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RESUM EN

El trabajo de investigación de comparativo de genotipos de jojoba con aplicación 

de materia orgánica se llevó a cabo en el fundo Los Pichones de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Se empleó el diseño experimental 

Bloques Completos al azar (DBCA) con cinco tratamientos y cinco repeticiones. Los 

tratamientos en estudio fueron: T1: Sin M.O, T2: 1 kg/m2 M.O, T3: 2 kg/m2 M.O, 

T4: 3 kg/m2 M.O y T5: 80-60-60 NPK.

La aplicación de los tratamientos orgánicos se efectúo de acuerdo al diseño 

experimental la cual fue realizada antes del riego; para el tratamiento T5 (testigo 

con aplicación de fertilizante sintético), se utilizó como fuente de Nitrógeno el nitrato 

de amonio 33%N, fraccionando en tres partes, como fuente de fósforo el 

superfosfato simple de calcio 20% P205 y como fuente de potasio el sulfato de 

potasio 50% K20, dichos fertilizantes fueron aplicados cuando se aplicaron los 

tratamientos orgánicos. Luego se aplicó el riego por gravedad en los tratamientos.

Los resultados indican que los genotipos de jojoba con aplicación de fertilización 

química de 80-60-60 de NPK obtuvieron los rendimientos más destacados con 

4,155 kg/ha seguido del tratamiento con materia orgánica T4 (3 kg/m2) que registró 

3459 kg/ha. Asimismo los genotipos de jojoba con aplicación de materia orgánica 

y aplicación de fertilización química no registraron diferencias en el peso de 100 

semillas

Los genotipos de jojoba tanto con aplicación de materia orgánica y fertilización 

química mostraron una buena arquitectura.

PALABRAS CLAVE: Jojoba, genotipo, materia orgánica, rendimiento



A B STR A C T

The research work of comparative genotypes of jojoba with application of organic 
matter was carried out in the Los Pichones fund of the National University Jorge 
Basadre Grohmann of Tacna. The randomized complete blocks (DBCA) 
experimental design was used with five treatments and five replicates. The 
treatments under study were: T1: Without M.O, T2: 1 kg / m2 M.O, T3: 2 kg / m2 
M.O, T4: 3 kg / m2 M.O and T5: 80-60-60 NPK.

The application of the organic treatments was done according to the experimental 
design which was performed before irrigation; For the T5 treatment (control with 
application of synthetic fertilizer), ammonium nitrate 33% N was used as the source 
of Nitrogen, fractionating in three parts, as a source of phosphorus the calcium 
superphosphate 20% P205 and as a source of potassium Potassium sulfate 50% 
K20, said fertilizers were applied when organic treatments were applied. The 
irrigation was then applied by gravity in the treatments.

The results indícate that jojoba genotypes with Chemical fertilization application of 
80-60-60 NPK obtained the most outstanding yields with 4,155 kg / ha followed by 
treatment with organic matter T4 (3 kg / m2) that registered 3459 kg / ha . Likewise, 
the genotypes of jojoba with application of organic matter and application of Chemical 
fertilization did not show differences in the weight of 100 seeds

Jojoba genotypes with both application of organic matter and Chemical fertilization 
showed good architecture.

KEY WORDS: Jojoba, genotype, organic matter, yield 
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INTRODUCCIÓN

La agricultura mundial, peruana y local depende del uso de fertilizantes químicos 

como base de la nutrición vegetal y en especial del nitrógeno para mantener una 

alta producción agrícola, sin considerar los daños que ocasiona al contaminar el 

suelo, aguas subterráneas y superficiales, incrementando los riesgos de 

contaminación química, alterando el pH de los suelos, salinizándolos y aumentando 

los niveles de óxido nitroso (N2O) el cual es un gas de efecto invernadero.

La materia orgánica, formada por restos de plantas tallo, hojas y frutos), animales 

(estiércol, plumas y cuerpos de macro organismos) y micro organismos que se 

encuentran en el suelo o enterrados en este. Es fuente de nutrientes, la materia 

orgánica influye sobre algunas propiedades del suelo, como: estructura, porosidad, 

retención del agua, retención de cationes intercambiables, población de micro 

organismos y fijación del fosforo. Es una fracción indispensable para conservar la 

fertilidad del suelo, dado que mantiene y mejora sus características físicas y 

químicas. Sin embargo actualmente es poco utilizada por los agricultores por 

desconocimiento de sus atributos. Es nuestro interés investigar el efecto de la 

materia orgánica en el cultivo de la jojoba (Sinmondsia chinensis), que es el único 

vegetal que produce cera líquida. Esta especie despertó un gran interés mundial 

debido a las múltiples aplicaciones que de ella se obtienen. El aceite de jojoba 

puede reemplazar a los originados por los hidrocarburos con ventajas adicionales, 

siendo además un recurso renovable, a diferencia del petróleo.

El aceite de jojoba se extrae por el prensado de sus semillas (frutos secos) que 

contienen en promedio 50 % de aceite y se utiliza principalmente en productos 

cosméticos sin ningún tipo de refinado, mezclado con otras sustancias o 

simplemente solo.

Con el fin de incrementar el rendimiento en el cultivo de la jojoba es necesario 

adoptar una tecnología de suministro de nutrientes a las plantas mediante la 

aplicación de abonos orgánicos para mejorar el suelo y aumentar el rendimiento del 

cultivo de jojoba.



Definición del problema de investigación

¿La aplicación de la materia orgánica tendrá efecto positivo en el incremento del 
rendimiento del cultivo de la jojoba en el fundo Los Pichones, Tacna 2016?

Objetivo general

Comparar el efecto de la materia orgánica en el rendimiento y las 
características morfológicas de la jojoba en el fundo Los Pichones- Tacna 
2016.

Objetivos Específicos

• Comparar el efecto de la aplicación de materia orgánica en el rendimiento 
de genotipos de jojoba.

• Evaluar las características morfológicas de genotipos de jojoba con 
aplicación de materia orgánica

Hipótesis de la investigación

Hipótesis General: La aplicación de la materia orgánica tendrá efecto positivo en 
el rendimiento y en las características morfológicas de genotipos de jojoba en el 
fundo Los Pichones. Tacna 2016.

Hipótesis Específica

1: La aplicación de la materia orgánica tendrá efecto positivo sobre el rendimiento 
de genotipos de jojoba.

