
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

(M E D)  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 

“Determinar el rendimiento del cultivo del sacha inchi 
(Plukenetia volubilis L.), a través de fertilización orgánica en la 
finca del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Gabriel Alejandro Mora Castillo 

 

DIRECTOR: 

Ing. Aníbal Ruiz Sánchez 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

Tesis de grado previa a la 
obtención del Título de 
Ingeniero en Administración y 

Producción Agropecuaria 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Al ser divino, Padre celestial y Dios del Universo quien me iluminó para crear 

en mí el deseo de superarme y convertirme en un ser útil a la sociedad, 

además de ser el responsable de regalarme los padres que tengo, quienes me 

han guiado y apoyado de todas las formas posibles para llegar a realizarme 

como persona y como profesional. 

 

A mi esposa y mi hijo quienes son el motor que impulsa en mí el deseo de 

mejorar y salir adelante cada día. 

  

De manera especial a la (MED) de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, y 

por su intermedio a todos los maestros y colaboradores que contribuyeron para 

que yo pueda completar mis estudios y trámites como un nuevo profesional de 

la república.  

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana 

que me permitió realizar la presente investigación en sus instalaciones, de igual 

forma a los técnicos de la institución y de manera especial a la señora Ab, Anita 

Rivas, Alcaldesa del cantón. 

 

Por último y sin desmerecer; agradecer y reconocer el apoyo incondicional del  

Ing. Aníbal Ruiz, en la dirección del presente trabajo investigativo. 

 

 

MI AGRADECIMIENTO SINCERO  A TODOS 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 
 

 

Con mucho cariño y respeto les dedico el 

presente trabajo a mis padres Francisco 

Mora y Susana Margarita Castillo quienes 

con infinito amor, sacrificio, perseverancia y 

sabiduría lucharon siempre para sacar 

nuestra familia adelante a pesar de todas 

las adversidades que tuvieron que pasar 

con tal de que sus hijos fuéramos hombres 

de bien y ahora ya profesionales, a ustedes 

mi eterna devoción y agradecimiento. 

 

 

A mi esposa Mayra y mi hijo Jahir Alejandro, 

mi familia, quienes me empujan a ser cada 

día mejor y brindarles un buen futuro como 

el que a mí me brindaron mis padres.  

 

 

                                                      Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Contenido 
 

PORTADA ......................................................................................................................................... i 

APROBACIÓN .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................................. iii 

AUTORÍA ..................................................................................................................................... iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………………………………………………………………..v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. ivi 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... vii 

1.   TÍTULO ...................................................................................................................................1 

2. RESUMEN ...............................................................................................................................2 

ABSTRACT ..................................................................................................................................4 

3.  INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................6 

4.  REVISION DE LITERATURA ..............................................................................................8 

4.1.  CULTIVO DEL SACHA INCHI ......................................................................................8 

4.1.1.  Origen ......................................................................................................... 8 

4.1.2  Taxonomía ................................................................................................... 8 

4.1.3.  Morfología ................................................................................................... 9 

4.1.4.  Condiciones agroecológicas. .................................................................... 10 

4.1.5.  Agrotecnia del cultivo ................................................................................ 12 

4.2.  ABONOS ORGÁNICOS ............................................................................................. 21 

4.2.1. ABONOS FOLIARES ................................................................................. 21 

4.2.2. Nutrimentos que aportan algunas plantas .................................................. 21 

4.2.3. MATERIALES PARA EL ABONO DE FRUTAS LÍQUIDO .......................... 22 

4.2.4. PROCEDIMIENTO ..................................................................................... 22 

4.2.5. USOS ........................................................................................................ 23 

Cuadro 1.  Composición química de abonos de frutas ...................................................... 23 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................. 25 



ix 
 

5.1.  MATERIALES .............................................................................................................. 25 

5.1.1. Materiales de campo .................................................................................. 25 

5.1.2. Materiales de oficina .................................................................................. 25 

5.2. METODOS..................................................................................................................... 26 

5.2.1.1. UBICACIÓN POLITICA ........................................................................... 26 

5.2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA ................................................................... 26 

5.2.1.3. UBICACIÓN ECOLÓGICA ...................................................................... 28 

5.2.2. METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO ............................................... 28 

Cuadro 2.  Tratamientos ......................................................................................................... 28 

5.2.3. METODOLOGIA DEL SEGUNDO OBJETIVO ........................................... 34 

5.2.4. METODOLOGIA DEL TERCER OBJETIVO .............................................. 35 

6. RESULTADOS ..................................................................................................................... 37 

6.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO ................................................................ 37 

6.1.1  Tamaño promedio de las semillas .............................................................. 37 

6.1.2.  Número de frutos por planta ..................................................................... 39 

6.1.3.  Número de semillas por fruto .................................................................... 46 

6.1.4.  Número de semillas vanas por planta ....................................................... 52 

6.1.5.  Rendimiento en TM/HA ............................................................................. 59 

6.2  RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO ........................................................... 66 

6.3  RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO .............................................................. 68 

7. DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 70 

7.1. PRIMER OBJETIVO .................................................................................................... 70 

7.1.1. Tamaño promedio de las semillas .............................................................. 70 

7.1.2.  Número de frutos por planta ..................................................................... 71 

7.1.3.  Número de semillas por fruto .................................................................... 75 

7.1.4.  Número de semillas vanas por planta ....................................................... 80 

7.1.5.  Rendimiento en TM/HA ............................................................................. 84 

7.2. SEGUNDO OBJETIVO ................................................................................................ 87 

7.2.1. Costos de producción de cada tratamiento ................................................ 87 

7.2.2. Ingresos por tratamientos .......................................................................... 88 

7.2.3. Cálculo del porcentaje de retorno .............................................................. 88 

7.3. TERCER OBJETIVO ................................................................................................... 89 



x 
 

7.3.1. Difundir los resultados obtenidos en la investigación ................................. 89 

8.  CONCLUSIONES ............................................................................................................... 90 

9.  RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 91 

10.  BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 93 

11.  ANEXOS ............................................................................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS O TABLAS 

 

TABLA 1. Composición química de abonos de frutas ................................................................. 23 

TABLA 2. Tratamientos ............................................................................................................... 28 

TABLA 3. Esquema Análisis de la Varianza ................................................................................. 29 

TABLA 4. Detalle del programa de fertilización utilizado ........................................................... 32 

TABLA 5. Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las semillas primera 

cosecha…………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

TABLA 6. Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las semillas segunda 

cosecha ....................................................................................................................................... 37 

TABLA 7. Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las semillas tercera cosecha

 .................................................................................................................................................... 38 

TABLA 8. Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las semillas cuarta cosecha

 .................................................................................................................................................... 38 

TABLA 9. Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las semillas entre cosechas

 .................................................................................................................................................... 39 

TABLA 10. Análisis de varianza para la variable número de frutos por planta primera cosecha 39 

TABLA 11. Análisis de varianza para la variable número de frutos por planta segunda cosecha

 .................................................................................................................................................... 40 

TABLA 12. Análisis de varianza para la variable número de frutos por planta tercera cosecha 

 .................................................................................................................................................... 40 

TABLA 13. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de frutos por planta 

tercera cosecha ........................................................................................................................... 41 

TABLA 14. Análisis de varianza para la variable número de frutos por planta cuarta cosecha . 42 

TABLA 15. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de frutos por planta 

cuarta cosecha ............................................................................................................................ 42 

TABLA 16. Análisis de varianza para la variable número de frutos por planta entre cosechas . 43 

TABLA 17. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas en la variable número de 

frutos por planta ......................................................................................................................... 44 

TABLA 18. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de frutos por planta . 45 

TABLA 19. Análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto primera cosecha

 .................................................................................................................................................... 46 

TABLA 20. Análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto segunda cosecha

 .................................................................................................................................................... 46 

TABLA 21. Análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto tercera cosecha 47 



xii 
 

TABLA 22. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de semillas por 

fruto tercera cosecha .................................................................................................................. 47 

TABLA 23. Análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto cuarta cosecha 48 

TABLA 24. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de semillas por 

fruto cuarta cosecha ................................................................................................................... 49 

TABLA 25. Análisis de varianza para cosechas en la variable número de semillas por fruto ..... 50 

TABLA 26. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de semillas por 

fruto ............................................................................................................................................ 50 

TABLA 27. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de semillas por fruto 51 

TABLA 28. Análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por planta primera 

cosecha ....................................................................................................................................... 52 

TABLA 29. Análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por planta segunda 

cosecha ....................................................................................................................................... 53 

TABLA 30. Análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por planta tercera 

cosecha ....................................................................................................................................... 53 

TABLA 31. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de semillas vanas 

por planta tercera cosecha ......................................................................................................... 54 

TABLA 32. Análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por planta cuarta 

cosecha ....................................................................................................................................... 55 

TABLA 33. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de semillas vanas 

por planta cuarta cosecha ........................................................................................................... 55 

TABLA 34. Análisis de varianza para cosechas en la variable número de semillas vanas por 

planta .......................................................................................................................................... 56 

TABLA 35. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas  en la variable número de 

semillas vanas por planta ............................................................................................................ 57 

TABLA 36. Prueba de Tukey al 5% para cosechas entre cosechas en la variable número de 

semillas vanas por planta ............................................................................................................ 58 

TABLA 37. Análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  primera cosecha ...... 59 

TABLA 38. Análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  segunda cosecha 

 .................................................................................................................................................... 59 

TABLA 39. Análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  tercera cosecha ........ 60 

TABLA 40. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  

tercera cosecha ........................................................................................................................... 60 

TABLA 41. Análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  cuarta cosecha 

 .................................................................................................................................................... 61 

TABLA 42. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  

cuarta cosecha ............................................................................................................................ 62 

TABLA 43. Análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  entre cosechas ......... 63 

TABLA 44. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  

entre cosechas ............................................................................................................................ 63 



xiii 
 

TABLA 45. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable rendimiento en TM/HA  entre 

cosechas ...................................................................................................................................... 64 

TABLA 46. Costos por tratamiento y por hectárea ..................................................................... 66 

TABLA 47. Ingresos por tratamientos ......................................................................................... 66 

TABLA 48. Cálculo de la tasa de retorno .................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS O ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 1. Mapa de la provincia de Orellana .................................................................... 27 

ILUSTRACIÓN 2. Ubicación de la parroquia La Belleza en el cantón Fco. De Orellana 

 .................................................................................................................................................... 27 

ILUSTRACIÓN 3. Promedios para tratamientos en la variable número de frutos por planta 

tercera cosecha ........................................................................................................................... 41 

ILUSTRACIÓN 4. Promedios para tratamientos en la variable número de frutos por planta 

cuarta cosecha ............................................................................................................................ 43 

ILUSTRACIÓN 5. Promedios para tratamientos entre cosechas en la variable número de frutos 

por planta .................................................................................................................................... 44 

ILUSTRACIÓN 6. Promedios para cosechas en la variable número de frutos por planta ........... 45 

ILUSTRACIÓN 7. Promedios para tratamientos en la variable número de semillas por fruto 

tercera cosecha ........................................................................................................................... 48 

ILUSTRACIÓN 8. Promedios para tratamientos en la variable número de semillas por fruto 

cuarta cosecha ............................................................................................................................ 49 

ILUSTRACIÓN 9. Promedios para tratamientos en la variable número de semillas por fruto ... 51 

ILUSTRACIÓN 10. Promedios para cosechas en la variable número de semillas por fruto ....... 52 

ILUSTRACIÓN 11. Promedios para tratamientos en la variable número de semillas vanas por 

planta tercera cosecha ................................................................................................................ 54 

ILUSTRACIÓN 12. Promedios para tratamientos en la variable número de semillas vanas por 

planta cuarta cosecha ................................................................................................................. 56 

ILUSTRACIÓN 13. Promedios para tratamientos entre cosechas  en la variable número de 

semillas vanas por planta ............................................................................................................ 57 

ILUSTRACIÓN 14. Promedios para cosechas entre cosechas en la variable número de semillas 

vanas por planta.......................................................................................................................... 58 

ILUSTRACIÓN 15. Promedios para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  tercera 

cosecha ....................................................................................................................................... 61 

ILUSTRACIÓN 16. Promedios para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  cuarta 

cosecha ....................................................................................................................................... 62 

ILUSTRACIÓN 17. Promedios para tratamientos en la variable rendimiento en TM/HA  entre 

cosechas ...................................................................................................................................... 64 

ILUSTRACIÓN 18. Promedios para cosechas en la variable rendimiento en TM/HA  entre 

cosechas ...................................................................................................................................... 65 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.   TÍTULO 
 

“DETERMINAR EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL 
SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.), A TRAVÉS DE 
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN LA FINCA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 
PROVINCIA DE ORELLANA” 



2. RESUMEN 
 

La presente  investigación tiene como objetivo principal evaluar el 

rendimiento y determinar los costos de producción del cultivo de sacha 

inchi para difundirlos resultados a todos los productores interesados 

 

La metodología empleada fue la utilización de 10 tratamientos en los 

cuales se evaluaron 3 dosis de abono de frutas, aplicación foliar  a 3 

intervalos diferentes de tiempo, así: T1: 750cc. de abono de frutas a 45 

días de intervalo de aplicación. T2: 500cc. de abono de frutas a 45 días 

de intervalo de aplicación. T3: 250cc. De abono de frutas a 45 días de 

intervalo de aplicación. T4: 750cc. De abono de frutas a 30 días de 

intervalo aplicación. T5: 500cc.de abono de frutas a 30 días de intervalo 

de aplicación. T6: 250cc. De abono de frutas a 30 días de intervalo de 

aplicación. T7: 750cc. De abono de frutas a 15 días de intervalo de 

aplicación. T8: 500cc. De abono de frutas a 15 días de intervalo de 

aplicación. T9: 250cc. De abono de frutas a 15 días de intervalo de 

aplicación. T0: testigo al que no se le aplicó ningún tipo de abono.  

 

Para el primer objetivo se utilizó como metodología el Diseño de Bloques 

Completos al Azar con 1 testigo, 9 tratamientos y tres repeticiones por 

cada tratamiento dando un total de 30 unidades experimentales.  Para la 

interpretación de los resultados se aplicó el Análisis de Varianza y la 

prueba de Tukey al 5% para tratamientos y entre cosechas. Las variables 

que se evaluaron fueron: tamaño promedio de las semillas, número de 

frutos por planta, número de semillas por fruto, número de semillas vanas 

por planta y rendimiento por hectárea.  

 

Al ejecutar el segundo objetivo se determinó la producción del sacha inchi 

en 4 cosechas realizadas y en base a esto se calculó los costos fijos, 

variables, beneficio y utilidad.  Para el tercer objetivo se realizó un día de 

campo con la participación de gente relacionada con la actividad agrícola 

a quienes se les socializó los resultados dela investigación.  
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Luego de realizar los análisis y pruebas respectivas, concluimos que el  

mejor tratamiento fue T7 (750 CC. De Abono de frutas cada 15 días de 

intervalo de aplicación), el cual al igual que el resto de tratamientos no 

tuvo un nivel de significancia en el tamaño promedio de las semillas pero 

tuvo el mayor número de frutos por planta 7,94 mientras que el testigo que 

no recibió abono tuvo la menor cantidad de frutos 3,52. En cuanto el 

número de semillas por fruto tenemos que el tratamiento T7, T8 Y T9, 

encabezan el rango de significación teniendo un promedio de 4,21; 4,21 y 

4,10 respectivamente, por lo que podemos afirmar que el abono aplicado 

también insidió en la producción de semillas por fruto por su contenido de 

fósforo y potasio. El análisis realizado en la variable número de semillas 

vanas por planta refleja que los 3 tratamientos con frecuencia de 

aplicación más corta (15 días) T7, T8, T9, presentan los menores 

números de semillas vanas por planta 15.33, 20 y 25 respectivamente. El 

mayor rendimiento lo obtuvo el tratamiento T7 con 3,07 Tm / Ha. y el 

menor rendimiento lo obtuvo el Testigo el cual sin la aplicación del abono 

orgánico registró 1,72 Tm./Ha. 

 

Los tratamientos T7, T8, T9, tuvieron los costos más elevados 2523,88 

dólares por hectárea por aplicarse el abono a un intervalo más corto, 

aumentando la cantidad de jornales, pero obteniéndose un rendimiento de 

2,62; 2,52; 2,47, toneladas por hectárea respectivamente. EL T0 fue el 

tratamiento menos costoso con una inversión de 1022,22 dólares por 

hectárea, y un rendimiento de 1,78 toneladas por hectárea; los T1,T2,T3, 

utilizaron poca inversión 1597,96 por tener un intervalo de aplicación más 

largo para lograr un rendimiento de 2,24; 2,19; 2,07 toneladas por 

hectárea respectivamente. 

 

Luego de realizada la investigación y de obtener los resultados, estos se 

dieron a conocer a los agricultores y actores involucrados del sector, 

quienes se mostraron interesados en poner en práctica los resultados de 

esta experiencia pues tienen la posibilidad de mejorar su producción sin 

gastar tanto dinero. 
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ABSTRACT 
 

This research has as main objective to assess the performance and 

determine the costs of crop production sacha inchi to disseminate results 

to all interested producers. 

 

The methodology employed was the use of 10 treatments in which 3 

doses evaluated fertilizer of fruits, foliar 3 different time intervals, as 

follows: T1: 750cc. fruit compost at 45 days interval of application. T2: 

500cc. fruit compost at 45 days interval of application. T3: 250. Fruit 

compost at  45 days interval of application. T4: 750cc. Fruit compost at 30 

days interval application. T5: 500cc.de fruit fertilizer at 30 days interval of 

application. T6: 250. Fruit compost at 30 days interval of application. T7: 

750cc. Fruit compost at 15 days interval of application. T8: 500cc. Fruit 

compost at 15 days interval of application. T9: 250. Fruit compost at 15 

days interval of application. T0: witness who was not applied any fertilizer. 

 

For the first objective methodology was used as the design of randomized 

complete block with 1 witness, 9 treatments and three replications per 

treatment for a total of 30 experimental units. For the interpretation of the 

results we applied the analysis of variance and Tukey test at 5% for 

treatments and between harvests. The variables evaluated were: average 

seed size, number of fruits per plant, number of seeds per fruit, number of 

empty seeds per plant and yield per hectare. 

 

When you run the second goal production was determined sacha inchi in 4 

harvests conducted and based on this we calculated the fixed, variable, 

benefit and utility. For the third goal was a field day with the participation of 

people related to agricultural activity who are socialized of the research 

results. 

 

After performing the respective testing and analysis, we conclude that the 

best treatment was T7 (750 CC. Manure fruit every 15 days interval of 

application), which like the other treatments did not have a level of 
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significance in the average size of the seeds but had the highest number 

of fruits per plant 7.94 while the control that received no fertilizer had the 

lowest number of fruits 3.52. As the number of seeds per fruit have that 

treatment T7, T8 and T9, lead the significance range with an average of 

4.21, 4.21 and 4.10 respectively, so we can say that the fertilizer applied 

also insidious in the production of seeds per fruit for their content of 

phosphorus and potassium. The analysis in the variable number of empty 

seeds per plant shows that the 3 treatments with shorter application 

frequency (15 days) T7, T8, T9, had the lowest number of empty seeds 

per plant 15.33, 20 and 25 respectively. The highest yield obtained at T7 

treatment with 3.07 t / ha and the lowest yield was awarded to the witness 

which no organic manure application recorded 1.72 Tm. / Ha. 

