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I. INTRODUCCIÓN 

  

    El sacha inchi es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por 

primera vez, como especie, en el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su 

nombre científico Plukenetia Volúbilis Linneo. El orden a que pertenece 

(Euphorbiceae) está distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 280 

géneros con 8000 Especies. El aceite de sacha inchi o también llamado el 

maní de los incas, ha despertado actualmente el interés internacional de la 

comunidad médica por su alta concentración de ácidos grasos esenciales 

como en los aceites de oliva, soya y girasol; El sacha inchi es el más rico en 

ácidos grasos insaturados, llega hasta 93,6%. Entre sus otros componentes 

también se destaca la vitamina A y E, en cantidades suficientes para la salud 

humana, contiene a su vez 562 calorías y su índice de Yodo es alto: 192 

(Aiquipa S. 2014). 

 

     En nuestro país ecuador tiene pocos años de haber ingresado esta planta, 

dado a ello no hay mucha literatura citada. En la provincia de esmeraldas con 

ayuda del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

se ha llegado a sembrar varias has. del cultivo teniendo un rendimiento muy 

bueno tanto en lo socio económico y la salud (Zambrano C. 2016).

http://www.biomanantial.com/
http://www.biomanantial.com/shop/vitamina-c-e-60-comprimidos-masticables.html
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     El MAGAP, a través del Proyecto Segunda Ronda Kennedy (2KR), 

impulsa en El Oro, el cultivo de Sacha Inchi, también llamado “Maní del 

Inca”, producto reconocido por sus propiedades nutrientes y rentabilidad. 

Mediante el 2KR se entrega a los productores semillas, insumos y 

materiales, se les proporciona capacitación y asistencia técnica gratuita a 

los participantes. También se realizará la construcción de un centro de 

acopio en la parroquia Chacras, cantón Arenillas, lugar al cual llegará la 

producción desde distintos puntos del país, debido a su posición 

estratégica cercana al Perú, principal mercado para este producto 

(Córdova K. 2014).  

 

    El Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis L) también llamado maní del monte, 

sacha maní, maní del inca o inka peanut, es una semilla que pertenece a 

las oleaginosas. Es oriundo de la selva peruana donde se le encuentra en 

estado silvestre (San Martín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y Loreto). 

La primera mención científica del Sacha Inchi fue hecha en 1980 por la 

Universidad de Cornell en USA, quienes demostraron que sus semillas 

tienen alto contenido de proteínas (33%) y aceite (49%) este último, 

actualmente extraído por las industrias para obtener un aceite nutritivo 

que no debe faltar en nuestra dieta. El Sacha Inchi puede ser consumido 

en su estado natural como cualquier oleaginosa o maní, es muy 

recomendable para todas las edades especialmente en niños y adultos 

mayores. Presentado en forma de aceite puede utilizarse como parte de 

las ensaladas o untado en el pan en lugar de otra grasa. Del 49 por ciento 

de aceite que contiene el fruto, casi su totalidad es aceite insaturado 

incluyendo omega 3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la salud  (Guillen 

J. 2013). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     Los agricultores que se dedican al cultivo de sacha Inchi (Plukenetia 

Volúbilis L.) en la zona de Muisne, carecen de información técnica sobre 

tecnologías para el manejo del cultivo indicado, siendo una de ellas el 

distanciamiento de siembra.  

2.2 Formulación del Problema  

     ¿En qué medida inciden los distanciamientos de siembra en el cultivo 

de sacha inchi en el cantón Muisne? 

2.3 JUSTIFICACIÓN  

     La investigación sobre la densidad de población más adecuada en el 

cultivo de sacha inchi es importante ya que no se conoce que haya 

existido trabajo alguno referente al tema en esta zona. Siendo los 

resultados que se identificaren de interés para los para los productores 

del sector en cuanto al desarrollo del cultivo. 

     El presente trabajo también tiene importancia ya que los agricultores 

podrán obtener mayor producción y por lo tanto mejores ingresos 

económicos.  

2.4 FACTIBILIDAD 

    Este proyecto es factible ya que cuenta con el asesoramiento 

académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil. Así mismo con la ayuda de técnicos del MAGAP. 

    Este trabajo de titulación se efectuará en unos de los predios de 

agricultores que se dedican al cultivo de sacha inchi, cuyo propietario es 

el Sr. Israel Moreira. 

     Los resultados del trabajo experimental servirán de ayuda técnica para 

los agricultores del sector, que en conjunto mantiene aproximadamente 

500 has de terreno de las cuales tan solo unas 60 has son dedicas al 

cultivo en mención por falta de conocimiento para producción del mismo. 
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     El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 8 meses desde 

su siembra hasta la comercialización. Su Financiación está asegurada por 

cuanto todos los insumos necesarios para el ciclo vegetativo correrán a 

cargo del MAGAP, mientras que la mano de obra será puesta por los 

agricultores que están interesado en este trabajo. 

