 2,34 
04 Proteínas (NX 6.25} 31,50 
05 Fibra bruta 44,84 
06 Carbohidratos 24,34 
07 Calorías(Kcal/100 g.} 225,61 
08 Materia seca 58,43 

Fuente: Facultad de Ingeniería en industrias Alimentarías - 2001. 
En base a 100 gramos de semilla de mucuna ceniza. 

ANEXO Nº 1 O: MUESTRA DE MATERIA VERDE RECOLECTADA DE LA 

PLANTA DE MUCUNA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL- 

ZUNGAROCOCHA 

peso peso de 
lugar dia de total muestra hora. material peso 

extracción ramas, para la del 
tallos y estufa papel 

hojas 

área 26-04-03 950 g. 250 g. 10:00 Regla 1m2 10,8 
experimental am Machete gr. 

Zúngarococha Balanza. 
bolsas 

Fuente: elaboración propia. Cultivo : Enero, Julio-2003. 



ANEXO Nº 11: PESO DE MATERIA SECA (ramas, hojas 

tallos) DE LA PLANTA DE MUCUNA 

Día Fecha Hora Luaar ºC Peso Aoarato 

Martes 29.04.2003 9-12pm Lab. 70°C 250gr Estufa 

Miércoles 30.04.2003 8-12pm Lab. 70ºG. 96.Sgr Estufa 

Viernes 02.05.2003 8.30-12pm Lab. 70ºC 77.Bgr Estufa 

Lunes 05.05.2003 8-12pm Lab. 70ºC 74.6gr Estufa 

Miércoles 07.05.2003 9-12pm Lab. 70°C 79.6gr Estufa 

Viernes 09.05.2003 9-12pm Lab. 70ºC 74.5gr Estufa 

Fuente: laboratorio bioquímica-facultad de agronomía. 

* El viernes 09 de mayo fue el dia en que la muestra llego al punto máximo de secado en 

la estufa, con un 74.50 gramos de peso seco, después de haber iniciado con 250 

gramos de peso de materia, como se muestra en el cuadro del Anexo Nº 11. 



ANEXO Nº 12: IMPORTANTES VARIABLES CON SUS PRINCIPALES 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

VAKIAt:ILt:. 

' 
Largo Largo Ancho Grosor Peso Peso 

Peso 
total Parametro de de de de Total Total de 

Vaina Semilla Semilla Semilla de de Cáscara 
cm cm cm cm Semilla Vaina gr. 

Promedio 10.34 cm 1.62 1.25 0.86 642.39 gr 983.40 gr 417.31 gr 

Mediana 10.31 cm 1.62 1.25 0.87 625.71 gr 972.92 gr 393.70 gr 

Moda 9.98 cm 1.57 1.25 0.88 649.82 gr 987.50 gr 371.82 gr 

D. Estándar* 0.46 0.09 0.06 0.04 264.93 398.80 162.79 

Variabilidad ** 4.44 % 5.86 4.90 5.19 41.24 % 40.55 % 39.01 % 

Fuente : elaboración propia. Cultivo: Enero, Julio-2003 



ANEXO Nº 13: DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO DE RACIMOS 

FLORALES POR GOLPE 

N° de golpe Nº de Racimos N° de Nº de Racimos 
Florales golpe Florales 

01 13 32 26 
02 14 33 13 
03 18 34 13 
04 17 35 17 
05 26 36 41 
06 10 37 18 
07 14 38 16 
08 24 39 14 
09 25 40 35 
10 13 41 09 
11 11 42 18 
12 17 43 15 
13 19 44 27 
14 20 45 12 
15 19 46 26 
16 17 47 22 
17 24 48 26 
18 27 49 20 
19 18 50 15 
20 29 51 25 
21 15 52 15 
22 12 53 19 
23 25 54 21 
24 22 55 19 
25 15 56 19 
26 17 57 24 
27 13 58 11 
28 33 59 16 
29 36 60 11 
30 22 61 27 
31 14 