2: La aplicación de la materia orgánica /nfluirá positivamente sobre los caracteres 
morfológicos de genotipos de jojoba

Justificación o importancia de la investigación

Para incrementar los rendimientos de los cultivos se usan los fertilizantes 
sintéticos. Esta labor es cuestionada debido a los altos costos de producción que 
afecta la rentabilidad en la agricultura convencional, tienen la tendencia a un alto 
precio, y ocasionan perdidas por lixiviación, contaminación del suelo, agua, 
ambiente, además del daño a la salud, por lo que se hace necesario el uso de otras 
fuentes de nutrientes para suplir el uso de los fertilizantes sintéticos y que procuren 
un sistema agrícola sustentable.

Por esta razón es importante buscar alternativas biológicas de fertilización como 
son: el uso de la materia orgánica que aporta nutrientes y mejora las características 
físicas-químicas del suelo. La aplicación de materia orgánica es una alternativa muy



viable para nuestro medio para incrementar los rendimientos y disminuir la 
contaminación. Los resultados obtenidos en trabajos realizados en hortalizas y otros 
cultivos no son concluyentes ya que depende de la especie cultivada, por tal motivo 
esta experimentación nos permitirá ver cuán eficiente resulta la aplicación de la 
materia orgánica en el cultivo de jojoba.



FUNDAM ENTOS

I. MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes del problema

1.1.1. Trabajos de investigación realizados sobre materia orgánica y 
biofertilización en el rendimiento de los cultivos

Se han realizado ensayos en invernadero y en campo donde se demuestra 

el efecto positivo de la materia orgánica y biofertilizantes en el crecimiento y 

rendimiento de diferentes cultivos.

Egas (2010), en cacao Theobroma cacao L , comparó cepas introducidas, 

cepas nativas de Azotobacter sp. y fertilización química concluyendo que la 

fertilización química es similar a la aplicación con cepas introducidas de 

Azotobacter sp. logrando una altura de plantas de 35,60 cm y con fertilización 

química 34,59 cm. Asimismo Alarcón, Alarcón, Godefoy y Gonzales (2009), 

estudiaron en tomate Lycopersicon esculentum, Mili variedad “ISCAB-10" el 

efecto de diferentes concentraciones de la cepa comercial de Azotobacter 

chroococcum (INIFAT-12) comparados con un testigo sin aplicación reportando 

que los mejores resultados se alcanzaron cuando se aplicó el Azotobacter 

chroococcum al 50% obteniéndose un rendimiento de 14,14 t/ha, 12,21 t/ha con 

Azotobacter al 10% y 9,39 t/ha con el control sin aplicación.

Terry, Terán, Martínez y Pino (2002), evaluaron el efecto agrobiológico 

de dos biofertilizantes combinados (Biostin y Glomus clarum) comparando con 

un testigo absoluto sin materia orgánica y testigo de producción con materia 

orgánica, en los cultivos de tomate, lechuga, habichuela y rabanito apreciando
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que el rendimiento fue estimulado por la presencia de ambos microorganismos 

correspondiendo rendimientos superiores para cada uno de los cultivos 

estudiados. Los rendimientos de tomate en el testigo absoluto fue de 3,52 kg/m2, 

lechuga 1,52 kg/m2, habichuela 1,61 kg/m2 y rabanito 0,71 kg/m2, en el testigo 

de producción el rendimiento de tomate fue de 4,80 kg/m2, lechuga 2,26 kg/m2, 

habichuela 2,52 kg/m2 y rabanito 1,42 kg/m2 , con el Biostin el rendimiento de 

tomate fue de 5,82 kg/m2, lechuga 3,32 kg/m2, habichuela 3,33 kg/m2 y rabanito 

1,21 kg/m2, con Glomus clarum el rendimiento de tomate fue de 5,62 kg/m2, 

lechuga 3,61 kg/m2, habichuela 3,26 kg/m2 y rabanito 1,34 kg/m2 con Glomus 

clarum+Biostin se obtuvo en tomate 7,91 kg/m2, lechuga 4,24 kg/m2, 

habichuela 4,22 kg/m2 y rabanito 1,59 kg/m2.

Asimismo Padilla, Esqueda, Sánchez, Troncoso y Sánchez (2006), 

investigaron el efecto de 3 biofertilizantes adicionados con otros compuestos y 

microorganismos (Z-Plex, Soil-Plex, Maya Magic) en el cultivo de melón 

Cucumis meló cv. Ovación, obteniéndose rendimientos promedios de 23,51,22,3 

t, 21,8 t y 20,5 t con Z-Plex, Testigo, Maya Magic, Soil-Plex respectivamente. 

Resaltando que el Z-Plex está conformado por ácidos orgánicos, aceites 

esenciales, azufre, y una mezcla de bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal. El Maya Magic está conformado por microorganismos fijadores de 

nitrógeno como Azotobacter, Clostridium, Cianófitas, algas marinas entre otros. 

El Soil Plex compuesto por ácido fúlvico, humus, aminoácidos y 

microorganismos.
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Pellicer, Perez, Abadía, Rincón, Paredes y Carrillo (2008), trabajaron en el 

cultivo de pimiento var. Almudén aplicando materia orgánica líquida, 

aminoácidos y bacterias fijadoras de nitrógeno (Azotobacter y Azospirillum), 

reportan que no hubo diferencias significativas en la producción total de frutos 

ni en la producción de biomasa, siendo estas de 10,85 kg/m2 y 12,05 kg/m2 de 

frutos y 15,59 kg/m2 y 16,51 kg/m2 de biomasa para los tratamientos sin y con 

biofertilizante, respectivamente.

Asimismo Rivera, Trujillo y Pereyra (2010), compararon en naranjo agrio 

Citrus aurantium la efectividad de la cáscara de naranja, la cachaza y el 

estiércol de pollo combinados con biofertilizantes constituidos por cepas de 

Azospirillum, Azotobacter y bacterias solubilizadoras de fósforo. Encontraron 

que el crecimiento de la planta fue directamente proporcional a la dosis 

aplicada de biofertilizante alcanzando alturas de 80 cm y 110 cm con sustrato de 

cáscara de naranja y de 80 cm a 90 cm con el sustrato de cachaza, sin embargo 

con el sustrato estiércol de pollo disminuye significativamente con la dosis de 

bioferilizante de 120 cm a 20 cm.