2.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 OBJETIVO GENERAL  

     Estudiar el comportamiento agronómico del cultivo de sacha inchi ante 

dos distanciamientos de siembra, tendientes a aumentar la productividad 

del cultivo y por ende que haya mayores ingresos para los productores 

del cantón Muisne.   

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Evaluar el comportamiento de agronómico del cultivo de sacha 

inchi ante dos distanciamientos de siembra y dos alturas de planta 

con tutor.  

b) Determinar el mejor de los tratamientos de estudios.   

c) Realizar un análisis económico-comparativo de los tratamientos. 
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III. Marco Teórico 

 

 

3.1 Revisión de Literatura 

3.2.1 Taxonomía y morfología  

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del cultivo de sacha inchi  

 

Reino Vegetal 

Sud reino Tracheobionta 

División Spermatophyta 

Sub división:  Angiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Orden Euphorbiales 

Orden  Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Plukenetia 

Especie P. Voluvilis L.   

 

3.2. El cultivo de Sacha Inchi  

 

3.2.2 Origen 

     Es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por primera vez, 

como especie, en el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre 

científico Plukenetia volúbilis linneo. El orden al que pertenece 

(Euphorbiceae) está distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 

280 géneros con 8000 Especies (Lingan J. 2012). 
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     En el Perú se la conoce desde siglos atrás bajo diferentes nombres, 

entre ellos Sacha Inchic, término quechua que significa Maní del monte o 

silvestre; Amui, término utilizado por las tribus aborígenes de la 

Amazonía; 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 (Lingan J. 2012). 

 

     El Sacha Inchi está distribuida en el trópico latinoamericano desde el 

Sur de México, Indias occidentales, la Amazonia y el acre en Bolivia. En 

nuestro país se ha recolectado en Madre de Dios, Huánuco, Oxapampa, 

San Martín, Rodríguez de Mendoza, Ucayali (Pucallpa, Contamina y 

Requena), el Putumayo, alrededores de Iquitos y Caballo cocha y áreas 

del estrecho. En San Martín se encuentra en toda la cuenca del Huallaga 

hasta Yurimaguas, en el Alto Mayo, Bajo Mayo, EL Valle de Sisa y áreas 

de la cuenca Lamas-Sihuas (Valles C. 1993). 

 

   El sacha inchi o Plukenetia volubilis Linneo, perteneciente a la familia 

Euphor-biaceae, conocido también con los nombres de sacha inchic, 

sacha maní, maní del inca, maní del monte, maní jíbaro o inca peanuts, es 

una planta proteica oleaginosa silvestre (Arévalo G. 2000). 
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     Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.), es una euforbiácea que 

comúnmente se conoce como maní del monte, sacha maní o maní del 

inca. Se encuentra distribuida en América Central y en el Colombia se le 

encuentra en estado silvestre en diversos lugares de la Orinoquia y el 

Choco. Es una planta que se adapta a suelos arcillosos y ácidos y se 

desarrolla mejor en climas cálidos. Dentro de sus componentes se 

encuentran principalmente: proteínas, aminoácidos, ácidos grasos 

esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en 

contenidos significativamente elevados, respecto de semillas de otras 

oleaginosas (maní, palma, soya, maíz, colza y girasol). Investigaciones 

recientes realizadas con aceites omegas y vitamina E indican la 

importancia nutricional y terapéutica de su consumo para el control de 

radicales libres y una serie de enfermedades que estos originan en el 

organismo humano (Palacio C. 2010). 

 

     En el presente trabajo expongo sobre el sacha inchi; es una planta de 

la Amazonía Peruana, lo cual me enfocaré a la demanda gracias a los 

benéficos que este trae para la medicina, ya que recién está entrando 

al mercado. En la actualidad el sacha inchi no es muy conocido ni 

difundido, pero se conocen con mayor intensidad en las zonas que 

producen y cultivan esta planta, que se encuentran en la zona de la 

Amazonía que más adelante detallaré. En este trabajo buscamos que las 

personas tengan la información necesaria acerca de los beneficios 

curativos de esta planta, sus propiedades y valores nutricionales. Se 

informará su origen de esta planta, cuáles son sus características y 

porque ha ido aumentando la demanda del sacha inchi. Dar a conocer la 

demanda de esta planta y/o producto en el Perú y sus beneficios que 

tiene para curar a las personas gracias al omega 3, ya que tienen un 

gran valor nutricional y cual son los problemas que pueden afectar su 

buen desarrollo (Hernández E. 2008). 