Fuente : elaboración propia. Cultivo : Enero , Juho-2003 



ANEXO Nº 14: DATOS ORIGINALES DEL NÚMERO TOTAL 

DE VAINAS POR GOLPE 

N° de Nº de vainas Nº de Nº de vainas qoloe golpe 
01 67 32 66 
02 96 33 136 
03 94 34 69 
04 83 35 156 
05 112 36 93 
06 79 37 185 
07 115 38 158 
08 109 39 112 
09 135 40 61 
10 130 41 136 
11 133 42 58 
12 138 43 157 
13 137 44 83 
14 161 45 282 
15 121 46 100 
16 126 47 55 
17 102 48 118 
18 127 49 120 
19 118 50 91 
20 108 51 35 
21 90 52 113 
22 131 53 113 
23 172 54 94 
24 101 55 87 
25 73 56 303 
26 80 -57 68 
27 86 58 210 
28 92 59- 92 
29 108 60 50 
30 103 61 178 
31 86 

Fuente : elaboración propia.Cultivo :Enero, Jullo-2003 



ANEXO Nº 15: DATOS ORIGINALES DEL PESO TOTAL DE VAINAS 

POR GOLPE 

Nº de Peso total de vainas Nº de Peso total de vaina 
golpe (gramos) �olpe (gramos) 

01 722,97 32 483,55 
02 986,61 33 1056,21 
03 878,16 34 576,99 
04 718,42 35 1552,78 
05 1105,45 36 919,69 
06 715,30 37 1527,01 
07 1185,33 38 1457,55 
08 876,23 39 1070,96 
09 1135,63 40 532,88 
10 1181,50 41 1264,71 
11 1140,97 42 529,89 
12 1159,35 43 1513,40 
13 1273,80 44 812,70 
14 1429,73 45 2493,53 
15 928,50 46 546,37 
16 1218,97 47 442,92 
17 804,19 48 1139,11 
18 1408,58 49 1206,61 
19 1151,79 50 901,66 
20 913,44 51 360,24 
21 203,21 52 1110,38 
22 1184,33 53 910,74 
23 1589,99 54 819,75 
24 647,17 55 723,00 
25 985,51 56 2698,68 
26 676,00 57 672,14 
27 1084,80 58 1894,09 
28 972,05 59 719,99 
29 1125,48 60 407,36 
30 837,79 61 1580,88 
31 810,42 

Fuente : Elaboración propia. Cultivo: Enero , Juho-2003 



ANEXO Nº 16: DATOS ORIGINALES DE PESO TOTAL DE 

SEMILLA DE MUCUNA POR GOLPE 

N° de Peso total de Nº de Peso total de 
ootoe semilla (gr.) golpe semilla(gr.) 
01 443,00 32 302,32 
02 597,09 33 646,69 
03 537,12 34 358,05 
04 430,10 35 945,05 
05 683,75 36 567,32 
06 455,97 37 959,48 
07 712,58 38 852,80 
08 509,85 39 634,79 
09 686,01 40 315,14 
10 692,94 41 772,49 
11 669,36 42 320,57 
12 700,77 43 915,10 
13 798,48 44 481,20 
14 917,68 45 1496,33 
15 577,26 46 318,54 
16 783,03 47 251,67 
17 474,78 48 654,89 
18 843,24 49 716,54 
19 686,20 50 535,87 

- - 20 532,49 51 211,31 
21 432,75 52 694,60 
22 699,98 53 531,83 
23 963,28 54 477,87 
24 399,41 55 409,08 
25 625,64 56 1643,78 
26 397,74 57 380,95 
27 699,14 58 1155,94 
28 609,67 59 424,69 
29 108,33 60 223,60 
30 523,12 61 985,44 
31 507,22 

Fuente: elaboración propia.Cultivo: Enero, Juho-2003 



ANEXO Nº 17: DATOS ORIGINALES DEL PESO TOTAL DE CÁSCARA 

POR GOLPE EN RELACIÓN AL PESO TOTAL DE 

SEMILLA POR GOLPE 

Nº de Peso de N° de golpe Peso de 
cotoe Cáscara (gr. ) Cáscara (gr. ) 
01 279,97 32 181,23 
02 389,52 33 409,52 
03 341,04 34 216,90 
04 288,32 35 607,73 
05 421,70 36 352,33 
06 259,33 37 567,53 
07 472,75 38 604,75 
08 366;38 39 436,17 
09 449,62 40 217,74 
10 458,56 41 492,22 
11 471,61 42 209,32 
12 458,58 43 598,30 
13 475,32 44 331,50 
14 512,05 45 997,20 
15 351,24 46 227,83 
16 435,94 · 47 191,25 
17 329,41 48 484,22 
18 565,34 49 490,07 
19 465,59 50 365,79 
20 380,95 51 148,93 
21 290,38 52 415,78 
22 484,35 53 378,91 
23 626,71 54 341,88 
24 247,76 55 313,92 
25 359,87 56 1054,90 
26 278,26 57 291,19 
27 385,66 58 738,15 
28 362,68 59 295,30 
29 417,15 60 183,76 
30 314,67 61 595,44 
31 303,20 

Fuente: elaboración propia.Cultivo.Enero ,. Juho-2003 



ANEXO Nº 18: DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DEL PESO 

TOTAL DE SEMILLA POR GOLPE EN RELACIÓN AL 

PESO TOTAL DE CÁSCARA POR GOLPE. 

