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INTRODUCCION

La agricultura en nuestra localidad está limitada por uno de los factores más relevantes en el trópico
que son los suelos ácidos, en estas condiciones la disponibilidad de los macro y micro nutrientes se ve
disminuida, siendo insuficientes para mantener una actividad agrícola económica y rentable.

Un porcentaje menor de la población se dedica a la agricultura. Los terrenos de cultivo están ubicados
en los márgenes de los ríos. La producción de yuca, plátano, arroz, verduras, frutas, etc. Es en poca
escala, destinada al mercado local y al consumo propio del agricultor. El costo de tales productos es
muy bajo. La práctica agrícola se caracteriza por ser extensiva y tradicional, los agricultores desarrollan
su actividad en función de roza, corte y quema y, generalmente, hacen uso de las tierras ubicadas en
las riberas de los ríos debido a que son las más ricas en nutrientes. Esta actividad proporciona productos
para el consumo de la población y los excedentes se distribuyen a otros ámbitos del entorno regional,
especialmente Tarapoto e Iquitos.

La producción de Yurimaguas se orienta a productos propios de la región como: arroz, yuca, maíz, frijol,
plátano, pijuayo, entre otros. Existen también áreas de cultivo intensivo en donde se aplican técnicas
modernas de irrigación y están orientados al cultivo de arroz y frutales, entre ellos destaca Tupac Amaru
y la zona de Cotoyacu. Cabe destacar que parte de la población migrante se ha dedicado a esta
actividad debido a la disponibilidad de tierras. La preferencia por el cultivo del arroz y el maíz es notoria.
Del total de hectáreas sembradas, alrededor del 70% a 75% corresponden a estos cultivos y los
volúmenes de producción también se han incrementado. Los demás cultivos como el frijol, yuca, plátano
y hortalizas también han mejorado su producción, pero no en los niveles de los cultivos principales.
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SEGÚN: Andrés Schwember 2014, Paloma Segura 2014, Samuel Contreras del Departamento De
Ciencias Animales Del Libro Agronomía Y Forestal No50 2014. La caigua es una especie nativa
poco conocida en nuestro país, pero con el potencial de ofrecernos beneficios nutricionales y
económicos. El aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda esta especie dependerá de la
acción conjunta de productores e investigadores.

Según Jorge A. Lima; 2011; Alternativa Ecológica Es una planta de porte rastrero (crece tendida
sobre el suelo); sin embargo, es capaz de adherirse a otras plantas, árboles, palos, etc. a través de sus
zarcillos (especie de ganchos que le permiten sujetarse a otros objetos y trepar a través de ellos.) Puede
llegar a alcanzar alturas de 3 – 5 metros dependiendo de las condiciones ambientales y nutritivas de su
desarrollo.

En nuestra localidad el cultivo de Cyclanthera pedata se desarrolla en las zonas ribereñas y sobre todo
asociados con los cultivos de maíz, o yuca. O como también en zonas que no han sido explotadas
agrícolamente donde existe un cultivo de subsistencia, estos suelos presentan una actividad microbiana
dinámica y constante, presentando características físico-químicas favorables, donde el cultivo de la
caigua prospera en sus rendimientos.
En nuestro país el cultivo de caigua está empezando a tener gran demanda, por parte de los mercados
nacionales, sin embargo, su cultivo es convencional. Por otro lado, la Universidad Agraria La Molina
viene desarrollando investigación en este cultivo, reportándose en uno de sus ensayos el aporte de 20
TM. /año en materia orgánica (Ugas y Carazas, 2002) obteniéndose rendimientos hasta 7,371Kg/Ha

El presente trabajo de investigación aborda contextos referentes a utilizar la fertilización nitrogenada
para mejorar y mantener las propiedades físicas del suelo, obteniendo resultados notables que
muestran ventajas del empleo de la fertilización para una producción sostenida de cultivos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Problema
En la región amazónica, en especial en la Ciudad de Yurimaguas, la comercialización
hortícola viene adquiriendo mucha importancia debido a la demanda, ya que es una de las
actividades comerciales de más alta rotación debido a su importancia en la dieta alimenticia local,
a su vez vale indicar que la siembra del cultivo se realiza en la zona en pocas áreas y solo asociado
a otros cultivos como el maíz, debido a la poca información de manejo del cultivo ya que el área
sembrada en la zona no sobrepasa de una hectárea.

Desde el punto de vista agrícola y comercial, la mayoría de sembríos hortícolas son cultivos de
corto periodo vegetativo, con buenos rendimientos, que se pueden cultivar en pequeña y gran
escala, razón por la que deben ser consideradas en todo programa de promoción alimentaria,
cultivando especies para cada zona o región y en épocas adecuadas. En el mercado Yurimagüino
se viene consumiendo caigua en un promedio de 40 kilogramos mensuales es decir
aproximadamente media tonelada anual, pero que va a ir aumentando considerablemente de
acuerdo a los crecientes hábito de consumo y a la variada oferta gastronómica local, así mismo
se estableció que 80% de este producto se importa de otros lugares en especial de la región San
Martin, solo aportando la producción local con el 20%, todo esto y considerando su valor comercial
de S/.8.00/Kg. hacen que este producto a futuro se pueda considerar como principal, alternativo,
paralelo o alternancia de campañas de otros cultivos de largo periodo agronómico.
Por otra parte, en la región Loreto se acostumbra a sembrar hortalizas en suelos aluviales,
contando con un alto riesgo de perder la producción por las crecientes improvisadas de los ríos,
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en donde solo se aprovecha la fertilidad natural de estos suelos. En relación a los suelos de altura
la principal limitante es el uso de altas cantidades de materia orgánica y ya que no utilizan
fertilizantes químicos para obtener una producción de media a alta en parcelas de no menor de 20
m2.

El uso del Mulch, está formado por diversos materiales que se colocan sobre el suelo para
mantener la humedad y mejorar las condiciones del mismo. El mulch puede reducir la perdida de
la fertilidad del suelo, mejorar su estructura, minimizar el crecimiento de hierbas, etc. Por lo tanto,
mediante el presente trabajo de investigación se requiere evaluar el efecto del Mulch de kudzu
(Pueraria phaseoloides) en el rendimiento de Caigua en Yurimaguas, Loreto, que aplicaremos
como cobertura vegetal muerta a fin de realizar los diversos análisis de productividad y
mejoramiento del manejo del cultivo.

1.1.2 Hipótesis
Hipótesis General
 El mulch de kudzu (Pueraria phaseoloides) mejorará el rendimiento y las
características agronómicas del cultivo de Caigua “Cyclanthera pedata”.

Hipótesis Específicas
 Que al menos una de las aplicaciones de mulch mejorará su característica agronómica
del cultivo de Caigua “Cyclanthera pedata”.

 Que al menos una de las aplicaciones de mulch mejorará el rendimiento del cultivo de
la Caigua “Cyclanthera pedata”.
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1.1.3 Identificación de las Variables
 Variable Independiente:
X1 = Mulch de kudzu en dosis diferentes.
 Variable Dependiente:
Y1 = Rendimiento del cultivo de caigua en kg/ha

1.1.4 Operacionalizacion de las Variables:
Variable Independiente:
X1= Fuente de mulch en dosis diferentes

Indicadores:
Y11= TESTIGO (sin cobertura vegetal)
Y12= 2kg/parcela de mulch
Y13= 4 kg/ parcela de mulch
Y14=6 kg/ parcela de mulch
Y15=8 kg/ parcela de mulch

Variable Dependiente:
Y1 = Rendimiento del Cultivo de Caigua.

