
RESUMEN 
 

Autor Auccalla Trinidad, A.F.  

Autor 
corporativo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). 
Facultad de Agronomía  

 

Título El cultivo de la cocona (Solanum sessiliflorum Dunal) 
variedad CTR en Curimaná - Aguaytía 

 

Impreso Lima : UNALM, 2019 
 

Copias 

Ubicación Código Estado 

 Sala Tesis  F01. A89 - T    USO EN SALA 

Descripción 70 p. : 38 fig., 29 
ref. Incluye CD 
ROM 

Tesis Trabajo de 
Suficiencia 
Profesional (Ing 
Agr) 

Bibliografía Facultad : 
Agronomía 

Materia SOLANUM  

 
FRUTAS 
TROPICALES  

 
ORGANISMOS 
INDIGENAS  

 
CULTIVO 

 
MANEJO DE 
CULTIVO 

 

NECESIDADES 
DE LAS 
PLANTAS  

 

ENFERMEDADES 
DE LAS 
PLANTAS  

 
CONTROL DE 
ENFERMEDADES  

 
PLAGAS DE 
PLANTAS  

 
RENDIMIENTO 
DE CULTIVOS 

 
EVALUACION  

 
PERU  

 
COCONA VAR. 
CTR 

 
SOLANUM 
SESSILIFLORUM  

 
CURIMANA 
(DIST) 

 
PADRE ABAD 

http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aAuccalla+Trinidad%2C+A.F./aauccalla+trinidad+a+f/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Agronom%7bu00ED%7da/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+agronomia/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Agronom%7bu00ED%7da/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+agronomia/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/cF01.+A89+-+T/cf++++01+a89+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dSOLANUM/dsolanum/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dFRUTAS+TROPICALES/dfrutas+tropicales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dFRUTAS+TROPICALES/dfrutas+tropicales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dORGANISMOS+INDIGENAS/dorganismos+indigenas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dORGANISMOS+INDIGENAS/dorganismos+indigenas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCULTIVO/dcultivo/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dMANEJO+DE+CULTIVO/dmanejo+de+cultivo/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dMANEJO+DE+CULTIVO/dmanejo+de+cultivo/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dNECESIDADES+DE+LAS+PLANTAS/dnecesidades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dNECESIDADES+DE+LAS+PLANTAS/dnecesidades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dNECESIDADES+DE+LAS+PLANTAS/dnecesidades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dENFERMEDADES+DE+LAS+PLANTAS/denfermedades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dENFERMEDADES+DE+LAS+PLANTAS/denfermedades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dENFERMEDADES+DE+LAS+PLANTAS/denfermedades+de+las+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCONTROL+DE+ENFERMEDADES/dcontrol+de+enfermedades/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCONTROL+DE+ENFERMEDADES/dcontrol+de+enfermedades/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPLAGAS+DE+PLANTAS/dplagas+de+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPLAGAS+DE+PLANTAS/dplagas+de+plantas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dRENDIMIENTO+DE+CULTIVOS/drendimiento+de+cultivos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dRENDIMIENTO+DE+CULTIVOS/drendimiento+de+cultivos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dEVALUACION/devaluacion/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCOCONA+VAR.+CTR/dcocona+var+ctr/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCOCONA+VAR.+CTR/dcocona+var+ctr/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dSOLANUM+SESSILIFLORUM/dsolanum+sessiliflorum/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dSOLANUM+SESSILIFLORUM/dsolanum+sessiliflorum/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCURIMANA+%28DIST%29/dcurimana+dist/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dCURIMANA+%28DIST%29/dcurimana+dist/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search~S1*spi?/dPADRE+ABAD+%28PROV%29/dpadre+abad+prov/-3,-1,0,B/browse


(PROV) 

 
UCAYALI (DPTO)  

Nº 
estándar 

PE2020000036 B / 
M UV F01 

 

 
 
La cocona (Solanum sessiliflorum Dunal) es una planta amazónica que se 
encuentra en estado semisilvestre en la Amazonía Peruana. Su cultivo en 
nuestro país se remonta desde hace muchas décadas de manera empírica 
incentivada principalmente por el consumo de la población amazónica.  
La cocona representa uno de los cultivos principales de nuestra Amazonía, y 
como tal se viene implementando estudios de investigación en el mejoramiento 
de las diversas características cualitativas y agronómicas en las principales 
regiones. A pesar de los esfuerzos realizados en el mejoramiento de diversos 
ecotipos con buenas características comerciales de calidad y ciertos aspectos 
agronómicos tales como fenología, rendimiento, densidad de siembra, etc., 
existe mucho campo por explorar aún, como por ejemplo el comportamiento 
agronómico de ciertas variedades bajo otras condiciones de clima.  
En la actualidad el consumo de la cocona tiene una demanda creciente no solo 
en las principales ciudades de nuestra Amazonía ; sino también en la capital , 
incentivado por sus características culinarias: los frutos tienen un sabor 
especial por lo que se utilizan en néctares, mermeladas, jugos, refrescos, 
jaleas, licores , ensaladas y ají de cocona; asimismo, existe un incremento en 
la demanda por sus propiedades que benefician a la salud tales como la 
disminución del colesterol debido a que no contiene muchos azúcares , alivia la 
diabetes y el estreñimiento por su alto contenido de fibra y además ayuda al 
mejor funcionamiento de los riñones y el hígado controlando el exceso de ácido 
úrico entre otras.  
Todo ello no es ajeno a los pequeños y medianos empresarios y agricultores de 
la amazonia, quienes ven como una alternativa de inversión a corto plazo, para 
complementar a los cultivos tradicionales de camu camu, aguaje, palma 
aceitera, aguaje, etc. Y ante una escasez de aspectos básicos y técnicos para 
el desarrollo de éste cultivo en la región de Ucayali, nace la idea de 
experimentar por varias campañas el comportamiento agronómico de éste 
cultivo desde la siembra hasta su venta en el mercado local y de la capital, así 
como su capacidad productiva durante todo el año.  
En el presente trabajo se muestra la experiencia adquirida en el cultivo de 

cocona con el objetivo de que sirva como una fuente de consulta para los 

agricultores e interesados. 
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