Nº de Porcentaje de Nº de Porcentaje de 
golpe semilla(%) golpe semilla(%) 
01 61,27 32 62,52 
02 60,51 33 61,22 
03 61,16 34 62,05 
04 59,86 35 60,86 
05 61,85 36 61,68 
06 63,74 37 62,83 
07 60,11 38 58,50 
08 58,18 39 59,27 
09 60,40 40 59,13 
10 60,17 41 61,08 
11 58,66 42 60,49 
12 60,44 43 60,46 
13 62,68 44 59,21 
14 64,18 45 60,00 
15 62,17 46 58,30 
16 64,23 47 56,82 
17 59,03 48 57,49 
18 59,86 49 59,38 
19 59,57 50 59,43 
20 58,29 51 58,65 
21 59,84 · 52 62,55 
22 59,10 53 58,39 
23 60,58 54 58,29 
24 61,71 55 56,58 
25 63,48 56 60,91 
26 58,83 57 56,67 
27 64,41 58 61,02 
28 62,72 59 58,98 
29 62,93 60 54,89 
30 62,44 61 62,33 
31 62,58 

Fuente : elaboración propia. Cultivo : Enero, Juho-2003 



ANEXO Nº 19: DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE PESO 

TOTAL DE CÁSCARA POR GOLPE EN RELACIÓN 

AL PESO TOTAL DE SEMILLA POR GOLPE 

Nº de Porcentaje (%) Nº de Porcentaje(%) Qolpe golpe 
01 38,72 32 37,47 
02 39,48 33 38,77 
03 38,83 34 37,94 
04 40,13 35 39,13 
05 38,14 36 38,30 
06 36,25 37 37,16 
07 39,88 38 41,49 
08 41,81 39 40,72 
09 39,59 40 40,86 
10 39,82 41 38,91 
11 41,33 42 39,50 
12 39,55 43 39,53 
13 37,31 44 40,78 
14 35,81 45 39,99 
15 37,82 46 41,69 
16 35,76 47 43,17 
17 40,96 48 42,50 
18 40,13 49 40,61 
19 40,42 50 40,56 
20 41,70 51 41,34 
21 40,15 52 37,44 
22 40,89 53 41,so· 
23 39,41 54 41,70 
24 38,28 55 43,41 
25 36,51 56 39,08 
26 42,16 57 43,32 
27 35,58 58 38,97 
28 37,27 59 41,01 
29 37,06 60 45,10 
30 37,55 61 37,66 
31 37,41 

Fuente: elaboración propia.Cultivo: Enero, Juho-2003 



ANEXO Nº 20: DATOS ORIGINALES DEL LARGO DE VAINA POR 

GOLPE EN EL CULTIVO DE MUCUNA 

Nºde Largo de Nº de Largo de 
colee vaina (cm). golpe vaina (cm) 
01 10,72 32 10,26 
02 10,30 33 10,89 
03 9,97 34 9,95 
04 10,12 35 11,07 
05 10,61 36 10,43 
06 9,72 37 10,63 
07 9,84 38 10,40 
08 10,06 39 10,41 
09 10,09 40 10,16 
10 10,13 41 10,70 
11 10,54 42 9,91 
12 10,44 43 10,23 
13 10,27 44 10,13 
14 10,74 45 10,88 
15 10,71 46 9,94 
16 10,89 47 10,04 
17 9,89 48 10,60 
18 10,06 49 10,49 
19 9,86 50 9,92 
20 10,13 51 10,06 
21 10,09 52 10,25 
22 10,31 53 9,69 
23 10,41 54 10,58 
24 9,88 55 9,43 
25 11,91 56 10,88 
26 10,02 57 10,18 
27 10,85 58 10,89 
28 10,51 59 9,67 
29 ..... 10,91 60 9,66 
30 10,14 . 61 10,51 
31 10,51 