Indicadores de las Características Agronómicas:
Y11 = Tamaño de frutos (cm.)

Indicadores de Rendimiento:
Indicadores:
Y11= Numero de Frutos por planta
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Y12= Longitud de Frutos
Y13= Peso en Kg/Fruto
Y14= Rendimiento en Kg/Ha

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general
 Evaluar el efecto del mulch de kudzu (Pueraria phaseoloides) en el rendimiento y la
característica agronómica del cultivo de Caigua “Cyclanthera pedata”.

1.2.2 Objetivos específicos
 Determinar el Efecto de la Fuente de Mulch en la característica agronómica del cultivo
de CAIGUA “Cyclanthera pedata”.
 Determinar el efecto de la fuente de Mulch en el rendimiento del cultivo de la caigua
“Cyclanthera pedata”.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.3.1 Justificación
El presente trabajo de investigación, tiene como justificación comprobar el efecto del mulch
proveniente del kudzu que abunda en nuestra zona y que se le puede también dar un buen uso
en la producción agrícola como abono orgánico mediante el mulch que es una cobertura orgánica
seca que al descomponerse se transforma en humus la cual es incorporado al suelo, proporciona
nutrientes a la planta.

Este Mulch en diferentes cantidades será incorporado en el suelo antes de la siembra ya que
generalmente las leguminosas son las que contienen la mayor cantidad de nutrientes en
comparación con otras especies, y como mulch ayudan a mantener el sub suelo húmedo, la
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evaporación se reduce y la necesidad de regar puede minimizarse, también ayuda a controlar las
malezas circundantes; bastara una capa de 5 -10 cm de grosor de mulch para que pueda reducir
la germinación y crecimiento de malezas, asimismo sirven para mejorar la aireación, la estructura
del suelo (agregado de las partículas del suelo), el mulch mejora la fertilidad del suelo, una capa
de Mulch puede inhibir algunas enfermedades en las plantas.

1.3.2 Importancia
La importancia del presente trabajo de investigación, se basa en proponer estrategias
capaces de superar las limitaciones estructurales y funcionales inherentes a la producción
hortícola. Tales estrategias se dirigen hacia la estimulación y optimización de los procesos
biológicos del suelo, favoreciendo el reciclaje de nutrientes, en ellas se prioriza la adopción de
técnicas multifuncionales que pueden mantener o mejorar la fertilidad del suelo, contrarrestar
procesos de erosión, favorecer la presencia de poblaciones de organismos benéficos y favorecer
la liberación de diversos nutrientes asimilables por la planta. El suelo cubierto con mulch como
materia orgánica, reabastece los nutrientes y provee un ambiente óptimo para el crecimiento de
las raíces que facilitara la absorción de nutrientes permitiendo el buen desarrollo de la planta, así
como obtener altos rendimientos con bajos costos de producción.

CAPITULO II

METODOLOGÍA

2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación del campo experimental
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el “El Centro de Investigación y
enseñanza de la Granja” km 17 carretera Yurimaguas – Tarapoto” de la Universidad Nacional de
la Amazonia Peruana – Sede Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas y departamento de Loreto.

2.1.2 Ubicación Geográfica
Según Guevara Olortegui Gimer y otros (2006): Yurimaguas es capital del distrito del
mismo nombre y de la provincia Alto Amazonas, en el departamento de Loreto. Fue creado como
provincia y distrito por Ley 0702866 el 11 de Setiembre de 1868. Las coordenadas geográficas
de Yurimaguas son:
- Latitud sur 5°53´38´´
- Longitud oeste 76°06´19´´

Se ubica a un nivel de 182 m.s.n.m., sobre la orilla izquierda del río Huallaga, a unos 100 Km.
aguas arriba de la confluencia de este río con el río Marañón. Yurimaguas está comunicada por
vía fluvial con Iquitos a través del río Huallaga, por carretera con Tarapoto y, a través de la
Carretera Marginal, con Chiclayo vía Corral Quemado.

Es el centro de servicios para la población que habita pequeños centros poblados tanto en el
distrito como en el resto de la provincia. La comunicación con estos centros es por vía fluvial o
avioneta aprovechando la red de aeródromos en la provincia y el aeropuerto en Yurimaguas.
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2.1.3 Clima
Tiene un clima ecuatorial o tropical: cálido y húmedo con abundantes lluvias de selva baja.
La temperatura mínima 21ºC y la máxima de 32ºC, siendo la humedad relativa mínima de 74.5%
y la máxima de 81.5% las estaciones no se dejan notar claramente, aunque hay dos épocas o
temporadas bastante diferenciables y/o distinguibles: el invierno y el verano.

2.1.4 Suelo
El trabajo de investigación se llevó a cabo en un suelo de textura arena franca, tiene una
topografía plana, sometida únicamente a deshierbo manual. Para determinar las características
físico-químicos del suelo experimental se tomaron muestras antes de la siembra cuyo análisis se
realizó en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Martin – Tarapoto.

2.1.5 Duración del experimento
Cinco (05) meses.

2.1.6 Material experimental
1. Semilla de caigua
2. Mulch de kudzu

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Características del Campo Experimental
a. Del Cultivo:
Número de plantas/hilera

: 10

Número de plantas/parcela

: 20

Número de Plantas/bloque

: 100

Número total de plantas/total de bloques

: 400
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Distanciamiento entre plantas

: 80 cm

Distanciamiento entre líneas

: 0.60m

b. De las Parcelas:
Numero de parcelas /bloque

:5

Número total de parcelas

: 20

Largo de parcela

: 10m

Ancho de parcela

: 1m

Área de parcela

: 10m2

Separación entre parcelas

: 0.5m2

c. De los Bloques:
Numero de bloques

:4

Distanciamiento entre bloques

: 1m

Largo del bloque

: 8m

Ancho del bloque

: 10m

Área del bloque

: 80m2

d. Del Campo Experimental:
Largo del experimento

: 22m

Ancho del experimento

: 16m

Área del experimento

: 352m2

2.2.2 Diseño
Para evaluar los datos, se empleará el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con
(5) tratamientos y 4 repeticiones.
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2.2.3 Estadística empleada
FV
BLOQUE
TRATAMIENTO
ERROR
TOTAL

GL
r–1=4–1=3
t–1=5–1=4
(r -1) (t – 1) = 12
tr – 1 = (5x4) – 1 = 19

A. Tratamientos Estudiados:
CLAVE
T0
T1
T2
T3
T4

TRATAMIENTOS
Sin mulch/ Testigo
2Kg de mulch/ parcela
4kg de mulch /parcela
6kg de mulch /parcela
8kg de mulch /parcela

B. Aleatorización de los Tratamientos:
T1
T2

Bloque I
T0 T2
Bloque III
T4 T3 T0

T3

T4
T1

Bloque II
T3 T0 T1 T4 T2
Bloque IV
T4 T1 T2 T3 T0

2.2.4 Conducción del campo Experimental:
Antes de la preparación del terreno y siembra, se ubicó el área donde se trabajó, teniendo
en cuenta la topografía del terreno.

2.2.5 Labores Culturales
A. Preparación del terreno y muestreo
Para la ejecución del trabajo se realizó una preparación manual con palana y con
remoción de la superficie de capa superficial arable de 20 cm de profundidad para
mejorar la textura y aireación del suelo, previo análisis del suelo en las condiciones en
las cuales se inicia el presente trabajo de investigación. Se realizó en forma tradicional,
utilizando herramientas manuales como palanas, rastrillos. Se tomaron las muestras de
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suelo mediante las técnicas adecuadas al azar en Zigzag y a una profundidad de 20
centímetros.

