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INTRODUCCION 

Las hortalizas son vegetales consumidos por la población mundial y en 

nuestra región sirve como alimento obligatorio en el menú familiar. Constituye 

una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias de escasos 

recursos económicos que, en pequeñas extensiones de terreno y utilizando 

tecnologías convencionales de bajo costo, desarrollan esta actividad olerícola. 

De todas las hortalizas cultivadas en nuestra región, el ají dulce 

( Capsicum sp.) resalta sobre las demás debido a sus características 

agronómicas y del fácil manejo que tiene siendo una ventaja para el agricultor. 

Pero pese a todo el cultivo de ají dulce (Capsicum sp.) tiene problemas de 

ataque de plagas y enfermedades que ocasionan pérdidas económicas 

importantes. Entre las enfermedades más severas y dañinas tenemos a la 

"Antracnosis", cuya acción daña a los frutos, haciendo que éstos pierdan valor 

en el mercadodebido a la presencia de pudriciones en el fruto. 

La "Antracnosis" es una enfermedad producida por el hongo 

Col/etotrichum gloeosporoides Penz, que se desarrolla con facilidad en nuestra 

zona debido a condiciones climáticas favorables (alta humedad y temperatura), 

amenazando de esta manera los diversos cultivos olerícolas, entre ellas el ají 

dulce. 

En la actualidad la utilización de productos naturales en la agricultura 

para combatir plagas y enfermedades viene siendo ampliamente promovida a 
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escala mundial como alternativa agroecológica, biodegradable, de bajo costo y 

seguro para la práctica de una agricultura sostenible, y de esta forma combatir 

éstos agentes perjudiciales como las que ocasionan enfermedades. En nuestra 

amazonia existe gran variedad de plantas con propiedades para el control de 

enfermedades, por tal razón se viene haciendo investigación con especies 

conocidas, dando importancia a los diversos compuestos orgánicos (principios 

activos) que poseen propiedades anti fúngicas. Hay mucho camino por recorrer, 

el uso de estas plantas no es una alternativa de solución definitiva pero 

constituye una valiosa herramienta que hay que tener en cuenta para poder 

conservar mejor los ecosistemas y así obtener productos saludables para el 

hombre. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

a} Problema. 

Uno de los problemas que causa serias pérdidas económicas en el 

cultivo de hortalizas son las enfermedades fungosas, que entre otras 

partes de la planta, atacan a los frutos, causando graves daños en la 

estructura y constitución de los mismos y por tanto ocasiona una baja 

aceptación en el mercado. La antracnosis ( Colletotrichum 

g/oeosporoides Penz) del fruto de ají dulce (Capsicum sp.) es una 

enfermedad muy común que en la actualidad no se ha encontrado una 

alternativa tecnológica para el manejo ecológico de dicha enfermedad. 

IMET (1995) menciona que nuestros bosques amazónicos tiene 

aproximadamente 2,000 a 3,000 especies identificadas, muchas de las 

cuales están siendo estudiadas y aprovechadas para controlar los daños 

ocasionados por esta enfermedad, usando como arma principal, los 

principios activos, que tienen un comprobado efecto inhibidor del 

crecimiento y desarrollo de algunos hongos. Una de estas especies 

vegetales es el "Pampa Orégano" (Lippia alba Mili), que en su 

composición química tiene aceites esenciales, flavonoides, ácido 
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fenólicos, etc. que pueden tener ciertos efectos fúngicos favorables para 

el control de esta enfermedad, constituyéndose de esta manera en 

alternativa potencial para el manejo ecológico de dicha enfermedad, 

reemplazando competitivamente el uso de agroquímicos peligrosos para 

la salud y el medio ambiente. 

¿En qué medida los extractos vegetales de Pampa Orégano (Lippia 

alba Mili) van a controlar la presencia de Antracnosis 

(Colletotrichum g/oeosporioides Penz) y de qué manera van u 

influenciar en el rendimiento del Ají Dulce (Capsicum sp.) 

b) Hipótesis General 

• Los niveles de· extractos de "Pampa orégano" controla a 

ColletotrichumgloeosporoidesPenz. inductor de la "Antracnosis" del 

ají dulce. 

e) Identificación de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Niveles extracto de Pampa Orégano (X) 

0% de extracto acuoso (Testigo) 

0.10% de extracto acuoso 

0.15% de extracto acuoso 

0.20% de extracto acuoso 

0.25% de extracto acuoso 
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VARIABLES DEPENDIENTES: Control de la Antracnosis (Y1) 

% de frutos con antracnosis/planta 

No de lesiones/fruto 

Porcentaje (%)de tejido afectado 

Rendimiento (Y2) 

Kg frutos sanos/planta/parcela/Ha 

Porcentaje (%) de frutos sanos/planta 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General 

Determinar si los niveles de extractos de "Pampa Orégano" (Lippia alba 

Mili) influye en el control de la antracnosis y el rendimiento en el cultivo 

de Ají dulce (Capsicum sp.) 

b) Objetivo Específico 

Determinar si al menos uno de los niveles de extractos de "Pampa 

Orégano" (Lippia alba. Mili) influye en el control de la antracnosis y el 

rendimiento en el cultivo del Ají dulce (Capsicum sp.) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

a) Justificación 

En nuestra zona hay escasa referencia acerca de la utilización de 

extractos vegetales para controlar ciertas enfermedades en varios 

cultivos desarrollados en nuestra región, como es el caso del agente 

patógeno Colletotrichum, que ocasiona la "antracnosis" o pudrición del 

fruto en el cultivo de ají dulce, por tal motivo el presente trabajo de 

investigación va a generar los primeros antecedentes positivos en el 

control de esta enfermedad, que además se va a constituir como una 

alternativa que no va a ocasionar mayores costos en su producción ni 

problemas con respecto a la alteración del medio ambiente en el cual se 

está desarrollando dicho cultivo. Por ende la presentación del producto, 

es decir de los frutos del ají dulce, serán mejor apreciados y las pérdidas 

ocasionadas por la enfermedad van a disminuir. Esto contribuirá a 

mejorar, en primer lugar, el rendimiento del cultivo y en segundo lugar a 

la economía de las familias que se dediquen a esta actividad, quienes a 

su vez serán los iniciadores y protagonistas de una agricultura sostenible 

que hoy en día se viene pregonando. 
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b) Importancia 

La importancia del presente trabajo radica en el aporte del conocimiento 

sobre nuevas alternativas ecológicas para controlar enfermedades en el 

cultivo de ají dulce utilizando extractos vegetales de pampa orégano. Así 

mismo, servirá como una importante referencia para su aplicación en 

otros cultivos hortícolas que son afectados por éste patógeno y otros. 



CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del Campo Experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones 

de la Fundación Arco Iris, situado en el Km 2 de la Av, José 

Abelardo Quiñones, de la ciudad de lquitos, la misma que se 

encuentra ubicada a una altitud de 122.4 msnm, teniendo como 

coordenadas geográficas las siguientes: 

Latitud: 03° 47' 12" 

Longitud: 73° 19' 12" 

2.1.2 Condiciones Climáticas 

Según Holdrige (1987) la localidad de !quitos tiene bosque 

húmedo tropical, con precipitación pluvial que oscila entre 2000 a 

4000 mm3/año y con una temperatura media anual de 26°C. Para 
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llegar a conocer las condiciones climáticas en la cual se realizó el 

trabajo de investigación se obtuvo Jos datos del Servicio Nacional 

de Meteorología (SENAMHI), Estación San Roque - INIA, el cual 

está registrado en el anexo 01. 

2.1..3 Tipo de Suelo 

El terreno en el cual se llevó a cabo el experimento presenta una 

topografía plana con siembras periódicas de diferentes hortalizas .. 

El análisis físico químico se realizó en el laboratorio de la 

Universidad Nacional Agraria La Malina. Dicho análisis reporta 

que el suelo presenta una textura franco arenoso, con un PH de 

6.4y con un nive'J de materia orgánica que alcanzó 1.12%. Las 

demás características se especifican en el Anexo 13 para 

proporcionar una mejor información. 

2.1.4 Componentes en Estudio 

1. Sobre la Variedad del cultivo utilizado 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el ají dulce, 

Capsicumsp. Variedad criollo o regional, el cual es una de las 

hortalizas más cultivadas en nuestra región. 
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2. Metodología empleada para la obtención de extractos 

Preparación del extracto de Pampa Orégano (Lippia albaMill) 

a) Selección de especies utilizadas 

Debido a la existencia de una gran cantidad de plantas 

nativas que presentan propiedades antifúngicas y teniendo ,en 

cuenta que estas propiedades van a tener efectos benéficos 

en el tratamiento de enfermedades en otros cultivos se vió 

necesario comprobar su efecto en el control preventivo de la 

"Antracnosis" del ají dulce .. Para tal fin se seleccionó a la 

especie vegetal denominada Pampa Orégano, Lippia alba, 

con la finalidad de buscar en ella la alternativa de control 

preventivo más eficaz. 

b) Recolección del Material Vegetal 

Una vez identificado la especie vegetal para su uso en la 

investigación se proeedió a la 1recolección del respectivo 

material botánico a utilizar. 