Fuente : elaboración propia.Cultivo: Enero , Julio-2003 



ANEXO Nº 21: DATOS ORIGINALES- DEL LARGO DE SEMILLA POR 

GOLPE EN EL CULTIVO DE MUCUNA 

Nº de largo de Nº de largo de 
qolpe semilla (cm) ccloe semilla (cm) 

01 1,74 32 1,54 
02 · 1,70 33 1,53 
03 1,60 34 1,53 
04 1,49. 35 1,74 
05 1,60 36 1,60 
06 1,54 37 1,55 
07 1,78 38 1,56 
08 1,71 39 1,56 
09 1,55 40 1,57 
10 1,56 41 1,67 
11 1,54 42 1,65 
12 1,62 43 1,63 
13 1,82 44 1,61 
14 1,62 45 1,59 
15 1,50 46 1,46 
16 1,72 47 1,49 
17 1,48 48 1,58 
18 1,71 49 1,65 
19 1,76 50 1,70 
20 1,62 51 1,67 
21 1,66 52 1,62 
22 1,71 53 1,66 
23 1,67 54 1,67 
24 1,51 55 1,54 
25 1,90 56 1,60 
26 1,64 57 1,72 
27 1,75 58 1,62 
28 1,52 59 1,55 
29 1,76 60 1,53 
30 1,66 61 1,59 
31 1,72 

Fuente : elaboración propia. Cultivo: Enero, Juho-2003 



ANEXO Nº 22: DATOS ORIGINALES DEL ANCHO DE SEMILLA POR 

GOLPE EN EL CULTIVO DE MUCUNA 

N° de Ancho de N° de Ancho de 
aoloe semilla (cm) golpe semilla (cm) 

01 1,30 32 1,20 
02 1,30 33 1,19 
03 1,21 34 1,22 
04 1,26 35 1,31 
05 1,24 36 1,24 
06 1,20 37 1,21 
07 1,36 38 1,21 
08 1,30 39 1,20 
09 1,19 40 1,21 
10 1,20 41 1,26 
11 1,18. 42 1,27 
12 1,31 43 1,21 
13 1,38 44 1,23 
14 1,24 45 1,21 
15 1,15 46 1,11 
16 1,29 47 1,15 
17 1,20 48 1,20 
18 1,30 49 1,25 
19 1,34 50 1,29 
20 1,24 51 1,32 
21 1,24 52 1,25 
22 1,28 . 53 1,25 
23 1,25 54 1,26 
24 1,13 55 1,18 
25 1,41 56 1,23 
26 1,26 57 1,29 
27 1,31 58 1,24 
28 1,23 59 1,22 
29 1,30 60 1,17 
30 1,25 61 1,25 
31 1,30 

Fuente: elaboración propia.Cuítivo.Enero , Juho-2003 



ANEXO Nº 23: DATOS ORIGINALES DEL GROSOR DE SEMILLA POR 

GOLPE EN EL CULTIVO DE MUCUNA 

Nº de grosor de Nº de grosor de 
golpe semilla (cm) golpe semilla (cm) 
01 0,90 32 0,82 
02 0,90 33 0,85 
03 0,85 34 0,89 
04 0,85 35 0,91 
05 0,87 36 0,91 
06 0,84 37 0,83 
07 0,93 38 0,85 
08 0,90 39 0,86 
09 0,84 40 0,85 
10 0,87 41 0,88 
11 0,84 42 0,92 
12 0,88 43 0,85 
13 0,93 44 0,89 
14 0,86 45 0,84 
15 0,79 46 0,77 
16 0,90 47 0,81 
17 0,82 48 0,84 
18 0,91 49 0,88 
19 0,89 50 0,89 
20 0,82 51 0,90 
21 0,86 52 0,87 
22 0,88 53 0,85 
23 0,84 54 0,90 
24 0,78 55 0,80 
25 1,00 56 0,84 
26 0,87 57 0,94 
27 0,92 58 0,88 
28 0,89 59 0,84 
29 0,94 60 0,78 
30 0,88 61 0,89 
31 0,92 

Fuente: elaboración propia.Cultivo:Enero, Julio-2003 



ANEXO Nº 24: DATOS ORIGINALES DEL PROMEDIO DE NÚMERO DE 

SEMILLAS POR VAINA POR GOLPE VERSUS EL 

NÚMERO DE RACIMOS FLORALES POR GOLPE PARA EL 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 

(X)Promedio Nº de semillas (Y ) N° de racimos florales por 

por vaina por golpe golpe 

05 05 05 05 05 04 05 13 13 29 22 35 15 11 
05 05 05 05 04 05 14 11 15 14 09 25 
05 05 05 05 05 05 18 17 12 26 18 15 