B. Parcelación del área experimental
Luego que el terreno es deshierbado se procedió a la parcelación de acuerdo al croquis.
Las parcelas estuvieron orientadas de este a oeste para que las plantas tengan un
mayor aprovechamiento de los rayos solares para un eficiente desarrollo.
Según Holle y Montes (1995), se debe seleccionar un terreno de preferencia con
topografía plana, que disponga de agua para riego. Una posible secuencia de
preparación de suelo es la siguiente: Arado (30 cm. de profundidad), Rastreado (2
pases), Nivelado, Mullido, Surcado y/o encamado.

Es recomendable levantar el camellón o la cama de siembra por lo menos 20-25
centímetros, para proporcionar un drenaje adecuado al cultivo, en especial en la época
lluviosa.

C. Remoción del suelo, preparación de las parcelas y abonamiento
La profundidad de la labor preparatoria varía según la naturaleza del terreno. En suelos
compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en los que se realiza una labor
de vertedera, sin ser demasiado profunda (0.6 x 0.8 cm.), por la corta longitud de las
raíces. Hasta la siembra o plantación se completa con los, normalmente con 1-2,
seguido de 1, para conseguir finalmente un suelo de estructura fina y firme.

Si el cultivo se realiza sobre caballones, éstos se disponen a una distancia de 40 cm.,
siendo este sistema poco utilizado actualmente. La remoción del suelo se hará en forma
manual utilizando herramientas como azadón, pala, zapapico, machete, rastrillo; luego
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se procederá a preparar las camas con dimensiones de 1m de ancho por 10m de largo,
dejando calles de 1m entre bloques.
Se aplicó mulch de kudzu (kg/parcela) en estado de descomposición en las siguientes
dosis:
T0: Testigo sin cobertura vegetal
T1: 2 kg de mulch de kudzu/parcela
T2: 4 kg de mulch de kudzu /parcela
T3: 6 kg de mulch de kudzu /parcela
T4: 8 kg de mulch de kudzu /parcela

D. Siembra
Se realizó el 19/05/16 en forma manual, colocando 2 semillas por golpe, a una
profundidad de 2cm. con un distanciamiento de 0.6 m. entre hoyos y 0.8 m. entre hileras.

Silva (1998), indica que se realiza en forma directa, empleando de 2 a 3 semillas por
golpe, es importante establecer espalderas o tutores para lograr un adecuado desarrollo
de la planta.

Ugás y Carazas (2002), manifiestan que la caigua se siembra de forma directa.
Previamente el campo debe recibir un riego que humedezca el suelo lo suficiente como
para asegurar la germinación de la semilla. Se realiza la siembra en forma manual con
lampa recta, a una distancia de 0.5m. a 0.8m entre golpes, colocando por lo menos 3 a
4 semillas por golpe para asegurar por lo menos 2 plantas por golpe.
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E. Riego
Piura on line (2003), manifiesta que la planta de caigua requiere de 6,000 - 7,000
metros cúbicos en frecuencias de 12 a 20 riegos ligeros y frecuentes en toda la fenología
del cultivo.

Según Ugás y Carazas (2002), los riegos deben ser frecuentes y ligeros hasta la
formación de la baya.

F. Deshierbo
Se deshierbó en cuatro oportunidades los mismos que se realizaron en forma manual,
el primero se realizó a los 15 días después de la siembra momento en el cual las
malezas representan un gran problema para el desarrollo de la planta y los deshierbos
restantes se realizaron cada 20 días el último tuvo lugar 5 días antes de presentarse la
floración.

G. Tutoraje
Según AGRONEGOCIOS (2004), el cultivo con espaldera o tutorado es el más
recomendado, su uso se traduce en una mejor disposición de las hojas para aprovechar
la energía lumínica y una mayor ventilación, que se traduce en altos rendimientos,
menor incidencia de plagas y enfermedades; mejor calidad de frutos en cuanto a forma
y color; además facilita la cosecha y permite usar mayores poblaciones de plantas.

 Espaldera en plano inclinado
Utiliza tutores de bambú o madera de 2,5m de longitud; el tutor vertical se entierra
a 0,5m, la distancia de los tutores en la hilera es de 4m; la primera hilera de alambre
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galvanizado # 18 o pita nylon se coloca a una altura de 0,3m y la distancia entre las
hileras de 0,4m.

 Espaldera verticales
Los tutores llevan una hilera de alambre o pita nylon en la parte superior, se amarran
las plantas con pita y en el otro extremo se sujeta a la hilera de alambre. Algunas
veces se incluye otra hilera de alambre en la parte inferior de los tutores y con la
pita se forma una red entre las 2 hileras de alambre, donde se colocan las plantas.

H. Control Fitosanitario
Durante el desarrollo del cultivo se presentaron plagas en poca magnitud, del orden
Hemíptera como (Leptoglosus sp.) la cual se pudo controlar aplicando barbasco a
razón de 400gr por mochila de 20 litros de agua y la presencia de enfermedades como
(Sclerotinia sclerotiorum) para la cual se procedió a la eliminación de plantas
enfermas con mucho cuidado.

I. Manejo integrado de plagas
Ugas y Carazas (2002), menciona a las siguientes:
a) Arañita roja: esta plaga puede ser muy grave en épocas de temperatura alta, las
pequeñas arañitas viven en el envés de las hojas succionando la savia y debilitan a
la planta, disminuyendo los rendimientos.
b) Mosca blanca: los estados inmaduros viven generalmente en el envés de las hojas
succionando la salvia, con lo que debilitan a la planta y pueden transmitir virus.
c) Nematodo del bulbo y del tallo: organismos microscópicos que causan
deformación de hojas y menor crecimiento y rendimiento; permanece durante
muchos años en el suelo y en otras plantas hospederas.
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d) Chupadera: esta enfermedad causa que las plántulas en germinación se empiecen
a secar, y generalmente se observa un estrangulamiento al nivel del cuello de la
plántula.
e) Escaldadura: es causada por el impacto directo de la luz del sol sobre los frutos.
f) Marchitez: Enfermedad causada por hongos del suelo que infectan raíces y tallos
y pueden secar la planta.
g) Mildiú: Se muestra como manchas angulosas que pueden llegar a secar amplias
porciones de las hojas.
h) Oidiosis: Se observa como un polvo blanco que cubre las hojas. Es muy común
realizar espolvoreos de azufre para controlar esta enfermedad.
i) Virosis: Los síntomas se muestran como manchas verdes claro en las hojas
(mosaico) o deformaciones de frutos.

J. Cosecha
La primera cosecha se realizó a los 120 días después de la siembra, el 30/09/06 al
observar el color verde limón de la baya, con una contextura turgente, la segunda se
realizó a los 5 días después de la primera, para luego cosechar días seguidos hasta el
10/10/16.

K. Análisis de mérito económico
Los resultados se someterán a un análisis económico para evaluar la rentabilidad de
los distintos tratamientos, con el fin de brindar información acerca de cuál de las
alternativas es la más adecuada desde el punto de vista económico.