 

The treatments T7, T8, T9, had higher costs $ 2,523.88 per hectare 

fertilizer applied to a shorter interval, increasing the amount of wages, but 

getting a yield of 2.62, 2.52, 2, 47 tons per hectare respectively. THE T0 

treatment was less expensive at a cost of $ 1,022.22 per hectare, and a 

yield of 1.78 tons per hectare, the T1, T2, T3, 1597.96 underinvestment 

used to have a longer application interval for a yield of 2.24, 2.19, 2.07 

tons per hectare respectively. 

 

After completion of the research and get the results, they were released to 

farmers and industry stakeholders who were interested in implementing 

the results of this experience as they have the ability to improve production 

without spending much money. 



3.  INTRODUCCIÓN 
 

El sacha inchi o maní de estrella, propio de la Amazonía sur americana, 

selva considerada como el banco de germoplasma más variado y mega 

diverso del mundo y que aun esconde conocimientos y secretos 

considerados claves en la búsqueda de respuestas a los grandes 

enigmas de la medicina y la ciencia. 

 

El sacha inchi es una de estas respuestas a algunas enfermedades como 

el colesterol o los problemas cardiacos que en la actualidad nos aquejan, 

pues según algunos análisis existentes tiene múltiples bondades 

naturales como por ejemplo el más alto contenido de omega 3, contenidos 

de omega 6 y 9, el 30 % de proteína, además de poseer un sabor idéntico 

al maní (Arachis Hypogaea) que todos conocemos.  

 

La forma de consumirlo es tostado sin aceite, a fuego lento y la otra 

manera es extrayendo el aceite tras un proceso de prensado en frío 

teniendo como resultado un aceite de mejor calidad que el aceite de oliva 

por sus valores nutracéuticos. 

 

En el Ecuador, específicamente en el cantón Francisco de Orellana, fue el 

lugar en donde se realizaron las primeras experiencias con el cultivo de 

sacha inchi. Todo empezó gracias a que el Gobierno Municipal de 

Orellana en el año 2006, recibió una invitación de parte de la 

Municipalidad de Iquitos Perú, como intercambio de experiencias; la 

comisión la conformaban 5 concejales y 2 técnicos municipales, a los 

cuales se les brindó gran apertura y se les dio a conocer algunas 

iniciativas de investigación sobre cultivos amazónicos promisorios, 

incluyendo el ya consolidado sacha inchi , del cual recibieron como regalo 

algunas semillas para replicar la siembra en el Ecuador. 
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En el 2011 se inicia la siembra de 35 hectáreas de sacha inchi en algunas 

comunidades del Cantón Fco. De Orellana, con el apoyo de la 

municipalidad, llevando el proceso desde la siembra hasta la 

comercialización, esto último con un poco de inconvenientes. 

 

En la finca municipal se estableció un área de  7500 m2 de sacha inchi en 

el año 2010, desde donde nacen algunas importantes experiencias y la 

razón de ser de la presente investigación que es conocer el rendimiento 

de este cultivo ya establecido aplicando el Abono de Frutas elaborado 

artesanalmente con cosecha de la zona. Iniciativa que nace de la 

necesidad de implementar nuevas alternativas al uso de productos de 

origen químico que día a día van degradando de manera progresiva el 

suelo y ocasionando diversos daños colaterales en quienes aplican estos 

agroquímicos y en los que consumen los productos obtenidos de estas 

explotaciones.  

El abono de frutas se aplicó al follaje de las plantas según criterios de 

concentración, el tiempo e intervalos de aplicación y el rendimiento por 

hectárea. 

Para el cumplimiento de lo antes señalado, se plantearon los siguientes 

objetivos.  

 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de sacha inchi, mediante la 

aplicación de tres dosis de abono de frutas. 

 

 Determinar los costos de producción de cada uno de los 

tratamientos utilizados en la investigación. 

 

 Difundir los resultados obtenidos de la investigación a todos los 

interesados.



4.  REVISION DE LITERATURA 
 

4.1.  CULTIVO DEL SACHA INCHI    

 

4.1.1.  Origen  

 

Es una planta nativa  de la amazonia peruana descrita por primera vez, en 

el año 1753 ,por el naturista lineo de ahí su nombre científico, plukenetia 

volúbilis linneo, el orden al que pertenecen (EUPHORBICEAE), está 

distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 280 géneros 

alrededor de 8000 especies, en el Perú se le conoce desde  siglos atrás 

bajo diferentes nombres entre ellos SACHA INCHI, término que significa 

maní del monte o silvestre; AMUI, término utilizado por las tribus 

aborígenes de la amazonia, sacha inchi, maní del monte, maní del inca e 

inca peanut  

 

Se pueden encontrar registros de su origen en Perú en las culturas pre-

incas nor-orientales, mediante representaciones de su fruto en huacos 

Chimús y Mochicas. Actualmente se estudia la presencia de esta planta 

en la milenaria cultura Caral, al norte de Lima-Perú, con más de 3000 

años de antigüedad (Historia de la Gastronomía, 2009). 

 

4.1.2  Taxonomía  

 

Orden:  Euphorbiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Sub Familia: Plukenetieae 

Género: Plukenetia 

Tribu: Plukenetieae 

Sub Tribu: Plukenetiinae 

Especie: Plukenetia Volubilis 

Nombre Científico: Plukenetia Volubilis Linneo 
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Nombre Común: Sacha inchi, maní del monte, maní del inca, sacha maní  

( Manco,  2005). 

 

4.1.3.  Morfología  

 
 

4.1.3.1.  El sistema radical 

 

Raíces superficiales de varios metros de largo. 

 

4.1.3.2.  La planta 

 

Es una planta trepadora (voluble), semileñosa, que alcanza la altura del 

tutor que la soporta (puede cubrir árboles de más de 40 m); es 

recomendable que los tutores no sobrepasen los 2 m de altura. Algunos 

agricultores van eliminando las yemas terminales de la planta sin usar 

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

(IIAP, 2009). 

4.1.3.3.  Las hojas 

 

Son alternas, de color verde oscuro, oval elípticas, aseruladas y 

pinnitinervias, de 9 a 16 cm de largo y 6 a 10 cm ancho. El ápice es 

puntiagudo y la base es plana o semi - arriñonada ( Huamaní, 2009). 

 

4.1.3.4.  La inflorescencia  

 

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

‖Biología floral y reproductiva del cultivo de Sacha Inchi‖, nos indican que 

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

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

reproducción es de una suma importancia para futuros trabajos de 

mejoramiento genético de la especie. En el Sacha Inchi se observan 2 

tipos de flores: 
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 Masculinas: son pequeñas, blanquecinas, dispuestas en racimos. 

 Femeninas: se encuentran en la base del racimo y ubicadas 

lateralmente de una a dos flores ( Manco,  2005). 

 

4.1.3.6.  El fruto  

 

Es una cápsula, de 3,5 a 4,5 cm. de diámetro, con 4 lóbulos aristados 

(tetra lobados) dentro de los cuales se encuentran 4 semillas. 

Excepcionalmente, algunos ecotipos presentan cápsulas con 5 a 7 lóbulos 

(INIA. 2006). 

 

Las cápsulas son tetra o pentámeras, glabras, 2,5—6(—7) cm de 

diámetro ( Dostert, 2009). 

 

4.1.3.7.  La semilla  

.  

Las semillas son lenticulares, comprimidas lateralmente y de color marrón 

con manchas irregulares más oscuras, 1,5—2 x 0,7—0,8 cm. ( Dostert, 

2009). 

 

4.1.4.  Condiciones agroecológicas. 

 

4.1.4.1. Temperatura 

 

Crece y tiene buen comportamiento a diversas temperaturas que 

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

temperaturas muy altas son desfavorables y ocasionan la caída de flores 

y frutos pequeños, principalmente los recién formados ( Manco,  2005). 
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4.1.4.2. Altitud 

 

Esta planta crece en suelos cuya altitud varían de 80 msnm en selva baja 

a 1700 en selva alta (IIAP, 2009). 

4.1.4.3. Luz 

 

A bajas intensidades de luz, la planta necesita de mayor número de días 

para completar su ciclo vegetativo; cuando la sombra es muy intensa la 

floración disminuye y por lo tanto la producción es menor ( Manco,  2005). 

4.1.4.4. Agua 

 

Requiere disponibilidad permanente de agua; crece mejor cuando las 

lluvias se distribuyen en forma uniforme durante los doce meses del año, 

sin embargo, los excesos de agua incrementan los daños producidos por 

plagas y enfermedades. La precipitación óptima para el sacha inchi es 

desde 1000 a 1250 mm. (IIAP, 2009). 

4.1.4.5. Suelo 

 

El sacha inchi es una planta agronómicamente rústica, de poca exigencia 

nutricional; se adapta a tipos de suelo de distinta textura: arcillosos, 

francos y franco-arenosos, con pH entre 4,5 y más de 6,5 (Castro, 2007). 

Sin embrago, crece mejor en los suelos francos o aluviales planos, con 

buen drenaje, con pH entre 5 y 6. No requiere labranza mecanizada del 

suelo, solamente un mínimo de labores manuales en la siembra y 

deshierbe; lo cual favorece cuando los suelos presentan problemas de 

erosión (IIAP, 2009). 

4.1.4.6. Drenaje 

 

Necesita terrenos con drenaje adecuado, que eliminen el exceso de agua 

tanto a nivel superficial como profundo. Para un buen drenaje se debe 

considerar la textura del suelo, y ésta es importante para el desarrollo del 

cultivo ( Manco,  2005). 
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4.1.5.  Agrotecnia del cultivo 

 

4.1.5.1. Sistema de Producción: Sistemas Agroforestales, 

monocultivo, asociados  

 

 Tipo de suelo: Se desarrolla en suelos arcillosos, franco arenosos; 

tolera suelos ácidos.  

 Época de almácigo: 2 meses antes de transplante.  

 Época de trasplante: Época de lluvias, meses de Enero a Marzo  

 Propagación: Por semilla  

 Desinfección de semilla: Usar acefato (3-4 g/Kg. de semilla) + 

tiofanate metil + tiram (3-5 g/Kg. de semilla) ( Manco,  2005). 

 

4.1.5.2.  Siembra  

 

4.1.5.2.1. Siembra directa:  

 

Su propagación es por semillas  

 

 Cantidad de semilla: 1.0 - 1.5 kg/ Ha.  

 Distancia entre hileras: 2.5 a 3.00 m.  

 Distancia entre plantas: 3.00 m.  

 N° de plantas/golpe: 1  

 Profundidad de siembra: 2 - 3 cm. ( Manco,  2005). 

 

4.1.5.2.2. Siembra indirecta  

 

a. Vivero  

La siembra en vivero puede realizarse previamente en almácigos, 

distribuyendo las semillas en línea, a una profundidad de 3 cm y a una 

distancia de 10 cm entre sí . Una vez alcanzado el estado de plántula con 

sus 2 hojas verdaderas se hace el repique o traslado de las más 
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vigorosas a las bolsas plásticas de 10 x 20 cm, conteniendo tierra negra 

de bosque. Aquí se mantienen por un período de un mes, para luego ser 

trasladadas a campo definitivo para su trasplante, antes de que empiece a 

trepar, transcurriendo aproximadamente 45 días desde el almácigo a 

trasplante ( Arévalo, 1990 ). 

b. Trasplante:  

Para efectuar el trasplante, es conveniente realizar en el terreno hoyos de 

30 x 30 x 30 cm, en los cuales se colocan las plántulas; previamente se 

retira la bolsa de plástico que la envuelve, evitando que se desmorone el 

sustrato que rodea a la raíz.  

El plantón se instala en el hoyo de tal manera que el nivel del cuello de la 

planta quede al ras del suelo, colocándose la tierra superficial u orgánica 

en el fondo, hasta que se consiga la altura ideal aproximada-mente 30 

cm, y se proceda al llenado de éste usando 100 g de superfosfato triple 

de calcio, en mezcla con la tierra y haciendo ligeras presiones en el suelo 

para no dejar espacios vacíos. Se debe dejar un montículo de tierra 

alrededor de la planta, para evitar el exceso de agua, durante las 

precipitaciones.  

También se puede hacer el trasplante desde el almácigo a raíz desnuda: 

se entierran a 10 cm dejando el cuello de la plántula a 3 cm debajo de la 

superficie del suelo ( Arévalo, 1990 ). 

4.1.5.2.3.  Época de Siembra:  

 

La siembra del "sacha inchi" está condicionada al régimen de lluvias. 

Generalmente, se siembra al inicio de las lluvias para garantizar una 

buena germinación. En siembras directas la plantación debe instalarse 

entre diciembre y marzo. La siembra indirecta (en vivero) debe realizarse 

entre los meses de noviembre y febrero ( Manco,  2005). 
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4.1.5.2.4.  Preparación de terreno  

Una vez seleccionado el terreno de vegetación secundaria o purma, 

resulta ventajoso que la vegetación se corte en la parte baja y luego se 

fraccione en trozos, para después distribuirla uniformemente y formar una 

capa de cobertura. Esto ayuda a controlar la proliferación de malezas, 

reduce la erosión y sirve de fuente de nutrientes para el suelo, una vez 

que se ha mineralizado.  

Antes de realizar la plantación debe efectuarse el trazo del sistema de 

drenaje y los caminos, a fin de facilitar los desplazamientos dentro de la 

plantación, el ingreso de insumos, la atención de las labores culturales y 

salida de la cosecha.  

La práctica de quemar después del desbosque total es muy criticada 

debido a sus efectos negativos que ocasiona en el medio ambiente. Este 

inconveniente puede minimizarse realizando algunas prácticas de manejo 

de suelos, tales como el uso de cultivos de cobertura y otros.  

Finalmente, también es posible sembrar el "sacha inchi" en monte virgen 

haciendo un "raleo" de tal manera que permita el ingreso de la luz solar. 

Luego seguir eliminando el monte a medida que las plantas van 

necesitando luz o se van sembrando los tutores. Esta práctica no es la 

más recomendable, pero se puede utilizar cuando la mano de obra es 

escasa ( Arévalo, 1990 ). 

 

4.1.5.2.5. Sistemas de tutoraje  

 

a. Tutores muertos o espalderas:  

 

 Apropiado para suelos planos y campos limpios.  

 Permite un mejor manejo del cultivo ya que reduce el uso de mano 

de obra en las podas.  

 Permite un fácil y rápido acomodo de las ramas en los alambres. 
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  Su instalación requiere la utilización de postes de madera (3 a 

3,50 m. de longitud y 0,15 m. de espesor) los cuales son 

enterrados a una profundidad de 60 a 70 cm. y a un 

distanciamiento que puede ser de 3 x 3 m  (INIA, 2006 ). 

 Colocar 3 hileras de alambre galvanizado; la 1ra. hilera de alambre 

Nº 10 colocarla a más o menos 1,60 m desde el suelo, 

dependiendo del largo de los postes; la 2da. y 3ra. hilera de 

alambre Nº 6 o 7, colocarla a 40 cm. y 80 cm. del primero, 

respectivamente.  

 El trasplante del "sacha inchi" se deberá realizarse después de 

haberse instalado el sistema de tutoraje, para no maltratar las 

plantas ( Manco,  2005). 

 

b. Tutores vivos: 

Trabajos experimentales indican que usar tutores de "Amasisa" (Erytrina 

sp) es lo más adecuado, por ser una leguminosa de rápido crecimiento. 

Teniendo en cuenta el crecimiento agresivo del "sacha inchi", es 

recomendable usar como tutores, ramas maduras de 1,5 m de largo y 5 ó 

10 cm de grosor, para evitar que el "sacha inchi" las pueda "ahorcar" y 

tumbar, si éste es de menor diámetro. Los tutores deben enterrarse hasta 

30 cm de profundidad y al mismo distanciamiento utilizado en el "sacha 

inchi".  

Durante el crecimiento del tutor, es conveniente favorecer la formación de 

ramas laterales que se encuentran ubicados por encima de los 15 cm del 

extremo superior. Para el efecto, se deben eliminar las ramas que se 

encuentran por debajo de dicho extremo.           

Durante el período vegetativo del "sacha inchi", es necesario promover la 

fructificación en la copa del tutor. Asimismo, es aconsejable que el tutor 

no sobrepase los 2 m de altura a fin de favorecer la cosecha.  
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Es recomendable hacer estudios para determinar que otras especies 

vegetales, podrían usarse como tutores vivos, ya que este sistema es el 

más indicado para suelos de laderas ( Arévalo, 1990 ). 

4.1.5.2.6. Densidad de la plantación  

Las condiciones de fertilidad de los suelos y otras características del 

medio ambiente y del manejo del vigor de la planta, son determinantes 

para un adecuado distanciamiento.  

El trazado del terreno para instalar la futura plantación se realiza con 

estacas de 1 m de largo. En los terrenos con pendientes se recomienda el 

uso de curvas a nivel.  

El distanciamiento óptimo de siembra es de 3 m entre plantas y 3 m entre 

hileras cuando se utiliza tutores vivos (Erytrina sp), teniéndose una 

densidad de 1 111 plantas/ha. Pudiéndose utilizar un distancia-miento de 

3 x 2,5 m en un diseño de plantación tipo tresbolillo, como ya se indicó 

anteriormente, el distanciamiento del tutor es el mismo que el del "sacha 

inchi". Un distanciamiento de 10 x 10 m, se utiliza cuando se siembra en 

monte raleado.  

La ubicación del "sacha inchi" con respecto al tutor debe ser a una 

distancia de 20 cm.  

En el sistema de tutoraje en espalderas, el distanciamiento de 3 x 3 m 

puede reducirse a 2,5 m entre hileras y 2 m entre plantas. La distribución 

de las plantas con este sistema de tutoraje ( Arévalo, 1990 ). 

4.1.5.2.7. Cultivos de cobertura  

 

 El uso de cultivos de cobertura, de crecimiento rápido, es una 

práctica útil para:  

 La conservación del suelo, evitando su erosión  

 Control de malezas, plagas y enfermedades.  

 Para el aporte de nutrientes al cultivo.  
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 Entre los cultivos de cobertura que se pueden emplear: Indigofera 

sp., Arachis pintoi y Desmodium spp ( Manco,  2005). 

 

4.1.5.2.8. Asociación con otros cultivos  

 

 El "sacha inchi" se encuentra asociado con cultivos anuales, 

bianuales y/o permanentes en su hábitat natural.  

 En campos de agricultores se le encuentra asociado con casi todos 

los cultivos de la región, como algodón, plátano, fríjol, maíz, yuca, 

frutales, especies forestales, etc.  

 En sistema de tutoraje, entre las hileras se puede asociar con 

cultivos de ciclo corto como maní, frijoles, algodón upland y otros 

cultivos de porte pequeño ( Manco,  2005). 

 El uso de pastos (Desmodium sp), otros cultivos de coberturas o 

asociaciones con caupí en las plantaciones de sacha inchi, 

constituyen prácticas de conservación de suelos con pendientes o 

erosionables, que el agricultor del departamento de San Martín las 

viene poniendo en práctica (IIAP, 2009). 

 

4.1.5.2.9. Fertilización y abonamiento 

 

a. Fertilizantes  

 

 En vivero realizar 2 – 3 aplicaciones de Grow More 32-10-10 (3 

Kg./Ha.)  

 En campo definitivo efectuar aplicaciones de abono foliar a base de 

nitrógeno (1.0-1.5 l./Ha.), también aplicaciones de Grow More 10–

55- 10 (2-4 Kg/Ha.) o Quimifol PK 970 Plus (1.0-2.0 Kg./Ha.) al 

inicio de floración e inicio de formación de fruto.  