 

      

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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     Dentro de sus componentes se encuentran principalmente: proteínas, 

aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E 

(tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos significativamente elevados, 

respecto de semillas de otras oleaginosas (maní, palma, soya, maíz, colza 

y girasol). Investigaciones recientes realizadas con aceites omegas y 

vitamina E indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo 

para el control de radicales libres y una serie de enfermedades que estos 

originan en el organismo humano. Su producción se inicia a los 6,5 

meses del trasplante, obteniéndose en el primer año rendimientos 

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

cobertura, alcanzando edades hasta de 10 años. Dependiendo de las 

características varietales, en cuanto a contenido y calidad de grasas 

(54%) y proteína (29%), el sacha inchi constituye un cultivo nativo con 

posibilidades de industrialización y con potencial de rendimiento 

económico para reemplazar en alguna medida al cultivo de coca, pero es 

indispensable implementar las investigaciones en mejoramiento genético, 

principalmente en aspectos de biología floral, resistencia a plagas y 

enfermedades (Meloidogyne spp. y Fusarium spp.), resistencia a la 

humedad y al stress (Manco E. 2016). 

 

     El aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis Linneo), extraído de la 

planta del mismo nombre, es utilizado como aceite de aderezo y cuya 

propiedad más importante recae sobre su 48% de Omega 3, a diferencia 

del 1% que contiene el tradicional aceite de Oliva. Dentro de las 

propiedades benéficas del Omega 3 se encuentran la reducción del 

colesterol malo, reducción de triglicéridos, disminución de riesgo de 

hipertensión, entre otros. El Sacha Inchi y su aceite son reconocidos por 

ser originarios de Perú, país donde se ha intensificado la producción del 

cultivo de Sacha Inchi en los últimos años, y ha logrado varios 

reconocimientos internacionales por su sabor (Gustavo D. 2013). 
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     “Los Comentarios Reales de los Incas” donde en su “LIBRO OCTAVO, 

Capítulo X: De las legumbres que se crían debajo de la tierra” dice 

textualmente lo siguiente:" Hay otra fruta que nace debajo de la tierra, que 

los indios llaman ínchic y los españoles maní (todas las nombres que los 

españoles ponen a las frutas y legumbres del Perú son del lenguaje de las 

islas de Barlovento, que los han introducido ya en su lengua española, y 

por eso damos cuenta de ellos); el ínchic semeja mucho, en la médula y 

en el gusto, a las almendras; si se come crudo ofende a la cabeza, y si 

tostado, es sabroso y provechoso; con miel hacen de él muy buen turrón; 

también sacan del ínchic muy lindo aceite para muchas enfermedades"  

(Garcilaso V. 1609). 

      

      No es posible establecer de manera precisa la producción mundial de 

Sacha Inchi. Sin embargo, diversos estudios coinciden en afirmar que 

Perú es el principal productor Mundial, aunque también se produce Sacha 

Inchi en Brasil, Colombia, Ecuador y las Islas De Barlovento (Gomes R. 

2012). 

 

         En el Perú, el Sacha Inchi crece en San Martín, Ucayali, Huánuco, 

Amazonas, Madre de Dios y Loreto. En 2005 la producción en Perú fue de 

1,8 mil toneladas en 2005 y se espera que en 2015 llegue a las 2,8 mil 

toneladas (Gomes R. 2012). 

 

     En Colombia es escasa la información por lo que es difícil establecer 

quiénes producen y/o comercializan semilla y derivados de Sacha Inchi. 

La empresa Colombiana de Biocombustibles S.A, ofrece actualmente 

semilla como se informa en el aparte correspondiente a precios e 

Industrias ECHZ ofrece actualmente aceite crudo de Sacha Inchi, 

almendras tostadas y harina se Sacha Inchi (Gomes R. 2012). 
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     En Ecuador, el Sacha Inchi es casi desconocido mayormente, 

existiendo pocos pequeños agricultores de Sacha Inchi en el país, cuya 

producción es exportada a Perú a través del gobierno o de acopiadores 

privados. A partir de esto, se busca crear la empresa Sacha Inchi S.A. con 

el fin de producir y extraer aceite de Sacha Inchi en el Ecuador, buscando 

crear valor agregado a la producción de los cultivos nacionales, 

integrando a pequeños y medianos agricultores (Gustavo D. 2013). 

 

    El Sacha Inchi es una planta trepadora muy parecida al maracuyá que 

florece y da cosecha todo el año. “Ya se ha desarrollado muy bien en la 

zona y estamos ya con algunas demandas de países como Corea e 

Inglaterra que han solicitado el aceite (Guillen J. 2013). 

 

    

     La población sobre todo la del primer mundo busca afanosamente 

productos naturales y con propiedades de alimentación saludable. Sin 

embargo, hay un factor que no debe olvidarse y es la calidad 

estandarizada, ya en el pasado hemos tenido problemas con exportación 

de frutas, de miel de abeja a Alemania, que tuvieron dificultades por los 

variables estándares de calidad (Zapater A. 2011). 