[24]

2.3 EVALUACIONES:
 Las evaluaciones se realizaron al momento de la cosecha y de acuerdo a las variables en
estudio.
 Se evaluó los siguientes parámetros:
 Numero de frutos
Para la medición de esta variable se tomó una muestra al azar de 10 plantas establecidas
dentro de la parcela útil, luego se sacó un promedio, considerando esto para cada
tratamiento. Con el fin de determinar la cantidad de frutos obtenido en función al mulch en
la conservación del suelo.
 Longitud de frutos (cm)
Se evaluó el tamaño total de 10 plantas que se encuentran dentro de la parcela útil y luego
se sacó promedio que nos servirá como referencia del tamaño del fruto de la parcela
experimental
 Peso en gr /fruto
Se tomó las medidas de 10 plantas tomadas al azar para ver el peso (gr) por cada planta
con el fin de determinar la producción de la cosecha.
 Rendimiento en Kg/ha
Se tomó las medidas de 10 plantas tomadas al azar para ver el peso (gr) por cada planta
con el fin de determinar la producción en Kg en una hectárea.
 Se denota en la fórmula:
 (PSG) (NMP)(10000) =R (ha) (1000)
Dónde:
PSG= peso promedio de fruto en gr.
NMP= número de frutos promedio por planta
R (ha)= rendimiento por hectárea en toneladas.

CAPÍTULO III

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Generalidades
La clasificación de suelos por su capacidad de uso, que hace referencia al grado de
dificultad para hacerlos producir agronómicamente sin destruirlos o perderlos, muestra que la selva
posee el 49% del área potencial para cultivos en limpio en el Perú, el 81% del área para cultivos
perennes o anuales, el 32% para pastos, el 95% de los bosques aptos para producción forestal y
sólo el 35% de las áreas de protección. (RESTREPO, J. 1998).

El potencial de tierras de la agricultura, presentan limitaciones tanto de orden edáfico como
topográfico que imposibilitan la fijación de cultivos en limpio, pero que aceptan la fijación de un
cuadro diversificado de cultivos tropicales perennes.

En la selva se encuentra el 80% del potencial nacional y se localizan en las terrazas intermedias
y altas, así como en las laderas de región. La calidad agrológica predominante en la selva es de
clase media, sub-clase de tierras de secano con limitaciones por pendiente y suelo.

En 1964, cinco cultivos cubrían cerca del 80% de la superficie sembrada, destacando el café
(30%), pastos (13%), plátano (11%), yuca (10%) y maíz (9%).

Este panorama registra algunos cambios, pues aparece en escena el cultivo de arroz y de la coca,
desplazando en importancia al plátano y a la yuca quedando, en 1988, como los cinco principales
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cultivos con cerca del 80% de la superficie sembrada, pastos (39%), coca (12.9%), café (11.5%),
arroz (8.5%) y maíz (6.7%). (Ministerio de agricultura, 1983)

Los rendimientos promedio de la Selva, para la mayor parte de los cultivos, es inferior a los
promedios nacionales. En algunas zonas, especialmente en Jaén-Bagua, Alto y Bajo Mayo, Alto y
Medio Huallaga y parte de la Selva Central, se observa una progresiva introducción de tecnologías
con el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, registrándose mayores rendimientos,
especialmente en arroz y maíz. (ECHEVARRÍA. T.R. 2000).

Los problemas que presentan estos suelos para su uso agrícola son: Escaso conocimiento sobre
su naturaleza, extensión, localización, formación y dinámica, escaso conocimiento sobre las
especies y/o variedades adaptadas a las zonas inundables, escasa infraestructura de riego, Poco
conocimiento de tecnología, para atenuar la pérdida de fertilidad por un mal uso de la agricultura
migratoria por efecto de la presión demográfica, falta de mecanismo adecuado para orientar y
dirigir el buen uso de este recurso. (GOMERO, L, 2004).

CULTIVO EN ESTUDIO
3.1.2 Cultivo de caigua
ORIGEN:
Bracamonte (1994), menciona que la caigua (Cyclanthera pedata), es una hortaliza nativa
de la región andina que está presente desde 3700 a 2400 a. C. en el valle del Chilca- Perú. Es una
de las nueve especies del género Cyclanthera en el Perú y un cultivo hortícola de gran potencial
económico, nutricional y medicinal.
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Silva (1998), manifiesta que la caigua tiene características trepadoras, esto se debe a que la
caigua es una planta de la familia de las cucurbitáceas las que tienen un hábito trepador.

Según Silva (1998), indica la siguiente descripción taxonómica:
Reino

: PLANTAE

División

: MAGNOLIOPHYTA

Clase

: MAGNOLIOPSIDA

Orden

: VIOLALES

Familia

: Cucurbitaceae

Género

: Cyclanthera

Especie

: Cyclanthera pedata L.

MORFOLOGÍA
Según la Biblioteca Práctica Agrícola y Ganadera (1993), es una planta anual cultivada por sus
frutos, de característica trepadora y crecimiento rápido. Los tallos son blandos con vellosidad casi
imperceptible, las hojas son ásperas con cinco lóbulos dentados y provistos de zarcillos florales.

Silva (1998), manifiesta que la botánica de caigua es la siguiente:
 Hoja: Es compuesta digitada, penta foliada, alterna, de 11,5 cm. por 7 cm. de largo por 3 mm
de diámetro, zarcillos bífido y trífido opuesto al pecíolo; foliolos de base aguda y borde aserrado
irregular, muestra un ápice agudo, lanceolado, pinnatinervia oblicua, comúnmente los foliolos
externos presentan otros laterales más pequeños.
 Tallo: Suculento de hasta 5 m de largo, muy ramificado, con presencia de vellosidad casi
imperceptible.
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 Inflorescencia: Presenta inflorescencia axilar, flores estaminadas en grupo de 8-20 sobre un
raquis de 7-8 cm de largo.
 Fruto: Baya oblonga y elíptica, medianamente aplanada y generalmente curveada, de color
verde de 10-15 cm de largo por 5-8 cm de ancho, presenta amplia cavidad central con tejido
placentario; mesocarpo suculento de 3-4 mm de espesor blanco y esponjoso.
 Semilla: Se presenta de característica rugosa, como liza de color negro de 8-5 mm de ancho
fijados a la placenta en dos filas.

Ciclo vegetativo de la caigua (Fenología).
Según Raúl Barragán 2009
Nascencia. Comprende el periodo que transcurre desde la siembra hasta la aparición del
coleóptilo cuya duración aproximada es de 7 a 10 días. (INIA, 2003 a).
Floración. Esta inicia a los 54 a 59 días luego de la siembra.
Fructificación. Esta empieza a los 74 a 100 días después de la siembra.

Exigencias del cultivo
Según Parsons (1989), las cucurbitáceas se cultivan en climas templados, subtropicales, resisten
bien el calor y la falta temporal de agua, pero no soportan heladas. Las cucurbitáceas se
desarrollan bien en climas cálidos con temperatura óptima de 18 a 25ºC.

Según INFOAGRO (2005), es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad incluso en
días cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque también soporta elevadas intensidades
luminosas y a mayor cantidad de radiación solar, mayor es la producción. Las temperaturas que
durante el día estén en un rango de 25ºC, favorecerán en una mayor producción. Encima de los
30ºC se observan desequilibrios en las plantas y temperaturas nocturnas iguales o inferiores a
17ºC ocasionan malformaciones en hojas y frutos.
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COMPOSICION DE LA CAIGUA
COMPOSICIÓN DE LA CAIGUA EN 100 gr.
Energía (G)
Agua (G)
Proteínas (G)
Grasa total (G)
Carbohidratos totales (G)
Fibra cruda (G)
Cenizas (G)
Calcio (MG)
FÓsforo (MG)
Hierro (MG)
Retinol (MG)
Tiamina (MG)
Rivoflavina (MG)
NIacina (MG)
Vitamina C (MG)
Fuente: (Tommasi et al., 1996).