  Aplicaciones al suelo de NPK (30 g. urea + 45 g. superfosfato 

triple + 30 g. cloruro de potasio) y de humus de lombriz de tierra 

(15 t/ha/año) ( Manco,  2005). 
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b. Abonos orgánicos 

 

 Estiércoles.- son los excrementos de los animales que resultan 

como desechos el proceso de digestión de los alimentos que 

consumen. Por lo general del 60 al 80% de lo que consume el 

animal lo elimina como estiércol. Estos abonos mejoran las 

propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos. Los 

estiércoles más comunes son: Guano de Islas, gallinaza, de 

vacunos y otros animales, humus de lombriz, compost, bocashi, etc. 

 Abonos orgánicos líquidos.- Dentro de estos abonos tenemos: el 

biol, purín, té de estiércol, etc. 

 Abonos verdes.- Es una práctica que consiste en el cultivo de 

plantas, especialmente de leguminosas como: arveja, trébol, fríjol, 

alfalfa u otros como las gramíneas: avena, cebada, rey grass, etc. 

Para luego ser incorporados al suelo en estado verde, por lo 

general cuando está iniciando la floración. Con esta práctica se 

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

Además de mejora su fertilidad ( Paitan, 2006). 

4.1.5.2.10. Control de malezas  

  

 Es una práctica importante en los primeros estadios de desarrollo 

del cultivo.  

 Dependiendo del tipo de maleza, estado de desarrollo de la maleza 

y población puede ser:  

 Manual  

 Químico.- Aplicaciones de herbicida sistémico glifosato a dosis de 4 

– 5 l/Ha. o de un herbicida de contacto del tipo glufosinato de 

amonio a dosis de 4 – 5 l/Ha ( Manco,  2005). 

 

 

 

 



19 
 

4.1.5.2.11. Riego:  

 

Los riegos son de suma importancia en este cultivo, especialmente 

después del trasplante; luego será cada 8 días, no se inunda todo el lote 

solo debe pasar por el surco remojando el contorno de la planta y en 

forma normal. (Según el Sr. Miguel Changanaqué M., responsable del 

grupo  de investigadores del Centro Poblado de Santa Rosa Chepén 

comenta que: "este cultivo requiere solo una quinta parte de agua para 

riego, en relación con lo que necesitaba para el cultivo del arroz, incluso 

menos"). Soporta hasta 15 días sin riego; siempre que los riegos que se 

den sean lentos y abundantes. Lo normal es cada 8 días (Paitan, 2006). 

 

 

4.1.5.2.12. Poda:  
 

Se realiza con la finalidad de dar un buen manejo al cultivo y formar la 

planta; para incrementar la producción y facilitar la cosecha.  

La poda mejora la distribución de la luz, facilita la aireación y permite la 

distribución de los frutos en lugares accesibles para la cosecha.  

 

a) Tipos de Podas  

Las podas nos permiten dar forma a la planta y "obligan" a ésta a emitir 

flores y frutos, además de facilitarnos el manejo del cultivo, en las 

parcelas motivo de investigación las podas no serán tan severas y la 

forma en "Y" recomendadas por el INIA Tarapotó, serán adoptadas en el 

futuro. Existen dos tipos de podas: 

 

 De formación.- Esta poda se realiza en el momento de fijar las 

guías en los alambres, eliminando las ramas más delgadas, mal 

formadas, atacadas y que se encuentran en la parte baja de la 

planta; lo recomendable es que se dé la forma de una "Y" a la 

planta. 

 Poda De producción o mantenimiento.- Las podas de producción 

se realizan cada vez que se hace las cosechas, eso quiere decir 

cada 15 a 30 días, solamente que estas podas son solo para evitar 
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que las guías crezcan demasiado y se retarde la floración y 

fructificación ( Paitan, 2006). 

 

4.1.5.2.13. Control Fitosanitario  

 

 Plagas: Contra "gusanos cortadores― y hormigas de la familia 

Acromyrmex, aplicar carbaryl (2 Kg/ha.). Para ―arañita roja‖, 

realizar aplicaciones de aceite agrícola a razón de 180 ml./15 l. de 

agua.  

 Enfermedades: Preventivo con la desinfección de semilla. Para el 

control de Fusarium spp., aplicar Rhizolex – T (2 Kg/ha).  

 Nematodos: Contra nematodos (Meloidogyne spp.) aplicar 

carbofuran (10 g./planta) u Oncol 5G (50 g./planta) ( Manco,  

2005). 

 

4.1.5.2.14. Cosecha  

 

Los frutos llegan a la maduración aproximadamente 3 a 4 meses después 

de iniciado la fructificación, o sea a los 5 o 6 meses de realizado la 

plantación en el terreno definitivo ( Paitan, 2006). 

 

4.1.5.2.15. Rendimiento  

  

 0,7 – 2,0 t/Ha. ( Manco,  2005). 

 

4.1.5.2.16. Post cosecha y almacenamiento 

 

Concluida la cosecha se procede al secado en tendales de cemento o con 

cubierta de plástico negro, en forma natural es decir a pleno sol lo que 

permite que la cápsula se abra con más facilidad y salga la semilla o 

"almendra" ( Paitan, 2006). 
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El almacenamiento se hace en sacos de yute (50 a 70 Kg.) y en 

ambientes secos ( Manco,  2005). 

 

4.2.  ABONOS ORGÁNICOS 
 

4.2.1. ABONOS FOLIARES 

 

Estos abonos, a diferencia de los anteriores, son líquidos, requieren 

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

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

4 al 10%, lo que los hace mucho más baratos. Se obtienen mediante la 

biofermentación, en un medio líquido, de estiércoles de animales, 

principalmente vacuno, hojas de plantas y frutas con estimulantes como: 

leche, suero, melaza, jugo de caña, jugo de frutas o levaduras, 

dependiendo del tipo de biofermento a elaborar como se verá más 

adelante o cenizas, entre otros. Pueden ser aeróbicos (proceso en 

presencia de aire) o anaeróbicos (proceso con ausencia de aire). Su 

aplicación podría hacerse directamente sobre las plantas o sobre los 

suelos, si éstos tienen cobertura o sobre aboneras. Por el proceso de 

biofermentación, los abonos orgánicos además de nutrientes aportan 

vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antibióticos y una 

gran riqueza microbiana que contribuye a equilibrar dinámicamente el 

suelo y la planta, haciéndose ésta resistente a insectos dañinos y a 

enfermedades ( Picado, 2005). 

 

4.2.2. Nutrimentos que aportan algunas plantas 

 

Calcio: diente de león, árnica, raíz de apio. 

Magnesio: muérdago, diente de león, piña, mango, matapalo. 

Manganeso: diente de león. 

Hierro: diente de león, menta, anís, rábano, espinacas. 

Sílice: cola de caballo, ortiga, llantén, bagazo de caña de azúcar, 

cascarilla de arroz. 
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Potasio: manzanilla, raíz de helecho, salvia, plátano, banano y cuadrado. 

Nitrógeno: las hojas de leguminosas, como el frijol, gandul y el poró. 

Fósforo: granos, como maíz y arroz (Crea-panamá, 2010). 

 

4.2.3. MATERIALES PARA EL ABONO DE FRUTAS LÍQUIDO 

 

El abono foliar de hojas o frutas es el producto de la fermentación de 

hojas o frutas de plantas previamente seleccionadas, las cuales son ricas 

en nutrientes y vitaminas. Según el caso se necesitan cinco clases 

diferentes de hojas o frutas. Si es de hojas se buscan cinco especies de la 

finca, que sean de fácil o rápida descomposición, preferiblemente 

aromáticas (olorosas), que se vean sanas y vigorosas. En el foliar de 

frutas se aprovechan desechos de frutas o frutas de segunda mano, 

cuidando de no usar frutas ácidas (cítricos, piña). Se prefiere papaya, 

banano, melón, sandía, guayaba, etc. La cantidad depende del tamaño 

del recipiente donde se vaya a elaborar. También se utiliza: melaza 7.5 

litros por estañón de 60 litros suero 10 litros (se puede usar agua y un 

poco de leche) ( Picado, 2005). 

 

4.2.4. PROCEDIMIENTO 

 

Una vez recogidos los materiales se pican en pedacitos pequeños y se 

hacen los montones por separado; se van colocando, apisonadas, 

mezclando los 5 materiales hasta llenar 1/3 del recipiente, se cubre con 

una capa de melaza; se repite el proceso: hojas apisonadas y capa de 

melaza. La última capa es de suero o agua y leche. El recipiente debe 

tener una tapa que entre libre, o sea, que 45 se mueva dentro, sin 

atorarse; puede ser de madera. Se le coloca un peso encima. Se deja de 

10 a 15 días en fermentación. Luego se cuela y se envasa en recipientes 

pequeños, se guarda en un lugar fresco y oscuro o inmerso en recipiente 

con agua; a los 2 días de envasado se deja salir el gas ( Picado, 2005). 
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4.2.5. USOS 

 

 USOS 

Saque el material prensado y fermentado y proceda a Filtrarlo y envasarlo 

en botellas oscuras. 

  

 DOSIS 

Hortalizas de hojas: 50ml/20 lts agua 

Hortalizas de raíz : 100ml/20lts agua 

Hortalizas de fruto: 250 ml/20 lts agua 

Leguminosas: 100 ml/20 lts agua 

Frutas perennes: 250-500 ml/20 lts de agua (CORECAF, 2005). Tabla 1 

Cuadro 1.  Composición química de abonos de frutas 
 

N° COMPONENTES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 Nitrógeno %  0,17 

2 Cobre  ug/ 100 ml 6 

3 Hierro ug/ 100 ml 82 

4 Manganeso  ug/ 100 ml 5 

5 Zinc ug/ 100 ml 3 

6 Aminoácidos    

a Ácido aspártico  mg/ 100 ml 153 

b Treonina mg/ 100 ml 19 

c Serina mg/ 100 ml 27 

d Ácido Glutámico mg/ 100 ml 116 

e Alanina mg/ 100 ml 122 

f Glicina mg/ 100 ml 57 

g Cistina  ND  

h Valina mg/ 100 ml 42 

i Metionina mg/ 100 ml 7 

j Isoleucina mg/ 100 ml 13 

k Leucina mg/ 100 ml 17 
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l Triosina ND  

ll FenilAlanina mg/ 100 ml 70 

m Histidina mg/ 100 ml 32 

n Lisina mg/ 100 ml 18 

o Arginina ND  

               

 Fuente: Suquilanda, M. 2005 

Dentro de las propiedades biológicas los abonos orgánicos favorecen la 

aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular 

y mayor actividad de los microorganismos aerobios. Los abonos orgánicos 

constituyen una fuente de energía para los microorganismos 

(SUQILANDA  M., 2005).  



5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1.  MATERIALES  
 

5.1.1. Materiales de campo 

 

 Machete  

 Un tacho de 10 Kg. de capacidad  

 5 kg de frutas maduras 

 6 lt de melaza o miel de purga 

 1 tapa de madera que entre dentro del tacho 

 Una piedra grande que usaremos como prensa 

 Bomba de mochila para fumigar 

 Amistar 50 WG 

 Vaso de dosificación 

 Cinta plástica de colores 

 Balanza  

 Guadañadora 

 Machete  

 Estacas 

 Rótulos 

 Cámara de fotos 

 Libreta de apuntes 

 Registro de aplicación 

 Bolígrafo 

  

5.1.2. Materiales de oficina 

 

 Computadora  

 Calculadora  

 Registros de actividades 
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 Lápiz 

 Esfero  

 Borrador  

 

5.2. METODOS  
 

5.2.1. UBICACIÓN 

 

5.2.1.1. UBICACIÓN POLITICA 

 

La investigación se realizó en la finca del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, se encuentra 

ubicada en la comunidad Gran Puyango de la parroquia La Belleza, 

cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, Ecuador. 

Los límites de la finca del GADMFO son: 

Norte : Lote N° 50 del señor Manuel Conde en 470 m. rumbo Norte 90° 

00´E  

Sur : Lote N° 52 del señor José Quezada en 1465 m. rumbo 90°00´ W   

Este : Terrenos posesionados en 270 m. rumbo sur 10° 00´W 

Oeste: Vía el Coca los Zorros en 255 m. rumbo variable  

AREA TOTAL: 37,5 Ha. 

 

5.2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

La finca  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco 

de Orellana que se encuentra localizada en la comunidad Gran Puyango 

de la parroquia La Belleza. 
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 FIGURA 1. Mapa de la provincia de Orellana  
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Figura 2. Ubicación de la parroquia La Belleza en el cantón Fco. De 
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5.2.1.3. UBICACIÓN ECOLÓGICA  

 

Según HOLDRIDGE (1982), la zona de vida natural del Cantón Francisco 

de Orellana corresponde a la formación ecológica bosque húmedo tropical 

(b H-T). 

 

5.2.2. METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO  

 

“Evaluar el rendimiento del cultivo de Sacha inchi, mediante la 

aplicación de tres dosis de abono de frutas”.  

 

5.2.2.1  Tratamientos  
abla 2 

Cuadro 2.  Tratamientos 

TRATAMIENTO CONCENTRACION FRECEUNCIA EN DIAS 

T1 75% 45 

T2 50% 45 

T3 25% 45 

T4 75% 30 

T5 50% 30 

T6 25% 30 

T7 75% 15 

T8 50% 15 

T9 25% 15 

TESTIGO 0 0 

 

5.2.2.2.  Análisis estadístico 

 

 Diseño experimental  

 

Para determinar el rendimiento que tiene el sacha inchi con la aplicación 

de abono de frutas, se utilizó el diseño estadístico de Bloques completos 
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al Azar (DBCA), donde se probó nueve tratamientos y un testigo absoluto 

con tres repeticiones cada uno, danto un total de 30 unidades 

experimentales. 

Tabla 3 

Cuadro 3.  Esquema de Análisis de Varianza 

 

fuente de grados de 

variación libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 9 

Error experimental 18 

Total 29 

 

 Análisis Funcional 

 

a) Se determinó el coeficiente de variación  

b) Se realizó la prueba de rango múltiple de Tukey al 5% 

 

5.2.2.3.  Características del campo experimental  

 

Área/tratamiento    216 m2 

Tamaño de parcela   48 m x 90 m 

Distancia entre planta   3,00 m 

Distancia entre surco  3,00 m 

N° Plantas/tratamiento  48 promedio 

N° total de plantas   480 

N° de Unidades experimentales 30 

N° de repeticiones   3 

N° de tratamientos    10 

Área total del ensayo  2160 m 
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5.2.2.4.  Variables Evaluadas en el cultivo 

 

Se realizaron cuatro cosechas de las cuales se tomaron los datos 

necesarios para responder a las variables. 

 

     Tamaño promedio de las semillas  

 

Se midió el tamaño de las semillas en cm, para lo cual se utilizó una cinta 

métrica tomando en cuenta los parámetros: 

Diámetro ecuatorial 

 

Diámetro polar 

 

Profundidad 

 

 Número de frutos por planta 

 

Para esta actividad era necesario contar los frutos obtenidos por cada 

repetición y dividirlos para el número de plantas de la misma. 

 

 Número de semillas por fruto  

 

De los frutos obtenidos de cada repetición, se contó cuántos frutos tenían 

3, 4, 5 o 6 semillas e irlos separando según sea el caso. 

 

 Número de semillas vanas por planta 

 

Al final de cada descascarado de los frutos se separaba las cáscaras, 

semillas buenas y semillas vanas las cuales se contaron y pesaron por 

separado para establecer su incidencia en la producción 

 Rendimiento en Kg. Por hectárea 

 

Se pesó la producción  total de cada tratamiento utilizando una balanza y 

luego se transformó kg/Ha. 
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5.2.2.5.  Manejo del ensayo 

 

 Preparación del terreno 

 

La parcela de sacha inchi ya está establecida desde aproximadamente 2 

años en la finca del GADMFO y es ahí donde se realizó esta 

investigación. 

 

El control de malezas en la parcela de ¾ de hectárea se ha hecho de 

manera manual a machete y usando las moto guadañas. 

 

 Delimitación de tratamientos y repeticiones en las parcelas  

 

Tomando en cuenta que la topografía del terreno es irregular, se usaron 

las  filas enteras tal y como están establecidas, con un promedio de más o 

menos 16 plantas por fila, las cuales se han numerado mediante rótulos 

en los cuales se identifica el tratamiento y la repetición correspondientes.  

La ubicación de las repeticiones se hizo de manera indistinta con la 

finalidad de ofrecer las mismas condiciones para los tratamientos.    

 

 Primera cosecha 

 

Una vez delimitados los tratamientos y repeticiones, se hizo una primera 

cosecha con la finalidad de tener un dato comparativo del antes y 

después de la producción de las plantas a ser fertilizadas. Se recolectó la 

producción de cada repetición, para ser pesado por separado, pesado en 

fresco y luego de secado 4 días en marquesina solar. A los frutos 

cosechados primeramente se los separó por número de semillas para 

tener el dato por cosecha, luego pelamos la estrella, separamos las 

semillas de las cáscaras y de las semillas vanas, para  pesar todo por 

separado. 
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 Fertilización  

 

Se elaboró el abono de frutas para aplicarlo en 9 de los 10 tratamientos, 

en tres concentraciones y a tres intervalos de tiempo diferentes; al 

tratamiento que no se le aplicó el abono es el testigo. 

La fertilización se hizo íntegramente al follaje y mediante un esquema de 

aplicación según las cantidades correspondientes para cada tratamiento 

Tabla 4 

Cuadro 4. Detalle del programa de fertilización utilizado: 

 

TRATAMIENTO CONCENTRACION FRECEUNCIA EN DIAS 

T1 75% 45 

T2 50% 45 

T3 25% 45 

T4 75% 30 

T5 50% 30 

T6 25% 30 

T7 75% 15 

T8 50% 15 

T9 25% 15 

TESTIGO 0 0 

 

5.2.2.6.  Preparación del abono de frutas  

 

La preparación del abono de frutas se la realizó utilizando los siguientes 

materiales: 

 

 Materiales y cantidades utilizadas  

1 vasija con capacidad para 10 kg 

5 kg de frutas bien maduras 

4 litros de melaza o miel de purga 

1 Tapa de madera que calce en la vasija 

1 piedra grande que actuó como prensa 
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 Preparación del abono 

 

Primeramente picamos en cuadritos las frutas maduras como papaya, 

chirimoya, guineo, plátano, cualquier otra fruta menos cítricos  y las 

mezclamos a manera de ensalada de frutas. 

 

Previamente tenemos un tacho grande con una tapa que no cierre 

herméticamente por fuera del tacho sino que quepa dentro del mismo. 

Dentro del tacho fuimos colocando con una medida (vasija de 1kg) 

primero la fruta y luego la melaza en cantidades iguales de manera que 

vaya quedando en capas hasta terminar con la fruta picada. Una vez 

realizada la mezcla colocamos la tapa de madera con una piedra de 

manera que vaya bajando conforme el peso ejerza fuerza sobre la misma 

y haga que se separe el jugo de la fibra.  

 

El abono lo dejamos macerar por 8 días. Sacamos el abono y lo filtramos 

en un colador y con tela anti mosquito, una vez hecho esto colocamos el 

abono en botellas oscuras. 