 

3.2.3 Descripción botánica 

     De todas las fuentes naturales conocidas, el aceite de Sacha Inchi 

tiene el mayor contenido de Omega 3; Por su naturaleza, por la tecnología 

aplicada para los cultivos ecológicos y su proceso industrial de 

extracción, es un aceite de alta calidad para la alimentación y la salud, es 

el mejor aceite para consumo humano doméstico, industrial, cosmético y 

medicinal; superando a todos los aceites utilizados actualmente, como 

los aceites de oliva, girasol, soya, maíz, palma, maní, etc. tiene muchos 

usos, como: reductor del colesterol, aceite de mesa, de cocina, en la 

industria alimentaria para enriquecer con omega 3 los alimentos 

producidos industrialmente, en la producción de cosméticos y en 

medicina (Granados J. 2008). 
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     Hojas. Sus hojas son alternas, acorazonadas, puntiagudas de 10 a 12 

cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho, con peciolos de 2-6 cm de largo. Las 

nervaduras nacen en la base de la hoja, orientándose la nervadura central 

hacia el ápice por lo general los bordes son dentados  (Museum F. 1990).    

 

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

"Biología Floral y Reproductiva del Cultivo de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis L.) - Euphorbiaceae", nos indican que el cultivo presenta un alto 

porcentaje de polinización cruzada, lo cual implica que se trata de una 

especie alógama. El conocimiento del tipo de reproducción es de suma 

importancia para futuros trabajos de mejoramiento genético de la especie. 

En Sacha Inchi se observan 02 tipos de flores: Masculinas: Son 

pequeñas, blanquecinas, dispuestas en racimos.  Femeninas: Se 

encuentran en la base del racimo y ubicadas lateralmente de una a dos 

flores  (Museum F. 1990).    

 

     Fruto: Los frutos son cápsulas de 3 a 5 cm de diámetro, dehiscentes, 

de color verde que cuando maduran se ponen de un color marrón 

negruzco. Usualmente están formados por cuatro cápsulas, algunos 

frutos presentan de cinco, a siete cápsulas (Museum F. 1990).    

             

3.2.4 Generalidades del cultivo sacha Inchi  

    Son cápsulas de 3,5 a 4,5 centímetros de diámetro, con cuatro lóbulos 

aristados (tetralobados). Dentro de la cápsula se encuentran cuatro 

semillas. Algunas plantas presentan cápsulas con cinco a nueve lóbulos 

(Manco E. 2016). 

 

     En la actualidad en Ecuador están sembrada 813 has según datos del 

MAGAP (Córdova K. 2014). 
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3.3 Hipótesis  

Se considera que, con mayor distanciamiento de siembra, con 2 hilos de 

alambre para tutorado y llevando un manejo de campo adecuado 

aumentara la producción y productividad del sacha inchi. 

 

3.3.1 Variable dependiente   

Rendimiento de sacha inchi en kilogramos por hectárea. 

3.3.2 Variable independiente  

Distanciamientos de siembra y alturas de planta. 

 

 

Cuadro 2. Área sembrada en el Ecuador  
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IV. Materiales y Métodos 

 

4.1 Localización del estudio 

     El ensayo del trabajo de investigación se efectuó los últimos días de 

febrero y culminó los últimos días del mes de diciembre de 2016 en la 

finca “San Carlos”, ubicada geográficamente a 0°36`02``de latitud norte y 

a 79°54`19`` de longitud oeste, en la jurisdicción de la parroquia San 

Gregorio, cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas.  

  

 

4.2 Características climatológicas1 

El sector tiene las siguientes características climáticas.  

 

Hora luz anual                                                              4380 

Temperatura promedia                                                22° a 25° C.  

Humedad promedia                                                      75 a 85 % 

Precipitación Anual                                                      2400mm 

Humedad relativa promedio anual                              90% 

Altitud                                                                            44msnm 

 

 

4.3 Características físico químicas del suelo2 

 

Topografía                                                                      Irregular 

Textura                                                                            Franco Arenoso  

Drenaje                                                                            Natural  

PH                                                                                    6 a 6.5  

Altura                                                                               20 msnm 

 

 

1 INOCAR. Instituto Oceanográfico de la Armada  

2 IGM. Instituto Geográfico Militar  
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4.4 Materiales, equipos e insumos 

 

Los materiales a utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

4.4.1 Materiales de campo  

 

 Alambre galvanizado n° 14  

 Estacas  

 Tijeras de podar 

 Cinta métrica  

 Machete  

 Piola  

 Letreros 

 Cañas  

 

4.4.2 Equipos  

 

 Rozadora  

 Bomba de mochila  

 Bomba de Motor  

 Traje de Fumigación 

 Equipo de protección  

 Espeque 

 Cinta métrica   

 

4.4.3 Insumos  

 

 Semillas  

 Sustrato  

 Abono orgánico (biol) 

 Mata babosa 
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4.4.4 Equipo de oficina 

 

 Bolígrafo 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 Calculadora    

 

4.5 METODOLOGÍA  

 

     En la interpretación de resultados se utilizaron los métodos de análisis 

y síntesis, de inducción y deducción. 