Rincón, Pérez, Abadía, Pellicer y Valero (2004), comprobaron en cultivo de 

pimiento que la utilización del estiércol, biofertilizante Azobac a dosis de 15 l/ha 

junto con una fertilización nitrogenada ha resultado ser eficaz, consiguiéndose 

la misma producción y calidad del fruto en los tratamientos donde se incorporó 

el 100 % del nitrógeno en forma mineral requerida para el cultivo arrojando un
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rendimiento de 15,7 kg/m2 y para el tratamiento de 50 % de N mineral más 

Azobac 15 l/ha logró un rendimiento de 15,6 kg/m2. Los rendimientos más 

elevados se consiguieron en condiciones de suelo con nivel medio-alto de 

materia orgánica y aportaciones de estiércol de 9,5 kg/m2. También se ha puesto 

en evidencia que la utilización de Azobac disminuye en un 48% el consumo de 

nitrógeno por el cultivo, teniendo esta respuesta un elevado significado 

medioambiental. Sin embargo, Borda, Pardo, Montaña y Martínez (2011), en 

cultivo de Stevia rebaudiana aplicando materia orgánica 30 t/ha logró un 

rendimiento de 1 538 kg/ha y con la aplicación de 30 t/ha de materia orgánica 

mas Azotobacter obtuvo 700 kg/ha.

Gómez (2009), utilizó tecnología orgánica con Biofit en el cultivo de rosa 

empleando 3 tratamientos cuyos resultados indican que la producción en el 

tratamiento de fertilización convencional más Biofit presentó un incremento de 

11,6% en comparación al tratamiento testigo. El Biofit es un preparado con té 

de composta el cual contiene microorganismos fijadores de nitrógeno y otros 

microorganismos benéficos.

También Nicolalde y Quintana (2010), en el cultivo de brócoli utilizaron 2 

biofertilizantes (Azotolic y Azotolic Plus) con 3 dosis y 3 fórmulas de fertilizantes 

químicos con 2 testigos. Los resultados obtenidos demuestran que los 

mayores rendimientos se obtuvieron con los niveles más altos de fertilización 

química pertenecientes al 100% del requerimiento de fertilización química con 

sus respectivas dosis de los dos biofertilizantes (3ml/l, 2ml/l, 1 ml/l), resultando
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ser el mejor el T7 (180 Kg de N/ha, 60 Kg de P20s/ha)t con 3ml/l de Azototic 

logrando 21 t/ha; y el T12 (60 kg N/ha, 20 kg P2C>5/ha, 1 ml/l del biofertilizante 

Azototic Plus), obteniendo el menor rendimiento con 14,51 t/ha.

Asimismo Castilla, Moller, Barona y Hernández (2009), realizaron una 

investigación en caña de azúcar en soca y plantación de primer corte con el 

objetivo de buscar tecnologías que conduzcan a reducir el alto costo de las 

fertilizaciones inorgánicas y el impacto ambiental causado en estas por lo cual 

evaluaron desde el año 2002 la biofertilización como una alternativa en la 

nutrición vegetal. En el año 2006, se realizó un nuevo estudio con el fin de 

evaluar y ratificar los resultados obtenidos en los ensayos anteriores, en este se 

probaron nuevas dosis y épocas de aplicación en cañas socas y plantillas. 

Se evaluaron 3 tratamientos utilizando 100% abono más 0,5 I de Azotobacter y 

Azospirillum más 0,5 I (Penicillium jantinellum) más 0,5 I de Trichoderma viride 

al suelo además 1 1 de Azotobacter aplicado foliarmente, el segundo tratamiento 

70% abono con iguales biofertilizantes, el tercer tratamiento 100% de abono sin 

biofertilizantes, los resultados indican que los tratamientos en soca con 

biofertilizantes fueron superiores con 135,6 t de caña/ha y 132,86 t en 

comparación al testigo que obtuvo 129,94 t de caña/ha. Los tratamientos en 

plantilla con 70% abono más biofertilizantes con 75,99 t de caña/ha fueron 

superiores al testigo que obtuvo 72,851 de caña/ha.

Cáceres (2010), en un experimento con fertilización inorgánica, 

orgánica y biofertilizante en cultivo de algodón cv Guazuncho 2000 utilizando
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11 tratamientos, tales como T1 algodón testigo , T2=30 kg Urea/ha, T3=60 kg 

Urea/ha, T4 =90 kg Urea/ha, T5 =10 t/ha humus, T6 =20 t/ha humus, T7=10 m3 

de biofertilizante líquido en el surco/ha al 50%, T8=20 m3 de biofertilizante 

líquido en el surco/ha al 50%, T9=20 t/ha de guano de porcino, T10 =10 t/ha de 

guano de porcino y T11=20 m3 de biofertilizante foliar/ha al 50%. Los 

rendimientos de algodón rama indican que el tratamiento T4 arroja un 

rendimiento de 1 278,5 kg/ha, el tratamiento T9 con 1 273,2 kg/ha y el 

tratamiento T11 con 1 237,4 kg/ha.

También Araujo, Díaz, Rodríguez y Pargas (2010), evaluaron el efecto del 

biofertilizante Azotobacter sp. como alternativa de fertilización en papa. El 

ensayo consistió de tres tratamientos: Testigo; Biofertilizante Azotobacter sp. y 

Gallinaza + fertilizante químico. El rendimiento del cultivo de papa usando el 

biofertilizante Azotobacter sp., estuvo dentro del promedio encontrado en la zona 

de estudio con la fertilización tradicional (25-30 t/ ha), teniendo una reducción 

del 30% de los costos de producción del cultivo. El uso de Azotobacter sp. con 

el transcurso del tiempo, les garantice preservar el ambiente y la salud de los 

pobladores.

Del mismo modo Rodríguez, Bolaños y Menjivar (2010), evaluaron la 

fertilización química, orgánica y biofertilización en la nutrición y rendimiento del 

ají Capsicum sp. con seis tratamientos: fertilización de síntesis química 

completa (testigo) (FSQC), FSQC más fertilización orgánica (FSQC más 

orgánico), FSQC más orgánico más biofertilización 1 (solubilizador de fósforo
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con base en Penicillium janthinellum (1x107 conidias/ml), FSQC más orgánico 

más micorrizas (FSQC más orgánico más micorriza, FSQC más orgánico más 

biofertilización 2 (fijador de nitrógeno con base en Azotobacter chroococcum 

(1x108 UFC/mi)y Azospirillun sp. (1x108 UFC/ml), FSQC más orgánico más 

biofertilización 3 (fijador de nitrógeno con base en Azotobacter chroococcum 

(1x108 UFC/ml). Los resultados mostraron que, en todos los tratamientos la 

fertilización de síntesis química más orgánica más biofertilización presentó los 

mejores resultados. El número de frutos/planta más alto en el Tratamiento 4 

FSQOM con 20 frutos/planta seguido del tratamiento FSQOB2 (con fertilización 

química, materia orgánica y Azotobacter) con 17 frutos/planta mientras que en 

el Tratamiento 1 FSQ con 8 frutos/planta fue más bajo.