05 05 05 05 05 05 17 19 25 13 15 19 
05 05 05 05 05 05 26 20 22 13 27 21 

05 05 05 05 05 06 10 19 15 17 12 19 

04 05 05 06 05 05 27 17 17 41 26 19 
04 05 05 05 05 05 14 24 13 18 22 24 

04 04 05 05 05 05 24 27 33 16 26 11 
05 05 04 05 05 04 25 18 36 14 20 16 

Fuente : Elaboración propia.cultivo.Enero • Juho-2003 

( X ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con promedio de semilla 

( Y ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el numero de racimos 
florales. 



ANEXO Nº 25: DATOS ORIGINALES DE LA VARIABLE NUMERO DE 

RACIMOS FLORALES POR GOLPE VERSUS EL 

NUMERO TOTAL DE VAINAS POR GOLPE PARA EL 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 

(X ) numero de racimo florales por rY)numero de vainas por golpe 
golpe 

13 13 29 22 35 15 11 67 133 90 86 136 35 178 

14 11 15 14 09 25 96 138 131 66 58 113 

18 17 12 26 18 15 94 137 172 136 157 113 

17 19 25 13 15 19 83 161 101 69 83 94 

26 20 22 13 27 21 112 121 73 156 282 87 

10 19 15 17 12 19 79 126 80 93 100 303 

27 17 17 41 26 19 115 102 86 185 55 68 

14 24 13 18 22 24 109 127 92 158 118 210 

24 27 33 16 26 11 135 118 108 112 120 92 

25 18 36 14 20 16 130 108 103 61 91 50 
Fuente : Elaboración propia.cultivo.Enero , Juho-2003 

( X ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el numero de 
racimos florales 
( Y ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el numero de vainas. 



ANEXO Nº 26: DATOS ORIGINALES DE LA VARIABLE NUMERO DE 

RACIMOS FLORALES POR GOLPE VERSUS EL PESO 

TOTAL DE SEMILLAS POR GOLPE PARA EL ANÁLISIS 

DE REGRESIÓN. 

(X) numero de racimos ('( ) peso total de semillas 
florales/golpe en gramos por golpe 

13 13 29 22 35 15 11 443,00 669,36 432,75 507,22 772.49 211,31 985,44 

14 11 15 14 09 25 597,09 700,77 699,98 302,32 320,57 694,60 

18 17 12 26 18 15 537, 12 798,48 963,28 646,69 915,10 531,83 

17 19 25 13 15 19 430,10 917,68 399,41 358,05 481,20 477,87 

26 20 22 13 27 21 683,75 577,26 625,64 945,05 1496,33 409,08 

10 19 15 17 12 19 455,97 783,03 397,74 567,32 318,54 1643,78 

27 17 17 41 26 19 712,58 474,78 699, 14 759.48 251,67 380,95 

H 24 13 18 22 24 509,85 843,24 609,67 852,80 654,89 1155,94 

24 27 33 16 26 11 686,01 686,20 708,33 634,79 716,54 424,69 

25 18 36 14 20 16 692,94 532,49 523, 12 315,14 535,87 223,60 

Fuente : Elaboración propia.cultivo:Enero , Julio-2003 

( X ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el numero de racimos 
florales 

( Y ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el peso total de semilla. 



ANEXO Nº 27: DATOS ORIGINALES DE LA VARIABLE PROMEDIO DE 

NUMERO DE SEMILLAS POR VAINA POR GOLPE VERSUS 

EL PESO TOTAL D E SEMILLAS POR GOLPE PARA EL 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 

(X) Promedio del Numero (Y ) peso total de semillas en 
de Semillas por vaina por golpe gramos por golpe 