15
95
0,5
0,2
3,3
1,6
1
34
43
0,9
9
0,02
0,02
0,17
11,4

Del mulch de KUDZU “Pueraria phaseoloides”
Según Kerridge (1995), Pueraria phaseoloides es una leguminosa que se adapta muy bien a los
suelos ácidos y de baja fertilidad natural. Por otra parte, en un estudio llevado a cabo por Russel
y Webb, se reportan datos de clima y latitud de las estaciones que tienen sembrado
comercialmente gramíneas y leguminosas en el mundo, considerando entre éstas el kudzu. Crece
bien en suelos ácidos y no tolera suelos salinos, soporta suelos encharcados y no resiste
sobrepastoreo pobremente drenados. Es de las especies de leguminosas que más tolera la
sombra.
Altitud: 0 – 2.000 msnm, con una temperatura de 18 a 27 °C y una Precipitación de 800 – 3000
mm/año. Tolera bien la sequía (4 a 5 meses secos) y encharcamiento.
Altieri (1999). El kudzu, como mulch, mejora las condiciones físicas y químicas del suelo por la
cantidad de hojas depositadas, tiene una descomposición rápida y se estima un aporte de 600kg
de nitrógeno/ha /año; la producción de materia orgánica seca esta entre 5 a 6 t/ha/año, y la
producción de materia verde es de 56 t/ha/año.
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Restrepo (1998). Manifiesta que, el kudzu conforme va creciendo va aumentando la biomasa
conformada por las hojas, tallos y guías. Esta biomasa puede cortarse y utilizarlo como mulch para
el cultivo bajo el cual está creciendo o del que se sembrara. Su incorporación al suelo se produce
“espontáneamente”, no habrá necesidad de arar para enterrarlo.
Añasco (2008). Menciona que el humus de kudzu es un buen abono por su alto contenido de
nutrientes y puede servir para abonar cultivos de ciclo corto o también los permanentes. En los
huertos hortícolas es muy útil el humus de kudzu. Además, este abono es de mejor calidad y precio
más bajo que la “gallinaza” actualmente es usada en los huertos de Iquitos y Pucallpa.
Herrera (2005). El kudzu es uno de las pocas leguminosas bien adaptadas a las variadas
condiciones de trópico húmedos; destaca nítidamente tanto por su gran vigor y exuberancia como
por sus buenas cualidades agronómicas y forrajeras. Esta leguminosa es una planta perenne,
rastrera, trepadora, voluble, hojas grandes y anchas. Se propaga naturalmente por rizomas,
recomendable como cultivo de cobertura en plantaciones permanentes para la protección y
mejoramiento de suelo.
Tiene alta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo e incorporarlo sea como abono verde,
mulch o por la caída de sus hojas, también para
enriquecer con materia orgánica y preparar suelos pobres para la siembra de diferentes cultivos.
El contenido de proteína cruda del kudzu es de 19.2%.
Flores (2004) manifiesta que entre las tecnologías que permite mejorar la eficacia de producción
de cultivos, el uso de mulch o acolchado del suelo, surge como una buena alternativa, porque
además de aumentar el rendimiento, adelantar la cosecha y mejorar la calidad del producto,
permite un ahorro significativo de agua y mano de obra, factores cada vez más escasos. Con el
uso de mulch se logra intensificar la producción y aumentar la eficiencia del uso de los recursos.
El mulch orgánico, consiste en extender una capa de materia orgánica sobre el suelo alrededor de
las plantas y entre las hileras del cultivo.
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3.2 MARCO CONCEPTUAL
A. Distanciamiento: Viene hacer la distancia conveniente entre las plantas de un determinado
cultivo. (CALZADA, 1970).
B. Hibrido: Viene hacer el resultado de la combinación y/o apareamiento de 02 progenitores.
(CALZADA, 1970).
C. Análisis de varianza: análisis de varianza que desdobla la varianza total en pequeñas
variaciones de cada fuente de variabilidad correspondiente. (CALZADA, 1970).
D. Grados de libertad: Es el número de comparaciones independientes que se pueden hacer y
que equivales al número de tratamientos en estudio menos uno. (CALZADA, 1970).
E. Nivel de significancia: Es el grado de error de los datos, puede ser de 1% al 5%. (CALZADA,
1970).
F. Nivel de confianza: Es el grado de confianza de los datos que puede ser al 99% y 95%.
(CALZADA, 1970).
G. Germinación: Primera etapa del desarrollo del embrión contenidos en la semilla. (CALZADA,
1970).
H. Abonos: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o conservar la fertilidad, sus
ingredientes más activos suelen ser el nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así como también
calcio materias orgánicas. (CALZADA, 1970).
I. Variedad: Grupo taxonómico que comprende a los individuos de una especie que coinciden
en uno o varios caracteres secundarios. (CALZADA, 1970).
J. Abono orgánico: Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de
alimentos, restos de cultivos de hongos
comestibles u otra fuente orgánica y natural en cambio los abonos inorgánicos están fabricados
por medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles fosiles
y aire) como la urea y los obtenidos de la minería, como los fosfatos y o el potasio, calcio, zinc.
(CALZADA, 1970).
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K. Abono inorgánico: Son sustancias químicas sintetizadas, ricas en calcio, fosforo, potasio y
nitrógeno, que son nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas. Son absorbidas más
rápidamente que los abonos orgánicos. La característica más sobresaliente de los abonos
inorgánicos es que deben ser solubles en agua, para poder disolverlos en el agua de riego.
(CALZADA, 1970).
L. Abonamiento de fondo: Es tener los nutrientes disponibles para el árbol en las capas
profundas, ya que después de la plantación, las enmiendas o fertilizaciones que apliquemos
solo podrán realizarse de forma superficial para no dañar las raíces que se encuentran en la
parte superficial del suelo .si el abonado está formado por abonos orgánicos y minerales,
aseguramos que hay una disponibilidad nutritiva repartida a lo largo del tiempo. (CALZADA,
1970).
M. Alcalinidad del suelo: Son aquellos que presentan un pH por encima de 8.2 y poseen una
cantidad significativa del ion sodio. Estos suelos presentan como características principales
además de un contenido elevado de sodio que le confiere propiedades indeseables, baja
permeabilidad, problemas de aireación, inestabilidad estructural y que son necesarios corregir
para aumentar su productividad. (CALZADA, 1970).
N. Acidez del suelo: Es el incremento de los iones de hidrogeno común mente expresado como
pH en un medio ambiente (CALZADA, 1970).
O. Bioseguridad: Es una calidad y garantía en el que la vida esté libre de daño, riesgo o peligro.
Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de
riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la
prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad diaria. (CALZADA,
1970).
P. Control fitosanitario: Métodos que se aplican para controlar las plagas y enfermedades de
los cultivos. (CALZADA, 1970).

[33]

Q. Enmienda: Es un producto aportado a la tierra, generalmente en grandes cantidades, para
mejorar las cualidades físicas (estructura) y corregir la acidez. (CALZADA, 1970).
R. Fertilización: Proceso por el cual se prepara la tierra añadiéndola diversas sustancias que
tienen el objeto de hacerle más fértil y útil a la hora de la siembra y la plantación de semillas.
S. Horticultura: Es la ciencia, la tecnología y los negocios envueltos en la producción de
hortalizas (es decir de plantas herbáceas) con destino al consumo (CALZADA, 1970).
T. Huerto: Lugar de poca extensión en que plantan verdura, legumbres y árboles frutales
(CALZADA, 1970).
U. Nutrientes: Es un producto químico procedente del exterior de la célula y que esta necesita
para realizar sus funciones vitales. Este es tomada por la célula y transformado en
constituyente celular a través de un proceso metabólico de biosíntesis llamado anabolismo o
bien es degradado para la obtención de otras moléculas y de energía. (CALZADA, 1970).
V. pH: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución (CALZADA, 1970).
W. Parcela útil: Camas experimentales en las que se realizan las evaluaciones que dan mejores
resultados tomando muestras de los cultivos de la parte central de la parcela. (CALZADA,
1970).
X. Unidad experimental: Se define como la parte del material experimental a la que se asigna y
aplica un tratamiento, independiente de las otras unidades- la definición es muy importante
para un análisis correcto de los datos y tiene mucho que ver con el procedimiento de
aleatorización. (CALZADA, 1970).