En la región Lambayeque se realizó la evaluación fitosanitaria y potencial 

de rendimiento de algodones nativos de color marrón aplicando 600 gramos de 

humus, reportando un rendimiento de algodón rama 0,96 kg/planta (Acuña, 

2009).

1.1.2 Trabajos de investigación realizados en cultivos con aplicación de 
materia orgánica

Alvarez (2010) en experimento sobre manejo integrado de fertilizantes y abonos 

orgánicos en el cultivo de maíz empleando el diseño experimental de bloques 

completos al azar con un arreglo factorial (2x4) de tratamientos: dosis de 

fertilización (60 - 30 y 120 - 60 de N - P), y abonos orgánicos (sin abono o testigo, 

composta, bocashi y humus de lombriz; dosis, 6 1 ha-1) obtuvieron los siguientes 

rendimientos: El rendimiento de grano varió de 2152 a 3616 kg ha-1; el valor
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más bajo fue para la dosis baja de fertilización sin abono y el más alto para la 

dosis alta de fertilización con humus de lombriz.

Con dosis baja de fertilización el rendimiento aumentó 3,8; 12,7 y 11,5 % con 

composta, bocashi y humus de lombriz, mientras que con dosis alta de 

fertilización, el incremento fue 17,7; 21,9 y 30,5 %.

Martínez y Rodríguez (2011), evaluaron la aplicación de cuatro fuentes de 

materia orgánica en el cultivo de amaranto en dos localidades. Los factores en 

estudio fueron: líneas de amaranto y fuentes de materia orgánica, se aplicó un 

diseño de arreglo factorial implementada en un Diseño de Bloques Completos 

al Azar. Los resultados indican que en la variable rendimiento por planta los 

mejores tratamientos fueron gl2 (gallinaza- Agricultor Chimborazo) con 16,73g; 

para el ITA y bl2 (bovino -Agricultor Chimborazo) con 13,20 g rendimiento por 

planta.

1.2 Fundamentos Teóricos 

1.2.1 El cultivo de lajojoba

Alcaraz, Real, Meza, etal., (2011) refieren que las características que presenta 

la jojoba son los siguientes:

Forma. Arbusto erecto, postrado o rastrero perennifolio, de 0,5 a 3 m (hasta 5 

m) de altura.

Copa / Hojas. Su follaje se desarrolla siguiendo una estructura de esfera 

truncada. Hojas opuestas, oblongas, pubescentes, azul-grisáceo, gruesas y de 

consistencia coriáceas, cubiertas de cera, de 2 a 5 cm de largo por 1 a 2 cm de 

ancho.

Tronco / Ramas. Ramas rígidas que poseen ramitas finamente pubescentes.

8



Corteza. La corteza en los crecimientos jóvenes presenta un color verde pálido 

o verde azulado. Al madurar la corteza se adelgaza quedando así en los tallos 

viejos.

Flor(es). Flores apétalas unisexuales en diferentes individuos. Flores pistiladas 

pequeñas y axilares, de color verde pálido; las flores estaminadas se encuentran 

en racimos redondeados de color amarillo pálido y son más pequeñas que las 

pistiladas.

Fruto(s). Cápsula dehiscente, conteniendo de 1 a 3 óvulos adheridos a la 

placenta en el ápice de la cápsula. Varían notablemente en tamaño, forma y 

color, pueden ser relativamente cortas y redondas, largas y agudas, grandes o 

chicas, ovales o elípticas.

Semilla(s). Semillas de color café obscuro variando en tamaño, forma y 

pubescencia. Presentan muy poco endospermo, están formadas prácticamente 

de los cotiledones. La época de su maduración está determinada por factores 

genéticos y ambientales. Presentan polimorfismo, como una estrategia 

adaptativa importante ante lo heterogéneo e impredecible del medio ambiente 

del desierto.

Raíz. Sistema radical consistente en unas pocas raíces pivotantes principales 

que crecen derechas hacia abajo (pueden penetrar hasta 10 m de profundidad) 

con muy pocas raíces fibrosas a los lados, en los primeros 60 cm del suelo.

Sexualidad. Dioica. En ocasiones puede presentar flores hermafroditas pero su 

ovario no llega a desarrollarse. En casos muy especiales se pueden encontrar 

plantas monoicas.

Número cromosómico: Serie poliploide 2n = 36, 54 y 72. Los individuos con 36 

son sexuales y los de 72 son apomícticos.

Las plantas producidas vegetativamente comienzan a producir comercialmente 

al tercer año de plantación, llegando a plena producción a los 9 años. El cultivo 

de Jojoba se caracteriza por su longevidad, conociéndose plantas de más de 

100 años que se mantienen productivas.

Chile se está iniciando en la producción de Jojoba, sin embargo ha existido un 

interés por esta especie desde los años ochenta, cuando se realizaron estudios
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para ver la factibilidad de esta especie en la zona norte del país. La principal 

razón de estos estudios nace de la necesidad de reemplazar los cultivos 

tradicionales por especies que sean capaces de producir, y asegurar una 

rentabilidad bajo condiciones de desertificación.

Las zonas áridas y semiáridas se caracterizan por presentar un alto contenido 

de sales tanto en el suelo como en el agua de riego, la Jojoba es un cultivo que 

comparativamente con otras especies comerciales tiene un menor requerimiento 

hídrico, lo que la hace muy atractiva como alternativa para las zonas desérticas. 

Su alta tolerancia al déficit hídrico la hace soportar varios años sin riego por lo 

que se adapta muy bien a zonas afectadas por sequías, sin embargo su 

productividad se ve claramente afectada. Por otro lado el cultivo de Jojoba, al 

ser un cultivo permanente, disminuye los riesgos de erosión por asegurar una 

cobertura vegetal del suelo.

Requerimiento de suelo

Se adapta a una amplia gama de texturas siempre y cuando el suelo presente 

una adecuada aireación, incluyendo los suelos pedregosos, la principal limitante 

se presenta en suelos con mal drenaje ya que las raíces de esta especie son 

muy susceptibles a la asfixia radicular.

Los clones en Chile se han seleccionado para tener una gran tolerancia a la 

salinidad, tanto de suelo como de agua de riego. Los niveles que resisten, 

manteniendo una buena producción, son ampliamente superiores a los de 

cualquier otro cultivo. Existen algunos clones que pueden producir en forma 

adecuada con niveles de salinidad de suelo y de agua de 35 y 7 ds/m 

respectivamente.