La parte vegetativa utilizada fueron las hojas y se recolectó 1 

kg de materia fresca durante la etapa de píe-floración.. La 

recolección se realizó de la plantación establecida en 1las 

instalaciones de la Fundación "Arco Iris". 
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e) Procesamiento del Material Fresco 

Una vez obtenido el material vegetal se procedió a cortar y 

licuar las hojas para luego colocar la muestra en un recipiente 

al cual se agregó 02 litros de agua y se dejó macerar. 

d) Tiempo de maceración 

La muestra fue conservada bajo sombra por 6 días con la 

finalidad de extraer los componentes hidrosolubles que se 

encuentran en las muestras de los tejidos vegetales. 

e) Obtención del Extracto Acuoso 

Una vez cumplido el tiempo de maceración, con la ayuda de 

un tamiz se procedió al coladopara separar el líquido del 

material vegetal, obteniendo una solución madre a partir del 

cual se obtuvieron las diferentes concentraciones. 

f) Calculo de la Concentración del Extracto 

Posteriormente se tamizó y el extracto obtenido se sometió a 

una evaluación de la concentración. Tomando un volumen 

arbitrario (20 mi), la cual se colocó en una placa petri, 

previamente pesada, luego dicha placa se depositó en un 
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horno a 50 oc para evaporar el agua por 3 días 

aproximadamente, para luego pesar nuevamente la placa 

petri y por diferencia se obtiene el porcentaje de la solución 

tomada, teniendo en cuenta la relación peso-volumen (1 mi= 

1 gr) y llevarlo a la concentración deseada. Para tal fín se 

utilizó la siguiente fórmula: 

V2= '::!..1 X C1 

c2 

Donde: V1= Volumen de la solución madre 

g) Cantidad a aplicar 

V2= Volumen a preparar 

C1= Concentración de la solución madre 

C2= Concentración deseada 

La cantidad a aplicar de los extractos obtenidos se calculó 

realizando aplicaciones previas con cierto volumen de agua 

para una sola parcela y de esta manera obtener el volumen 

preciso para cada tratamiento, teniendo como resultado 01 

litro de solución para cada tratamiento. 
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h) Formas de Aplicación 

Para mejorar la adhesión de los extractos sobre las plantas se 

usó una solución jabonosa. El modo de aplicación fue manual, 

usando una mochila de aspersión. La aplicación se efectuó en 

horas de la mañana. 

i) Frecuencia de Aplicación 

La aplicación de hizo cada 8 días. 

j) Concentraciones usadas: son las siguientes 

1. O % de extracto acuoso (testigo) 

2. 0.10% de extracto acuoso 

3. 0.15 % de extracto acuoso 

4. 0.20 % de extracto acuoso 

5. 0.25% de extracto acuoso 

k) Método de Evaluación 

Para tomar los datos durante la evaluación se tuvo en cuenta 

las 1 O plantas que había cada parcela, haciendo un total de 

200 plantas en todo el experimento. 
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1) Presencia de la Enfermedad 

En nuestra zona, la "Antracnosis" es una enfermedad 

endémica que se presenta en cualquier época del año y 

cuyas esporas se encuentran en el medio ambieAte 

esperando la presencia del hospedero. 

2.1.5 Fuente de Abonamiento 

Se utilizó como fuente de abonamiento estiércol de aves de 

postura, empleando 5 kg por m2
, lo que equivale a 25 kg/5 m2 y en 

todo el experimento 0.5 Ton. En una Ha. de 6000 m2 se utiliza 30 

tn/Ha. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Características de la investigación 

El método de Investigación utilizado en el trabajo es el de tipo 

experimental que analiza y compara la eficacia de los extractos 

vegetales en el control preventivo de la "Antracnosis" del Ají dulce, 

observando a la vez su influencia en el aspecto agronómico y 

rendimiento del cultivo. 
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2.2.2 Diseño del Campo Experimental 

a. De las parcelas 

Cantidad 20 

Largo 5 m 

Ancho 1 m 

Área 5 m2 

Numero/bloque 5 

b. De los bloques 

Cantidad 

Largo 

Ancho 

Separación 

Área 

c. Del campo experimental 

Largo 

Ancho 

Área total 

4 

8.5 m 

6.5 m 

1 m 

55.25 m2 

17 m 

13 m 

221 m2 
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d. Del cultivo 

Distanciamiento entre plantas 0.90 m 

Distanciamiento entre líneas 0.70 m 

Número de líneas/parcela 10 

Número de plantas/parcela 10 

Número total de plantas 200 

2.2.3 Cronograma de Actividades {Aplicaciones yEvaluaciones) 

Ver anexo 02 

2.2.4 Croquis del Experimento 

Ver Anexo 15 
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2.2.5 Tratamientos en Estudio 

Para la ejecución del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

tratamientos: 

No Tratamiento Concentración 

o % de extracto acuoso de pampa 
01 TO 

orégano 

0.10 % de extracto acuoso de pampa 
02 T1 

orégano 

0.15 % de extracto acuoso de pampa 
03 T2 

orégano 

0.20 % de extracto acuoso de pampa 
04 T3 

orégano 

0.25 % de extracto acuoso de pampa 
05 T4 

orégano 

2.2.6 Estadística 

2.2.6.1 Diseño y estadística a emplear 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar (D.B.C.A), 

con 5 tratamientos y 4 repeticiones. 
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2.2.6.2Análisis de varianza (ANVA} 

El ANVA está formado por las siguientes fuentes de variabilidad. 

Fuentes de variabilidad G.L • 

Bloques (r-1) 3 

Trata m iento.s (t-1) 4 

Error (r-1 )(t-1) 12 

Total Rt-1 19 

2.2.6.3 Conducción del Cultivo 

Almacigo 

a. Preparación 

Para preparar el almacigo se utilizaron dos bandejas de 

plástico de 50 cm. de diámetro, en los cuales se procedieron 

a depositar o vaciar un saco de humus de lombriz, es decir, 

medio saco en cada bandeja; luego se procedió a nivelar. 
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b. Siembra 

Luego de obtenida las semillas de ají dulce se sembró a 

chorro continuo, formando hileras separadas una de otra, 

con el fin de lograr buen desarrollo de las plántulas hasta 

que adquieran el tamaño y tiempo recomendado para ser 

trasplantados. 

Preparación del terreno definitivo 

a. Limpieza del terreno 

Después de ubicar el terreno se procedió a eliminar toda 

clase de malezas, desechos de cosechas, palos; tocones, 

etc., utilizando machetes, palas y rastrillos. 

b. Demarcación del Terreno 

Se hizo la demarcación del terreno considerando las 

dimensiones de 5 x 1 x 0.20m. ; Para ello se utilizaron 

cordeles (rafia). 
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c. Roturación y Nivelación del suelo 

La roturación del suelo de hizo con azadón y pala, tratando 

de desmenuzar bien el suelo, para luego incorporar el 

abono orgánico a razón de 25 Kg./5m2
, removió y dejó 

reposar por espacio de 8 días, luego nuevamente se 

removió y por último se nivelé el suelo. 

d. Parcelación 

La parcelación se hizo según el croquis, trazando los 

bloques, parcelas e hileras, para eUo se usaron cordeles, 

estacas y la identificación de los tratamientos en estudio. 

e. Poceo 

Se realizó considerando el distanciamiento a emplearse 

(1.50 x 0.60), con la finalidad de lograr una buena 

distribución y ubicación de las raíces. 

f. Trasplante 

El trasplante a las parcelas definitivas se realizó después de 

25 días de la siembra del semillero y se hizo de preferencia 
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por las tarde. La altura de la plántula fue de 20 cm. 

Aproximadamente. 

g. Riego 

Los riegos fueron frecuentes y abundantes, en por lo menos 

unos 1 O días después del trasplante en forma inter diaria. 

h. Control de malezas 

Se realizó en forma manual, utilizando sables, azadones y 

rastrillos. 

i. Recalce 

Se recalzaron las plantas que murieron por factores 

climáticos o afectados porinsectos y/o enfermedades. 

j. Aporque 

Se hizo con la finalidad de evitar el acame de las plantas y 

favorecer un mayor enraizamiento. 
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k. Control Fitosanitario 

Consistió en la aplicación de los extractos vegetales 

preparados anticipadamente y evaluó su efecto en cada 

parcela. 

l. Control de Malezas 

Se realizó de manera manual utilizando sables, azadones y 

rastrillos con la finalidad de evitar la competencia de las 

malezas con el cultivo. 

