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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el ecosistema de restinga, en el 

distrito de Callería (Pucallpa), provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, 

ubicado a 74° 53' de longitud Oeste y 8° 22' de latitud Sur y 149 msnm., en un 

suelo entisol de 7,3 de pH, 2,17% en su contenido de materia orgánica, con 

humedad residual del río Ucayali, 267m.m. de precipitación pluvial, se desarrolló 

el experimento con una duración de cuatro meses (junio-septiembre de 1997) 

sembradas el 20 de junio del mismo año, sobre " SELECCIÓN DE OCHO 

VARIEDADES DE CAUPI (Vigna unguiculata, L. Walp) EN SUELOS DE 

RESTINGA EN LA ZONA DE PUCALLPA" donde fueron evaluadas 8 variedades 

"caupí" (Vigna unguiculata L. Walp.) bajo las condiciones mencionadas. 

Los objetivos que se persiguieron en el experimento fueron seleccionar uno o más 

variedades de "caupí" con alto potencial de rendimiento en grano, donde se utilizó 

el diseño experimental de block completo aleatorizado, con 8 tratamientos y 4 

repeticiones. Los tratamientos lo constituyeron las 8 variedades de "caupí" y las 

variables a medir fueron % de germinación, días a la floración, días a la 

maduración, altura de planta, número de vainas por planta, número de semillas 

por vaina, largo de vaina (cm), peso de 100 semillas (g), y rendimiento de granos 

(kg/ha). Las pruebas de medias que se hicieron (Duncan P< 0,05). 

Al término de la fase de campo que tuvo una duración de 70 a 75 días, los 

resultados muestran que la variedad "Blanco Cumbaza" obtuvo 1 901 kg/ha, 

seguida por UCR —1-12-3 que rindió 1 743 kg/ha. Fueron seleccionadas por 

alcanzar los más altos rendimientos. 
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Dado estos resultados se recomienda continuar con el incremento de la semilla de 

UCR —1-12-3 por tener mayor preferencia en la comercialización tanto nacional 

como de exportación, por ser más conocido y popular; con características del 

hilium de color negro y buen tamaño de grano, condiciones que lo hace atractivo 

al consumidor; a diferencia de la variedad "Blanco Cumbaza" que presenta el 

hilium de color pardo, característica que lo hace diferente, además es menos 

conocido que el anterior. 

 