 

    4.5.1 Tratamientos  

 

 

  Cuadro 3. Tratamientos estudiados  

 

Tratamientos  Planta de Sacha Inchi  

T. 1 3m * 3m con 1 hilo alambre a 2m altura     

T. 2 3m * 3m con 2 hilo alambre a 1m y 2m altura  

T.3 3m * 4m con 1 hilo alambre a 2m altura 

T. 4  3m * 4m con 2 hilo alambre a 1m y 2m altura 
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4.5.2 Diseño experimental   

 

     Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 4 

tratamientos y 6 repeticiones, la comparación de promedios se lo hizo 

mediante la prueba de Tukey al 5%. 

 

4.5.3 Especificaciones del Experimento  

 

  Cuadro 4. Área del terreno  

Área sembrada 19200m2 

Área no utilizada  800m2 

Área total  20000m2 

Área por parcelas  800m2 

Distancia entre repeticiones  2m 

  

Distanciamiento de siembra  3mx3m 

3mx4m 

 

4.5.4 Análisis de varianza  

Se detalla a continuación el esquema de análisis de varianza (Andeva) 

 

   Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza (ANDEVA) 

Fuente de variación 

Grados 

de 

libertad 

tratamientos  (T-1) (4-1) 3 

repeticiones  (R-1) (6-1) 5 

error experimental  (T-1) (R-1) (4-1) (6-1) 15 

total  (TxR) -1 (4x6)-1 23 
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4.5.5 Manejo del Experimento  

4.5.6 Semilla  

     La semilla se la obtuvo de cultivares ya en producción, en un proceso 

de selección de frutos (los más grandes y robustos) para luego des 

capsularlo y poner la semilla dentro de un envase amplio lleno de agua, 

sumergidas totalmente las semillas, en un periodo de 24 horas. Esto se lo 

hizo el día viernes 19 de febrero de 2016.   

 

4.5.7 Siembra  

     Se la realizo manualmente dos semillas por hueco (2cm de 

profundidad), un hilo de alambre con una distancia entre planta de 

3mt*3mt y 3mt*4mt. Y tres semillas por hueco, dos hilos de alambre. 

 

4.5.8 Riego  

     De acuerdo a los requerimientos climáticos de la planta y al sector 

donde fue sembrada. No hubo necesidad de regarla ya que el clima se 

brindó para su requerimiento en agua.  

 

4.6 Aplicación de Fertilizante 

     Su aplicación se la realizó con abono orgánico (biol) una vez cada 30 

días hasta el mes de julio, donde la planta ya se protege por si sola.  

  

 

Cuadro 6 Fertilización  

Fertilizante  Bomba  

manual-litros 

Dosis litros /has  

Biol  20  6 

Total: 6 litros de biol en solución de 60 litros de agua   

Dosificación: una vez cada 30 días 
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4.6.1 Aplicación para control de plagas  

     La plaga común en la zona es el caracol. (Achatina fulica) considerado 

la más peligrosa para el sacha inchi.  Se aplicó Mata babosa de la casa 

comercial ECUAQUIMICA, en cantidad proporcionada alrededor de la 

planta y en línea recta.  

 

4.6.2 Control Fitosanitario  

     No se aplicó algún otro control químico además del Mata babosa, el 

resto de controles fueron biológicos como trampas para insectos entre 

otros.  

 

4.6.3 Control de Malezas  

El control de maleza se la hizo manual y mecánica para evitar 

competencia de asimilación de nutrientes y agua.  Se hizo el control 

dependiendo de su requerimiento en la zona.  

 

4.7 Crecimiento y cuidado  

4.8 Análisis de datos estadísticos  

     Se tomaron 15 plantas por cada unidad experimental para la muestra 

de datos. 

 

4.8.1 Altura de planta 

     Se realizó la toma de muestra de altura en centímetros con cinta 

métrica en 10 plantas tomadas al azar a los 20 días, 40 días, 60 días y 80 

días luego de la siembra. Se lo realizo desde la base de inserción hasta el 

punto de crecimiento más alto. 