2.2.6.4 Evaluación de la Severidad de la Enfermedad 

La evaluación de la severidad o daño de la Antracnosis en los 

frutos del Ají dulce se realizó con la ESCALA UNIVERSAL. 

Para la evaluación se consideró todas las plantas del 

experimento, teniendo en cuenta todos los frutos. 

;/ Grado O ........... Sin lesiones 

;/ Grado 1 ........... Aparición de las primeras lesiones 

;/ Grado 2 ........... Hasta un 1 0% del fruto afectado 

;/ Grado 3 ........... Hasta un 25% del fruto afectado 

;/ Grado 4 ........... Hasta un 50% del fruto afectado 

;/ Grado 5 ........... Más del 50% del fruto afectado 
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2.2.6.5 Eficacia de los Extractos 

El grado de eficacia de los diferentes tratamientos se determinó 

mediante la fórmula ZEEK (1971). 

GradoTs- Tr 
% deEficacia = x 100 

Ts 

Donde: 

Ts= Grado o Porcentaje de Daño en Testigo 

Tr= Grado o Porcentaje de Daño en Tratamiento 

La escala de clasificación de la eficacia de cada uno de los 

extractos vegetales utilizado fue la siguiente: 

% de Eficacia Clasificación 

o Nula eficacia 

1-25 Baja eficacia 

26-75 Buena eficacia 

76-100 Muy buena eficacia 

Fuente: SANABRIA (1987}Escalas de evaluación de 

enfermedad y eficacia de pesticidas. 
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2.2.6.6 Observaciones Registradas 

a) Sintomatología de la Antracnosis 

La caracterización de los síntomas de las manchas en los 

frutos del ají dulce, se realizó mediante observaciones 

directas. Con estos medios se lograron observar aquellos 

síntomas manifestados en los tejidos de los frutos de los 

cuales se tomaron registro para afianzar el estudio 

respectivo. 

b) Porcentaje de Tejido Afectado por fruto (Severidad) 

Para registrar esta variable se evaluaron todos los frutos de 

las plantas de toda la parcela, poniendo mayor énfasis en el 

tamaño de la mancha para determinar el porcentaje de 

tejido afectado. 

e) Porcentaje de frutos con Antracnosis por planta 

Se seleccionaron todos los frutos que presentaron síntomas 

de la enfermedad, empezando de las manchas más 

pequeñas hasta aquellas manchas grandes que tenían 

presencia de agentes secundarios. 
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d) Porcentaje de frutos sanos por planta 

Se seleccionaron todos los frutos que no presentaron 

síntomas de la enfermedad. 

e) Número de Lesiones por fruto 

De los frutos enfermos se registraron el número total de 

manchas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. 

f) Peso de frutos sanos por planta 

Se tomó en consideración todos los frutos cosechados 

sanos por planta, los cuales fueron pesados en una balanza 

común. 

g) Rendimiento por pacerla 

Se tomó en consideración todos los frutos cosechados 

sanos por parcela, los cuales fueron pesados en una 

balanza común. 



34 

h) Rendimiento por Ha. 

Este parámetro se evaluó considerando el número total de 

frutos sanos por parcela y proyectándolo a 01 Ha. 

i) Análisis Económico 

La base para seleccionar la alternativa agrícola que más 

nos convenga, es conocer fundamentalmente los costos de 

producción que esta implica, y a partir de ella, ver si es 

viable realizar o no la inversión. 

El mayor problema que afronta un agricultor o cualquier otra 

persona vinculada con el agro sobre la implantación del 

cultivo de ají dulce en nuestra zona es básicamente la falta 

de conocimiento en lo concerniente a los distintos factores 

que influyen en el costo de producción, con la finalidad de 

que posteriormente le sea factible conocer las utilidades 

brutas y netas que esta le pudiese generar. Para el presente 

estudio realizado en el cultivo de ají dulce. 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO: 

3.1.1 Sobre el Pampa Orégano 

MOSTACERO Y MEJIA (1993), reporta al "Pampa Orégano" en la 

siguiente clasificación taxonómica: 

Clase 

Familia 

Género 

Especie 

Nombres comunes 

Descripción Botánica 

Dicotiledónea 

Verbenáceas 

Lippia 

alba (Mili.) N.E.Br. 

Cidra, orégano, etc. 

Hierba arbustiva hasta 50 cm. de alto. Hojas elípticas hasta 

redondeado-ovadas, opuestas o terminales, aguda u obtusa, 

crenada, más o menos rugosa, canescente, tomentosa vellosa 

abajo, aserradas en el margen, ligeramente escabrosas en la 

superficie. Flores con corola algo púrpura o blancas; cáliz casi 2 
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mm de largo, bidentado, fruto drupa de color violeta oscuro. (IPSS 

1995). 

Hábitat 

En tierra firme, bosque secundario y cultivado (IPSS 1995) 

Distribución 

En los departamentos de Piura: Ayabaca, Huancabamba; La 

Libertad, San Martín: Tarapoto y San Roque; Loreto: Yurimaguas, 

Caballo Cacha, Ríoltaya y Nanay. {IPSS 1995) 

Composición Química 

Las especies de éste género contienen aceites esenciales (citrol, 

geranio!, cimol, lipiol, pipeno), flavonoides, ácidos fenólicos, 

esencias y taninos. (IPSS 1995). 

DUKE, .J. A. Y VASQUEZ, R. (1994) menciona que comunidades 

nativas de la Amazonia, aparte de utilizarlo como planta medicinal, 

también lo utilizan en la agricultura para combatir ciertos 

patógenos. 
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3.1.2 Sobre el potencial de extractos vegetales como 

biocontroladores de fitopatógenos 

BRIONES (1991), afirma que muchas plantas de la Amazonia 

Peruana se podrían utilizar para controlar enfermedades. Así 

mismo, manifiesta que los nativos utilizan una amplia gama de 

plantas silvestres, pero que es difícil el acceso a datos que el 

agricultor pueda aprovechar directamente. 

LORICA (1994), manifiesta que el reino vegetal, en los trópicos, 

es un rico almacén de productos químicos con diversas 

actividades biológicas. 

Algunas plantas son fábricas químicas que proveen fuentes 

naturales de pesticidas botánicos. 

RODRÍGUEZ H. C. (1996), reporta que los fungicidas botánicos 

se han utilizado por siglos, pero las investigaciones científicas al 

respecto se han estado efectuando en los últimos 15 años. 

De esta manera, de aproximadamente 1600 especies de plantas 

con actividad biológica, existen alrededor de 400 contra 142 

especies de hongos. 

Además, menciona, que el uso de plantas para controlar agentes 

perjudiciales, como numerosos insectos, arácnidos, moluscos, 
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bacterias, virus, nematodos y hongos, no es una panacea pero 

constituye una valiosa herramienta, que se inserta perfectamente 

en el manejo integral de plagas y enfermedades, para la práctica 

de una agricultura sostenible, que sea a la vez redituable y 

amable con el ecosistema y con productos saludables para el 

hombre. 

RODRÍGUEZ H, C. (1996), manifiesta que las plantas son una 

fuente extremadamente rica en diversos compuestos orgánicos 

con propiedades anti fúngicas. Estos compuestos son 

generalmente lipófilicos y se agrupan principalmente en: 

alcaloides, cumarinas e isocumarinas, fenoles simples, 

flavonoides e isoflavonoides, glicósidos, saponinas, taninos, 

triterpenos, sesquiterpenos y furanoterpenos, así como 

compuestos azufrados. Lo que indica que en términos prácticos 

pueden ser utilizadas las solanáceas por los alcaloides, las 

leguminosas por los taninos o las labiadas y las meliáceas por el 

contenido de terpenos. Algunas substancias naturales contra 

hongos son constituyentes normales en las plantas, en tanto que 

otras se forman cuando hay ataque de. hongos o por existir estrés 

en la planta. Otras se activan a compuestos anti fúngicos por la 

acción de ciertas enzimas, tales como las esterasas, glicosidasas, 

etc. 
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BONILLA R., P. E. {1994), menciona que los metabolitos 

secundarios o productos naturales son los componente finales del 

metabolismo de las plantas, que se forman a través de los 

metabolitos primarios por procesos biosintéticos, . por acción 

enzimática y bioquímica. Además, · los productos naturales 

(alcaloides, esteroides, flavonoides, terpenoides, quinonas, etc.) 

deben ser extraídos tal como están en la planta; sin que sufran 

modificación alguna que pueda alterar sus propiedades 

biológicas.- De ahí la importancia de escoger el método de 

extracción más adecuado para cada caso. 