CAPÍT ULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 NUMERO DE FRUTOS/PLANTA
CUADRO N° 01. ANALISIS DE VARIANCIA PARA NUMERO DE FRUTOS/PLANTA (DATOS
TRANSFORMADOS) (SC tipo III)
F.V.
SC
Gl
BLOQUE
0.60
3
TRATAMIENTO 3.85
4
Error
4.29
12
Total
8.74
19
CV: 11.19% Fuente: original de la tesis

CM
0.20
0.96
0.36

F
0.56
2.69

p-valor
0.6508
0.0824

En el Cuadro Nº 01, se observa que no hay significación estadística para tratamientos, con
coeficiente de variación de 11,19% que no indica precisión estadística de los resultados obtenidos
en este ensayo. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que se
detalla en el cuadro Nº 02.

CUADRO N° 02. PRUEBA DE TUCKEY PARA NUMERO DE FRUTOS / PLANTA (DATOS
ORIGINALES) Alfa=0.05 DMS=15.75319
TRATAMIENTO Medias
n
E.E.
T4
34.93
4
3.49
a
T2
33.18
4
3.49
a
T3
28.48
4
3.49
a
T0
27.03
4
3.49
a
T1
21.48
4
3.49
a
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Fuente: Original de ja tesis
El cuadro Nº 02, sobre el promedio de número de frutos por planta, nos muestra que el T4 (8 kg
de mulch de kudzu / parcela), que tuvo el mayor promedio con 34.93 frutos/planta, superando
estadísticamente a los demás tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch de kudzu / parcela), ocupo
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el último lugar en orden de mérito con promedio de 21.48 frutos /planta. Nos indica que solo el T4
resulta de importancia para el presente trabajo.

CUADRO 03. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESION PARA N° DE FRUTOS/
PLANTA (DATOS TRANSFORMADOS)
TRATAMIENTO
SC
LINEAL
1.93
CUADRATICA
0.53
TERCICA
3.5E-04
CUARTICA
1.86
Total
3.85
Fuente: Original de la tesis

Gl
1
1
1
1
4

CM
1.93
0.53
3.5E-04
1.86
0.96

F
5.39
1.49
9.7E-04
5.20
2.69

p-valor___
0.0386
0.2460
0.9756
0.0416
0.0824___

GRAFICO 01. LINEA DE TENDENCIA DEL N° DE FRUTOS/PLANTA

Fuente: Original De La Tesis
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4.2 LONGITUD DE FRUTO (cm)
CUADRO N° 04. ANALISIS DE VARIANCIA PARA LONGITUD DE FRUTO (cm) (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
BLOQUE
4.00
3
TRATAMIENTO 15.74
4
Error
3.70
12
Total
23.44
19
C V: 4.13% Fuente: Original de la tesis

CM
1.33
3.94
0.31

F
4.33
12.78

p-valor_
0.0275
0.0003

En el cuadro Nº 04, se observa que hay Significación Estadística en los tratamientos, en la cual se
observa un coeficiente de variación del 4,13% que indica confianza estadística de los resultados
obtenidos en este ensayo. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey,
que se detalla en el cuadro Nº 05.

CUADRO N° 05. PRUEBA DE TUCKEY PARA LONGITUD DE FRUTO (cm) Alfa=0.05
DMS=1.25099
TRATAMIENTO Medias
n
E.E.
T4
15.12
4
0.28
a
T2
13.51
4
0.28
b
T3
12.95
4
0.28
b
T1
12.80
4
0.28
b
T0
12.76
4
0.28
b
Fuente: Original de la tesis
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

El cuadro Nº 05, nos nuestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch de kudzu/ parcela) obtuvo el
primer lugar con un promedio de 15,12 cm. de longitud de fruto por planta superando a los demás
tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch de kudzu/ parcela) ocupo el último lugar en el orden de
mérito con promedio de 12,76 cm. Lo que nos indica que solo el T4 resulta de importancia para el
presente trabajo.
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CUADRO N° 06. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESION PARA LONGITUD DE FRUTO
(cm)
TRATAMIENTO SC
gl
LINEAL
6.29
1
CUADRATICA
3.50
1
TERCICA
4.09
1
CUARTICA
2.09
1
Total
15.74 4
Fuente: Original de la tesis

CM
6.29
3.50
4.09
4.09
3.94

F
20.41
11.36
13.28
13.28
12.78

p-valor
0.0007
0.0056
0.0034
0.0034
0.0003

GRAFICO N° 02. LINEA DE TENDENCIA DE LONGITUD DE FRUTO

Fuente: Original de la tesis
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4.3 PESO DE FRUTOS/PLANTA
CUADRO N° 07. ANALISIS DE VARIANCIA PARA PESO DE FRUTOS/PLANTA (SC tipo III)
F.V.
SC
BLOQUE
259.52 3
TRATAMIENTO
1795.83 4
Error
1544.56 12
Total
3599.91 19
CV: 17,33% Fuente: Original de la tesis

gl
86.51
448.96
128.71

CM
0.67
3.49

F p-valor
0.5854
0.0413

En el cuadro Nº 07, se observa que hay Significación Estadística en los tratamientos, con un
coeficiente de variación de 17,33% que indica precisión estadística de los resultados obtenidos en
este ensayo. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se
detalla en el cuadro Nº 08.

CUADRO N° 08. PRUEBA DE TUCKEY PARA PESO DE FRUTOS/PLANTA Alfa=0.05
DMS=25.57045
TRATAMIENTO Medias
n
E.E.
T4
81.75
4
5.67
a
T2
65.80
4
5.67
a b
T3
65.00
4
5.67
a b
T0
62.50
4
5.67
a b
T1
52.25
4
5.67
b___
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Fuente: Original de la tesis
El cuadro Nº 08, nos muestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch de kudzu / parcela) obtuvo el
primer lugar con un promedio de 81,75 gr. Del Peso del fruto que supera a los demás tratamientos,
donde T1 (2 kg de mulch de kudzu / parcela) ocupo el último lugar en el orden de mérito con
promedio de 52,25 gr.
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CUADRO N° 09. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESION PARA PESO DE FRUTOS/
PLANTA.
TRATAMIENTO
SC
LINEAL
1024.00
CUADRATICA
592.30
TERCICA
42.25
CUARTICA
622.90
Total
1795.83
Fuente: Original de la tesis

gl
1
1
1
1
4

CM
1024.00 7.96
592.30 4.60
42.25 0.33
622.90 4.84
448.96 3.49

F p-valor__
0.0154
0.0531
0.5773
0.0481
0.0413__

GRAFICO N° 03. LINEA DE TENDENCIA DEL PESO DE FRUTOS/PLANTA

Fuente: Original de la tesis
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4.4 RENDIMIENTO (Kg/ha) (SC tipo III)

CUADRO N° 10. CUADRO DE ANALISIS DE VARIANCIA PARA RENDIMIENTO
(Kg/ha) (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
BLOQUE
112721.43
3
37573.81
TRATAMIENTO 779656.62
4
194914.15
Error
670369.51
12
55864.13
Total
1562747.56
19
C V: 0.83 % Fuente: Original de la tesis

F
0.67
3.49

p-valor
0.5851
0.0413

En el cuadro Nº 10, se observa que hay Significación Estadística en los tratamientos, con un
coeficiente de variación de 0,83% que indica precisión estadística de los resultados obtenidos en
este ensayo. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se
detalla en el cuadro Nº 11.