Requerimientos climáticos

La Jojoba es susceptible a las heladas. Una helada severa y prolongada puede 

producir la muerte de una plantación completa si ésta es nueva y de los brotes 

tiernos y flores en una plantación adulta, lo cual se traduciría en una pérdida de 

la producción del año.

10



Con respecto a temperaturas, esta especie se desarrolla con mayor rapidez si 

éstas son altas principalmente en verano (24 a 35 °C), resistiendo hasta 

temperaturas superiores a 45 °C.

El viento, más que desfavorecer el desarrollo de una plantación de Jojoba, es un 

factor positivo al facilitar la polinización de las flores, siempre y cuando no sean 

vientos extremadamente secos y cálidos (dichos vientos no son característicos 

de ningún sector chileno).

Los otros factores climáticos no afectan mayormente al cultivo 

Requerimiento Hídrico

Se ha visto que las plantaciones de Jojoba tiene muy buena respuesta al riego, 

los volúmenes óptimos para este cultivo no está definidos aún, sin embargo se 

debe recordar que los requerimientos dependen de la condición climática de la 

temporada, el tipo de suelo y la edad de la planta.

1.2.2 Importancia de la materia orgánica en el suelo.

La materia orgánica tiene funciones muy importantes en el suelo y en general, 

en el desarrollo de una agricultura acorde con las necesidades de preservar el 

medio ambiente y a la vez, más productiva. Para ello es necesario partir del 

conocimiento de los procesos que tienen lugar en el suelo (ciclos de nutrientes) 

y de la actividad biológica del mismo, con el fin de establecer un control de la 

nutrición, del riego y del lavado de elementos potencialmente contaminantes. 

A modo indicativo, se citan a continuación los efectos de la materia orgánica 

sobre las características físicas, químicas y biológicas del suelo:

1). Características físicas.

La materia orgánica disminuye la densidad aparente del suelo (por tener una 

menor densidad que la materia mineral), contribuye a la estabilidad de los 

agregados, mejora la tasa de infiltración y la capacidad de retención de agua, 

1g de materia orgánica soporta 20 veces su peso en agua La materia orgánica 

viva de origen vegetal se caracteriza por una estructura celular abierta. Las 

partículas de cortezas o corcho o las fibras vegetales tienen células en su 

interior que contribuyen a aumentar la porosidad del selo (porcentaje de
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poros), es decir, aumenta el número de poros que son capaces de retener 

agua o aire sin aumentar el volumen total de suelo. Los espacios vacíos que 

se forman en la interfase entre las partículas orgánicas y minerales pueden 

contribuir al aumento de la conductividad hidráulica del suelo. Debido al efecto 

físico del tamaño de las partículas, la materia orgánica aumenta la capacidad 

de retención de agua de suelos arenosos y aumenta la capacidad de aireación 

de suelos arcillosos. Tolera mejor los efectos mecánicos del paso de 

maquinaria por tener una mayor elasticidad que la materia mineral. Al 

cohesionar los suelos arenosos contribuyen a reducir las pérdidas de suelo 

por erosión superficial.

En todos los suelos en general favorece la estructura agregada que limita el 

arrastre de partículas de suelo, canalizando a la vez el paso del agua a través 

del mismo. Además, los residuos orgánicos son fácilmente descompuestos 

dando lugar a la síntesis de compuestos orgánicos complejos que actúan 

ligando las partículas del suelo favoreciendo la formación de agregados, lo que 

repercute en mejorar la aireación y la retención de agua.

La materia orgánica tiene también efectos importantes sobre la temperatura 

del suelo. La materia orgánica tiene una conductividad térmica más baja que 

la materia mineral, mientras que las diferencias en la capacidad calorífica son 

bajas porque dependen del contenido de humedad. Al tener una conductividad 

térmica baja, la materia orgánica mantiene las temperaturas constantes en el 

tiempo, reduciéndose las oscilaciones térmicas. Al tener un color más oscuro 

que el suelo mineral disminuye la radiación reflejada, calentándose más.

Entre las funciones de la materia orgánica sobre las propiedades físicas 

podemos mencionar:

- Acción coloidal sobre las arcillas

- Disgrega las arcillas en suelos compactos.

- Da coherencia a suelos arenosos y ligeros.

- Aumenta la capacidad de retención de agua.

- Aumenta la penetrabilidad del suelo
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- Reduce la evaporación de agua

- Transporta nutrientes a la raíz

2). Características químicas.

La materia orgánica tiene un papel importante en la mejora de la disponibilidad 

de micronutrientes (principalmente hierro, manganeso, zinc y cobre) para las 

plantas así como en la reducción de los efectos tóxicos de los cationes libres. 

Muchos metales que precipitarían en suelos en condiciones normales, se 

encuentran mantenidos en la solución del suelo en forma quelatada. Es 

probable que estos micronutrientes sean transportados hacia las raíces de las 

plantas en forma de quelatos complejos solubles.

La materia orgánica mejora la nutrición en fósforo, es posible que a través de 

favorecer el desarrollo de microorganismos que actúan sobre los fosfatos. Es 

posible que la formación de complejos arcillo-húmicos o la quelatación 

contribuyan a solubilizar los fosfatos inorgánicos insolubles

Las sustancias húmicas aumentan la liberación de potasio fijado a las arcillas. 

La mayor parte del nitrógeno almacenado en el suelo se encuentra en forma 

orgánica, por lo tanto, la disponibilidad de materia orgánica influye 

directamente en la disponibilidad de nitrógeno.

La materia orgánica contiene un número elevado de grupos funcionales 

(carboxílicos, hidroxílicos, aminoácidos, amidas, cetonas y aldehidos). Entre 

ellos, son los grupos carboxílicos los que contribuyen en mayor grado a la 

adsorción de moléculas de agua en forma de puentes de hidrógeno o enlaces 

coordinados. Los grupos funcionales de la materia orgánica proporcionan 

capacidad de intercambio catiónico, contribuyendo por tanto a aumentarla en 

suelos con bajo contenido en arcilla. También proporcionan una mayor 

capacidad tampón, lo que afectará a la cantidad de enmienda a utilizar si se 

desea subir el pH (mayor cantidad de enmienda a mayor capacidad tampón). 

La materia orgánica suele acidificar el medio, favoreciendo así indirectamente 

la absorción de nutrientes por las plantas.
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Entre las funciones de la materia orgánica sobre las propiedades químicas 

podemos mencionar:

- Aumenta el intercambio catiónico

- Retiene y facilita la absorción de nutrientes

- Es el agente quelatante universal.