HOSS {1992), al referirse sobre los beneficios de los extractos 

vegetales indicas lo siguiente: biodegradabilidad, no provoca la 

rápida resistencia en las poblaciones de organismos, no causan 

mayores repercusiones en la fauna benéfica, disponibilidad 

inmediata y bajos costos de adquisición. 

Además, señala que las sustancias más importantes en atraer

repeler pertenecen a los grupos de cumarinas, alcaloides, 

triterpenos, flavonoides y quinonas. 

CASSERES citado por MAHABIN {1995), menciona que el 

extracto acuoso de las hojas de "Pichichio" (Solanummammosum) 

posee actividad anti fúngica contra Epidermophytonfloccosum. Así 

mismo, menciona que los aceites esenciales y los extractos 

etanólicos e hidro-alcohólicos de las hojas y tallos frescos de 
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"Pampa Orégano" (Lippia alba Mili) han demostrado efectividad 

contra hongos fitopatógenos como Dreschleraoryzae y Fusarium 

moniliforme. 

GASLAC (1999), realizó investigaciones en la zona de lquitos, 

experimentando con extractos de "Ajo Sacha"(Mansoaalliacea) y 

"Vaca Chucho" (Solanummammosum), cuya relación es de 1:8 

(1kg de Mat. Veg. En 8 litros de agua), en la cual obtuvo alta 

efectividad en el control de manchas foliares en el cultivo del 

tomate, utilizando una frecuencia de aplicación de cada 6 días. 

RODRÍGUEZ H. C. (1999), reporta que los preparados de ajo 

inhiben la germinación de las esporas y reducen el crecimiento 

micelial de los hongos pertenecientes a "Alternaría" (A Tenuis), 

"Aspergillus" (A Níger), "Mancha foliar" (Cercospora cruenta), 

"Antracnosis" (Colletotrichumsp, C. Capsici, C. circinans, C. 

Lindemuithianum y C Trifolii.), etc. 

LLONTOP, J.A. et Al. (1994), menciona que en investigaciones 

realizadas, a nivel de laboratorio, en la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo, con el objetivo de desarrollar y/o mejorar 

alternativas tecnológicas para el manejo ecológico de 

enfermedades agrícolas y así evitar el uso de agroquímicos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. El caldo y la .infusión de curcumo (Vallesia glabra), así 

como también el jugo de Vichayo (Capparisovalifolia) 

inhibieron la patogenecidad de Fusarium solani y 

Macrophomina phaseolina, respectivamente, en semillas 

de frijol. 

2. El caldo de Laurel (Neriumoleander) inhibió la 

patogenecidad del hongo Rhizoctoniasolani 

3. Los aceites esenciales de Muña (Minthostachysmollis), 

Menta (Menthaarvensis) y Limón (Citrus limonium) 

inhibieron el crecimiento de hongos asociados al 

manchado del grano del arroz. 

4. El aceite esencial del extracto puro y la emulsión del aceite 

de Muña, Limón (Citrus aurantifolia) y Eucalipto 

(Eucalyptuscamaldulensis) disminuyeron notablemente la 

pudrición, debido a fitopatógenos, de los frutos post

cosecha de papaya, plátano y mandarina. 

RODRÍGUEZ (1996), menciona que las plantas que han mostrado 

actividad contra hongos pertenecen principalmente a las 

Asteráceas (Compuestas), Bignoniáceas, Esquisetáceas, 

Euforbiáceas, Fabáceas (Leguminosas), Lamiáceas (Labiadas), 

Lauráceas, Liliáceas, Loganiáceas, Malváceas, Meliáceas, 
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Pináceas, Poáceas (Gramíneas), Primuláceas, Quenopodiáceas, 

Rutáceas, Solanáceas y Zingiberáceas. 

MONTES, R. Y GARCIA, R. (1994), concluyen que en 

condiciones de infección severa, dada la cantidad tan alta de 

inóculo, es muy difícil de detener la epidemia con productos como 

los extractos vegetales, por lo tanto, recomienda su aplicación 

durante los primeros días de la infección obteniendo de esta 

manera resultados satisfactorios. 

3.1.3 Sobre la Antracnosis del fruto 

AGRIOS (1995), menciona que la Antracnosis es una enfermedad 

cuyo agente causal es Colletotrichumsp. Produce lesiones 

necróticas que se asemejan a una úlcera profunda en el tallo, 

hojas, flores o frutos de las plantas hospedantes. También 

menciona que son manchas grandes o pequeñas de colores 

oscuros, o lesiones ligeramente sumidos que poseen un contorno 

ligeramente levantado. La "Antracnosis" de los frutos produce la 

caída y pudrición de éstos. Además, menciona, que el hongo es 

favorecido por las altas temperaturas y el tiempo húmedo, 

diseminadas generalmente por las lluvias, transportados por el 

viento, etc., atacando a los frutos cuando éstos empiezan a 

madurar. Esta enfermedad por hongos que producen esporas 

asexuales (conidios) dentro de pequeños acérvulos negros 
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dispuestas en forma concéntrica o dispersa en las lesiones. En las 

primeras etapas de infección los síntomas aparecen como 

pequeñas manchas húmedas, hundidas y de forma circular que se 

asemejan a las depresiones ocasionadas por objetos redondos.

Conforme se ablandan los frutos las manchas se extienden hasta 

alcanzar un diámetro de 2 ó 3 cm. y su parte central se ennegrece 

y endurece ligeramente debido a los acérvulos negros que se 

desarrollan inmediatamente por debajo de la epidermis del fruto. 

La pudrición en ocasiones es acelerada por organismos 

invasores. El hongo inverna en el resto de plantas infectadas, así 

como en las semillas. El hongo produce infecciones leves en el 

follaje y tallos jóvenes que pueden pasar inadvertidas pero que 

permiten al hongo sobrevivir y reproducirse hasta que el fruto 

empieza a madurar y se hace susceptible a la infección. 

KIMATI (1997), menciona que la Antracnosis es una de las 

enfermedades fúngicas más importantes en condiciones de clima 

cálido y alta humedad. En localidades con altas concentraciones 

de inóculo y en épocas lluviosas, la enfermedad puede afectar el 

100 % de los frutos en poco tiempo. 

Además, menciona, que Colletotrichum gloeosporioides es un 

hongo que pertenece a la Subdivisión Deuteromycotina, Clase 

Deuteromycetes, Orden Melanconiales y a la Familia 

Melanconiaceae. El hongo produce conidios unicelulares, hialinos, 
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ovoides, en acérvulos.- La fase peiiecta del hongo en 

Glomerellacingulata. Los conidios son liberados en presencia de 

una película de agua. Estudios recientes demuestran que el 

hongo presenta cierta especialización por las solanáceas. 

Me COLLOCH (1972), informa que varias especies de 

Colletotrichum causan Antracnosis.- También menciona que C 

Gloeosporioides, C.Piperatum y C.Nigrum son sinónimos.- Estos 

hongos pueden invadir pimientos tanto verdes como maduros sin 

herida alguna. Así mismo, afirma que Colletotrichum es un 

organismo patógeno débil, que por lo general, sigue a heridas u 

otras enfermedades. 

MONT (1978), menciona que el término "Antracnosis" significa 

parecido al carbón.-Nos indica que dentro del orden de las 

Melanconiales se considera a los géneros Colletotrichum, 

Gloeosporium y Sphaceloma como los responsables de este tipo 

de enfermedades. 

Para la antracnosis del ají, menciona a 

Colletotrichumlindemunthiamnum (saco negro) briosi y cay. como 

agente causal. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), esta enfermedad ataca 

produciendo manchas negras en las hojas y frutos cuando la 
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pudrición de éstos se presentan especialmente en plantas que 

demuestran una marcada deficiencia. 

BAZAN DE SEGURA (1965), menciona que la enfermedad 

"Antracnosis", se manifiesta sobre los frutos ya verdes o en 

proceso de maduración, en forma de manchas circulares y 

hundidas. En condiciones de alta humedad atmosférica se forman, 

en estas lesiones, fructificaciones del hongo causante: los 

acérvulos formando círculos concéntricos y conteniendo una masa 

de esporas de color rosado. El hongo se desarrolla a través del 

fruto llegando a las semillas a las que infecta. 

GONZALES (1976), indica que la antracnosis consiste en necrosis 

y pudriciones de diversas índoles en los frutos. - Produce 

peritecios de cuello largo, con esporas hialinas, curvados y 

unicelulares. 