05 05 05 05 05 04 05 443,00 669,36 432,75 507,22 772,49 211,31 985,44 

05 05 05 05 04 05 597,09 700,77 699,98 302,32 320,57 694,60 

05 05 05 05 05 05 537,12 798,48 963,28 646,69 915,10 531,83 

05 05 05 05 05 05 430,10 917,68 399,41 358,05 481,20 477,87 

05 05 05 05 05 05 683,75 577,26 625,64 945,05 1496,33 409,08 

05 05 05 05 05 06 455,97 783,03 397,74 567,32 318,54 1643,78 

04 05 05 04 05 05 712,58 474,78 699, 14 759,48 251,67 380,95 

04 05 05 05 05 05 509,85 843,24 609,67 852,80 654,89 1155,94 

04 04 05 05 05 05 686,01 686,20 708,33 634,79 716,54 424,69 

05 05 04 05 05 04 692,94 532,49 523, 12 315,14 535,87 223,60 
Fuente : Elaboración propla.culttvo.Enero , Juho-2003 

{ X ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el promedio del numero 
de semillas por golpe 

( Y ) Cada cuadro en orden de columna representa un golpe con el peso total de semilla. 



ANEXO N° 28: COSTOS OPERATIVOS DE LA 2da CAMPAÑA 

* 713.70 kg. Menos los 6 kg. de semilla que serán utilizados en la 2da campana= 707.70 kg 
* 707. 70 kg. Comercializados a SI. 2.0 nuevos soles = SI. 1,415.40 nuevos soles 

A N o 2 o o 3 total MESES ENERO FEBRERO MARZO ABR MAY JUNIO JULIO 
INGRESO o o o o o o • 707.70 • 5/.1,415.40 Kg. 

- siembra y abonamiento, Resiembra - Abono, 400 kg : -cosecha, 8 
4 jornales: SI. 54.68 y SI. 40.00 jornales: SI 109.36 

entresaque 
Costos - deshierbo 8 jornales: 1 jornal: SI. 13.67. - Abonamiento y -secado, 3 

Operativos SI. 109.36 Aparcamiento Jornales: SI 41.01 
Aparcamiento , 2 jornales: 27.34 

- Rafia, 1 rollo: SI. 1.00 4 Jornales SI 54.68 -trilla, 3 jornales: 
-abono, 10 kg.: SI. 10.00 SI 41.01 

-ensacado, 2 
jornales: 27.34 

-transporte,2 
jornales: 27.34 

COSTO 5/.175.04 5/. 68.35 5/. 67.34 o o 5/ 246.06 SI 556.79 

u T 1 L 1 D A D N E T A D E L A 2 d a e A M p A N A 5/ 858.61 

.. - 



ANEXO Nº 29: COSTOS OPERATIVOS DE LA 3era CAMPAÑA 

* 713.70 .kg. Menos los 6 kg. de semilla que serán utilizados en la 2da campaña= 707.70 kg 
* 707.70 kg. Comercializados a SI. 2.0 nuevos soles= SI. 1,415.40 nuevos soles 

A N o 2 o o 3 total MESES 
ENERO FEBRERO MARZO ABR MAY JUNIO JULIO 

INGRESO o o o o o o * 707.70 * S/.1,415.40 Kg. 

- siembra 4 jornales: - preparación de -cosecha, 8 
SI 54.68 

SI 
jornales: SI 109. 36 

tutores - Aporcamiento 
Costos - deshierbo 8 jornales: 555.50 2 jornal -secado, 3 

Operativos SI. 109.36 
establecimiento SI 27.34 Jornales: SI 41.01 - -trilla, 3 jornales: 

- Rafia, 1 rollo: SI. 1.00 de tutores SI 41.01 

SI 109.36 -ensacado,2 
- resiembra , 1 jornal jornaies: 27.34 

SI 13.67 -transporte,2 
jornales: 27.34 

COSTO SI 165.04 S/ 678.53 S/. 27.34 o o 5/ 246.06 SI 1,116.97 

u TI L 1 D A D N E T A D E L A 3 e r a e A M p A N A 5/ 298.43 

.. 



ANEXO N° 30: COSTOS OPERATIVOS DE LA 4ta CAMPAÑA 

A N o 2 o o 3 total MESES ENERO FEBRERO MARZO ABR MAY JUNIO JULIO 

INGRESO o o o o o o * 707.70 "Sl.1,415.40 Kg. 