 

4.8.2 Numero de hojas  

     Se obtuvo la toma de número de hojas en 10 plantas tomadas al azar a 

los 20 días, 40 días, 60 días y 80 días luego de la siembra. 
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Cuadro 7. Altura de planta, número y diámetro de hoja 

 

Planta  20 días  40 días  60 días  80 días  

Altura  3-5 cm 70 cm 110 cm 20 cm 

N° hojas  2-3 5-8 15-20 30 

Diámetro  2 cm 5 cm 5 cm 6 cm 

 

*No hay diferencia en los tratamientos ya que su semilla es la misma  

 

4.8.3 Diámetro Polar (cm) 

     Se obtuvo el dato luego de la cosecha escogiendo 10 frutos tomados al 

azar midiéndolos transversalmente. Ver cuadro 2 A. Anexo  

 

4.8.4 Diámetro Ecuatorial (cm) 

     Se obtuvo el dato luego de la cosecha escogiendo 10 frutos tomados al 

azar midiéndolos transversalmente. Ver cuadro de 3 A. Anexo 

 

4.8.5 Rendimiento en Kg por hectárea 

     Se procedió la toma de muestra de rendimiento por hectárea al octavo 

mes. Considerando que es un cultivo perenne que su cosecha es cada 20 

días y a los 16 meses su producción aumenta.   Ver cuadro de 4 A. Anexo 

 

 

Cuadro 8. Rendimiento en kg/ha al 8vo mes de sembrado  

 

N° Tratamiento  Kg/ha 

1 3mx3m con un hilo  200 

2 3mx3m con dos hilos 330 

3 3mx4m con un hilo  270 

4 3mx4m con dos hilos 400 
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4.9. Análisis económico  

4.9.1 Análisis de costos  

 

El análisis económico consistió en la comparación de costos de 

producción por hectárea para cada uno de los cuatro tratamientos, 

basados en los diferentes distanciamientos de siembra y altura de planta 

como variables de estudio, además de los componentes que 

regularmente intervienen en tales costos; 

 

Los indicadores económicos establecidos en el cuadro 9 son: 

A) Costos de producción por hectárea. 

Se calculó realizando la sumatoria de todos los costos de los 

insumos y talento humano requerido para una hectárea cultivo y 

por tratamiento.  

B) Costos de mantenimiento por planta.   

Se calculó dividiendo el costo de producción por hectárea para el 

correspondiente numero de planta.  

C) Costos de producción por kilogramo de cosecha. 

Este indicador se obtuvo dividiendo el costo de producción por 

hectárea menos tratamiento para la cantidad de kilogramos 

obtenidos en la cosecha al año.  
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Cuadro 9. Respuesta del cultivo de sacha inchi a dos distanciamientos de 

siembra y a dos alturas de planta: Costos comparativos de producción 

por tratamiento y por hectárea.  

 

Costos de producción al año 1 de edad del cultivo por tratamiento 

 T. 4 T.3 T.2 T.1  
(Testigo-
comer) 

Labores de campo 
Costos (U.S.D) 

Dist. 3mx4m 
con 2 hilos 
de alambre 

Dist. 3mx4m 
con 1 hilos 
de alambre 

Dist. 3mx3m 
con 2 hilos 
de alambre 

Dist. 3mx3m 
con 1 hilos 
de alambre 

     
Semilla (U.S.D) *17 **11 *17 **11 
Control 
fitosanitario(U.S.D) 

210 210 210 210 

Fertilización(U.S.D) 150 150 150 150 
Cañas (U.S.D) 350 350 350 350 
Alambre (U.S.D) 270 180 270 180 
Jornales por 8 
meses (U.S.D) 

675 600 675 600 

Transporte (U.S.D) 50 30 40 20 
Total (U.S.D) 1722 1531 1712 1521 
N° pl/ha 1666 833 2222 1111 
Costo U.S.D/plant 1.0 1.8 0.8 1.4 
Producción en 
kg/ha 

2400 1620 1980 1200 

Costo/Producción 
U.S.D/kg 

0.71 0.94 0.86 1.2 

 

* 8 Kilogramos /has 

** 5 Kilogramos /has  
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Cuadro 10. Respuesta del cultivo de sacha inchi a dos distanciamientos 

de siembra y a dos alturas de planta: Utilidades y rentabilidad por 

tratamiento. 

 

 T. 4 T.3 T.2 T.1 

 Dist. 3mx4m 

con 2 hilos de 

alambre 

Dist. 3mx4m 

con 1 hilos de 

alambre 

Dist. 3mx3m 

con 2 hilos de 

alambre 

Dist. 3mx3m 

con 1 hilos de 

alambre 

    

Ingresos por 

venta (U.S.D) 

5280 3564 4356 2640 

Costos de 

producción(U.S.D) 

1722 1531 1712 1521 

Utilidad (U.S.D) 3558 2033 2644 1119 

Rentabilidad (CP)  206.7% 132.8% 154.4% 73.8% 

Rentabilidad (IV) 67.3% 57% 60.7% 42.3% 

 

 

 

4.9.2 Utilidades y rentabilidad  

     De acuerdo con el cuadro 10, las utilidades y rentabilidad se los 

calculó deduciendo de los ingresos estimados por venta de las cosechas, 

los costos de producción por tratamiento, cuyos resultados se dividieron 

para los costos de producción e ingresos por venta de las cosechas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

23 
 

 

V.  RESULTADOS  

 

5. Resumen de análisis de varianza  

     Luego de realizarse el estudio de los 4 tratamientos y 24 repeticiones, 

se comprobó una alta diferencia en las variables de: Distanciamiento y 

producción, al contrario de las variables de número de hojas, altura de 

planta, diámetro, que su valor es muy significativo.  