 

 Deshierba  

 

Se realizó el deshierbe programado cada 60 días utilizando la 

guadañadora, y cerca de las plantas y en las palizadas se empleó un 

machete.  

 

 

 Controles fitosanitarios  

 

El cultivo en general presentaba problemas de enfermedades fungosas 

como presencia de Fusarium sp., Colletotrichum gloeosporioides, mucho 

antes de hacer la evaluación por falta de mantenimiento, por lo que se 

hizo urgente realizar una poda fitosanitaria y tres aplicaciones de Amistar 
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50 WG en dosis de 50 gr./20 lts. De agua cada 15 días con lo que se 

logró estabilizar el ataque de hongos. 

Afortunadamente no se presentó mayor incidencia de ataque de insectos 

por lo que no se aplicó ningún insecticida. 

 

 Cosecha 

 

Se realizó la cosecha de forma manual, cuando el fruto de sacha inchi 

tomó una tonalidad marrón obscuro y se colocó la cosecha de cada 

repetición en saquillos separados y numerados según corresponda. 

Luego en la oficina se controla el peso en fresco de cada saquillo que 

corresponde a  cada repetición para luego ser sometido a un proceso de 

secado de 4 días en la marquesina solar. Cuatro días de sol en la 

marquesina nos dicen que nuestro producto quedó con un porcentaje de 

humedad del 7 al 8 %. 

 

5.2.3. METODOLOGIA DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

Determinar los costos de producción de cada uno de los 

tratamientos utilizados en la investigación. 

 

5.2.3.1.  Producción de sacha inchi en Kg/ha:  

 

Utilizando una balanza se pesó el sacha inchi cosechado de cada 

repetición y tratamiento. 

 

Se realizó el cálculo de los costos fijos, costos variables, costos totales, 

ingresos por cada tratamiento y se obtuvo el beneficio, este valor luego se 

representó en porcentaje para los resultados de cada tratamiento. 

 

CT = CF + CV 

CT = Costo total 

CF = Costo fijo 
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CV = Costo variable 

 

B = I - C 

B= Beneficio 

I = Ingreso 

C= Costo 

                           B  

             % U   = ---  x 100 

                          C 

 

%U = Porcentaje de utilidad 

B = Beneficio 

C = Costo 

 

5.2.4. METODOLOGIA DEL TERCER OBJETIVO  

 

Difundir los resultados  obtenidos de la investigación a todos los 

interesados.   

 

Se dieron a conocer los resultados de la presente investigación mediante 

la organización de un día de campo, el cual se realizó en la finca 

municipal con la participación de gente de los alrededores y las 

comunidades, así como la participación de técnicos del Gobierno 

Municipal de Francisco de Orellana. 

 

 

En total hubo la participación de 30 personas. 

 

Se utilizó un aula campestre para dar a conocer los resultados mediante 

la utilización de papelotes con los datos obtenidos. Luego se visitó la 

parcela de sacha inchi donde se iba explicando cómo se hizo el proceso y 

los resultados conseguidos por cada tratamiento. 
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Además se hizo una socialización de los resultados en la comunidad 

Santa Rosa de Jaguar donde lamentablemente solo asistieron 4 personas 

por una emergencia con una persona de la comunidad.  

 

Se puso especial énfasis en las comunidades invitadas porque son 

comunidades con las cuales está trabajando el GADMFO en el rubro 

sacha inchi. 



6. RESULTADOS 
 

6.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO  

 

Evaluar el rendimiento del cultivo de sacha inchi, mediante la 

aplicación de tres dosis de abono de frutas. 

6.1.1  Tamaño promedio de las semillas  
Tabla 5 

Cuadro 5.  Análisis de varianza para la variable tamaño promedio 

de las semillas primera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 0,00 0,00 0,00 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 5,87 0,65 1,04 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 11,33 0,63     
 

  

Total 29 17,20 0,59         

                

Promedio 
 

19,40 mm 
   

  

Coeficiente de variación 3,97 %         

no significativo ns             

 

Tabla 6 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para la variable tamaño promedio 

de las semillas segunda cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 0,27 0,13 0,16 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 16,03 1,78 2,13 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 15,07 0,84     
 

  

Total 29 31,37 1,08         

                

Promedio 
 

19,23 mm 
   

  

Coeficiente de variación 5,41 %         

no significativo ns             
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Tabla 7 

Cuadro 7.  Análisis de varianza para la variable tamaño promedio 

de las semillas tercera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 0,47 0,23 0,33 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 14,83 1,65 2,31 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 12,87 0,71     
 

  

Total 29 28,17 0,97         

                

Promedio 
 

19,83 mm 
   

  

Coeficiente de variación 4,97 %         

no significativo ns             

 

Tabla 8 

Cuadro 8.  Análisis de varianza para la variable tamaño promedio 

de las semillas cuarta cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 1,27 0,63 0,74 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 4,80 0,53 0,62 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 15,40 0,86     
 

  

Total 29 21,47 0,74         

                

Promedio 
 

19,47 mm 
   

  

Coeficiente de variación 4,42 %         

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza par la variable tamaño promedio de las 

semillas a la primera, segunda, tercera y cuarta cosecha (cuadros 5, 6, 7y 

8), se tiene que no existe diferencia significativa para tratamientos y 

repeticiones. 
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Tabla 9 

Cuadro 9.  Análisis de varianza para la variable tamaño promedio 

de las semillas entre cosechas 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Cosechas 3 1,92 0,64 2,43 ns 2,96 4,6 

Tratamientos 9 6,71 0,75 2,82 * 2,2 3,06 

Error experimental 27 7,13 0,26     
 

  

Total 39 15,77 0,40         

                

Promedio 
 

19,48 mm 
   

  

Coeficiente de variación 3,26 %         

Significativo al 5% * 
     

  

no significativo ns             

 

El Análisis de varianza para la variable tamaño promedio de las 

semillas entre cosechas (cuadro 9) establece diferencia estadística 

entre tratamientos y repeticiones, el coeficiente de variación fue del 

3,26% con un promedio general de 19,48  mm de largo. 

 

6.1.2.  Número de frutos por planta 
Tabla 10 

Cuadro 10.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por planta primera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 0,55 0,27 1,30 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 4,10 0,46 2,17 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 3,78 0,21     
 

  

Total 29 8,43 0,29         

                

Promedio 
 

3,00 FRUTOS /PLANTA 
  

  

Coeficiente de variación 17,96 %         

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de frutos por 

planta primera cosecha (cuadro 10) no se establece diferencia estadística 

para tratamientos, el coeficiente de variación fue del 17,96% con un 

promedio general de 3 frutos por cada planta. 
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Tabla 11 

Cuadro 11.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por planta segunda cosecha 

 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 1,74 0,87 0,70 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 22,22 2,47 2,00 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 22,25 1,24     
 

  

Total 29 46,20 1,59         

                

Promedio 
 

2,85 FRUTOS /PLANTA 
  

  

Coeficiente de variación 44,23 %         

no significativo ns             

 

Hecho el análisis de varianza en esta variable (cuadro 11) tenemos que 

hubo un promedio de 2,85 frutos por planta con un coeficiente de 

variación de 44,23%. 

Tabla 12 

Cuadro 12.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por planta tercera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Repeticiones 2 3,25 1,63 2,45 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 26,11 2,90 4,36 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 11,98 0,67     
 

  

Total 29 41,34 1,43         

                

Promedio 
 

4,09 FRUTOS /PLANTA 
  

  

Coeficiente de variación 29,20 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

En el cuadro 12 se detalla los valores calculados para el análisis de 

varianza para la variable número de frutos por planta tercera cosecha, en 

la cual se establece diferencia significativa para tratamientos, el 

coeficiente de variación es de 29,2% con un promedio de 4,09 frutos por 

planta.   
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Tabla 13 

Cuadro 13.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de frutos por planta tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  FRUTOS/PLANTA 

T7 5,75 a 

T8 5,37  ab 

T9 4,61  abc 

T4 4,50  abc 

T5 4,08  abc 

T6 3,79  abc 

T1 3,65  abc 

T2 3,47  abc 

T3 3,00    bc 

TESTIGO 2,67      c 

 

 

Figura 3.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

frutos por planta tercera cosecha 

Ilustración 3 

La prueba de Tukey al 5% para la variable número de frutos por planta 

tercera cosecha (cuadro 13) establece tres rangos de significación, el 

primero con 5,75 frutos/planta corresponde al T7 siendo el de mayor 

número de frutos, seguido del tratamiento T8 y en el último rango de la 

prueba se encuentra el testigo con 2,67 que fue el que menos frutos 

obtuvo.  
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Tabla 14 

Cuadro 14.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por planta cuarta cosecha 

 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F. 
calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 2,14 1,07 0,75 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 52,34 5,82 4,07 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 25,73 1,43     
 

  

Total 29 80,21 2,77         

                

Promedio 
 

4,99 FRUTOS/PLANTA 
  

  

Coeficiente de variación 33,34 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza  para la variable número de frutos por 

planta se obtiene significación estadística al 1% para tratamientos.  El 

coeficiente de variación se ubicó en 33,34% con un promedio de 4,99 

frutos por planta.  

Tabla 15 

Cuadro 15.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de frutos por planta cuarta cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  FRUTOS/PLANTA 

T7 7,94 a 

T8 6,43 ab 

T9 5,54 ab 

T4 5,35 ab 

T5 5,00 ab 

T6 4,32   b 

T1 4,28   b 

T2 3,88   b 

T3 3,63   b 

TESTIGO 3,52   b 
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Figura 4.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

frutos por planta cuarta cosecha 

Ilustración 4 

En el cuadro 15 se detalla los valores para la prueba de Tukey al 5% para 

tratamientos en la variable número de frutos por planta cuarta cosecha en 

la que se tiene dos rangos de significación, el tratamiento T7 (abono de 

frutas al 75% cada 15 días) se ubicó en el primer rango de la prueba con 

7,94 frutos y el testigo que no recibió aplicación de abono de frutas tuvo el 

menor número de frutos con 3,52.   

Tabla 16 

Cuadro 16.  Análisis de varianza para la variable número de frutos 

por planta entre cosechas 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Cosechas 3 30,10 10,03 26,22 ** 2,96 4,6 

Tratamientos 9 24,59 2,73 7,14 ** 2,2 3,06 

Error experimental 27 10,33 0,38     
 

  

Total 39 65,02 1,67         

                

Promedio 
 

3,73 FRUTOS/PLANTA 
  

  

Coeficiente de variación 34,59 %         

Significativo al 1% ** 
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En el cuadro 16 se detalla los valores para el análisis de varianza para la 

variable número de frutos por planta entre cosechas, el coeficiente de 

variación fue del 34,59% con un promedio de 3,73 frutos por planta en las 

cuatro cosechas.  

Tabla 17 

Cuadro 17.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas 

en la variable número de frutos por planta 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  FRUTOS/PLANTA 

T7 5,22 a 

T9 4,61 ab 

T8 4,38 ab 

T4 4,03 abc 

T5 3,73 abc 

T6 3,41   bc 

T1 3,29   bc 

T2 3,23   bc 

T3 2,81     c 

TESTIGO 2,62     c 

 

 

Figura 5.  Promedios para tratamientos entre cosechas en la variable 

número de frutos por planta 

Ilustración 5 

En la prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas en la 

variable número de frutos por planta se establece dos rangos de 

significación, en el primero se encuentra el tratamiento T7 con 5,22 frutos 

y en el último el testigo con 2,62 frutos 
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Tabla 18 

Cuadro 18.  Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable 

número de frutos por planta 

 

COSECHAS PROMEDIO 
RANGO 

  FRUTOS/PLANTA 

C4 4,99 a 

C3 4,09   b 

C1 3,00     c 

C2 2,85     c 

 

 

Figura 6.  Promedios para cosechas en la variable número de frutos 

por planta 

Ilustración 6 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de frutos 

por planta establece diferencia entre éstas, la cosecha 1 y 2 C1 y C2 

comparten el mismo rango.  
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6.1.3.  Número de semillas por fruto 
 19 

Cuadro 19.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

por fruto primera cosecha 

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,03 0,02 0,37 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 0,63 0,07 1,53 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,83 0,05     
 

  

Total 29 1,49 0,05         

                

Promedio 
 

3,70 SEMILLAS/FRUTO 
  

  

Coeficiente de variación 6,14 %         

no significativo Ns             

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto 

primera cosecha (cuadro 19), establece que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue del 

6,14% con un promedio general de 3,70 semillas por fruto.   

Tabla 20 

Cuadro 20.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

por fruto segunda cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,13 0,07 2,54 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 0,32 0,04 1,36 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,47 0,03     
 

  

Total 29 0,93 0,03         

                

Promedio 
 

3,78 SEMILLAS /FRUTO 
  

  

Coeficiente de variación 4,74 %         

no significativo Ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas por 

fruto segunda cosecha (cuadro 20), no se tiene significación estadística, 

el coeficiente de variación fue del 4,74% y un promedio de 3,78 semillas 

por fruto.  
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Tabl21 

Cuadro 21.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

por fruto tercera cosecha 

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,13 0,07 1,69 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 2,11 0,23 5,97 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,71 0,04     
 

  

Total 29 2,95 0,10         

                

Promedio 
 

4,13 SEMILLAS/FRUTO 
  

  

Coeficiente de variación 7,72 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo Ns             

 

El análisis de varianza realizado para la variable número de semillas por 

fruto tercera cosecha (cuadro 21), señala que existe diferencia estadística 

entre tratamientos, el coeficiente de variación es del 7,72% con un 

promedio de 4,13 semillas por fruto.   

 

Tabla 22 

Cuadro 22.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  SEMILLAS/FRUTO 

T7 4,75 a 

T8 4,53 ab 

T9 4,39 abc 

T4 4,03   bc 

T5 4,00   bc 

T6 4,00   bc 

T1 3,98   bc 

T2 3,97     cd 

T3 3,93     cd 

TESTIGO 3,41       d 
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Figura 7.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

semillas por fruto tercera cosecha 

Ilustración 7 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto tercera cosecha (cuadro 22) se tiene cuatro 

rangos de significación, en el primero se encuentra el tratamiento 

T7,(abono de frutas al 75% cada 15 días) con 4,75 semillas por fruto de 

promedio, y en el último rango de la prueba se encuentra el testigo con 

3,41 semillas siendo el menor.   

Tabla 23 

Cuadro 23.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

por fruto cuarta cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,04 0,02 0,34 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 3,19 0,35 6,55 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,98 0,05     
 

  

Total 29 4,20 0,14         

                

Promedio 
 

4,09 SEMILLAS/FRUTO 
  

  

Coeficiente de variación 9,32 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas por 

fruto (cuadro 23), se tiene significación estadística para tratamientos, el 
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coeficiente de variación es de 9,32% con un promedio general de 4,09 

semillas por fruto.  

Tabla 24 

Cuadro 24.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto cuarta cosecha 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  SEMILLAS/FRUTO 

T7 4,72 a 

T8 4,56 ab 

T9 4,15 abc 

T4 4,03   bc 

T5 4,01   bc 

T6 4,01   bc 

T1 3,99   bc 

T2 3,98   bc 

T3 3,92   bc 

TESTIGO 3,48     c 

 

 

 

 

Figura 8.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

semillas por fruto cuarta cosecha 

Ilustración 8 

La prueba de Tukey al 5% para la variable número de semillas por fruto 

cuarta cosecha (cuadro 24) establece tres rangos de significación, el 

primero con 4,72 semillas/planta corresponde al T7 siendo el de mayor 

cantidad de semillas por fruto, seguido del tratamiento T8 con 4,56; el 
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último rango de la prueba se encuentra el testigo con 3,48 que fue el que 

menos semillas por fruto tuvo.  

Tabla 25 

Cuadro 25.  Análisis de varianza para cosechas en la variable número 

de semillas por fruto 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Cosechas 3 1,29 0,43 18,53 ** 2,96 4,6 

Tratamientos 9 2,01 0,22 9,65 ** 2,2 3,06 

Error experimental 27 0,63 0,02     
 

  

Total 39 3,92 0,10         

                

Promedio 
 

3,91 SEMILLAS/FRUTO 
  

  

Coeficiente de variación 8,10 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 25), se tiene significación estadística para 

cosechas y tratamientos, el coeficiente de variación es de 8,10% con un 

promedio general de 3,91 semillas por fruto.   

Tabla 26 

Cuadro 26.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  SEMILLAS/FRUTO 

T7 4,33 a 

T8 4,21 ab 

T9 4,10 abc 

T4 3,88   bc 

T5 3,86   bcd 

T6 3,85   bcd 

T1 3,83     cd 

T2 3,82     cd 

T3 3,77     cd 

TESTIGO 3,51       d 
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Figura 9.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

semillas por fruto 

Ilustración 9 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 26), señala cuatro rangos de significación, el 

primero con el mayor número de semillas se encuentra el tratamiento T7 

con 4,21; compartiendo este rango se encuentran los tratamientos T8 y T9 

con 4,21 y 4,10 semillas por fruto respectivamente. El testigo se ubica en 

el último rango de la prueba con 3,51 semillas por fruto.   

Tabla 27 

Cuadro 27.  Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable 

número de semillas por fruto 

 

COSECHAS PROMEDIO 
RANGO 

  SEMILLAS/FRUTO 

C3 4,09 a 

C4 4,10 a 

C2 3,70   b 

C1 3,78   b 
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Figura 10.  Promedios para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto 

Ilustración 10 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 27), establece dos rangos significativos, en el 

primero se encuentran los tratamientos de la tercera cosecha con 4,09 

semillas, en el segundo los de la cuarta cosecha con 4,10 y en el tercero 

los tratamientos de la segunda y primera cosecha con 3,70 3,78 

respectivamente. 

 

6.1.4.  Número de semillas vanas por planta 
Tabla 28 

Cuadro 28.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta primera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F. 
calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 28,07 14,03 0,14 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 1138,70 126,52 1,22 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 1864,60 103,59     
 

  

Total 29 3031,37 104,53         

                

Promedio 
 

35,77 Semillas Vanas 
  

  

Coeficiente de variación 28,59 %         

no significativo ns             
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Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta primera cosecha (cuadro 28), no se establece diferencia 

estadística entre tratamientos, el coeficiente de variación es de 28,59% 

con un promedio general de 35,77.   

Tabla 29 

Cuadro 29.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta segunda cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 24,87 12,43 0,58 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 368,80 40,98 1,90 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 387,80 21,54     
 

  

Total 29 781,47 26,95         

                

Promedio 
 

34,13 Semillas Vanas 
  

  

Coeficiente de variación 15,21 %         

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta segunda cosecha (cuadro 29), no establece significación 

estadística para tratamientos, el coeficiente de variación es del 15,21% y 

un promedio de 34,13 semillas vanas por planta.  