JAUCH (1985), refiere que es una lesión necrótica cuyas 

fructificaciones asexuales son acérvulos, se asemeja a una úlcera 

deprimida cuando se manifiesta en tallos y legumbres. Es una 

enfermedad que se observa en lugares. de clima húmedo. 
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3.1.4 Importancia del cultivo de ají dulce var. Regional 

En nuestra región, el cultivo del ají Dulce está muy difundido 

debido, principalmente, a su considerable aceptación por parte de 

la población amazónica, quienes por lo general utilizan esta 

hortaliza en el arte culinario. Además, esta hortaliza genera, para 

el agricultor amazónico, significativos ingresos económicos, los 

cuales le permiten solventar los gastos de producción, que por lo 

general no son muy elevados, ya que esta solanácea requiere de 

cuidados mínimos para su producción por ser una especie nativa, 

poco exigente en nutrientes y con una considerable resistencia a 

plagas y enfermedades. Por lo general esta especie hortícola lo 

siembran aprovechando la vaciante de nuestros ríos amazónicos, 

por tal motivo que en determinadas épocas del año su producción 

es abundante. 

Según reportes de BABILONIA Y REATEGUI (1994), el 

rendimiento que alcanza el cultivo del Ají Dulce Var. Regional en 

la zona es de 13 a 14 TM/Ha con un manejo agronómico 

adecuado de la plantación. Otro de los factores por la cual esta 

especie hortícola es bastante apreciada en nuestra región, es por 

su alto contenido de vitaminas y minerales, indispensable en la 

dieta humana. 
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3.1.5 Sobre el ají dulce (Capsicum sp. Var. Regional) 

Según CASSERES (1984},Capsicum es un género originario del 

nuevo mundo; todas las especies existentes estuvieron 

confinadas a las Américas en la época precolombina. - Fueron 

introducidas a Europa y Asia por expediciones portuguesas y 

españolas en la época de la colonia con inmediata aceptación 

El vocablo ají se usa en América del Sur, principalmente para 

referirse al tipo "picante" y el pimiento al tipo "Dulce".- El término 

"Chile" se usa en Norteamérica, México y América Central para 

referirse a los Capsicum. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994}, manifiestan que el origen del 

Ají Dulce Var. Regional no se conoce, pero sin embargo se cree 

que tiene su origen en el ají pimiento que en un tiempo atrás se 

introdujo en la región amazónica y que por su adaptación a 

tomado la forma que ahora posee y su resistencia al medio. 

Taxonomía del ají dulce (MOSTACERO Y MEJIA, 1993) 

Reino 

Sub Reino 

División 

Clase 

Plantae 

Fanerógama 

Angiospermas 

Dicotiledónea 
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Orden Tubiflorae 

Familia Solanácea 

Género Capsicum 

Especie sp. 

Variedad Criollo o Regional 

Descripción Botánica del AJÍ Dulce 

BABILONIA Y REATEGUI (1994), describen a la planta de Ají 

Dulce tipo regional como planta bianual, teniendo las siguientes 

características: 

a) Porte 

Cuando se siembran plantas de ají dulce en suelos ricos, 

pueden llegar a alcanzar alturas mayores de un 

metro, tomando la forma de un pequeño arbusto. 

b) Raíz 

El sistema radicular es generalmente extensa, leñosa y 

poco profunda, esto depende mucho del tipo de suelo. 
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e} Tallo 

El Ají dulce es una planta que tiene tallo corto y recto del 

cual nacen muchas ramas que se van bifurcando cada 

vez más. Este cultivo presenta crecimiento simpodial, dicho 

crecimiento determina que los tallos y ramas crezcan en 

zigzag. 

d} Hojas 

Las hojas son enteras, brillantes y planas con nervaduras 

hundidas, de las axilas de las hojas nacen brotes que dan 

origen a las nuevas ramas y también nacen las flores. 

e} Inflorescencia 

Las flores poseen 5 pétalos de color blanco con 5 

estambres con un solo pistilo súpero. 

f} Polinización 

Esta planta tiene auto polinización y polinización cruzada. 
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g) Fruto 

Es un ovario carnoso de. color verde cuando esta inmaduro 

cambiando a rojo a la maduración, algunos los hay de color 

amarillento y son de formas irregulares con hendiduras, 

tiene 3 o más lóbulos y es de placentación central, la pared 

exterior es carnosa y delgada, las paredes interiores es 

placentada en la cual se encuentran las semillas que son 

numerosas. 

Contenido Nutricional del ají dulce 

Dado a que no existen trabajos de investigación sobre este 

cultivo, tomaremos como referencia el ají pimiento descrito por 

Delgado et al (1982), tomando como base 100 gr de material 

comestible; dicho trabajo se realizó en la UNA La Molina - Lima. 

Calorías 3.5 

Agua 89.6 gr. 

Proteína 1.5 gr. 

Carbohidratos 7.7 gr. 

Fibra 1.2 gr. 

Ceniza 0.7 gr. 

Calcio 12.0 gr. 

Fósforo 24.0 mg. 
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Hierro 

Vitamina A (Tiamina) 

Vitamina Bl (Riboflavina) 

Vitamina B2 

Niacina 

Vitamina e 

0.5 mg. 

1.350 U.l 

0.05 mg 

0.11 Mg. 

1.58 Mg. 

108.3 Mg. 

Donde U.l = 0.3 Mg, De Vit. A en alcohol. 

Factores climáticos y Edáficos 

BABILONIA Y REATEGUI (1994}, describen que la planta de ají 

dulce es de clima cálido y húmedo, propia de la región amazónica, 

es resistente a largos períodos de lluvia y fuerte sequías. 

SÁNCHEZ (1970), manifiesta que el pimiento requiere de terrenos 

fértiles y muy permeables, preferentemente suelos grumosos, 

areno- limosos o limosos, ricos en humus y bien drenados. 

BABILONIA Y REATEGUI (1994}, manifiestan que los suelos 

para la siembra de ají dulce deben ser sueltos y bien drenados, no 

tolera alto porcentaje de humedad en el suelo, cuando existe éste, 

las plantas toman una coloración amarillenta, deteniendo su 

crecimiento y por último muere; es una planta tolerante a la aCidez 

del suelo y produce bien en suelos cuyo pH está entre 5.5 y 6.5. 
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3.2 Marco Conceptual 

Aceites Esenciales: Son mezclas líquidas, volátiles (No dejan mancha 

sobre el papel) de propiedades aromáticas extraídas de las plantas. - La 

composición de las esencias es muy diversa, pero casi todos sus 

componentes pertenecen al grupo de los terpenos. 

Alcaloides: Sustancia natural caracterizada por uno o más átomos 

salificables de nitrógeno. - Las Solanáceas y otras familias de plantas 

contienen alcaloides. 

Análisis de Variancia:Técnica descubierta por Fischer, en un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrado total 

y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

Antracnosis : Nombre genérico con que se designa a las enfermedades 

producidas por ciertos hongos Melancomales, que se manifiestan por 

manchas pardas deprimidas y con frecuencia aureoladas que terminan 

por ulcerarse. 

Biota: Conjunto de seres vivos de un país o de una localidad cualquiera, 

integrada por las plantas y los animales. 

Coeficiente de Variación: Medida de variabilidad relativa que indica el 

porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de los datos. 
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Conidios: Esporas, generalmente, que se forman en el extremo de una 

hifa especializada que toma el nombre de conidióforo. 

Conidióforo: Hifa especializada sobre la cual se forman uno o más 

conidios. 

Deuteromycetes: Grupo de Hongos que se reproducen vegetativamente 

por conidios (Forma asexual o imperfecta). 

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos 

en las unidades experimentales, teniendo en cuenta ciertas restricciones 

al azar y con fines específicos que tiendan a disminuir el error 

experimental. 

Enfermedad: Es cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del 

hospedante, que resulta de la irritación continua por un agente 

patogénico o factor ambiental y que lleva al desarrollo de síntomas. 

Epidemia: Cualquier cambio o incremento de alguna enfermedad sobre 

una población de plantas a través del tiempo manifestados en una fuerte 

incidencia y severidad. 

Extracto Vegetal: Sustancia concentrada que se obtiene de ciertas 

plantas y de las partes vegetativas que la contienen a partir de diluciones 

o sustancias solubilizantes. 
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Fitoalexinas : Son sustancias sintetizadas por la planta después del 

contacto con un agente patógeno, el cual inhibe su crecimiento.- Se 

clasifican dentro de los flavonoides y terpenoides. 

FLingicida: Producto natural o sintético que provoca mortalidad a un 

organismo. 

Fungistático: Producto natural o sintético que inhibe. el crecimiento de un 

organismo. 