 

5.1 Interpretación de análisis estadísticos   

5.1.2 Rendimiento  

     Conforme al análisis de varianza los dos elementos, distanciamiento y 

producción hubo una alta diferencia. 

     En la producción con distanciamiento de 3m x 4m a dos hilos de 

alambre tuvo un promedio del 67.3 % de rentabilidad mucho mayor a los 

de las otras variables. Ver cuadro de Utilidades y rentabilidad.  

 

5.2 Variables estudiadas  

 

 

Cuadro 2 A. Análisis de Varianza de Diámetro ecuatorial 

 

   Fuente                       DF cuadrados         la media F-Valor Pr > F 

D.E   4.587500   

Trat. 3 0.00458333 0.00152778 *0.34 *0.7985 

Bloq. 5 0.03375000 0.00675000 *1.49     *0.2509 

Error 15 0.06791667       0.00452778   

Total 23 0.106250000    

      

C.V. 1.466785     
          Números que tengan * son poca significativamente diferentes. 

          Números que tengan ** son significativamente diferentes. 
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Cuadro 3 A. Análisis de Varianza de Diámetro polar. 

 

   Fuente                       DF cuadrados         la media F-Valor Pr > F 

D.P      

Trat. 3 0.02708333 0.00486111 *0.41 *0.7483 

Bloq. 5 0.02708333       0.00541667        *0.46     *0.8022 

Error 15 0.17791667       0.01186111   

Total 23 0.21958333    

      

C.V. 3.042852     
          Números que tengan * son poca significativamente diferentes. 

          Números que tengan ** son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

Cuadro 4 A. Análisis de Varianza de numero de hojas 

 

   Fuente                       DF cuadrados         la media F-Valor Pr > F 

N.H   27.33333   

Trat. 3 8.33333333 2.77777778 *1.80 *0.1907 

Bloq. 5 7.83333333 1.56666667 *1.01 *0.4433 

Error 15 23.16666667       1.54444444   

Total 23 39.33333333    

      

C.V. 4.546671     
          Números que tengan * son poca significativamente diferentes. 

          Números que tengan ** son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 A. Análisis de Varianza de rendimiento 
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   Fuente                       DF cuadrados         la media F-Valor Pr > F 

RENDI   78.34250   

Trat. 3 4968.406050      1656.135350 **Infin **<.0001 

Bloq. 5 0.000000 0.000000 **Infin **<.0001 

Error 15 0.000000 0.000000   

Total 23 4968.406050    

      

C.V. 0     
             Números que tengan * son poca significativamente diferentes. 

          Números que tengan ** son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Costos de producción al año 1 de edad del cultivo por tratamiento 
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     De acuerdo con el cuadro N° 9 el distanciamiento 4 arroja el mayor 

costo de producción por hectárea en 1.722 U.S.D. seguido por el 

tratamiento 2 con 1.712 U.S.D. resultando una diferencia mínima de 10 

centavos entre ambos.  

 

     El tratamiento 4 obtuvo el menor costo promedio de producción por kg 

en 0.71 U.S.D. procedido por el tratamiento 2 con 0.86 U.S.D. por kg, con 

una diferencia de 0.15 U.S.D. (21%)  

 

5.4 Utilidades y rentabilidad por tratamiento. 

     En el cuadro 10 se aprecia que las utilidades más altas son logradas 

por el tratamiento cuatro a 3558 U.S.D. seguido por el tratamiento dos con 

2644 U.S.D resultando una diferencia comparativa de 914 U.S.D. (34,6%)  

 

     La utilidad obtenida por el tratamiento cuatro, ofrece las rentabilidades 

más altas, sobre costos de producción, con el 206.7% y del 67.3% sobre 

ingresos por ventas de las cosechas, mientras que para el tratamiento 

dos, las rentabilidades disminuyen a 154.4% sobre costos de producción 

y a 60.7% sobre ingresos por ventas.    
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VI. DISCUSIÓN  

 

 

    Sembrar a 3m x 4m en distanciamiento y a dos hilos de alambre en una 

ha dio un resultado superior a lo que comúnmente siembran los 

agricultores del sector, 3m x 3m y alambrada de un hilo. 