Tabla 30 

Cuadro 30.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta tercera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F. 
calculada 

F. tabulada 

Variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 115,27 57,63 1,00 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 2142,53 238,06 4,11 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 1042,07 57,89     
 

  

Total 29 3299,87 113,79         

                

Promedio 
 

30,73 SEMILLAS VANAS 
  

  

Coeficiente de variación 34,71 %         

no significativo ns             

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por 

planta tercera cosecha (cuadro 30), establece significación estadística 

para tratamientos, el coeficiente variación es del 34,71% con un promedio 

general de 30,73 semillas vanas.   
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Tabla 31 

Cuadro 31.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas vanas por planta tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  
FRUTOS 
VANOS 

T7 15,33 a 

T8 20,00 a 

T9 25,00 a 

T4 31,67 ab 

T5 32,00 ab 

T6 32,33 ab 

T1 33,00 ab 

T2 34,67 ab 

T3 36,00 ab 

TESTIGO 47,33   b 

 

 

Figura 11.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

semillas vanas por planta tercera cosecha 

Ilustración 11 

El T7 con una concentración al 75% de abono de frutas con un intervalo 

de aplicación de 15 días, obtuvo el menor número de frutos vanos y todo 

lo contrario el testigo  
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Tabla 32 

Cuadro 32.  Análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta cuarta cosecha 

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 15,80 7,90 0,11 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 2693,37 299,26 4,35 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 1237,53 68,75     
 

  

Total 29 3946,70 136,09         

                

Promedio 
 

25,90 Semillas Vanas 
  

  

Coeficiente de variación 45,04 %         

no significativo ns             

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por 

planta cuarta cosecha (cuadro 32) establece significación estadística para 

tratamientos, el coeficiente de variación es de 45,90% y un promedio de 

25,90 semillas vanas. 

 

Tabla 33 

Cuadro 33.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas vanas por planta cuarta cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

RANGO 
  

SEMILLAS 
VANAS 

T7 14,33 a 

T8 15,00 a 

T9 15,33 a 

T4 25,33 ab 

T5 25,33 ab 

T6 26,00 ab 

T1 28,33 ab 

T2 29,33 ab 

T3 32,33 ab 

TESTIGO 47,67   b 
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Figura 12.  Promedios para tratamientos en la variable número de 

semillas vanas por planta cuarta cosecha 

Ilustración 12 

Los resultados establecen que la mayor concentración de abono de frutas  

al 75% con un intervalo de aplicación de 15 días (T7), obtuvieron menor 

cantidad de semillas vanas al recibir más nutrientes como aporte del 

abono, comparado con el testigo que reportó tres veces más semillas 

vanas que los T7, T8, Y T9, que son los que mejores resultados tuvieron 

en esta variable.  

Tabla 34 

Cuadro 34.  Análisis de varianza para cosechas en la variable número 

de semillas vanas por planta 

 

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Cosechas 3 570,16 190,05 16,49 ** 2,96 4,6 

Tratamientos 9 1803,29 200,37 17,39 ** 2,2 3,06 

Error experimental 27 311,18 11,53     
 

  

Total 39 2684,62 68,84         

                

Promedio 
 

31,63 SEMILLAS VANAS 
  

  

Coeficiente de variación 26,23 %         

Significativo al 1% ** 
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Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable número de 

semillas vanas por planta (cuadro 34) se establece significación 

estadística tanto para tratamientos como para cosechas. El coeficiente de 

variación fue de 26,23% con un promedio general de 31,63 semillas 

vanas. 

Tabla 35 

Cuadro 35.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas  

en la variable número de semillas vanas por planta 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  
SEMILLAS  

VANAS 

T7 20,33 a 

T8 23,83 ab 

T9 26,08 abc 

T4 30,75   bcd 

T5 31,25   bcd 

T6 32,50     cd 

T1 34,17     cd 

T2 35,33       d 

T3 37,00       d 

TESTIGO 45,08         e 

 

 

Figura 13.  Promedios para tratamientos entre cosechas  en la 

variable número de semillas vanas por planta 

Ilustración 13 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas  en 

la variable número de semillas vanas por planta (cuadro 35) señala cinco 

rangos de significación, en el primer rango está el T7 (abono de frutas 

aplicado al 75% cada 15 días) con 20,33 semillas que fue el de menor 

número, el testigo tuvo 45,08 triplicando el valor entre el mejor y el peor 

tratamiento.  

 

Tabla 36 

Cuadro 36.  Prueba de Tukey al 5% para cosechas entre cosechas en 

la variable número de semillas vanas por planta 

 

COSECHAS PROMEDIO 
RANGO 

  
SEMILLAS 

VANAS 

C4 25,90 a 

C3 30,73   b 

C2 34,13   bc 

C1 35,77     c 

 

 

Figura 14.  Promedios para cosechas entre cosechas en la variable 

número de semillas vanas por planta. 

Ilustración 14 

De las cuatro cosechas realizadas, dos corresponden antes de la 

aplicación de los abonos y las dos restantes cuando ya se aplicó el abono 

orgánico, de los resultados de la prueba de Tukey se establece que las 
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cosechas cuatro y tres tiene menor número de semillas vanas 

comparadas con las cosechas 1 y 2 que fueron antes de la aplicación de 

los abonos.   

 

6.1.5.  Rendimiento en TM/HA 

 

Tabla 37 

Cuadro 37.  Análisis de varianza para la variable rendimiento en 

TM/HA  primera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F. 
calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,07 0,03 1,05 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 0,58 0,06 2,01 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,58 0,03     
 

  

Total 29 1,23 0,04         

                

Promedio 
 

2,03 TM/HA 
   

  

Coeficiente de variación 10,14 %         

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  

primera cosecha (cuadro 37), no se establece significación estadística 

tanto para tratamientos como para repeticiones.  El promedio general fue 

2,03 TM/HA con un coeficiente de variación de 10,14%.   

Tabla 38 

Cuadro 38.  Análisis de varianza para la variable rendimiento en 

TM/HA  segunda cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
F. calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,07 0,03 1,05 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 0,58 0,06 2,01 ns 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,58 0,03     
 

  

Total 29 1,23 0,04         

                

Promedio 
 

2,12 TM/HA 
   

  

Coeficiente de variación 9,73 %         

no significativo ns             

 

En el cuadro 38 se detalla los valores calculados para el análisis de 

varianza para la variable rendimiento en TM/HA  segunda cosecha, no 
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existiendo significación estadística entre tratamientos, el coeficiente de 

variación se ubicó en el 9,73%.   

 

Tabla 39 

Cuadro 39.  Análisis de varianza para la variable rendimiento en 

TM/HA  tercera cosecha 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F. 
calculada 

F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,08 0,04 1,00 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 2,41 0,27 6,30 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,76 0,04     
 

  

Total 29 3,25 0,11         

                

Promedio 
 

2,37 TM/HA 
   

  

Coeficiente de variación 14,12 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  

tercera cosecha (cuadro 39), se tiene significación estadística para 

tratamientos, el promedio general del rendimiento en TM/HA fue de 2,37 

con un coeficiente de variación del 14,12%. 

 

Tabla 40 

Cuadro 40.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  tercera cosecha 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  TM/HA 

T7 2,755 a 

T8 2,644 ab 

T9 2,589 ab 

T4 2,439 ab 

T5 2,434 ab 

T6 2,393 ab 

T1 2,340 ab 

T2 2,287 abc 

T3 2,143   bc 

TESTIGO 1,691     c 
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Figura 15.  Promedios para tratamientos en la variable rendimiento 

en TM/HA  tercera cosecha 

Ilustración 15 

Realizado la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  tercera cosecha (cuadro 40), se establecen tres 

rangos de significación, en el primero con 2,755 TM/HA se ubica el 

tratamiento T7 (abono de frutas aplicado al 75% cada 15 días), siendo el 

de mayor rendimiento por hectárea.   

Tabla 41 

Cuadro 41.  Análisis de varianza para la variable rendimiento en 

TM/HA  cuarta cosecha 

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Bloques 2 0,10 0,05 0,98 ns 3,55 6,01 

Tratamientos 9 3,99 0,44 8,50 ** 2,41 3,51 

Error experimental 18 0,94 0,05     
 

  

Total 29 5,03 0,17         

                

Promedio 
 

2,61 TM/HA 
   

  

Coeficiente de variación 15,97 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             
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El análisis de varianza calculado para la variable rendimiento en TM/HA  

cuarta cosecha (cuadro 41), establece significación estadística para 

tratamientos, el coeficiente variación es del 15,97% con un promedio 

general de 2,61 TM/HA.   

 

Tabla 42 

Cuadro 42.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  cuarta cosecha 

 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  TM/HA 

T7 3,07 a 

T8 2,96 ab 

T9 2,89 ab 

T4 2,75 ab 

T5 2,70 ab 

T6 2,63 ab 

T1 2,56 ab 

T2 2,48 ab 

T3 2,31   bc 

TESTIGO 1,72     c 

 

 

 

Figura 16.  Promedios para tratamientos en la variable rendimiento 

en TM/HA  cuarta cosecha 

Ilustración 16 
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Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  cuarta cosecha (cuadro 42) establece los rangos 

de significación, en el primero se encuentra el tratamiento T7 con 3,07 

TM/HA, en el último rango de la prueba está el testigo que no recibió 

aplicación de abono de frutas con 1,72 TM/HA. 

Tabla 43 

Cuadro 43.  Análisis de varianza para la variable rendimiento en 

TM/HA  entre cosechas  

Fuente de 
Grados 
de Suma de Cuadrado F. calculada F. tabulada 

variación libertad cuadrados medio 5% 1% 

Cosechas 3 2,04 0,68 40,72 ** 2,96 4,6 

Tratamientos 9 2,08 0,23 13,83 ** 2,2 3,06 

Error experimental 27 0,45 0,02     
 

  

Total 39 4,57 0,12         

                

Promedio 
 

2,28 TM/HA 
   

  

Coeficiente de variación 15,01 %         

Significativo al 1% ** 
     

  

no significativo ns             

 

Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable rendimiento 

en TM/HA  entre cosechas (cuadro 43) se establece significación 

estadística tanto para tratamientos como para cosechas. El coeficiente de 

variación fue de 15,01% con un promedio general de 2,28 toneladas 

métricas por hectárea (TM/HA). 

Tabla 44 

Cuadro 44.  Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  entre cosechas 

 

 TRATAMIENTOS PROMEDIO 
RANGO 

  TM/HA 

T7 2,62 a 

T8 2,52 ab 

T9 2,47 abc 

T4 2,34 abcd 

T5 2,32 abcd 

T6 2,27   bcd 

T1 2,24   bcd 

T2 2,19     cd 

T3 2,07       de 

TESTIGO 1,78         e 
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Figura 17.  Promedios para tratamientos en la variable rendimiento 

en TM/HA  entre cosechas 

Ilustración 17 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en 

TM/HA  entre cosechas (cuadro 44), señala cinco rangos de significación, 

el primero con el mayor rendimiento se encuentra el tratamiento T7 con 

2,62 TM/HA; en segundo lugar se encuentra el T8 con 2,52 TM/HA. El 

testigo se ubica en el último rango de la prueba con 1,78 TM/HA.   

 

Tabla 45 

Cuadro 45.  Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable 

rendimiento en TM/HA  entre cosechas 

 

COSECHAS PROMEDIO 
RANGO 

  TM/HA 

C4 2,61 a 

C3 2,37   b 

C2 2,12     c 

C1 2,03     c 
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Figura 18.  Promedios para cosechas en la variable rendimiento en 

TM/HA  entre cosechas 

Ilustración 18 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable rendimiento en 

TM/HA entre cosechas (cuadro 45), establece tres rangos de significación, 

en el primer rango se encuentra la cosecha 4 que tuvo mayor rendimiento 

con 2,61 TM/HA, en segundo lugar la cosecha C3 con 2,37 TM/HA y en el 

tercer rango se encuentran las cosechas C1 y C2. 
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6.2  RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

  

Determinar los costos de producción de cada uno de los 

tratamientos utilizados en la investigación. 

Tabla 46 

Cuadro 46. Costos por tratamiento y por hectárea 

RESUMEN DE COSTOS 

TRAT. 
COSTO R. 
HUMANO $ 

COSTOS 
FISICOS $ 

$ 
TOTAL 

Costo T. $ 
/Ha. 

T1 30 4,516 34,516 1597,96296 

T2 30 4,516 34,516 1597,96296 

T3 30 4,516 34,516 1597,96296 

T4 40 4,516 44,516 2060,92593 

T5 40 4,516 44,516 2060,92593 

T6 40 4,516 44,516 2060,92593 

T7 50 4,516 54,516 2523,88889 

T8 50 4,516 54,516 2523,88889 

T9 50 4,516 54,516 2523,88889 

TESTIGO 20 2,08 22,08 1022,22222 

 

Según los resultados vemos que los costos van variando según el 

intervalo de aplicación y la concentración del abono de frutas, así los 

tratamientos más costosos son los T7, T8, T9, y los menos costosos son 

el testigo y los T1, T2, T3. 

Tabla 47 

Cuadro 47. Ingresos por tratamientos 

TRATAMIENTOS 

CANTIDAD 
Kg./TRAT. 
(216m2) 

$/Kg. DE 
SEMILLA  $ V. TOTAL 

CANTIDAD 
TM/Ha 

INGRESO 
$. /Ha. 

T1 48,28 1,2 57,93 2,24 2688 

T2 47,34 1,2 56,81 2,19 2628 

T3 44,62 1,2 53,54 2,07 2484 

T4 50,59 1,5 75,89 2,34 3510 

T5 50,03 1,5 75,04 2,32 3480 

T6 49,05 1,5 73,57 2,27 3405 

T7 56,57 1,8 101,82 2,62 4716 

T8 54,4 1,8 97,92 2,52 4536 

T9 53,45 1,8 96,22 2,47 4446 

TESTIGO 38,45 0,8 30,76 1,78 1424 
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Para el ingreso por tratamiento se tomó en cuenta la cantidad cosechada 

en kg por cada tratamiento, que fue en un área de 216 m², luego se  

multiplicó por el valor de cada kg y se calculó el ingreso por tratamiento. 

Estos valores se los proyectó al ingreso en 1 hectárea. Aquí tenemos que 

los tratamientos que lograron más ingresos fueron aquellos más costosos 

y a los que se les dedicó más tiempo y se aplicó más abono (T7, T8, T9), 

por el contrario los tratamientos en los que se invirtió menos obtuvieron 

menos ingresos (T0, T1, T2, T3). 

Tabla 48 

Cuadro 48. Cálculo de la tasa de retorno 

 

TRATAMIENTOS 
INGRESO 

$/T. 
INGRESO 

$/Ha. GASTO $/T. 
GASTO 
$/Ha. BENEFICIO 

% DE 
RETORNO 

T7 101,82 4716 54,52 2523,88889 47,3 86,77 

T8 97,92 4536 54,52 2523,88889 43,4 79,62 

T9 96,22 4446 54,52 2523,88889 41,7 76,5 

T4 75,89 3510 44,52 2060,92593 31,37 70,48 

T5 75,04 3480 44,52 2060,92593 30,52 68,57 

T1 57,93 2688 34,52 1597,96296 23,42 67,84 

T6 73,57 3405 44,52 2060,92593 29,06 65,27 

T2 56,81 2628 34,52 1597,96296 22,29 64,59 

T3 53,54 2484 34,52 1597,96296 19,03 55,13 

TESTIGO 30,76 1424 22,08 1022,22222 8,68 39,32 

 

 

De acuerdo a este análisis económico el T7 es el más rentable ya que 

presenta un 86,77% de rentabilidad. Teniendo una inversión de 2523 

dólares por hectárea y una ganancia de 4716 dólares por hectárea. Por el 

contrario el T0 tiene una % de retorno de del 39,32% con una inversión de 

1022,22 dólares y un ingreso de 1424 dólares por hectárea.   

 

 

 

 

 



68 
 

6.3  RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO  
 

Difundir los resultados obtenidos en la investigación a todos los 

interesados.   

 

Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación, se 

procedió a difundirlos con los productores del cantón. 

 

El fin de esta actividad fue la de medir el grado de aceptación de la gente 

hacia la posibilidad de utilizar abonos orgánicos tomando en cuenta los 

resultados presentes, además la posibilidad de que el agricultor dé su 

punto de vista sobre lo que se ha conseguido y la accesibilidad de esta 

alternativa aplicada a un nuevo cultivo como es el sacha inchi. 

 

El evento se llevó a cabo en la parcela de sacha inchi municipal, al iniciar 

el evento con las palabras de bienvenida del Egdo. Gabriel Mora, 

dirigiéndose a las 30 personas asistentes con la exposición de los 

siguientes temas: 

 

 Título 

 Objetivos 

 Elaboración del abono de frutas y aplicación en los tratamientos 

 Variables evaluadas 

 Resultados  

 

Los productores participantes se mostraron muy interesados en la 

alternativa utilizada por los resultados obtenidos respecto de la baja 

inversión cayendo en cuenta de que cualquiera lo puede aplicar en las 

fincas con los ingredientes que salen de ella mismo.   

 

Las personas presentes muy acertadamente, presentaron sugerencias  

válidas y al mismo tiempo se mostraron agradecidos por darles a conocer 

los resultados de una investigación con miras a mejorar la producción con 
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baja inversión, además de propender la utilización de insumos naturales 

en la producción de alimentos, objetivo claro en la educación que imparte 

la Universidad Nacional de Loja pensando también en la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria de las familias en general. 

 

Finalizando la exposición se agradeció a todos los presentes incluyendo y 

de manera especial a los técnicos del GADMFO. 



7. DISCUSIÓN 
 

7.1. PRIMER OBJETIVO 

 

7.1.1. Tamaño promedio de las semillas  

 

7.1.1.1.  Cosechas 1, 2, 3, 4  

Luego de realizar el análisis de varianza para esta variable en la primera, 

segunda, tercera y cuarta cosecha (cuadros 5, 6, 7y 8), se tiene que no 

existe diferencia significativa para tratamientos y repeticiones. 

 

Los resultados demuestran que el tamaño de las semillas no depende de 

la aplicación de los abonos, sino más bien a características genéticas de 

la planta lo cual fue heredada por los nuevos individuos (semilla). 

 

7.1.1.2. Entre cosechas 

 

Según el análisis de varianza para esta variable entre cosechas (cuadro 

9) podemos decir que si existe diferencia estadística entre 

tratamientos y repeticiones, el coeficiente de variación fue del 3,26% 

con un promedio general de 19,48  mm de largo. 

 

Las cuatro cosechas realizadas varían en cuanto a cantidad y sin 

embargo no hubo diferencias en el tamaño de las semillas entre una 

y otra cosecha, por cuanto podemos decir que la aplicación del 

abono de frutas en sus diferentes dosis no influyeron en el tamaño 

de la semilla. 
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7.1.2.  Número de frutos por planta  

 

7.1.2.1. Primera cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de frutos por 

planta primera cosecha (cuadro 10) no se establece diferencia estadística 

para tratamientos, el coeficiente de variación fue del 17,96% con un 

promedio general de 3 frutos por cada planta, cabe recalcar que en esta 

cosecha todavía no existe la aplicación del abono de frutas. 

 

7.1.2.2. Segunda cosecha 

  

Según el análisis de  varianza realizado en la segunda cosecha (cuadro 

11) vemos que no hay diferencia estadística, el coeficiente de variación es 

de 44,23  teniendo un promedio de 2,85 frutos por planta, resultado que 

se obtiene por tener la ausencia de un abono o fertilizante como el abono 

de frutas que todavía no se ha aplicado.   