Hifa: Son estructuras vegetativas de los hongos constituidos por 

filamentos tubulares más o menos ramificados 

Hongo: Son organismos heterótrofos, saprofitos o parásitos, cuyas 

células carecen de cloroplastos. 

Hospedante: Planta que es invadida. por un parasito y de la cual éste 

obtiene sus nutrientes. 

Incidencia: Parámetro que mide la población de plantas enfermas de un 

cultivo. 

Infección: Es el proceso mediante la cual el patógeno estableció contacto . 

con las células del tejido susceptible del hospedero y procura sus 

alimentos de él. 
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lnóculo: Patógeno o partes de él que .causan infección; partes de los 

patógenos que entran en contacto con el hospedante. 

Manejo Integrado de Plagas (MIP): Combinación de vanos métodos de 

control para mantener las plagas a niveles que no causen pérdidas de 

importancia económica, sin provocar serios perjuicios ambientales ni 

humanos. - Se fundamenta en principios ecológicos y prioriza métodos 

como el control biológico, las prácticas agrícolas, los cultivares 

resistentes y el uso de plaguicidas selectivos. 

Metabólicos Primarios: Son aquellos compuestos naturales producido 

en las hojas de las plantas mediante el proceso de fotosíntesis, presentes 

en los seres vivos que participan en las actividades fisiológicas de las 

células. Dentro de estos tenemos a los carbohidratos (azúcares: 

pentosas, hexosas, etc.), polisacáridos y los aminoácidos que luego 

formarán péptidos y proteínas. 

Metabólicos Secundarios: Son los componentes finales del 

metabolismo de las plantas, que se forman a través de los metabólicos 

primarios por procesos biosintéticos, por acción enzimática y bioquímica 

(alcaloides, flavonoides, terpenoides, quinonas, etc.). Son compuestos 

relativamente complejos con una distribución más específica en las 

células de diferentes especies botánicas y tienen efectos biocidas. 

Micelio: Masa de hifas ramificadas. 
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Parásito: Es aquel que vive a expensas de otro organismo. 

Parásito Obligado: Es aquel que vive a expensas de organismos vivos, 

es decir, nacen, crecen, se desarrollan, multiplican y mueren en el mismo 

hospedero. 

Patógeno: Es todo organismo que induce una enfermedad o causa daño 

en toda planta susceptible. 

Patogenecidad: Es la habilidad de un parásito para remover o extraer 

nutrientes y agua de una planta hospedera, ocasionando reducción en la 

eficiencia del crecimiento normal de la planta, volviéndose detrimental en 

su desarrollo y reproducción. 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

De los datos conducidos en el siguiente experimento asumimos los siguientes ., · 

resultados 

4.1 Porcentaje de frutos con antracnosis /planta 

En el cuadro No 01, se indica el porcentaje de frutos con 

antracnosis/planta y se observa alta diferencia estadística significativa 

para la fuente de variación tratamientos, con coeficiente de variabilidad 

de 14.99% que indica confianza experimental para los datos utilizados. 

Cuadro N°01 Análisis de varianza del porcentaje de frutos con 

antracnosis/planta 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 21.16 7.05 0.97 3.49 5.93 

Tratamientos 4 1514.96 328.74 45.22** 3.26 5.41 

Error 12 87.28 7.27 

Total 19 1623.4 

' .. 
**Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gmf1cat1va 

cv = 14.99% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que se indica en cuadro No 02 

Cuadro No02 Prueba de Duncan del porcentaje de frutos con 

antracnosis/planta. 

Tratamientos Promedio Significación 

OM Clave Descripción (%) (*) 

1 To 0% de extracto acuoso 37.48 a 

(testigo) 

2 T1 0.10% de extracto acuoso 24.90 b 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 16.92 e 

4 T3 0.20 % de extracto acuoso 10.66 d 

5 T4 0.25% de extracto acuoso 6.46 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro No 02, el tratamiento T0 (0% de extracto acuoso) el que 

ocupa el primer lugar del orden de mérito, con promedio de 37.48% de 

frutos con antracnosis/planta, y siendo el tratamiento T4 (0.25 % de 

extracto acuoso) el que ocupa el último lugar con promedio de 6.46% de 

frutos con antracnosis /planta. 

Estos resultados indican que el tratamiento TO (Testigo) presenta mayor 

porcentaje de frutos con antracnosis /planta, debido a que la 

concentración de extractos de pampa orégano no fue la másóptima para 
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poder controlar o menguar la capacidad infectiva del patógeno en los 

frutos de dicho tratamiento. Diferentes resultados se pudieron constatar 

en los tratamientos T2, T3 y T4 cuyos resultados se atribuyen 

probablemente a que los aceites esenciales, flavonoides, alcaloides y 

demás compuestos tuvieron efectos positivos para evitar la presencia de 

la enfermedad, y por lo tanto actuaron como inhibidores de la 

germinación y desarrollo del patógeno, al producirse una mínima capa 

de protección, de esta manera el patógeno no penetró e infectó al 

hospedero, y así evitarla pudrición total del fruto, tal como lo menciona 

Agrios (1995) lo que indica una relación directa, es decir, a menor 

concentración de extractos vegetales, menor efectividad del mismo sobre 

Colletotrichum gloeoesporoides. 
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4.2 Porcentaje de tejido afectado/fruto (SEVERIDAD) 

El cuadro No 03 se indica el análisis de varianza del porcentajede tejido 

afectado/fruto y se observa alta diferencia estadística significativa para la 

fuente de variación tratamientos, con coeficiente de variabilidad de 

3.58%, el cual indica confianza experimental para los datos utilizados. 

Cuadro N°03 Análisis de varianza del % de tejido afectado/fruto. 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 17.39 5.80 0.89 3.49 5.93 

Tratamientos 4 80.39 2009.96 308.28** 3.26 5.41 

Error 12 78.25 6.52 

Total 19 8135.46 

' .. 
**Alta d1ferenc1a estad1st1ca Slgn1f1cat1va 

CV= 3.58% 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan 

que se indica en el cuadro No 04 

Cuadro No 04 Prueba de Duncan del %de tejido 

afectado/fruto.(SEVERIDAD) 

Factor: Tratamientos Promedio 

OM Clave Descripción (%) 

1 To 0% de extracto acuoso 99.27 

(testigo) 

2 T1 0.1 O % de extracto acuoso 94.10 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 66.01 

4 T3 0.20 % de extracto acuoso 35.95 

5 T4 0.25 % de extracto acuoso 34.19 

Significación 

(*) 

a 

b 

e 

d 

e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro No 04 se aprecia que el tratamiento testigo T0 (0% de 

extracto acuoso) es el que ocupa el primer lugar del orden de merito con 

promedio porcentual de 99.27%, superando a Jos demás tratamientos, 

donde T4 (0.25 % de extracto acuoso) obtuvo el 34.19%.de tejido 

afectado 

De Jos resultados obtenidos en esta variable se observa que el TO 

(testigo) presentóel mayor porcentaje de tejido afectado/Fruto, siendo el 

T4 el que logro menor porcentaje de tejido afectado/fruto, esto se 
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atribuye, probablemente, a que los tratamientos respondieron de acuerdo 

al porcentaje de concentración planteado, es decir los que tuvieron menor 

de concentración de extractos de Pampa orégano resultaron ser los mas 

afectados por la enfermedad, debido a la falta de una protección eficaz 

que brinda los principios activos de la referida planta al entrar en contado 

con el patógeno. Todo lo contrario ocurrió con los tratamientos que 

tuvieron mayor concentración, los cuales disminuyeron el accionar del 

patógeno debido, probablemente, a la acción inhibidora de los extractos, 

reduciendo de esta manera el avance micelial hacia tejidos sanos, tal 

como lo menciona RODRÍGUEZ (1999). 
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4.3 No de lesiones /fruto 

En el cuadro N°05, se consigna el análisis de varianza del No de lesiones 

/Fruto, se observa diferencia estadística para la fuente de variación 

tratamientos; el coeficiente de variación de 23.04% indica confianza 
,. 

experimental de los resultados obtenidos. 

Cuadro No 05 Análisis de Varianza del No de lesiones /Fruto 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 5.20 1.73 0.51 3.49 5.95 

Tratamientos 4 44.80 11.20 3.29* 3.25 5.41 

Error 12 40.80 3.40 

Total 19 90.80 

. .. 
* D1ferenc1a estad1st1ca s1gn1flcat1va 

cv = 23.04% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que .lo indica el cuadro N°06 

Cuadro No 06 Prueba de Duncan del No de lesiones/fruto. 