CUADRO N° 11. PRUEBA DE TUCKEY PARA RENDIMIENTO EN Kg/ha Alfa=0.05
DMS=532.71199
TRATAMIENTO
Medias
n
E.E.__
T4
1703.12 4
118.18
a
T2
1370.83 4
118.18
a
b
T3
1354.17 4
118.18
a
b
T0
1302.08 4
118.18
a
b
T1
1088.44 4
118.18
b_____
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
Fuente: Original de la tesis

El cuadro Nº 11, nos nuestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch de kudzu/ parcela) obtuvo
el primer lugar con un promedio de 1,703,13 Kg. En Rendimiento de Caigua/ha supera a los
demás tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch / parcela) ocupo el último lugar en el orden de
mérito con promedio de 1,088,54 Kg.
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CUADRO N° 12. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA REGRESION PARA RENDIMIENTO EN Kg/Ha
TRATAMIENTO
SC
LINEAL
444578.90
CUADRATICA
257144.65
TERCICA
18309.47
CUARTICA
270466.02
Total
779656.62
Fuente: Original de la tesis

gl
1
1
1
1
4

CM
444578.90
257144.65
18309.47
270466.02
194914.15

F
7.96
4.60
0.33
4.84
3.49

p-valor
0.0154
0.0531
0.5776
0.0481
0.0413

GRAFICO N° 04. LINEA DE TENDENCIA PARA RENDIMIENTO EN KG/HA

Fuente: Original de la tesis

CAPITULO V

DISCUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y en donde notamos que
no existe una alta significación estadística en todos los tratamientos, y por su parte la Prueba de Tuckey
nos indica que 8 kg de mulch / parcela ocupó el primer lugar en el orden de méritos, seguido de 4 kg de
mulch/ parcela y 6 kg de mulch / parcela, siendo de esta manera los tratamientos que tuvieron los
mayores promedios tanto en las características agronómicas como en el rendimiento del cultivo de
caigua (Cyclanthera pedata L.)
Esto se debe a que el suelo no es el más recomendado para la siembra del cultivo caigua, debido a que
está compuesta de un alto porcentaje de arena y hay poca retención de agua al igual que los nutrientes.

1. Según el número de frutos /planta.
En el Cuadro Nº 01, en el análisis de varianza, se observa que hay significación estadística para los
tratamientos, con coeficiente de variación de 11,19% que indica precisión estadística de los
resultados obtenidos en este ensayo.
Donde según la prueba de Tuckey: Cuadro Nº 02, sobre el promedio de número de frutos por planta,
nos muestra que el T4 (8 kg de mulch de kudzu /parcela), que tuvo el mayor promedio con 34.93
frutos/planta, superando estadísticamente a los demás tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch de
kudzu / parcela), ocupo el último lugar en orden de mérito con promedio de 21.48 frutos /planta. Nos
indica que solo el T4 resulta de importancia para el presente trabajo. Entonces es mucho más
recomendable altas dosis (kg) de mulch de kudzu para tener mayor producción de frutos, ya que
ayuda a retener humedad para los suelos en épocas de verano.
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A diferencia de lo que reporto JOHN ALBERT GONZÁLES HIDALGO. Tarapoto, 2011, respecto a
número de frutos/ planta; un Promedio de = 13.73 y con un C.V. de 1.07%.
Respecto a frutos/planta:
El T5 (6 tm de humus de lombriz), se obtuvo 14.36 frutos/ planta. Seguido del T2 (68.83 kg de N/Ha),
se obtuvo 13.61 frutos/ planta. Superando a los T4 (4 tm de humus de lombriz), con 11.42
frutos/planta. T3 (2 tm de humus de lombriz), con 10.82 frutos/planta. T1 (TESTIGO) , con 9.06
frutos/planta.

2. Según la longitud del fruto en cm
En el Cuadro Nº 04: se presenta el análisis de varianza de la longitud del fruto donde se observa
que hay Significación Estadística en los tratamientos, con un coeficiente de variación del 4,13% que
indica confianza estadística de los resultados obtenidos en este ensayo.
El cuadro Nº 05 en la prueba de Tuckey, nos muestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch de kudzu
/ parcela) con un promedio de 15,12 cm. de longitud de fruto por planta superando a los demás
tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch de kudzu / parcela) ocupo el último lugar en el orden de
mérito con promedio de 12,76 cm.
A diferencia de lo que reporto JOHN ALBERT GONZÁLES HIDALGO. Tarapoto, 2011. Con
aplicación de humus de lombriz en dosis diferentes se obtuvo un Promedio = 14.78 y un C.V =
3.82%.
En la prueba Duncan muestra que:
T5 (6 tm de humus de lombriz), obtuvo 17.0 cm/fruto, seguido del T2 (68.83 kg de N/ha). Superando
al T4 ( 4 tm de humus de lombriz) con 15.1 cm/fruto, seguido del T3 (2 tm de humus de lombriz),
con 13.8 cm/fruto y el T1 ( TESTIGO) Con 12.00 cm/fruto.
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3. Según el peso del fruto en kg
En el cuadro Nº 07, se observa que hay Significación Estadística en los tratamientos, con un
coeficiente de variación de 17,33% que indica precisión estadística de los resultados obtenidos en
este ensayo.
El cuadro Nº 08 de la prueba de Tuckey, nos muestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch de
kudzu/parcela) con un promedio de 81,75 gr. del Peso del fruto que supera a los demás tratamientos,
donde T1 (2 kg de mulch de kudzu / parcela) ocupo el último lugar en el orden de mérito con
promedio de 52,25 gr.
Según JOHN ALBERT GONZÁLES HIDALGO, Tarapoto, 2011. Reporto un Promedio =0.18
kg/planta y con un C.V. de 0.27%. Con la aplicación de humus de lombriz.
La prueba de DUNCAN nos muestra los siguientes resultados respecto al peso del fruto:
El T2 (68.83 kg de N/ha), obtuvo 64gr/fruto; T5 (6 TM de humus de lombriz), con 59 gr/fruto;
superando a los T4 (4 tm de humus de lombriz), con 43gr/fruto; T3 (2 tm de humus de lombriz),
34gr/fruto; T1 (TESTIGO), con 30gr/fruto.