 

7.1.2.3. Tercera cosecha 

 

En el cuadro 12 se detalla los valores calculados para el análisis de 

varianza para la variable número de frutos por planta tercera cosecha, en 

la cual se establece diferencia significativa para tratamientos, el 

coeficiente de variación es de 29,2% con un promedio de 4,09 frutos por 

planta.  Los resultados del ADEVA demuestran que en la tercera cosecha 

cuando ya se aplicó el producto existe efecto del abono de frutas 

aplicados a sus diferentes dosis, por lo que cada tratamiento tiene un 

comportamiento diferente. 
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7.1.2.4. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de frutos por planta tercera cosecha 

 

La prueba de Tukey al 5% para la variable número de frutos por planta 

tercera cosecha (cuadro 13) establece tres rangos de significación, el 

primero con 5,75 frutos/planta corresponde al T7 siendo el de mayor 

número de frutos, seguido del tratamiento T8 y en el último rango de la 

prueba se encuentra el testigo con 2,67 que fue el que menos frutos 

obtuvo. Observando los resultados se diferencia los valores entre los 

tratamientos por lo que el abono de frutas aplicado a cada tratamiento 

tuvo un comportamiento diferente, al aplicar abono de frutas mejoró la 

nutrición dentro de la planta, incrementó su resistencia a enfermedades lo 

que se reflejó en el incremento del número de frutos. 

 

Los resultados obtenidos se debe a la importancia que tienen los abonos 

líquidos orgánicos como el abono de frutas que actúa como activador del 

desarrollo vegetativo, mejorando el calibre y coloración de los frutos, otro 

aspecto fundamental es que facilita que la planta ahorre energía, a la vez 

que favorece la producción de proteínas, aminoácidos, enzimas, 

hormonas, etc., al ser éstos compuestos tan importantes para todos los 

procesos vitales de los vegetales  (SUQUILANDA, M; FONSECA, C.  

2001).  

 

7.1.2.5. Cuarta cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza  para la variable número de frutos por 

planta se obtiene significación estadística al 1% para tratamientos.  El 

coeficiente de variación se ubicó en 33,34% con un promedio de 4,99 

frutos por planta.  El abono de frutas aplicado a los tratamientos tuvo 

diferente número de frutos por lo que unos tratamientos tuvieron más 

frutos que otros.  
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7.1.2.6. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de frutos por planta cuarta cosecha 

 

En el cuadro 15 se detalla los valores para la prueba de Tukey al 5% para 

tratamientos en la variable número de frutos por planta cuarta cosecha en 

la que se tiene dos rangos de significación, el tratamiento T7 (abono de 

frutas al 75% cada 15 días) se ubicó en el primer rango de la prueba con 

7,94 frutos y el testigo que no recibió aplicación de abono de frutas tuvo el 

menor número de frutos con 3,52. Estos datos son corroborados por 

SUQUILANDA, B.  (2004) que menciona que los abonos funcionan como 

reguladores del crecimiento de las plantas, se ha comprobado que 

aplicados foliarmente a los cultivos estimula el crecimiento, mejora la 

calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra 

las plagas. Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno 

amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias 

permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

 

7.1.2.7. Análisis Entre cosechas 

 

En el cuadro 16 se detalla los valores para el análisis de varianza para la 

variable número de frutos por planta entre cosechas, el coeficiente de 

variación fue del 34,59% con un promedio de 3,73 frutos por planta en las 

cuatro cosechas. Estos datos nos indican que los tratamientos y las 

cosechas que fueron 4 en total tuvieron diferentes comportamientos, 

especialmente una gran diferencia entre las 2 primeras cosechas y las 

dos últimas por el plus que da el abono.  

 

7.1.2.8. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas en 

la variable número de frutos por planta 

 

En la prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas en la 

variable número de frutos por planta se establece dos rangos de 
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significación, en el primero se encuentra el tratamiento T7 con 5,22 frutos 

y en el último el testigo con 2,62 frutos. 

 

El abono de frutas de acuerdo a la prueba actuó mejor en la más alta 

concentración y en el período de tiempo más corto es por eso que en el 

T7 que se aplicó al 75% y cada 15 días fue mejor que en los que se aplicó 

al 50 y 25% así como a los 30 y 45 días. 

 

Al observar los resultados de la prueba se puede diferenciar claramente el 

comportamiento que tuvieron las diferentes concentraciones de abono de 

frutas y el intervalo de tiempo, éstos resultados probablemente se deben 

a que el abono fue aprovechado de mejor manera por las plantas lo que 

se reflejó en el mayor número de frutos, estos resultados corroboran con 

lo mencionado por Suquilanda (2011) que manifiesta que el abono de 

frutas es una fuente orgánica de fito reguladores que permite promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, teniendo 

una acción directa sobre el follaje, también señala que el abono de frutas 

permite una rápida utilización de los nutrientes, corrigiendo deficiencias en 

corto plazo, lo cual muchas veces no es posible mediante la fertilización al 

suelo, permite el aporte de nutrientes cuando existen problemas de 

fijación en el suelo, permite la aplicación simultánea de una solución 

nutritiva junto con pesticidas y economizando labores. Es la mejor manera 

de aportar micro nutrientes a los cultivos. Los macro nutrientes, como se 

requieren en grandes cantidades presentan como limitación que la dosis 

de aplicación no puede ser tan elevada por el riesgo de fitotoxicidad, 

además de requerir un alto número de aplicación determinando un costo 

que lo haría impracticable para la mayoría de los cultivos, en cambio los 

micro nutrientes que se requieren en pequeñas cantidades se adecuan 

perfectamente junto con la aplicación complementaria de macro 

nutrientes, ayuda a mantener la actividad fotosintética de las hojas, 

estimula la absorción de nutrientes. 
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7.1.2.9. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número 

de frutos por planta 

 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de frutos 

por planta establece diferencia entre éstas, la cosecha 1 y 2 C1 y C2 

comparten el mismo rango; estos datos son explicables porque se dieron 

antes de la aplicación del abono de frutas donde no existe la influencia del 

aporte de nutrientes a la planta, en los dos primeros rangos se encuentran 

los tratamientos que se cosecharon luego de la aplicación de abonos y 

ahí se puede notar claramente el incremento de frutos con la aplicación 

del abono, es así que a la cuarta cosecha (c4) se tiene un promedio de 

4,99 y a la tercera (c3) 4,09 frutos por planta. De los resultados obtenidos 

se puede evidenciar que el abono de frutas aplicado a los diferentes 

tratamientos tuvo diferentes resultados, porque promueve la actividad 

fisiológica, estimula el desarrollo de las plantas y tiene acción directa 

sobre la floración y fructificación por su contenido en fito reguladores, 

macro y mico elementos que son esenciales para la etapa de floración 

(SUQUILANDA VALDIVIESO, M.B, 2011).   

7.1.3.  Número de semillas por fruto 

 

7.1.3.1. Primera cosecha 

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas por fruto 

primera cosecha (cuadro 19), establece que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue del 

6,14% con un promedio general de 3,70 semillas por fruto.  Los resultados 

obtenidos según el ADEVA establece que todos los tratamientos tuvieron 

similar número de frutos, estos se debe a que es la primera cosecha y 

todavía no existe la aplicación del abono de frutas. 
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7.1.3.2. Segunda cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas por 

fruto segunda cosecha (cuadro 20), no se tiene significación estadística, 

el coeficiente de variación fue del 4,74% y un promedio de 3,78 semillas 

por fruto. Al igual que la primera cosecha, la segunda cosecha se realizó 

antes de la aplicación del abono de frutas, corroborando estos resultados,  

la cantidad de semillas son similares tanto en los tratamientos como en 

las dos cosechas realizadas. 

 

7.1.3.3. Tercera cosecha 

 

El análisis de varianza realizado para la variable número de semillas por 

fruto tercera cosecha (cuadro 21), señala que existe diferencia estadística 

entre tratamientos, el coeficiente de variación es del 7,72% con un 

promedio de 4,13 semillas por fruto.  Los resultados del ADEVA a la 

tercera cosecha se refleja el efecto que tuvo las aplicaciones del abono de 

frutas en sus diferentes dosis e intervalos de tiempo, cada tratamiento 

tuvo diferentes valores en cuanto al número de semillas, se comprueba 

claramente el efecto del abono de frutas ya que en la primera y segunda 

cosecha que no se aplicó, no hubo diferencia mientras que al aplicar el 

abono y realizada la tercera cosecha se tuvo diferente número de semillas 

por fruto en los diferentes tratamientos. 

 

7.1.3.4. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto tercera cosecha 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto tercera cosecha (cuadro 22) se tiene cuatro 

rangos de significación, en el primero se encuentra el tratamiento 

T7,(abono de frutas al 75% cada 15 días) con 4,75 semillas por fruto de 

promedio, y en el último rango de la prueba se encuentra el testigo con 

3,41 semillas siendo el menor.  La prueba indica que la más alta 
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concentración (75%) y el menor número de días de intervalo (15 días) 

tuvo mejor efecto, éstos resultados probablemente se deben a que el 

abono fue aprovechado de mejor manera por las plantas lo que se reflejó 

en el mayor tamaño de frutos y por lo tanto mayor cantidad de semillas, 

estos resultados corroboran con lo mencionado por Suquilanda (2011) 

que manifiesta que el abono de frutas es una fuente orgánica de fito 

reguladores que permite promover actividades fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, teniendo una acción directa sobre el follaje.  

www.mag.gov.ec, también señala que permite una rápida utilización de 

los nutrientes, corrigiendo deficiencias en corto plazo, lo cual muchas 

veces no es posible mediante la fertilización al suelo, permite el aporte de 

nutrientes cuando existe problemas de fijación en el suelo, permite la 

aplicación simultánea de una solución nutritiva junto con pesticidas y 

economizando labores.  

 

Es la mejor manera de aportar micro nutrientes a los cultivos. Los macro 

nutrientes, al requerirse en grandes cantidades, presentan limitaciones, 

pues la dosis de aplicación no pueden ser tan elevada por el riesgo de 

intoxicación de la planta y el suelo, además de requerir una gran cantidad 

de aplicaciones determinando un costo que lo haría impracticable para la 

mayoría de los cultivos, en cambio los micro nutrientes que se requieren 

en pequeñas cantidades se adecuan perfectamente junto con la 

aplicación complementaria de macro nutrientes, ayuda a mantener la 

actividad fotosintética de las hojas, estimula la absorción de nutrientes. 

 

7.1.3.5. Cuarta cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas por 

fruto (cuadro 23), se tiene significación estadística para tratamientos, el 

coeficiente de variación es de 9,32% con un promedio general de 4,09 

semillas por fruto. El ADEVA establece que entre los diferentes 

tratamientos hubo un comportamiento diferente con la aplicación de las 

dosis y frecuencias del abono de frutas.  
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7.1.3.6. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto cuarta cosecha 

 

La prueba de Tukey al 5% para la variable número de semillas por fruto 

cuarta cosecha (cuadro 24) establece tres rangos de significación, el 

primero con 4,72 semillas/planta corresponde al T7 siendo el de mayor 

cantidad de semillas por fruto, seguido del tratamiento T8 con 4,56; el 

último rango de la prueba se encuentra el testigo con 3,48 que fue el que 

menos semillas por fruto tuvo. Observando los resultados se diferencia los 

valores entre los tratamientos por lo que el abono de frutas aplicado a 

cada tratamiento tuvo un comportamiento diferente, pues mejoró la 

nutrición de la planta, incrementó su resistencia a enfermedades lo que se 

reflejó en el incremento de la cantidad de semillas por frutos. 

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia que tienen los abonos 

líquidos orgánicos como el abono de frutas que actúa como activador del 

desarrollo vegetativo, mejorando el calibre y coloración de los frutos, otro 

aspecto fundamental es que facilita que la planta ahorre energía en 

sintetizar los nutrientes, a la vez que favorece la producción de proteínas, 

aminoácidos, enzimas, hormonas, etc., al ser éstos compuestos tan 

importantes para todos los procesos vitales de los vegetales  

(SUQUILANDA, M; FONSECA, C.  2001).  

 

7.1.3.7. Análisis de varianza para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto 

 

Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 25), se tiene significación estadística para 

cosechas y tratamientos, el coeficiente de variación es de 8,10% con un 

promedio general de 3,91 semillas por fruto.  El ADEVA establece que 

entre los diferentes tratamientos hubo un comportamiento diferente con la 

aplicación de las dosis y frecuencias del abono de frutas.  
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7.1.3.8. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas por fruto 

 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 26), señala cuatro rangos de significación, el 

primero con el mayor número de semillas se encuentra el tratamiento T7 

con 4,21; compartiendo este rango se encuentran los tratamientos T8 y T9 

con 4,21 y 4,10 semillas por fruto respectivamente. El testigo se ubica en 

el último rango de la prueba con 3,51 semillas por fruto.  Los resultados 

reflejan que mientras más alta es la concentración y menos sea el 

intervalo de aplicación mayor semillas se tiene por fruto ya que a medida 

que se baja la concentración y se aumenta el inérvalo de días. Los frutos 

producen menos semillas. Los resultados obtenidos se corrobora con lo 

mencionado por SUQUILANDA VALDIVIESO, M.B.  2011; que dice que el 

abono de frutas promueve la actividad fisiológica y estimula el desarrollo 

de las plantas y sirven para las actividades agronómicas relacionadas con 

la floración y fructificación ya que en su contenido existe elementos 

mayores como el fósforo y potasio que es vital para las flores y frutos y 

además contiene otros elementos como vitaminas y aminoácidos que 

estimula la actividad fisiológica de la planta. 

 

7.1.3.9. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número 

de semillas por fruto 

 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable número de 

semillas por fruto (cuadro 27), establece dos rangos significativos, en el 

primero se encuentran los tratamientos de la tercera cosecha con 4,09 

semillas, en el segundo los de la cuarta cosecha con 4,10 y en el tercero 

los tratamientos de la segunda y primera cosecha con 3,70 3,78 

respectivamente. 

 

De los resultados de la prueba de Tukey se puede evidenciar claramente 

el efecto que tuvo el abono de frutas, las dos primeras cosechas se 
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realizó sin la aplicación y no se tuvo diferencia, todos los tratamientos 

cosechados tuvieron similar cantidad de semillas, a partir de la segunda 

cosecha se aplicó el abono de frutas y en la tercera y cuarta cosecha se 

evidencia el incremento de semillas en éstos tratamientos, obteniendo 

mayor número en los tratamientos de mayor concentración de abono y 

menor tiempo de intervalo en las aplicaciones.  

 

7.1.4.  Número de semillas vanas por planta 

 

7.1.4.1. Primera cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta primera cosecha (cuadro 28), no se establece diferencia 

estadística entre tratamientos, el coeficiente de variación es de 28,59% 

con un promedio general de 35,77.  Los resultados reflejan que en la 

primera cosecha todos los tratamientos son uniformes  por lo que el 

número de semillas vanas es similar. 

 

7.1.4.2. Segunda cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable número de semillas 

vanas por planta segunda cosecha (cuadro 29), no establece significación 

estadística para tratamientos, el coeficiente de variación es del 15,21% y 

un promedio de 34,13 semillas vanas por planta. Los resultados son 

similares a los de la primera cosecha porque los abonos no se aplican 

todavía, lo cual se ha comprobado que todos los tratamientos se 

encuentran en similares condiciones. 

 

7.1.4.3. Tercera cosecha 

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por 

planta tercera cosecha (cuadro 30), establece significación estadística 
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para tratamientos, el coeficiente variación es del 34,71% con un promedio 

general de 30,73 semillas vanas.  Los resultados reflejan que la aplicación 

del abono de frutos tuvo efecto sobre los tratamientos por lo que cada uno 

tuvo diferente valor en cuanto al número de semillas. 

 

Realizado la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas vanas por planta a la tercera cosecha (cuadro 31) 

establece dos rangos de significación, en el primero comparten tres 

tratamientos, el T7 con 15,33. El tratamiento T8 con 20 semillas y el T9 

con 25 semillas vanas, en el último rango de la prueba está el testigo que 

no recibió aplicación de abono de frutas. 

 

7.1.4.4. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas vanas por planta tercera cosecha 

 

Los resultados establecen que la mayor concentración de abono de frutas  

que fue al 75% con un intervalo de aplicación de 15 días, aplicados a los 

tratamientos obtuvieron menor cantidad de semillas vanas comparado con 

el testigo que alcanzó tres veces más siendo los frutos con mayor número 

de semillas vanas.  Comparando los resultados de la primera y segunda 

cosecha en la tercera que es desde donde se aplicó el abono se puede 

notar claramente que el abono de frutas  redujo las semillas vanas, en 

tanto que el testigo a medida que pasan los días se incrementan éste tipo 

de semillas. 

 

7.1.4.5. Cuarta cosecha 

 

El análisis de varianza para la variable número de semillas vanas por 

planta cuarta cosecha (cuadro 32) establece significación estadística para 

tratamientos, el coeficiente de variación es de 45,90% y un promedio de 

25,90 semillas vanas. De acuerdo a los resultados del ADEVA el abono 

de frutas aplicado a diferentes concentraciones y frecuencias si influenció 
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en la calidad de la semilla, ya que la significancia entre tratamientos 

comprueba la diferencia entre ellos. 

 

7.1.4.6. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

número de semillas vanas por planta cuarta cosecha 

 

Los resultados establecen que la mayor concentración de abono de frutas  

al 75% con un intervalo de aplicación de 15 días (T7), obtuvieron menor 

cantidad de semillas vanas al recibir más nutrientes como aporte del 

abono, comparado con el testigo que reportó tres veces más semillas 

vanas que los T7, T8, Y T9, que son los que mejores resultados tuvieron 

en esta variable. Si comparamos los resultados de las dos primeras 

cosechas, en la tercera y cuarta se puede notar claramente que el abono 

de frutas  redujo las semillas vanas, pues ya se aplicó el abono en tanto 

que el testigo, sin recibir estímulo alguno, incrementa o mantiene la 

producción de semillas vanas. 

 

7.1.4.7. Entre cosechas  

 

Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable número de 

semillas vanas por planta (cuadro 34) se establece significación 

estadística tanto para tratamientos como para cosechas. El coeficiente de 

variación fue de 26,23% con un promedio general de 31,63 semillas 

vanas. 

 

Los resultados demuestran que de las cuatro cosechas cada una fue 

diferente y que cada dosis y frecuencia de abono de frutas aplicado 

tuvieron diferente número de semillas vanas. 
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7.1.4.8. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas  en 

la variable número de semillas vanas por planta 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos entre cosechas  en 

la variable número de semillas vanas por planta (cuadro 35) señala cinco 

rangos de significación, en el primer rango está el T7 (abono de frutas 

aplicado al 75% cada 15 días) con 20,33 semillas que fue el de menor 

número, el testigo tuvo 45,08 triplicando el valor entre el mejor y el peor 

tratamiento. La concentración más alta de abono de frutas (75%) y aún 

más los tratamientos con intervalo de aplicaciones más cortas (15 días) 

tuvieron menor número de semillas vanas. 

 

7.1.4.9. Prueba de Tukey al 5% entre cosechas en la variable número 

de semillas vanas por planta 

 

De las cuatro cosechas realizadas, dos corresponden antes de la 

aplicación de los abonos y las dos restantes cuando ya se aplicó el abono 

orgánico, de los resultados de la prueba de Tukey se establece que las 

cosechas cuatro y tres tiene menor número de semillas vanas 

comparadas con las cosechas 1 y 2 que fueron antes de la aplicación de 

los abonos.  Estos resultados se debe probablemente a que los abonos 

de frutas foliares son líquidos preparados con una base de melaza que se 

aplican al follaje de los cultivos. Aportan nutrientes a las plantas, además 

de aumentar la población de microorganismos en el suelo y en la planta 

misma. Durante la elaboración de un abono foliar, se extraen sustancias 

de frutas o hierbas medicinales, como nutrientes y repelentes, y se pasan 

a la melaza que después pasa por un proceso de fermentación donde 

estas sustancias se cambian a formas que son más fáciles de 

absorber para las plantas (Calvo & Villalobos, 2010).El abono de frutas 

está recomendado para todo tipo de cultivos: cereales, frutales, hortalizas, 

medicinales, ornamentales, etc.  
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7.1.5.  Rendimiento en TM/HA 

 

7.1.5.1. Primera cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  

primera cosecha (cuadro 37), no se establece significación estadística 

tanto para tratamientos como para repeticiones.  El promedio general fue 

2,03 TM/HA con un coeficiente de variación de 10,14%.  Los resultados 

reflejados en el ADEVA señalan que entre los tratamientos tuvieron similar 

comportamiento estadísticamente por lo que en la primera cosecha no 

reciben la aplicación del abono de frutas y los tratamientos tienen 

similares rendimientos.  