- siembra y abonamiento, Resiembra - Abono, 400 kg1 : -cosecha, 8 
4 jornales: SI. 54.68 y SI. 40.00 jornales: SI 109.36 

entresaque 
Costos - deshierbo 8 jornales: 1 jornal: SI. 13.67 - Abonamiento y -secado, 3 

Operativos SI. 109.36 Aporca miento Jornales : SI 41. 01 
Aparcamiento , 2 jornales: 27.34 

- Rafia, 1 rollo: SI. 1.00 4 Jornales Sl54.68 -trilla, 3 jornales: 
-abono, 1 O kg. : SI. 1 O.DO SI 41.01 

-ensacado, 2 
jornales: 27.34 

-transporte,2 
jornales: 27.34 

COSTO Sl.175.04 SI. 68.35 SI. 67.34 o o SI 246.06 SI 556.79 

u T 1 L 1 D A D N E T A D E L A 4 t a e A M p A NI A . SI 858.61 

* 713. 70 kg. Menos los 6 kg. de semilla que serán utilizados en la 2da campaña = 707. 70 kg 
* 707.70 kg. Comercializados a SI. 2.0 nuevos soles= SI. 1,415.40 nuevos soles 



ANEXO Nº 31: NORMA �EGAL DEL PERUANO 

�1 .. l?��ll�\ 
NORMAS LEd1\:LES� 

Dfnlctor: Manuel Jesós Orbegozc . IIB 
Uma,Jueves D de mBl'7A;. di,_ 2_0_00 _ 

Reajtistan;:a SI. 410.00 r:;-ansuales la; 
Remun�ra·clón Mínima VH�I de traba· · 
jadores su Jetos al r1!glme�i laboral de la 

!actividad privada · . · 
DECRETO DE URGENCIA 

N''OU-2000 

ELPRESlDEN1'E DE LA J!EPU;.>.t,ICA 

t6\�mERANDO: 
Que; .e!! ::.11\i�ción dtil A11ícuÍo 2,\º de la Cón�litución : 

. Pol!tica do! Pero. y en tanto oe expida la Ley de Desarrollo . 
; Constitudolinl relativa al estahlecimíento del mecanismo para ¡ 
; la fijación de las remuneraelones mínlm1111; es necesario reajus- 1 
. tare! monto de la remuneradén núniiriá•:IW de loa trabajado-:'. 
; n,s � al régimen laboral de la ácfüHiid privada: 
\ Que, tenlr.ndo Eln cuenta q\lo el; •.�\lime, reajuste se j 
j produjo e pertir deha"9 ,;.,. setlemhe da 1997, a través del :,\ 
¡Deereto de iJrgoncin Nº 07,1.97,·,ei:-:pertlnente un nuevo . 
j incremonto dirigido espeelalmente u los trabajadores con I 
! menore& Ingresos; · · :. · · .: 
i En uso de las facultatleJ ,:onf11ridar; !X)t al inciso 19) del I 
t Articufo 118° de ln Consti lución PolíUCI\ :'.el Pero; · · 
i · Con el voto aprobatorio del Cons"!? ¿., Ministros; "f, . 

Con cargo de dar cuenta .el Congre-« ,le In República; 

DECRETA:· .... 
, Articulo 1•,. Reiu11staae, a partl·.,hl 10 de marzo del 
7.000, a nivel naclonaf:lll ll4ln111nernci,\• 1 Mínima Vital do los· 

l trebajr.dores eujetoh ;\ ré\�mtn laborn\ f!.e la actividad priva- 
: ,la a SI. 410.00 me�suafoa ,º Sl.13_.67 di�rloe, s�.gún sea el 
ealO . . •, ' .. , ... ,, • ' •' ,I 

, · · Ártlculo r .. El Ministerio de TnihiiJo y:Promocl6n. 
·Soda.l, mediante R.!soluc:.ón Ministerial dictará los normas: 
qae 111,m necesariua parK In mejor aplicacién del presente ' 

. J:>ecret¡, de Urgencia. · . . 1 
; .. Articulo �·· El presente Deereto: de Urgencia aerll: 
mrendado por el Presidente del ContW;io de Minintros y por¡ 

,. los M.inl&tl'OI\ ct. Economfa y Finanzas y dé Trabajo y Promo- i 
'..ción Soci.ai: '.\ ,' • . . :'.. .., ;)( 1 . : : ; 
t : Dado en Ir\ 0� de O.�bll!mo, en Llmli. 11 I�� cc!,ó t!.iae del { 
"11181 di! mart.o 1.?:1 �l\f "' ¡;,il. / :.: . . , i, ': . . ; 
f AJ.BERTO �"UJ!MOl':t FU,JIMORt. '. . ' 
: ... · . I'rHidenl..3 Constitucian11l de la Repáblica 
(.''·,.. . ,· .. _. .,, ,... . .. ,. 