- Reduce la salinidad al secuestrar el catión Na.

- Produce CO2 por oxidación y favorecen la fotosíntesis.

- Transforma El Fosfato Tri-cálcico (Fosforita) en Fosfato Bi-cálcico y Mono 

cálcico solubles por las plantas.

- Los Carbonatos de Calcio y Magnesio lo transforma en Bicarbonato de 

Calcio y Magnesio rápidamente asimilable por la planta

3). Características biológicas.

La materia orgánica sirve de fuente de energía para los microorganismos del 

suelo. Favorece la presencia de lombrices que contribuyen a estructurar el 

suelo.

Algunos materiales orgánicos presentan actividad supresora frente a hongos 

y se utilizan para combatir hongos patógenos. La supresión puede ser biótica 

o abiótica y puede deberse a diversos factores, entre ellos, factores físicos 

relacionados con la disponibilidad de oxígeno y el drenaje, un pH inadecuado 

al desarrollo de los microorganismos patógenos, presencia o ausencia de 

elementos como el nitrógeno.

La materia orgánica puede proporcionar actividad enzimática. Parece que 

existen enzimas activas adsorbidas al humus o a las partículas de arcilla no 

ligadas a las fracciones vivas. Una de las más abundantes es la ureasa. En 

general las enzimas contribuyen a hidrolizar moléculas de cadena larga, 

haciendo disponibles para las plantas algunos elementos resultantes de la 

hidrólisis.

Algunos productos derivados de la descomposición de la materia orgánica, 

como los derivados fenólicos, afectan al balance hormonal inhibiendo o 

favoreciendo la actividad de las hormonas vegetales. Algunos materiales como 

las cortezas, contienen sustancias que inhiben el crecimiento y que se eliminan
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generalmente mediante el compostaje. Existen también algunas hormonas 

ligadas a la materia orgánica, como las auxinas, o el etileno que se libera en 

condiciones reductoras (por ejemplo, por exceso de agua). La materia 

orgánica puede adsorber reguladores de crecimiento que se pueden añadir de 

forma externa. También tiene un papel importante en la absorción de 

pesticidas aplicados al suelo.

La materia orgánica puede servir de vehículo de diversos microorganismos de 

interés. Entre ellos, los inóculos de Rhizobium, Azotobacter, de hongos 

vesículo-arbusculares, ectomicorrizas y agentes de control biológicos (tipo 

Trichoderma).

Entre las funciones de la materia orgánica sobre las 

propiedades biológicas podemos mencionar:

- Estimula la microflora del suelo

- Ayudan al desarrollo de colonias microbianas.

- Estimula el desarrollo radicular.

- Mejora los procesos energéticos de las plantas

- Ayuda la síntesis de los ácidos nucleicos.

Mejora la calidad de la planta y su fruto y aumenta la producción de las 

cosechas , Fassbender (1994).

1.3 Marco conceptual

Abonamiento o fertilización. El abonamiento o fertilización consiste en 

proporcionar a las plantas los elementos que éstas necesitan para lograr 

rendimientos óptimos o un perfecto estado general de la planta, mediante esta 

práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los 

cultivos, con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el 

suelo. Con el abonado se pretende no solo suministrar a las plantas los 

elementos fertilizantes que necesitan, sino también reponer mantener o 

aumentar el nivel de fertilidad del suelo (Mendiola y Brack, 2009).

Fertilizantes. Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral y creados por 

la mano del hombre, Los fertilizantes se componen de tres elementos básicos,

15



a saber: Nitrógeno, Fósforo y Potasio; a estos tres elementos se les denomina 

elementos mayores o fundamentales, porque siempre están presente alguno 

de los tres o los tres en cualquier fórmula de fertilizante (García et al., 2012).

Abonos orgánicos. Son sustancias constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en 

residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para 

abono en verde; restos orgánicos de !a explotación agropecuaria; restos 

orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos; 

compost preparado con ¡as mezclas de los compuestos antes mencionados 

(Gomero et al., 1999).

Nutrición e importancia del nitrógeno

El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas pero 

uno de los más limitantes en los suelos, es fundamental para formar los 

órganos vegetativos y de reproducción de las plantas, fomenta el crecimiento 

rápido y aumenta el contenido de proteínas; sin el nitrógeno no se puede 

concebir la vida vegetal. Cuando el suelo tiene bajo contenido de nitrógeno el 

crecimiento de las plantas es lento y raquítico disminuyendo la floración y por 

lo tanto la cosecha (Manual Agropecuario 2010).

El nitrógeno en estado orgánico no es aprovechado por las plantas, puesto 

que las plantas no se alimentan de seres vivos y el nitrógeno es la unidad 

formativa de las proteínas de los seres vivos. Solo la forma mineral del 

nitrógeno es absorbida por la planta, cuyo crecimiento, hojas, vigorosidad y 

follaje están íntimamente relacionados con el nitrógeno, es un constituyente 

de la clorofila (Biblioteca de la Agricultura 1997).

Las formas de incorporar nitrógeno al suelo es aplicando materia orgánica, que 

es la manera más adecuada desde el punto de vista de la producción y de 

mejoramiento de las condiciones de fertilidad del suelo. Es llamado abono 

ecológico por que conserva todas las propiedades físicas y químicas del suelo.
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Cuando los suelos no presentan abundante materia orgánica se pueden 

presentar deficiencias de nutrientes, por ejemplo de nitrógeno, que se 

manifiesta en las plantas con hojas amarillas y apariencia raquítica (Manual 

Agropecuario 2010).

La importancia del nitrógeno en la planta, entre otros es que; el destino de este 

elemento dentro de la planta es múltiple. Es un constituyente de muchos 

compuestos como aminoácidos, proteínas, nucleótidos, coenzimas etc., más 

del 70% del nitrógeno de las hojas están en los cloroplastos, asimismo gran 

parte del nitrógeno se acumula en las vacuolas de las plantas en forma de 

amidas (glutamina y asparagina), estos compuestos luego se comportan como 

fuentes donantes de nitrógeno reducido para la biosíntesis de otros 

compuestos nitrogenados en la planta (Davelouis, 1985).

El nitrógeno forma parte de la materia viva y es un constituyente de los más 

importantes compuestos y complejos órganos -  minerales de las plantas como 

aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, aminas, amidas. Asimismo, la 

clorofila es el componente esencial de la fotosíntesis, es una sustancia 

nitrogenada (Fassbender, 1994).