4. Según el rendimiento por kg/ha
En el cuadro 10, se presenta el Análisis de Variancia para el rendimiento total de frutos, donde se
observa que hay Significación Estadística en los tratamientos, con un coeficiente de variación de
0,83% que indica precisión estadística de los resultados obtenidos.
Mientras El cuadro Nº 11 de la prueba de Tuckey, nos nuestra que el Tratamiento T4 (8 kg de mulch
de kudzu/parcela) con un promedio de 1, 703,12 Kg. En Rendimiento de Caigua/ha supera a los
demás tratamientos, donde T1 (2 kg de mulch de kudzu/parcela) ocupo el último lugar en el orden
de mérito con promedio de 1, 088,44 Kg.
A diferencia de lo que reporto JOHN ALBERT GONZÁLES HIDALGO. Tarapoto, 2011. Con un
promedio de X= 1,129.08 Kg/ha y con un C.V. 39,71%. Con la aplicación de humus de lombriz.
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Según la prueba de DUNCAN muestra que el:
T2 (QUIMICO; 68.83 kg de N/ha); fue el que obtuvo el mayor rendimiento con 1820.80 kg/ha; T5 (6
tm de humus de lombriz), con 1511.900 kg/ha; superando a los T4 (4 tm de humus de lombriz) con
1019.800 kg/ha; T3 (2 TM de humus de lombriz), con 755.600 kg/ha; y el T1 (TESTIGO), con 537.300
kg/ha.

Lo cual indica la importancia de las diferentes dosis del tratamiento para los resultados. Teniendo
en cuenta el tipo de suelo, su ubicación y su fertilidad.
Dosis (kg) altas de los tratamientos los resultados serán mucho más elevados gracias a su alto
contenido de nitrógeno a favor de las plantas y su desarrollo.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
Lo obtenido como resultado bajo las condiciones en que se realizó el presente estudio, permiten
establecer las siguientes conclusiones:
 El mayor promedio en lo que respecta al número de frutos/planta se obtuvo con 8 kg/ parcela de
mulch con un valor de 34.93 frutos/planta.
 El mejor resultado en lo que respecta a la variable tamaño del fruto, lo obtuvo 8 kg/ parcela de mulch
con un promedio de 15.12 cm/fruto.
 Con una aplicación de 8 kg/ parcela de mulch se tiene un mayor promedio en peso de fruto/planta
con 81.75 gr.
 El mayor rendimiento se obtuvo con 8 kg/ parcela de mulch con 1703.13 kg/ha.

6.2 RECOMENDACIONES
 Utilizar 8 kg/parcela de mulch para mejorar las características agronómicas y de rendimiento del
cultivo de caigua (Cyclanthera pedatha L.) para obtener una producción aceptable.
 Cultivar la planta de caigua con espaldaderas (tutores) para una mejor producción de frutos.
 Para obtener buenos frutos es importante conseguir frutos grandes y escoger las mejores semillas.
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Anexo 01: Datos originales del número de frutos/planta de caigua (Cyclanthera pedata.), evaluadas
al final del experimento.

TRATAMIENTOS
T0
T1
T2
T3
T4
∑X
͞x

I
27,10
23,20
24,10
25,60
42,50

BLOQUES
II
III
24,50
30,80
19,90
23,50
51,40
28,90
33,70
21,70
33,80
33,30

IV
25,70
19,30
28,30
32,90
30,10

142,50
28,50

163,30
32,66

136,30
27,26

138,20
27,64

∑X

͞x

108,10
27,03
85,90
21,48
132,70
33,18
113,90
28,48
139,70
34,93
580,30 145,08

Anexo 02: Datos originales del tamaño del fruto/planta de caigua (Cyclanthera pedata) en (cm),
evaluadas al final del experimento.

TRATAMIENTOS
T0
T1
T2
T3
T4
∑X
͞x

I
13,25
12,55
13,15
12,70
15,25

BLOQUES
II
III
12,60
11,60
12,60
12,55
13,40
12,60
12,70
12,40
15,30
15,28

IV
13,60
13,50
14,90
14,00
14,65

66,90
13,38

66,60
13,32

70,65
14,13

64,43
12,89

∑X

͞x

51,05
51,20
54,05
51,80
60,48
268,58

12,76
12,80
13,51
12,95
15,12
67,15

Anexo 03: Datos originales del peso de frutos/planta de caigua (Cyclanthera pedata). evaluadas al
final del experimento.

TRATAMIENTOS
T0
T1
T2
T3
T4
∑X
͞x

I
37,00
50,00
62,00
78,00
90,00

BLOQUES
II
III
63,00
76,00
48,50
51,50
67,00
59,20
53,00
69,50
71,50
89,50

IV
74,00
59,00
75,00
59,50
76,00

317,00
63,40

303,00
60,60

343,50
68,70

345,70
69,14

∑X

͞x

250,00
209,00
263,20
260,00
327,00
1309,20

62,50
52,25
65,80
65,00
81,75
327,30
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Anexo 04: Datos originales del rendimiento de caigua (Cyclanthera pedata). en Kg./ha. evaluadas al
final del experimento.
TRATAMIENTOS
T0
T1
T2
T3
T4
∑X
͞x

BLOQUES
I
770,83
1041,67
1291,67
1625,00
1875,00

II
1312,50
1010,42
1395,83
1104,17
1489,58

III
1583,33
1072,92
1233,33
1447,92
1864,58

IV
1541,67
1229,17
1562,50
1239,58
1583,33

6604,17
1320,83

6312,50
1262,50

7202,08
1440,42

7156,25
1431,25

∑X

͞x

5208,33
4354,17
5483,33
5416,67
6812,50
27275,00

1302,08
1088,54
1370,83
1354,17
1703,13
6818,75
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Anexo 05: Croquis del experimento
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Anexo 06: Costo de producción de una hectárea de caigua en Yurimaguas.
UNIDAD

PRECIO

NUMERO

COSTO

MEDIDA

UNITARIO (S/.)

UNIDADES

TOTAL

Jornal
Jornal

25.00
25.00

02
02

50.00
50.00

Jornal

25.00

04

100.00

Siembra

Jornal

25.00

03

75.00

LABORES CULTURALES:
Raleo
Deshierbo
Control fitosanitario
COSECHA Y EVALUACIÓN:

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

25.00
25.00
25.00
25.00

02
02
01
03

50.00
50.00
25.00
75.00

06

30.00

200 Kg.

40.00

RUBROS

PREPARACIÓN DE TERRENO:
Eliminación de malezas herbáceas.
Parcelación del área experimental.
Roturación del suelo, abonamiento.
SIEMBRA:

INSUMOS:
Semilla

Kg.

Mulch

50 kg

5.00
10.00/50Kg.

[55]

Anexo 07: Análisis de suelo antes del Experimento

[56]

Anexo 08: Análisis de suelo después del experimento.
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Anexo 09: Fotos del experimento
1: Preparación del terreno

2: Aplicación de mulch

[58]

3: Germinación

4: plantas con espalderas en etapa de fructificación

[59]

5: Evaluación del número de frutos por planta

6: Evaluación de longitud del fruto

[60]

Anexo 10

PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE VARIANCIAS DE LAS VARIABLES EN
ESTUDIO DE EFECTO DE MULCH DE KUDZU EN EL RENDIMIENTO DE LA CAIGUA EN EL
DISTRITO DE YURIMAGUAS-LORETO.
FICHA
DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 45 TRATAMIENTOS.
PRUEBA DE NORMALIDAD: GRAFICO Q-Q PLOT. (Predichos R-)
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: DIAGRAMA DE DISPERSION. (Predichos R- Vs Res Est ).

RESULTADOS

VARIABLE
N° FRUTOS/PLANTA
LONGITUD DE FRUTO
PESO DE FRUTOS/PLANTA
RENDIMIENTO (Kg/ha)

NORMALIDAD
R = 0.94
R = 0.95
R = 0.96
R= 0.97

HOMOGENEIDAD
Patrón Aleatorio
Patrón Aleatorio
Patrón Aleatorio
Patrón Aleatorio

CONCLUSION

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las variables

RECOMENDACIÓN

Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio
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RE_CAPTURA DE CARB_OTAL_PARTE AERE
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