 

7.1.5.2. Segunda cosecha 

 

En el cuadro 38 se detalla los valores calculados para el análisis de 

varianza para la variable rendimiento en TM/HA  segunda cosecha, no 

existiendo significación estadística entre tratamientos, el coeficiente de 

variación se ubicó en el 9,73%.  A igual que en la primera cosecha en la 

segunda los tratamientos tienen similares comportamientos en cuanto al 

rendimiento por lo que no existe aún la aplicación del abono de frutas. 

 

7.1.5.3. Tercera cosecha 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable rendimiento en TM/HA  

tercera cosecha (cuadro 39), se tiene significación estadística para 

tratamientos, el promedio general del rendimiento en TM/HA fue de 2,37 

con un coeficiente de variación del 14,12%. 

 

A la tercera cosecha los tratamientos recibieron las diferentes dosis y 

frecuencias de aplicación del abono de frutas por lo que existe diferencia 

significativa; esto indica que cada tratamiento tuvo diferente 
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comportamiento y el abono de frutas tuvo efecto en los tratamientos por lo 

que unos produjeron más que otros. 

 

7.1.5.4. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  tercera cosecha 

 

Realizado la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  tercera cosecha (cuadro 40), se establecen tres 

rangos de significación, en el primero con 2,755 TM/HA se ubica el 

tratamiento T7 (abono de frutas aplicado al 75% cada 15 días), siendo el 

de mayor rendimiento por hectárea.  Si se compara los tratamientos que 

recibieron abono de frutas según la prueba de Tukey tuvieron mayor 

rendimiento que el testigo que no recibió la aplicación, las dosis más altas 

y en periodos más cortos produjeron más, mientras que las menores 

concentraciones y en tiempos más espaciados produjeron menos, estos 

resultados probablemente se deban a que el abono de frutas promueve la 

actividad fisiológica y estimula el desarrollo de las plantas y sirven para 

las actividades agronómicas relacionadas con la floración y fructificación 

ya que en su contenido existe elementos mayores como el fósforo y 

potasio que es vital para las flores y frutos y además contiene otros 

elementos como vitaminas y aminoácidos que estimula la actividad 

fisiológica de la planta. 

7.1.5.5. Cuarta cosecha 

 

El análisis de varianza calculado para la variable rendimiento en TM/HA  

cuarta cosecha (cuadro 41), establece significación estadística para 

tratamientos, el coeficiente variación es del 15,97% con un promedio 

general de 2,61 TM/HA.  Los resultados reflejan que la aplicación del 

abono de frutas tuvo efecto sobre los tratamientos por lo que cada uno 

tuvo diferente valor en cuanto al número de semillas. 
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7.1.5.6. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  cuarta cosecha 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA  cuarta cosecha (cuadro 42) establece los rangos 

de significación, en el primero se encuentra el tratamiento T7 con 3,07 

TM/HA, en el último rango de la prueba está el testigo que no recibió 

aplicación de abono de frutas con 1,72 TM/HA. 

 

Los resultados establecen que la mayor concentración de abono de frutas  

(75%) aplicada a los tratamientos obtuvo mayor rendimiento comparado 

con el testigo que alcanzó un 50% del rendimiento alcanzado por el mejor 

tratamiento.   

 

7.1.5.7. Entre cosechas  

 

Realizado el análisis de varianza para cosechas en la variable rendimiento 

en TM/HA  entre cosechas (cuadro 43) se establece significación 

estadística tanto para tratamientos como para cosechas. El coeficiente de 

variación fue de 15,01% con un promedio general de 2,28 toneladas 

métricas por hectárea (TM/HA). 

 

Los resultados demuestran que de las cuatro cosechas cada una fue 

diferente y que cada dosis y frecuencia de abono de frutas aplicado tuvo 

diferente rendimiento. 

 

7.1.5.8. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

rendimiento en TM/HA   

 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable rendimiento en 

TM/HA  entre cosechas (cuadro 44), señala cinco rangos de significación, 

el primero con el mayor rendimiento se encuentra el tratamiento T7 con 

2,62 TM/HA; en segundo lugar se encuentra el T8 con 2,52 TM/HA. El 

testigo se ubica en el último rango de la prueba con 1,78 TM/HA.  Los 
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resultados reflejan que mientras más alta es la concentración y menos 

sea el intervalo de aplicación mayor rendimiento produce ya que a medida 

que se baja la concentración y se aumenta el inérvalo de días, las plantas 

rinden menos. Los resultados obtenidos se corrobora con lo mencionado 

por SUQUILANDA VALDIVIESO, M.B.  2011; que dice que el abono de 

frutas promueve la actividad fisiológica y estimula el desarrollo de las 

plantas y sirven para las actividades agronómicas relacionadas con la 

floración y fructificación ya que en su contenido existen elementos 

mayores como el fósforo y potasio que es vital para las flores y frutos y 

además contiene vitaminas y aminoácidos que estimulan la actividad 

fisiológica de la planta. 

 

7.1.5.9. Prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable 

rendimiento en TM/HA   

 

La prueba de Tukey al 5% para cosechas en la variable rendimiento en 

TM/HA entre cosechas (cuadro 45), establece tres rangos de significación, 

en el primer rango se encuentra la cosecha 4 que tuvo mayor rendimiento 

con 2,61 TM/HA, en segundo lugar la cosecha C3 con 2,37 TM/HA y en el 

tercer rango se encuentran las cosechas C1 y C2, de los resultados se 

puede diferenciar claramente que las dos cosechas comparten el mismo 

rango ya que en éstas no se aplicó el abono de frutas todavía; en tanto 

que las cosechas C3 y C4 tienen diferente valor y la prueba diferencia  a 

éstas, la C4 tiene mayor rendimiento que la C3 ya que el abono de frutas 

aplicado se encuentra en mayor cantidad en las plantas y esto ha hecho 

que se refleje en una mayor productividad. 

 

7.2. SEGUNDO OBJETIVO 

 

7.2.1. Costos de producción de cada tratamiento 

 

En los costos de producción (cuadro 46) vemos que los T7, T8, T9 son los 

tratamientos que tienen un costo más elevado por el hecho de tener una 
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frecuencia de aplicación a 15 días lo que eleva el costo de mano de obra 

principalmente y a su vez mayor cantidad de abono, pero la inversión se 

justifica con el aumento de la producción que nos provee de una mejor 

rentabilidad. Lo contrario sucede con el T0 al cual se le hizo una muy baja 

inversión y del cual no se esperó mayores resultados. 

 

7.2.2. Ingresos por tratamientos 

 

Este cuadro (cuadro 47) corrobora lo mencionado anteriormente pues 

aplicando el abono de frutas a una frecuencia más corta lo que 

igualmente sugiere una mayor inversión, se obtienen mejores 

rendimientos como los alcanzados por los T7, T8, T9 en ese orden; 

además que según la calidad se tienen precios más altos por los mejores 

productos como es el caso de los T7,T8,T9 que lograron precios de 1,8 

dólares el Kilo, no así losT1,T2,T3, que cobraron a 1,2 dólares el Kilo por 

deficiencias en las características físicas de las semillas y el menor peso. 

 

Así tenemos que el T7 obtuvo un rendimiento de 2,62 Toneladas por 

hectárea y el T0 1,78 Toneladas por hectárea. 

 

7.2.3. Cálculo del porcentaje de retorno 

 

En el cuadro 48 nos detalla los ingresos costos y el % de retorno por 

hectárea en donde vemos que el T7 tiene el 86,77 % de rentabilidad a un 

precio de 1,8 dólares el kilo por su calidad. El T0 obtuvo un 39,32 % de 

rentabilidad por su baja inversión en mantenimientos, nula inversión en 

abonamientos y por ende se vendió su producción a 1,2 dólares el kilo por 

ser una semilla que no presenta buenas características.  
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7.3. TERCER OBJETIVO 

 

7.3.1. Difundir los resultados obtenidos en la investigación 

 

Aquí se recogieron algunos criterios de la gente quienes decían que era 

una buena iniciativa elaborar una investigación con abonos orgánicos ya 

que mucha gente en la finca no lo hace porque piensa que el químico es 

mejor, más rápido y más barato sin hacer cuentas y tener resultados 

como los presentados en este día de campo con costos, beneficios 

rentabilidad, datos que son más entendibles y dan una pauta para que el 

agricultor se motive en trabajar orgánicamente. 

 



8.  CONCLUSIONES 
 

 La mejor dosis de abono de frutas fue la aplicada al 75%, se tuvo 

mayor número de semillas por fruto, mayor cantidad de frutos por 

planta, menor cantidad de frutos vanos y mejor rendimiento. 

 La frecuencia que dio mayor  resultado fue la aplicada cada 15 

días. 

 El mejor tratamiento fue el T7 que se aplicó abono de frutas al 75% 

con una frecuencia de 15 días, postulándose como el tratamiento 

con el mayor número de frutos por planta con 7,94, el mayor 

número de semillas por fruto 4,21, como factor determinante en 

cuanto a efectividad es que tiene el valor más bajo de semillas 

vanas por planta 15,33. 

 Las semillas producidas con la aplicación del abono de frutas a 

menor frecuencia tuvieron una mejor configuración general de 

desarrollo y por lo tanto obtuvieron un mejor precio de mercado 1,8 

dólares el Kg. Por presentar mejor calidad. 

 De las cuatro cosechas realizadas, la cuarta cosecha es de la que 

mejor rendimiento se obtiene y los más altos valores en las demás 

variables. 

 El día de campo realizado en la finca municipal sirvió como guía e 

impulso para los agricultores participantes que buscaban 

alternativas para producir de una manera más sana y a bajo costo. 

 La presente investigación servirá como base para futuras 

investigaciones sobre producción orgánica en sacha inchi o en 

otros cultivos.  

 El más alto rendimiento lo obtuvo el T7 que alcanzó una producción 

de 2,62 Tm/Ha. y un porcentaje de retorno del 86,77%, una 

inversión de 2523,88 dólares por Ha.  Y un ingreso de 4716 dólares 

por Ha. Por la venta del producto. 

 



9.  RECOMENDACIONES 
 

 Si se quiere aumentar el tamaño de la semilla no se debe usar 

abono de frutas con este fin, sino más bien utilizar genotipos con 

estas características. 

 

 Para mejorar el número de semillas por fruto se debe usar abono 

de frutas cada 15 días con dosis de 750 cc en 20 lts. mejorando el 

desarrollo de los frutos e impidiendo que se vanen las semillas 

aumentando la producción.   

 

 Con 750 cc de abono de frutas por bomba de 20 lts. Cada 15 días 

se mejora la cantidad de frutos por planta por el hecho de que las 

flores femeninas completan su etapa de desarrollo convirtiéndose 

en fruto y además evitando que las semillas se vanen por falta de 

nutrientes. 

 

 Fertilizar en el cultivo de sacha inchi, aplicación foliar el abono de 

frutas en dosis de 750 cc en bomba de 20 litros con una frecuencia 

de 15 días, de esta manera se obtienen rendimientos de 2,62 

TM/Ha/año.  

 

 En lo posible usar un equipo de fumigación exclusivo para 

aplicaciones con productos orgánicos, esto para evitar 

intoxicaciones o muerte de la planta por residuos químicos en 

bombas utilizadas anteriormente con pesticidas. 

 

 Fumigar durante las primeras horas del día, evitar hacerlo al medio 

día, para evitar la quemazón de las hojas por efectos del fuerte sol. 

 

 No fumigar en días lluviosos. 

 



92 
 

 Aplicar por lo menos 3 meses seguidos para tener mejores 

resultados. 

 

 Establecer una cobertura vegetal utilizando especies que se 

adapten al lugar de siembra como por ejemplo para las zonas 

tropicales se puede establecer Arachis Pintoi, que es una cobertura 

baja, fácil de manejar una vez establecida lo que abarata los costos 

de mantenimiento. 

 

 Compartir los resultados de esta investigación con la gente 

interesada de manera que se pueda lograr una mayor 

concienciación sobre la necesidad de producir más sano, a bajo 

costo y cuidando el medio ambiente.  

 



10.  BIBLIOGRAFÍA 
 

 Calvo, O. Villalobos, T. 2010. Producción de diferentes tipos de 

abonos, repelentes y fungicidas orgánicos, experiencias de 

productores en la zona sur de Costa Rica. Heredia-Costa Rica. 

Proceso (en línea), Consultado: (06-05-2012) disponible en 

http://www.sirsur.ac.cr/descargas/Doc_descarga/uned/extension/Ex

tension_UNED_Agricultura_Organica_Zona_Sur.pdf.  

 SUQUILANDA VALDIVIESO, Manuel B.,  2011, Producción 

orgánica de productos andinos, Manual Técnico, Proceso (en 

línea), consultado 09- 09-2012, disponible en: produccion organica 

de cultivos andinos pdf free ebook download from teca.fao.org 

 Suquilanda V, MB. 2001, La producción orgánica de cultivos en el 

Ecuador, proceso (en línea), consultado 10-09-2012, disponible en 

http://desarrollo.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20in

vertir/organicos/agricultura_organica.htm 

 SUQUILANDA, M. 2005. Producción Orgánica De Cultivos en el 

Ecuador. Consultado 10-05- 2013. Disponible en: 

www.sica.gov.ec/agronegocios/productospara invertir/ organicos 

/organicos_ecuador/agricultura_organica.htm 

 Manco Céspedes Emma I., 2005, Situación y Avances del cultivo 

de sacha inchi en el Perú 
 

(INIEA – SUDIRGEB - EEA. ―EL 

PORVENIR), Proceso (en línea), consultado 03-01-2013, 

disponible en:http://www.inia.gob.pe/SIT/consPR/adjuntos/1418.pdf 

Y, http:www.inia.gob.pe/SIT/consPR/adjuntos/1508.pdf 

 Dostert Nicolas, Roque José, Brokamp Grischa, Cano Asunción, La 

Torre María I. y Weigend Maximilian 2009, Factsheet: Datos 

botánicos de Sacha Inchi (Proyecto Perú BIODIVERSO 2009), 

Proceso (en línea), consultado 03-01-2013, disponible en: 

http://perubiodiverso.pe/assets/Hoja-Bot%C3%A1nica-Sacha-inchi-

20091.pdf 

 Tito Huamaní Pedro L., 2009, Estrategias de comercialización del 

sacha inchi, Proceso (en línea), consultado 11-03-2013, disponible 

en:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administraci

on/v12_n23/pdf/05v13n23.pdf 

http://www.sirsur.ac.cr/descargas/Doc_descarga/uned/extension/Extension_UNED_Agricultura_Organica_Zona_Sur.pdf
http://www.sirsur.ac.cr/descargas/Doc_descarga/uned/extension/Extension_UNED_Agricultura_Organica_Zona_Sur.pdf
http://www.sirsur.ac.cr/descargas/Doc_descarga/uned/extension/Extension_UNED_Agricultura_Organica_Zona_Sur.pdf
http://ebookbrowse.com/produccion-organica-de-cultivos-andinos-pdf-d172147172
http://ebookbrowse.com/produccion-organica-de-cultivos-andinos-pdf-d172147172
http://desarrollo.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/agricultura_organica.htm
http://desarrollo.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/agricultura_organica.htm
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productospara%20invertir/%20organicos%20/organicos_ecuador/agricultura_organica.htm
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productospara%20invertir/%20organicos%20/organicos_ecuador/agricultura_organica.htm
http://www.inia.gob.pe/SIT/consPR/adjuntos/1418.pdf
http://www.inia.gob.pe/SIT/consPR/adjuntos/1508.pdf
http://perubiodiverso.pe/assets/Hoja-Bot%C3%A1nica-Sacha-inchi-20091.pdf
http://perubiodiverso.pe/assets/Hoja-Bot%C3%A1nica-Sacha-inchi-20091.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v12_n23/pdf/05v13n23.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v12_n23/pdf/05v13n23.pdf


94 
 

 IIAP, 2009, Estudio de viabilidad Económica del cultivo de 

Plukenetia Volubilis Linneo, en el Departamento de San Martin, 

Iquitos Perú, Proceso (en línea), consultado 11-03-2013, disponible 

en:http://www.siamazonia.org.pe:8181/cnppotca/sites/default/files/3

%20Cultivo%20de%20Sacha%20Inchi%20en%20San%20Martin.p

df 

 Crea Panamá, 2010, Abonos Orgánicos, Proceso (en línea), 

consultado 12-03-2013, disponible en: www.crea-panama.org 

Abonos Foliares 

 AREVALO, G.G. 1990-1995. Colección, caracterización y 

mantenimiento de germoplasma de oleaginosas nativas. In 

Tarapotó, Perú. INIA, Estación Experimental El Porvenir. Informe 

Anual 1990-1995. Tarapotó s.p. Disponible en: 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/inia/inia-

i5/inia-i5-04.htm 

 Paitán Mera Rubén, 2006, Adaptabilidad del cultivo de sacha inchi 

de Jequetepeque-La Libertad, Proceso (en línea), consultado 12-

03-2013, disponible: 

http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/l

alibertad/sacha-inchi.pdf 

 Picado Jaime y Añasco Alfredo, Preparación y Uso de abonos 

orgânicos Sólidos y Líquidos, Proceso (en línea), consultado 12-03-

2013, disponible: http://cedeco.or.cr/files/Abonos_organicos.pdf 

 CORECAF, 2005, Cartilla de Agricultura Orgánica, Proceso (en 

línea), consultado 12-03-2012, disponible en:  

http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bi

bliografia/agricolasforestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_

Agricultura_Organica.pdf  

 Historia de la Gastronomia, 2009, Proceso em línea, consultado el 

13-06-2013, disponible en: SACHA INCHI - HISTORIA DE LA 

GASTRONOMIA  

 Cañada L, 1983, Mapa Biológico y Ecológico del Ecuador. Zonas 

de vida de Holdridge. Quito Ecuador 

http://www.siamazonia.org.pe:8181/cnppotca/sites/default/files/3%20Cultivo%20de%20Sacha%20Inchi%20en%20San%20Martin.pdf
http://www.siamazonia.org.pe:8181/cnppotca/sites/default/files/3%20Cultivo%20de%20Sacha%20Inchi%20en%20San%20Martin.pdf
http://www.siamazonia.org.pe:8181/cnppotca/sites/default/files/3%20Cultivo%20de%20Sacha%20Inchi%20en%20San%20Martin.pdf
http://www.crea-panama.org/
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/inia/inia-i5/inia-i5-04.htm
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/inia/inia-i5/inia-i5-04.htm
http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/lalibertad/sacha-inchi.pdf
http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/lalibertad/sacha-inchi.pdf
http://cedeco.or.cr/files/Abonos_organicos.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolasforestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolasforestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/pfg/Documents/Bibliografia/agricolasforestales/Agricultura_Organica_File30_Cartilla_Agricultura_Organica.pdf
http://historiadelagastronomia.over-blog.es/article-29665638.html
http://historiadelagastronomia.over-blog.es/article-29665638.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Anexo 1.  Ubicación de los tratamientos en el campo 
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Anexo 2.  Tamaño promedio de las semillas primera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III cm 