Tratamientos Promedi Significa ció 

OM Clav Descripción o n 

e (No) (*) 

1 To 0% de extracto acuoso 9.0 a 

(testigo) 

2 T1 0.1 O % de extracto acuoso 9.0 a 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 8.0 b 

4 T3 0.20 % de extracto acuoso 7.0 e 

5 T4 0.25 % de extracto acuoso 5.0 d 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Tal como consigna el cuadro No 06 se tiene un (01) grupo 

estadísticamente homogéneo entre si, en la que el tratamiento testigo T0 

(O% de extracto acuoso) con promedio de 9.0 lesiones por fruto y el 

tratamiento T1 (0.1 O % de extracto acuoso) con promedio de 9.0 lesiones 

por fruto, ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, del orden 

de mérito, superando a los demás tratamientos, en la que el tratamiento 

T4 (0.25% de extracto acuoso) ocupa el último lugar del orden de mérito 

con promedio de 5.0 lesiones/fruto. 
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Observando el análisis de varianza y la prueba estadística, este denota 

alta diferencia estadística, es decir, que la aparición del mayor número de 

lesiones en los frutos está directamente relacionado con la concentración 

de extractos acuosos de "pampa orégano", es decir, a mayor 

concentración, menor número de lesiones por fruto y viceversa, siendo el 

testigo T0 (0% de extractoacuoso) y el tratamiento T1 (0.10% de extracto 

acuoso) los que obtuvieron el mayor número de lesiones por fruto Esto se 

atribuye probablemente a la capacidad fungistática que poseen los 

principios activos del "Pampa orégano" sobre Colletotrichum 

gloeosporioides, los cuales actúan rápidamente cubriendo al fruto, y de 

acuerdo a la concentración utilizada por tratamiento, estos inhiben la 

germinación de los conidios adheridos en la superficie del fruto, y por 

consiguiente, estas concentraciones determinarán el número de lesiones 

en los frutos, resultados que se asemejan mucho a los obtenidos por 

VASQUEZ {2001) Y RAMOS (2000). 
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4.4 Porcentaje de Frutos Sanos/Planta 

En el cuadro No 07, se consigna el análisis de varianza del porcentaje {%) 

de frutos sanos/planta, se observa alta diferencia estadística significativa 

para la fuente de variación tratamientos, con coeficiente de variabilidad 

3.29% que indica confianza experimental de los datos utilizados. 

Cuadro N°07 Análisis de Varianza del % de frutos sanos/planta. 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 21.10 7.03 0.97 3.49 5.93 

Tratamientos 4 1314.48 328.62 45.20** 3.26 5.41 

Error 12 87.32 7.27 

Total 19 14.22.9 

.. 
**Diferencia estadístrca srgnrfrcatrva 

cv = 3.29% 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan 

que se indica en el cuadro No 08 

Cuadro N°08 Prueba de Duncan del porcentaje(%) de frutos 

sanos/planta. 

Tratamientos Promedio Significación 

OM Clave Descripción (%) (*) 

1 T4 0.25 % de extracto acuoso 93.54 a 

2 T3 0.20 % de extracto acuoso 89.34 b 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 83.40 e 

4 T1 0.1 O % de extracto acuoso 75.09 d 

5 To O % de extracto acuoso 62.52 e 

(testigo) 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro No 08, reporta que el tratamiento T4 (0.25% de extracto 

acuoso) es el que ocupa el primer lugar del orden de merito con promedio 

porcentual de 93.54% en la que el testigo To (0% de extracto acuoso), 

ocupo el último lugar con promedio porcentual de frutos sanos de 

62.52%. 

Estos resultados demuestran que los tratamientos con mayor porcentaje 

de concentración resultaron ser más eficaces al momento de actuar en 

contra del patógeno, evitando de esta manera la presencia del mismo en 
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una mayor cantidad de frutos de dichos tratamientos mostrándose todo lo 

contrario en los tratamientos con menor concentración de extractos de 

Pampa orégano. Estos resultados se atribuyen probablemente, a que los 

aceites esenciales, flavoniodes, alcaloides y demás compuestos actuaron 

como inhibidores de la germinación y desarrollo del patógeno, impidiendo 

que se propague a los frutos sanos, tal como lo menciona RODRÍGUEZ 

H.C. (1996) Y HOSS (1992). 
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4.5 Peso de frutos sanos/planta 

En el cuadro No 09 se reporta el análisis de varianza del peso de frutos 

sanos, en el cual se observa alta diferencia estadística para tratamientos; 

el coeficiente de variación de 10.10% indica confianza experimental de 

resultados obtenidos en el experimento. 

Cuadro N°09Análisis de Varianza del peso de frutos sanos/planta 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 1.13 0.38 19.00** 3.49 5.95 

Tratamientos 4 1.39 0.35 17.50** 3.26 5.41 

Error 12 0.25 0.02 

Total 19 2.77 

.. 
**Alta diferencia estadística S1gn1f1cat1va 

CV= 10.10% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que lo indica el cuadro No 10 

Cuadro No 1 O Prueba de Duncan del peso de frutos sanos/planta. 

Tratamientos Promedio Significación 

OM Clave Descripción (kg) (*) 

1 T4 0.25% de extracto acuoso 1.64 a 

2 T3 0.20% de extracto acuoso 1.62 a 

3 T2 0.15% de extracto acuoso 1.48 a b 

4 T1 0.10% de extracto acuoso 1.34 b 

5 To 0% de extracto 0.92 e 

acuoso( testigo) 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Tal como se indica en el cuadro No 10, se tiene la presencia de dos (2) 

grupos estadísticamente homogéneos entre si, en la que el tratamiento T4 

(0.25% de extracto acuoso) ocupas el primer lugar del orden de merito 

con promedio de 1.64 Kg/planta, y en la que el tratamiento T0 (0% de 

extracto acuoso) ocupa el último lugar con promedio de 0.92 Kg/planta. 

Tal como se menciona en el análisis de varianza y la prueba estadística 

los promedios homogéneos· con ligeras variaciones para los pesos de 

frutos sanos, esto quiere decir que las plantas expresaron sus 

performances esperados en relación al rendimiento y que la acción 
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inhibidora de los extractos de "Pampa Orégano" impidieron que 

Colletotrichum gloeosporoides muestre su acción patogénica. El 

rendimiento de las plantas no se vio afectada por la presencia de la 

enfermedad ni por la aplicación de los extractos, todo lo contrario, las 

plantas respondieron favorablemente a las condiciones del ensayo en 

forma equilibrada; esto se puede confirmar con los resultados similares 

obtenidos por GARCÍA(1999) Y GONZÁLEZ (1999) 
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4.6 Rendimiento (Kg/parcela) 

En el cuadro N°11 se consigna el análisis de varianza del rendimiento 

(Kg/parcela) de frutos de ají dulce, se observa alta diferencia estadística 

significativa para tratamientos; el coeficiente de variación 11.66% indica 

que hay confianza experimental para los resultados obtenidos. 

Cuadro No 11 Análisis de Varianza del rendimiento (Kg/parcela). 

Ft 
FV GL se CM Fe 

0.05 0.01 

Bloque 3 0.83 0.27 0.40 3.49 5.95 

Tratamientos 4 34.70 8.68 12.96** 3.25 5.41 

Error 12 8.07 0.67 

Total 19 43.60 

.. 
**Alta diferencia estadística s1gnlf1cat1va 

CV= 11.66% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que consigna el cuadro No 12 

Cuadro No 12 Prueba de Duncan del rendimiento (Kg/parcela}. 

Tratamientos Promedio Significación 

OM Clave Descripción (Kg) (*) 

1 T4 0.25% de extracto acuoso 8.21 a 

2 T3 0.20% de extracto acuoso 8.12 a 

3 T2 0.15% de extracto acuoso 7.38 a 

4 T1 0.1 O % de extracto acuoso . 6.80 b 

5 To O % de extracto acuoso 4.59 e 

(testigo) 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

De acuerdo al cuadro No 12, se tiene la presencia de un (01) grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, siendo el tratamiento T4 (0.25% 

de extracto acuoso) el que ocupa el primer lugar con promedio de peso 

de fruto/parcela de 8.2 Kg, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos donde T0 (O% de extracto acuoso (testigo)) ocupo el último 

lugar del orden de merito (O.M) con promedio de 4.59 Kg/parcela 

respectivamente. 
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4. 7 Rendimiento (tn/6000m2 
) 

En el cuadro No 13 se indica el análisis de varianza del rendimiento 

(tn/6000m2
}; se observa alta diferencia estadística significativa tanto para 

bloques como para tratamientos, el coeficiente de. variabilidad fue de 

10.33% que indica precisión en los resultados obtenidos. 