     

     En lo referente al Ing. Agr. Cristóbal Zambrano técnico del MAGAP del 

cantón Muisne, con los tratamientos y repeticiones estudiados, obtuvo el 

mismo resultado que a 3m x 4m y 2 hilos de alambre la producción es 

mayor.  

      

     En cuanto a los ingresos económicos del cultivo sembrado a 4 m x 3m 

y a dos hilos de alambre en una ha. ($5280), es mayor al de los cultivos 

comúnmente sembrados por agricultores del sector. ($2640).  

      

     Las condiciones del clima en la zona de estudio son apropiadas para el 

cultivo de sacha inchi en los meses de febrero a octubre. 

      

     De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis económico, los 

cultivadores de sacha inchi deben apuntar hacia lograr mayores niveles 

de productividad, a fin de bajar el costo promedio unitario del kilogramo 

por cosecha, y no, por el contrario, tratar de eliminar rubros de 

producción causando la disminución del rendimiento y calidad del 

producto.  

      

     

 

 

 

 

 

 



 
 
 

28 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

7.1 Conclusiones   

 En el distanciamiento de 3m x 4m a dos hilos de alambre, es la 

mejor variable a sembrar ya que dio una mayor producción a los 8 

meses de vida del cultivo. 

 Los Ingresos provenientes de las cosechas con más alto 

rendimiento, deben alcanzar niveles que satisfagan las exigencias 

de mantenimiento, del cultivo, sin prescindir de ninguna de estas 

para no sacrificar productividad y calidad de la producción.  

 

7.2 Recomendaciones  

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la presente 

investigación, se recomienda sembrar en la parroquia de San 

Gregorio a una distancia de 3m x 4m con dos hilos de alambre. 

 

 Efectuar investigaciones similares en otras zonas de diferentes 

clima y suelo. 

 

 Seguir un estudio del cultivo de sacha inchi con nuevas formas de 

siembra, en asociación con otros cultivos y calculando sus 

distanciamientos de siembra y número de hilos para el tutorado.  

 

 Realizar estudios comparativos entre cultivo bajo riego y secano 

utilizando prácticas agronómicas orgánicas y convencionales.  
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VIII. RESUMEN  

 

     La presente tesis Respuesta del cultivo de sacha inchi (plukenetia 

volúbilis l.) a dos distanciamientos de siembra y a dos alturas de planta 

en la Parroquia San Gregorio, cantón Muisne provincia de Esmeraldas. 

Fue realizada entre los meses de febrero y octubre de 2016 en la finca San 

Carlos ubicado en la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia 

San Gregorio. Con los siguientes objetivos específicos: 

c) Establecer el mejor distanciamiento de siembra  

d) b) realizar un análisis económico-comparativo entre los tratamientos 

mediante proporción beneficio-costo.  

     Se realizó diferentes tipos de distanciamientos con un hilo y dos hilos 

de alambre, utilizando el diseño de bloques completamente al azar, 

fueron 4 tratamientos y 24 repeticiones, con la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad.  

De 4 tratamientos y 24 repeticiones, el mejor resultado de siembra es a 

3m x 4m con 2 hilos de alambre en una hectárea.  

 

     El resultado del análisis económico arrojo que el tratamiento cuatro, 

como el mejor de todos, tuvo un costo promedio de producción de 0,71 

U.S.D./kg, correspondiente a rentabilidades del 206,7% sobre costo de 

producción y 67,3% para ingresos por ventas, mientras que el tratamiento 

uno o testigo comercial dio un costo de producción de 1.2 U.S.D./kg, lo 

cual equivalió a rentabilidades del 73,8% por concepto de costo de 

producción y 42,3% sobre ingresos por ventas.   
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SUMMARY 
 

     This thesis Cultural Response sacha inchi (Plukenetia Volubilis l.) Two 

planting distances and two plant height in the Parish of San Gregorio, 

Muisne canton province of Esmeraldas. It was carried out between 

February and October 2016 in the San Carlos located in the province of 

Esmeraldas, Muisne canton, parish San Gregorio. With the following 

objectives: 

 

a) Establish the best planting distance 

b) b) conduct an economic-comparative analysis between treatments 

using benefit-cost ratio. 

 

     Different types of estrangement with a wire and two wire strands was 

performed using the design of a randomized complete block were 4 

treatments with 24 repetitions, with Tukey test at 5% probability. 

 

     The result was the following 4 treatments and 24 repetitions planting 

the best result is to 3mt x 4mt with 2 strands of wire on one hectare. 

 

The result of the economic analysis showed that the four treatment, as the 

best of all, had an average cost of production of 0.71 USD / kg, 

corresponded to a return of 206.7% on cost of production and 67.3% for 

Sales revenue, while the treatment of one or a commercial witness gave a 

cost of production of 1.2 USD / kg, which was equivalent to yields of 

73.8% for cost of production and 42.3% of sales revenue 
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