T1 20,00 19,00 20,00 59,00 19,67 

T2 20,00 19,00 18,00 57,00 19,00 

T3 19,00 20,00 19,00 58,00 19,33 

T4 20,00 20,00 19,00 59,00 19,67 

T5 21,00 20,00 20,00 61,00 20,33 

T6 20,00 19,00 20,00 59,00 19,67 

T7 18,00 20,00 20,00 58,00 19,33 

T8 19,00 19,00 19,00 57,00 19,00 

T9 18,00 20,00 20,00 58,00 19,33 

TESTIGO 19,00 18,00 19,00 56,00 18,67 

 

 

Anexo 3.  Tamaño promedio de las semillas segunda cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III cm 

T1 20,00 17,00 18,00 55,00 18,33 

T2 19,00 20,00 19,00 58,00 19,33 

T3 20,00 20,00 19,00 59,00 19,67 

T4 19,00 20,00 20,00 59,00 19,67 

T5 20,00 21,00 19,00 60,00 20,00 

T6 21,00 20,00 20,00 61,00 20,33 

T7 19,00 18,00 19,00 56,00 18,67 

T8 20,00 20,00 19,00 59,00 19,67 

T9 18,00 18,00 20,00 56,00 18,67 

TESTIGO 17,00 19,00 18,00 54,00 18,00 

 

 

Anexo 4.  Tamaño promedio de las semillas tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III cm 

T1 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 

T2 21,00 20,00 20,00 61,00 20,33 

T3 18,00 21,00 21,00 60,00 20,00 

T4 20,00 19,00 20,00 59,00 19,67 

T5 21,00 20,00 20,00 61,00 20,33 

T6 20,00 20,00 21,00 61,00 20,33 

T7 19,00 18,00 20,00 57,00 19,00 

T8 19,00 19,00 19,00 57,00 19,00 

T9 21,00 21,00 21,00 63,00 21,00 

TESTIGO 18,00 20,00 18,00 56,00 18,67 
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Anexo 5.  Tamaño promedio de las semillas cuarta cosecha 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III cm 

T1 20,00 20,00 18,00 58,00 19,33 

T2 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 

T3 18,00 21,00 18,00 57,00 19,00 

T4 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 

T5 20,00 18,00 19,00 57,00 19,00 

T6 20,00 19,00 20,00 59,00 19,67 

T7 19,00 19,00 20,00 58,00 19,33 

T8 20,00 20,00 18,00 58,00 19,33 

T9 21,00 19,00 20,00 60,00 20,00 

TESTIGO 19,00 19,00 19,00 57,00 19,00 

 

 

Anexo 6.  Tamaño promedio de las semillas entre cosechas 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III IV cm 

T1 19,67 18,33 20,00 19,33 58,00 19,33 

T2 19,00 19,33 20,33 20,00 58,67 19,56 

T3 19,33 19,67 20,00 19,00 59,00 19,67 

T4 19,67 19,67 19,67 20,00 59,00 19,67 

T5 20,33 20,00 20,33 19,00 60,67 20,22 

T6 19,67 20,33 20,33 19,67 60,33 20,11 

T7 19,33 18,67 19,00 19,33 57,00 19,00 

T8 19,00 19,67 19,00 19,33 57,67 19,22 

T9 19,33 18,67 21,00 20,00 59,00 19,67 

TESTIGO 18,67 18,00 18,67 19,00 55,33 18,44 

 

 

Anexo 7.  Número de frutos por planta primera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III FRUTOS/PLANTA 

T1 2,91 3,31 2,51 8,73 2,91 

T2 2,81 2,41 3,21 8,43 2,81 

T3 2,10 2,80 3,20 8,10 2,70 

T4 3,26 3,66 2,86 9,78 3,26 

T5 3,00 3,40 2,60 9,00 3,00 

T6 2,52 2,92 3,50 8,94 2,98 

T7 3,50 3,90 3,10 10,50 3,50 

T8 3,38 3,98 2,80 10,16 3,39 

T9 3,02 3,22 3,62 9,86 3,29 

TESTIGO 2,70 2,31 1,51 6,52 2,17 
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Anexo 8.  Número de frutos por planta segunda cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III FRUTO/PLANTA 

T1 2,31 3,41 1,21 6,93 2,31 

T2 2,08 2,98 3,18 8,24 2,75 

T3 1,57 1,50 2,67 5,74 1,91 

T4 3,00 4,10 1,90 9,00 3,00 

T5 2,72 3,82 1,92 8,46 2,82 

T6 2,57 3,50 1,66 7,73 2,58 

T7 3,70 2,60 4,80 11,10 3,70 

T8 3,45 2,35 1,25 7,05 2,35 

T9 3,00 4,90 7,10 15,00 5,00 

TESTIGO 1,38 2,48 2,50 6,36 2,12 

 

 

Anexo 9.  Número de frutos por planta tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III FRUTOS/PLANTA 

T1 3,65 4,30 3,00 10,94 3,65 

T2 3,47 4,12 2,82 10,42 3,47 

T3 3,00 3,65 2,35 9,00 3,00 

T4 3,85 5,15 4,50 13,50 4,50 

T5 4,08 4,73 3,43 12,25 4,08 

T6 3,79 4,44 3,14 11,36 3,79 

T7 5,75 5,10 6,40 17,25 5,75 

T8 3,43 5,33 7,33 16,10 5,37 

T9 3,96 5,26 4,61 13,83 4,61 

TESTIGO 2,67 3,32 2,02 8,00 2,67 

 

Anexo 10.  Número de frutos por planta cuarta cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III FRUTOS/PLANTA 

T1 4,28 4,96 3,60 12,83 4,28 

T2 3,88 4,56 3,20 11,63 3,88 

T3 3,63 4,31 2,95 10,88 3,63 

T4 5,35 6,03 4,67 16,06 5,35 

T5 5,00 5,68 4,32 15,00 5,00 

T6 4,32 5,00 3,64 12,95 4,32 

T7 7,92 8,00 7,90 23,82 7,94 

T8 6,43 7,11 5,75 19,29 6,43 

T9 3,38 4,00 9,25 16,63 5,54 

TESTIGO 3,61 4,01 2,93 10,55 3,52 
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Anexo 11. Número de frutos por planta entre cosechas 

 

TRATAMIENTOS 
COSECHAS 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III IV FRUTOS/PLANTA 

T1 2,91 2,31 3,65 4,28 13,14 3,29 

T2 2,81 2,75 3,47 3,88 12,91 3,23 

T3 2,70 1,91 3,00 3,63 11,24 2,81 

T4 3,26 3,00 4,50 5,35 16,11 4,03 

T5 3,00 2,82 4,08 5,00 14,90 3,73 

T6 2,98 2,58 3,79 4,32 13,66 3,41 

T7 3,50 3,70 5,75 7,94 20,89 5,22 

T8 3,39 2,35 5,37 6,43 17,53 4,38 

T9 3,29 5,00 4,61 5,54 18,44 4,61 

TESTIGO 2,17 2,12 2,67 3,52 10,48 2,62 

 

 

Anexo 12.  Número de semillas por fruto primera cosecha 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III SEMILLAS/FRUTO 

T1 3,64 3,68 3,57 10,89 3,63 

T2 3,95 3,90 3,00 10,85 3,62 

T3 3,54 3,42 3,68 10,64 3,55 

T4 3,69 3,78 3,56 11,03 3,68 

T5 3,75 3,55 3,66 10,96 3,65 

T6 3,63 3,51 3,75 10,89 3,63 

T7 3,96 3,84 4,05 11,85 3,95 

T8 3,93 3,98 3,86 11,77 3,92 

T9 3,86 3,65 4,06 11,57 3,86 

TESTIGO 3,52 3,34 3,70 10,56 3,52 

 

 

Anexo 13.  Número de semillas por fruto segunda cosecha 

 

TRATAMIENTO
S 

REPETICIONES 
SUMA 

PROMEDIO 

I II III 
SEMILLAS/FRUT

O 

T1 3,73 3,87 3,59 11,19 3,73 

T2 3,72 3,85 3,59 11,16 3,72 

T3 3,67 3,78 3,55 11,00 3,67 

T4 3,78 3,68 3,88 11,34 3,78 

T5 3,76 3,64 3,89 11,29 3,76 

T6 3,76 3,58 3,93 11,27 3,76 

T7 3,88 3,71 4,06 11,65 3,88 

T8 3,83 3,69 3,96 11,48 3,83 

T9 3,81 3,80 4,40 12,01 4,00 

TESTIGO 3,62 3,45 3,80 10,87 3,62 
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Anexo 14.  Número de semillas por fruto tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III SEMILLAS/FRUTO 

T1 4,10 3,98 3,87 11,95 3,98 

T2 3,79 4,15 3,96 11,90 3,97 

T3 3,84 4,02 3,93 11,79 3,93 

T4 3,68 4,38 4,03 12,09 4,03 

T5 4,00 3,97 4,04 12,01 4,00 

T6 3,77 4,23 4,00 12,00 4,00 

T7 4,62 4,87 4,75 14,24 4,75 

T8 4,32 4,75 4,53 13,60 4,53 

T9 4,70 4,36 4,10 13,16 4,39 

TESTIGO 3,45 3,23 3,54 10,22 3,41 

 

Anexo 15.  Número de semillas por fruto cuarta cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III SEMILLAS/FRUTO 

T1 3,99 3,91 4,06 11,96 3,99 

T2 3,98 4,22 3,75 11,95 3,98 

T3 3,92 4,25 3,60 11,77 3,92 

T4 4,03 4,13 3,92 12,08 4,03 

T5 4,01 4,02 4,00 12,04 4,01 

T6 4,01 4,20 3,82 12,04 4,01 

T7 4,72 4,92 4,53 14,17 4,72 

T8 4,50 4,67 4,51 13,68 4,56 

T9 4,08 3,88 4,50 12,46 4,15 

TESTIGO 3,70 3,04 3,70 10,44 3,48 

 

Anexo 16.  Número de semillas por fruto entre cosechas 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III IV SEMILLAS/FRUTO 

T1 3,63 3,73 3,98 3,99 15,33 3,83 

T2 3,62 3,72 3,97 3,98 15,29 3,82 

T3 3,55 3,67 3,93 3,92 15,06 3,77 

T4 3,68 3,78 4,03 4,03 15,51 3,88 

T5 3,65 3,76 4,00 4,01 15,43 3,86 

T6 3,63 3,76 4,00 4,01 15,40 3,85 

T7 3,95 3,88 4,75 4,72 17,30 4,33 

T8 3,92 3,83 4,53 4,56 16,84 4,21 

T9 3,86 4,00 4,39 4,15 16,40 4,10 

TESTIGO 3,52 3,62 3,41 3,48 14,03 3,51 
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Anexo 17.  Número de semillas vanas por planta primera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III 
FRTUTOS 

VANOS 

T1 39,00 38,00 41,00 118,00 39,33 

T2 31,00 45,00 45,00 121,00 40,33 

T3 54,00 39,00 35,00 128,00 42,67 

T4 20,00 20,00 57,00 97,00 32,33 

T5 34,00 37,00 28,00 99,00 33,00 

T6 32,00 39,00 36,00 107,00 35,67 

T7 27,00 21,00 26,00 74,00 24,67 

T8 37,00 34,00 22,00 93,00 31,00 

T9 45,00 31,00 20,00 96,00 32,00 

TESTIGO 45,00 40,00 55,00 140,00 46,67 

 

Anexo 18.  Número de semillas vanas por planta segunda cosecha 

TRATAMIENTO
S 

REPETICIONES 
SUMA 

PROMEDIO 

I II III 
FRUTOS 
VANOS 

T1 38,00 37,00 33,00 108,00 36,00 

T2 37,00 41,00 33,00 111,00 37,00 

T3 33,00 39,00 39,00 111,00 37,00 

T4 39,00 24,00 38,00 101,00 33,67 

T5 38,00 35,00 31,00 104,00 34,67 

T6 36,00 38,00 34,00 108,00 36,00 

T7 30,00 24,00 27,00 81,00 27,00 

T8 33,00 27,00 28,00 88,00 29,33 

T9 32,00 36,00 28,00 96,00 32,00 

TESTIGO 38,00 32,00 46,00 116,00 38,67 

 

 

Anexo 19.  Número de semillas vanas por planta tercera cosecha 

TRATAMIENTO
S 

REPETICIONES 
SUMA 

PROMEDIO 

I II III 
FRUTOS 
VANOS 

T1 25,00 39,00 35,00 99,00 33,00 

T2 35,00 28,00 41,00 104,00 34,67 

T3 33,00 36,00 39,00 108,00 36,00 

T4 31,00 39,00 25,00 95,00 31,67 

T5 28,00 36,00 32,00 96,00 32,00 

T6 34,00 15,00 48,00 97,00 32,33 

T7 15,00 13,00 18,00 46,00 15,33 

T8 18,00 22,00 20,00 60,00 20,00 

T9 22,00 35,00 18,00 75,00 25,00 

TESTIGO 42,00 45,00 55,00 142,00 47,33 
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Anexo 20.  Número de semillas vanas por planta cuarta cosecha 

TRATAMIENTO
S 

REPETICIONES 
SUMA 

PROMEDIO 

I II III 
FRUTOS 
VANOS 

T1 27,00 20,00 38,00 85,00 28,33 

T2 35,00 18,00 35,00 88,00 29,33 

T3 35,00 36,00 26,00 97,00 32,33 

T4 22,00 14,00 40,00 76,00 25,33 

T5 20,00 38,00 18,00 76,00 25,33 

T6 28,00 32,00 18,00 78,00 26,00 

T7 13,00 12,00 18,00 43,00 14,33 

T8 15,00 18,00 12,00 45,00 15,00 

T9 12,00 14,00 20,00 46,00 15,33 

TESTIGO 45,00 54,00 44,00 143,00 47,67 

 

 

 

Anexo 21.  Número de semillas vanas por planta entre cosechas 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III IV 
FRUTOS 
VANOS 

T1 39,33 36,00 33,00 28,33 136,67 34,17 

T2 40,33 37,00 34,67 29,33 141,33 35,33 

T3 42,67 37,00 36,00 32,33 148,00 37,00 

T4 32,33 33,67 31,67 25,33 123,00 30,75 

T5 33,00 34,67 32,00 25,33 125,00 31,25 

T6 35,67 36,00 32,33 26,00 130,00 32,50 

T7 24,67 27,00 15,33 14,33 81,33 20,33 

T8 31,00 29,33 20,00 15,00 95,33 23,83 

T9 32,00 32,00 25,00 15,33 104,33 26,08 

TESTIGO 46,67 38,67 47,33 47,67 180,33 45,08 

 

Anexo 22.  Rendimiento en TM/Ha primera cosecha 

 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III TM/HA 

T1 1,976 2,052 1,906 5,93 1,98 

T2 1,872 1,998 2,000 5,87 1,96 

T3 1,750 1,960 1,880 5,59 1,86 

T4 2,336 1,800 2,000 6,14 2,05 

T5 2,100 1,950 2,020 6,07 2,02 

T6 1,805 2,032 2,120 5,96 1,99 

T7 1,920 2,240 2,680 6,84 2,28 

T8 1,984 2,280 2,320 6,58 2,19 

T9 2,250 2,140 2,110 6,50 2,17 

TESTIGO 1,824 1,700 1,912 5,44 1,81 
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Anexo 22.  Rendimiento en TM/Ha segunda cosecha 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III TM/HA 

T1 2,06 2,14 1,99 6,19 2,06 

T2 1,96 2,08 2,09 6,13 2,04 

T3 1,84 2,05 1,97 5,85 1,95 

T4 2,42 1,89 2,09 6,39 2,13 

T5 2,19 2,04 2,11 6,33 2,11 

T6 1,89 2,12 2,21 6,21 2,07 

T7 2,01 2,33 2,77 7,10 2,37 

T8 2,07 2,37 2,41 6,84 2,28 

T9 2,34 2,23 2,20 6,76 2,25 

TESTIGO 1,91 1,79 2,00 5,69 1,90 

 

Anexo 22.  Rendimiento en TM/Ha tercera cosecha 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III TM/HA 

T1 2,136 2,392 2,492 7,020 2,340 

T2 2,192 2,333 2,335 6,860 2,287 

T3 2,019 2,250 2,162 6,430 2,143 

T4 2,772 2,158 2,388 7,318 2,439 

T5 2,432 2,522 2,349 7,303 2,434 

T6 2,480 2,310 2,389 7,179 2,393 

T7 2,336 2,709 3,221 8,266 2,755 

T8 2,400 2,743 2,790 7,933 2,644 

T9 2,685 2,559 2,524 7,768 2,589 

TESTIGO 1,702 1,591 1,780 5,073 1,691 

 

Anexo 22.  Rendimiento en TM/Ha cuarta cosecha 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III TM/HA 

T1 2,34 2,62 2,73 7,69 2,56 

T2 2,38 2,53 2,53 7,44 2,48 

T3 2,18 2,42 2,33 6,93 2,31 

T4 2,75 2,85 2,65 8,25 2,75 

T5 3,07 2,39 2,65 8,11 2,70 

T6 2,73 2,54 2,63 7,90 2,63 

T7 2,60 3,01 3,58 9,20 3,07 

T8 2,69 3,07 3,12 8,89 2,96 

T9 2,99 2,85 2,81 8,66 2,89 

TESTIGO 1,74 1,62 1,82 5,17 1,72 
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Anexo 22.  Rendimiento en TM/Ha entre cosechas 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

SUMA 
PROMEDIO 

I II III IV TM/HA 

T1 1,98 2,06 2,34 2,56 8,94 2,24 

T2 1,96 2,04 2,29 2,48 8,77 2,19 

T3 1,86 1,95 2,14 2,31 8,26 2,07 

T4 2,05 2,13 2,44 2,75 9,37 2,34 

T5 2,02 2,11 2,43 2,70 9,26 2,32 

T6 1,99 2,07 2,39 2,63 9,08 2,27 

T7 2,28 2,37 2,76 3,07 10,48 2,62 

T8 2,19 2,28 2,64 2,96 10,07 2,52 

T9 2,17 2,25 2,59 2,89 9,90 2,47 

TESTIGO 1,81 1,90 1,69 1,72 7,12 1,78 
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FOTOGRAFIAS 

 

FOTO 1, 2: Frutas sobre maduras, papayas, guayabas, guineos para la 

elaboración de abono de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3, 4: Picando fruta hasta hacer la mezcla 

 

FOTO 5, 6: Mezclamos la fruta con la melaza, colocamos una piedra 

sobre la mezcla 
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FOTO 7, 8, 9: Aplicaciones de abono de frutas 

 

 

FOTO 10,11: Plantas en pronta recuperación física luego de la fertilización 
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FOTO 12: Sacha inchi en semilla y en almendra, fruto verde y fruto seco 

 

 

FOTO 13: Visita del Ing. Aníbal Ruiz Tutor de la tesis de grado 

 

 

 



109 
 

FOTO 14, 15, 16,: Difusión de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17, 18: Cosecha selección, conteo, peso  
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Foto: 19, 20: Conteo de frutos, semillas, peso  

 

Foto: 21, 22: Midiendo las semillas 
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