Fertilización química mineral

Los fertilizantes minerales son aquellos productos obtenidos mediante 

procesos químicos desarrollados a escala industrial. Que tienen de elementos 

principales, tales como el nitrógeno, fosforo y potasio (Nutrientes primarios); 

calcio, magnesio, y azufre (Nutrientes secundarios). En general son productos 

inorgánicos o sustancias sintéticas que han sido diseñados para nutrir (aportar 

elementos esenciales). Esto puede producir mucho daño en los individuos que 

consumen productos que han sido aplicados con estos fertilizantes sintéticos, 

si efectúan un mal manejo o uso irracional de los mismos (Davelouis, 1985).
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO

II. MANEJO AGRONÓMICO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS

2.1 Preparación de la materia orgánica (compost)

El compost es un abono orgánico que resulta de la transformación de la mezcla de 

residuos orgánicos de origen vegetal y animal que han sido descompuestos bajo 

condiciones controladas, para ello se utilizó estiércol de ganado vacuno mas 

rastrojos de cosechas (tomate, pimiento, brócoli, orégano, tara y otros) y azúcar 

rubia en una proporción de 1:1. La característica química del compost depende de 

la cantidad y tipo de insumos utilizados, así como las condiciones ambientales que 

dominaron durante el proceso de descomposición, realizándose la labor de “volteo” 

para mezclar los componentes y homogenizar aplicando agua para inducir a la 

fermentación.

El proceso de la obtención del compost duró 3 meses.

2.2 Etiquetado de las plantas

De acuerdo al diseño experimental (Diseño Completamente al azar); de una 

población de 300 plantas se tomaron al azar 4 plantas/tratamiento las cuales fueron 

marcadas para aplicar la materia orgánica según tratamiento.

2.3 Labores agronómicas

Se realizaron las siguientes labores de acuerdo al requerimiento del cultivo. 
Deshierbos: Durante el presente trimestre se efectuaron 2 deshierbos, en forma 
manual con ayuda de lampas, identificándose las siguientes malezas y cuyos 
nombres científicos son:

Cuadro 1. Malezas identificadas
N° Nombre científico Nombre común
1 Portulaca olerácea “verdolaga”
2 Coronopus didymus “mostacilla”
3 Conyza bonariensis “foquitos”
4 Malva palviflora “malva silvestre”
5 Orocarpidium sp “malva"
6 Nicotiana glauca “tabaquillo”
7 Chenopodium am brosloides “paico”
8 Heliotropium curassavicum “heliotropo"
9 Sonchus asper “janacho"
10 Nicotiana paniculata “tabaquillo”
11 Bromus unilloides “cebadilla”
12 Eragrostis sp “pajilla”
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Riegos: Debido que esta planta es tolerante a la sequía y muy rústica se efectuaron 

tres riegos muy ligeros con una frecuencia de una vez al mes, usando el sistema de 

riego por gravedad, los riegos fueron efectuados en horas de la mañana.

Control fitosanitario No se han detectado problema de plagas. Para casos 

aislados de ácaros y áfidos se realizó lavado de plantas a presión con una mezcla 

jabonosa en forma individual y continúa hasta mantener en un nivel mínimo de daño 

económico.

Podas Se realizó las podas a las plantas femeninas, con la finalidad de inducir 

mayor número de ramas fruteras (ramas jóvenes).También se realizó podas 

drásticas en algunas plantas masculinas que mostraban algunos problemas de 

ácaros.

2.4 Diseño Estadístico: Se empleó el diseño experimental Bloques Completos al 
Azar (DBCA) con cinco tratamientos y cinco repeticiones.

Tratamientos en estudio

Cuadro 2 Tratamientos en estudio

Tratamientos Materia
orgánica

T1 Sin M.O
T2 1 kg/m2 M.O
T3 2 kg/m2 M.O

T4 3 kg/m2 
M.O

T5 80-60-60
NPK

La aplicación de los tratamientos orgánicos se efectúo de acuerdo al diseño 
experimental la cual fue realizada antes del riego; para el tratamiento T5 (testigo 
con aplicación de fertilizante sintético), se utilizó como fuente de Nitrógeno nitrato 
de amonio 33%N, fraccionando en tres partes, como fuente de fósforo el 
superfosfato simple de calcio 20% P205 y como fuente de potasio el sulfato de 
potasio 50% K20, dichos fertilizantes fueron aplicados cuando se aplicaron los 
tratamientos orgánicos. Luego se aplicó el riego por gravedad en los tratamientos.
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En las siguientes fotografías se observan los tratamientos orgánicos (Fotografía 
N° 1), así como la aplicación de los tratamientos estudiados a las plantas de jojoba 
(Fotografía N° 2 a la Fotografía N° 6)

Fotografía N° 1. Tratamientos orgánicos a aplicar a las unidades experimentales

Fotografía N° 2. Aplicación del tratamiento TI a plantas de jojoba.

20



Fotografía N° 3. Aplicación del tratamiento T2 a plantas de jojoba

Fotografía N° 4. Aplicación del tratamiento T3 a plantas de jojoba

Fotografía N° 5. Aplicación del tratamiento T4 a plantas de jojoba
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Fotografía N° 6. Aplicación del tratamiento T5 a plantas de jojoba
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RESULTADOS

a. EVALUACIÓN MORFOLÓGICA

Cuadro 2. Caracteres morfológicos evaluados con aplicación de materia 
orgánica Los Pichones 2016.

Tratamientos Altura
planta

(m)

Diámetro
follaje(m)

Arquitectura 
de planta

1 1,60 1,50 BUENA
1 1,80 1,60 BUENA
1 1,70 1,30 BUENA
1 1,80 1,70 BUENA
1 1,80 1,70 BUENA
1 1,80 1,50 BUENA
2 2,20 1,82 BUENA
2 1,97 1,60 BUENA
2 1,90 1,90 BUENA
2 1,90 1,60 BUENA
2 1,85 1,50 BUENA
2 2,00 1,90 BUENA
3 2,50 2,40 BUENA
3 2,30 2,00 BUENA
3 2,10 2,00 BUENA
3 1,87 1,60 BUENA
3 1,90 1,60 BUENA
3 1,80 1,70 BUENA
4 1,90 1,90 BUENA
4 1,80 1,60 BUENA
4 2,40 2,30 BUENA
4 2,20 1,90 BUENA
4 2,63 2,45 BUENA
4 2,20 2,00 BUENA
5 2,00 1,70 BUENA
5 2,20 1,80 BUENA
5 2,20 1,90 BUENA
5 1,80 1,60 BUENA
5 1 1,80 1,60 BUENA
5 1,79 1,70 BUENA

PROMEDIO 1,99 1,80
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Figura 1. Evaluación del follaje de la jojoba en unidades métricas.

Figura 2. Evaluación altura de planta en unidades métricas

En el cuadro 2, Figura 1 y Figura 2, se presenta la evaluación de los caracteres 

morfológicos:

En el tratamiento 1; podemos observar que la altura de planta fluctúa en un rango 

de 1,60m hasta 2,20m, con un diámetro de follaje entre 1,30m a 1,70m.

En el tratamiento 2; la altura de planta fluctúa entre 2,20m a 1,85m, con un diámetro 

entre 1,50m a 1,90m.
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En el tratamiento 3; la altura de planta fluctúa en un rango entre 2,50m y 1,87m; el 

diámetro de planta entre 1,60m a 2,40m.

En el tratamiento 4; la altura de planta fluctúa en un rango de 2,63m a 1,80m con 

un diámetro entre 2,45m a 1,60m.

En el tratamiento 5; la altura de planta fluctúa entre 2,20m a 1,79m.

Todas las plantas tienen buena arquitectura.
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b. EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

Cuadro 3. Análisis de variancia de peso de 100 semillas (g) de jojoba con

aplicación de materia orgánica. Los Pichones 2017.

F.V GL SC CM FC p.valor
Tratamiento 4 853,31 213,33 2,31 0,1019
Repeticiones 4 749,37 187,34 2,03 0,1381
Error 16 1474,60 92,16
Total 24 3077,28

CV 28,37%

En el Cuadro 3, observamos que en el peso de 100 semillas no existen diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientos y repeticiones al nivel del 5%. 
Asimismo observamos un coeficiente de variación de 28,37% que nos indica una 
alta variación existente en el experimento con respecto al peso de 100 semillas.

Cuadro 4. Prueba de Significación de Duncan para peso de 100 semillas de 
jojoba con aplicación de materia orgánica. Los Pichones 2017

Orden Tratamiento Media (g) Comparación*
1 T2 103,24 A
2 T5 99,92 A
3 T3 96,38 A
4 T4 95,64 A B
5 T1 85,86 B

'Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p mayor 0.005)

En el Cuadro 4, observamos la prueba de Significación de Duncan para peso de 
100 semillas de jojoba donde no existe diferencias estadísticas entre los 
tratamientos T2, T5, T3 y T4; sin embargo superan al tratamiento T1 (Testigo) que 
registró el menor promedio 85,86 g.
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Cuadro 5. Análisis de variancia de rendimiento de jojoba con aplicación de materia

orgánica. Los Pichones 2017.

F.V GL SC CM FC p.valor
Tratamiento 4 2022830,0 505707,5 6,77* 0,0022
Repeticiones 4 244930,0 61232,50 0,82 0,5311
Error 16 1194590,0 74661,88
Total 24 3462350,0

CV 28,37%

En el Cuadro 5 observamos que en el análisis de variancia para rendimiento 
existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos al nivel del 5%, sin 
embargo no se registra diferencias entre repeticiones. Asimismo observamos un 
coeficiente de variación de 28,37% que nos indica una alta variación existente en 
el experimento.

Cuadro 6 Prueba de Significación de Duncan para rendimiento de jojoba 
con aplicación de materia orgánica. Los Pichones 2017

Orden Tratamiento Media (g) Comparación*
1 T5 1385,0 A
2 T4 1153,0 A B
3 T3 957,0 B C
4 T2 718,0 C
5 T1 602,0 C

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p mayor 0.005)

En el Cuadro 6 y Figura 3, observamos la prueba de Significación de Duncan para 
rendimiento de jojoba, en donde se observa que existe existe diferencias 
estadísticas entre los tratamientos resaltando el tratamiento T5 (80: 60:60,N:P:K) 
que superó estadísticamente a los demás tratamientos orgánicos, siendo el 
tratamiento T1 (Sin fertilización orgánica ni química) que arrojó el rendimiento más 
bajo .
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Figura 4. Rendimiento comparativo de los tratamientos en estudio 
expresado en kg/ha (En base a 3000 pltas./ha).

En la Figura 4, observamos el rendimiento comparativo de los tratamientos 
expresado en kg/ha donde destaca el tratamiento T5 con 4155 kg/ha (80: 60:60, 
N:P:K)seguido del tratamiento T4 (3kg/planta) con 3459 kg/ha siendo el T1 (sin 
fertilización) el que obtuvo el rendimiento más bajo con 1806 kg/ha.
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Figura 5. Rendimiento: Tratamientos con aplicación de materia orgánica

Figura 7. Comparativo de rendimiento de los genotipos
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a. Evaluación morfológica

Los resultados obtenidos por los genotipos de jojoba con aplicación de 

tratamientos orgánicos con relación a la evaluación morfológica no existe 

diferenciación estadística entre los tratamientos estudiados ya que las 

características estudiadas son dependientes del factor genético y no 

cambian con los factores medioambientales. Los resultados obtenidos son 

similares a los mencionados por Alcaraz, Real, Meza, et al., (2011).

b. Evaluación de rendimiento

Los resultados obtenidos de los rendimientos de genotipos de jojoba con 

aplicación de materia orgánica nos muestran que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos orgánicos e inorgánicos 

siendo el tratamiento inorgánico la que arroja los mayores rendimientos 

con 4,155 kg/ha, seguido del tratamiento orgánico T4 (3 kg/planta) con 3,459 

kg/ha, siendo estos rendimientos similares a otros investigadores como 

Azocar, P. y Covarrubias, G. (1990)
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CONCLUSIONES

- Los genotipos de jojoba con aplicación de fertilización química de 80-60-60 

de NPK obtuvieron los rendimientos más destacados con 4,155 kg/ha 

seguido del tratamiento con materia orgánica T4 (3 kg/m2) que registró 3459 

kg/ha.

- Los genotipos de jojoba con aplicación de materia orgánica y aplicación de 

fertilización química no registraron diferencias en el peso de 100 semillas

- Los genotipos de jojoba tanto con aplicación de materia orgánica y 

fertilización química mostraron una buena arquitectura y de buenos 

caracteres morfológicos.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar la investigación en jojoba con aplicación de otras 

fuentes de materia orgánica como compost de aves, cordero, camélidos 

sudamericanos y humus de lombriz.

- Se recomienda continuar investigando en jojoba con biofertizantes y materia 

orgánica , empleando una agricultura orgánica.
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