Cuadro No 13 Análisis de Varianza del rendimiento (tn/6000m2
). 

FV GL se CM Fe Ft 

0.05 0.01 

Bloque 3 40.90 13.63 6.52** 3.49 5.95 

Tratamientos 4 140.12 35.03 16.76** 3.25 5.41 

Error 12 25.12 2.09 

Total 19 206.14 

' .. 
**Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gn1flcat1va 

CV= 10.33% 
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Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de 

Duncan y se indica en el cuadro No 14 

Cuadro No 14 Prueba de Duncan del rendimiento (t/6000m2) 

Tratamientos Promedio Significación 

OM Clave Descripción (t/6000m2) (*) 

1 T4 0.25% de extracto acuoso 16.41 a 

2 T3 0.20% de extracto acuoso 16.23 a 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 14.77 a 

4 T1 0.1 O % de extracto acuoso 13.35 b 

5 To O% de extracto acuoso 9.18 e 

(testigo) 

.. 
*PromediOS con letras iguales no d1f1eren estadísticamente 

El cuadro N°14 reporta, la presencia de un (01) grupo estadísticamente 

homogéneo entre si, siendo el tratamiento T 4 (0.25% de extracto 

acuoso) el que ocupa el primer lugar del orden de merito (O.M) con 

promedio de rendimientode 16.41 t/6000m2
, superando estadísticamente 

a los demás tratamientos donde el testigo T0 (O% de extracto acuoso) 

ocupo el último lugar de este Ranking de merito con promedio de 9.18 

tn/6000m2. 

Los rendimientos del presente trabajo de investigación se aproximan a 

los obtenidos en anteriores ensayos realizados en la ciudad de lquitos 
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por GONZÁLEZ (1999) Y GARCÍA (1999). Así mismo, BABILONIA 

(1994)ratifica que los rendimientos bajo nuestras condiciones climáticas 

oscilan entre 13-17 t/6000m2 
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4.8 Eficacia de los extractos 

Con este trabajo de investigación se logró demostrar la eficacia de los 

extractos acuosos de "Pampa Orégano" en el control de Colletotrichum 

gloeosporoides, agente causal de la "antracnosis" del fruto en el cultivo 

de ají dulce, siendo los tratamiento T2, T3 y T4 los que mostraron Buena 

eficacia en el control del patógeno (ver cuadro No 15). Esta buena 

eficacia de los tratamientos nos demuestra qúe utilizando 

concentraciones que superan el 0.15% se puede controlar de manera 

eficaz al patógeno gracias probablemente, a la presencia de los principios 

activos del "Pampa Orégano" tales como Flavonoides, fenoles, aceites 

esenciales, etc., quienes actuaran de manera decisiva en el control del 

patógeno, impidiendo, posiblemente, que este germine y se desarrolle en 

el fruto hasta ocasionar la pudrición total del mismo. 

Cuadro No 15 % de Eficacia con relación al porcentaje de tejido afectado 

% 
N ro Trata m Concentración Clasificación 

Eficacia 

01 To O% de extracto acuoso (testigo) o Nula Eficacia 

02 T1 0.1 O % de extracto acuoso 5.21 Baja Eficacia 

03 T2 0.15 % de extracto acuoso 33.5 Buena Eficacia 

04 T3 0.20% de extracto acuoso 63.78 Buena Eficacia 

05 T4 0.25% de extracto acuoso 65.56 Buena Eficacia 

,. . . 
Fuente: Sanabna (1987), Escala de evalu. de enferm. y ef1cac1a de pest1c1das . 
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4.9 Análisis Económico 

Cuadro No 16 Utilidad bruta de los frutos comerciales 

Prod. Ingreso 

O.M Clave Tratamientos t/6000 total SI. 

m2 

1 T4 0.25% de extracto acuoso 16.41 24,615 

2 T3 0.20 % de extracto acuoso 16.23 24,345 

3 T2 0.15 % de extracto acuoso 14.77 22,155 

4 T1 0.1 O % de extracto acuoso 13.35 20,025 

5 To O% de extracto acuoso (testigo) 9.18 13,770 

Precio: 1 Kg ají dulce SI. 1.50/Kg 

Cuadro No 17 Utilidad Neta de los Frutos Comerciales 

Costo 
Utilidad Utilidad Relación 

O.M. Clave produc. 
bruta S/. neto S/. 8/C 

6000m2 

1 T4 5,629.92 24,615 18,985.08 3.37 

2 T3 5,629.92 24,345 18,715.08 3.32 

3 T2 5,629.92 22,155 16,525.08 2.93 

4 T1 5,629.92 20,025 14,395.08 2.55 

5 To 5,054.86 13,770 8,715.14 1.72 



79. 

~ o¡r; 

En el cuadro No 17, observamos al tratamiento T4 con la mayor utilidad 

neta, obteniéndose un monto de S/. 18,985.08/6000m2
, seguido por el T3 

con S/. 18,715.08/6000m2
, y el tratamiento que presenta la menor utilidad 

es el T1 con S/. 14,395.08/6000m2 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados se concluye de la 

manera siguiente: 

5.1 CONCLUSIONES 

1 Se demostró que los extracto de "Pampa Orégano" aplicados en 

el cultivo de ají dulce para controlar Colletotrichum gloeosporoides 

Penz, inductor de la "Antracnosis" del ají dulce presentan una 

buena eficacia a partir de concentraciones que superan el 0.15 %. 

2 Que el Testigo TO (o% de extracto acuoso) fue el de menor 

eficacia para controlar la "antracnosis" y el de menor rendimiento. 

3 Que el tratamiento T4 (0.25% de extracto acuoso) fue el que tuvo 

mejor performance en relación al rendimiento (Kg/parcela y 

U6000m2
) y mayor eficacia en el control de la "Antracnosis". 

4 El tratamiento T4 (0.25% de extracto acuoso) fue el que mostro 

mayor utilidad neta obteniéndose un monto de S/. 18,985.08. 



5.2 RECOMENDACIONES 

Según las condiciones del experimento se recomienda lo siguiente: 

1. Que para controlar Antracnosis y asegurar buen rendimiento en el 

cultivo de ají dulce se debe utilizar el tratamiento T2 (0.15% de 

extracto acuoso). 

2. Realizar experimentos posteriores a nivel de extractos acuosos 

contrastando los niveles de 0.25% y 0.20% en el cultivo de ají dulce y 

otros cultivos olerícolas y bajo condiciones experimentales diferentes. 
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Anexos 



Anexo N° 01 Información Meteorológica Año 201 O- MINAG Loreto 

TEMPERATURA°C HUMEDAD 
PRECIPITACIÓN MESES RELATIVA 

MAXIMA MINIMA MEDIA % mm 

Ene 32.0 22.5 27.3 84.0 379.8 
Feb 32.9 22.5 27.2 85.0 325.3 

·Mar 31.7 23.2 27.4 85.0 356.4 

Abr 31.2 23.1 27.2 86.0 500.9 

M ay 35.0 22.3 28.7 85.0 150.3 

Jun 33.5 20.2 26.9 86.0 169.2 

Jul 33.3 20.5 26.9 85.0 '147.0. 

Ago 35.2 19.7 27.5 83.0 178.9 
. . .. Fuente: Serv1c1o Nac1onal de Meteorología y Cllmatolog1a (SENAMHI) Estac1on 

· Meteorológica de San Roque - !quitos. 

Anexo N° 02 Cronograma de Actividades 

~) ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
: 

• Preparación del almácigo 1 X 
i 

•Siembra X 

• Preparación del terreno definitivo X 

• Trasplante de plántulas al terreno X 

definitivo X X X X 

' 

• Riego X X X X 

• Preparación del extracto de pampa 

orégano X X 

• Aplicación del extracto de pampa 

orégano X X 

• Cosecha y Evaluación X X X 



Anexo N° 03 Datos originales del Porcentaje de frutos con Antracnosis/planta 

Tratamiento 
Bloque 

To T1 T2 T3 

1 40.00 30.00 16.67 13.33 

11 33.33 26.67 20.00 6.67 

111 40.00 23.33 16.67 10.00 

IV 36.67 20.00 13.33 13.33 

Anexo N° 04 Datos trasformados al arcSeno.Jx %de frutos con 
antracnosis/planta. 

Tratamiento 
Bloque 

To T1 T2 T3 T4 

1 39.33 33.21 24.10 21.41 14.97 

11 35.26 31.09 26.56 14.97 10.51 

111 39.23 28.88 24.10 18.43 14.97 

IV 37.27 26.56 21.41 21.41 18.43 

Total 150.99 119.74 96.17 76.22 58.88 

Promedio 37.49 24.9 16.92 10.66 6.46 

T4 

6.67 

3.33 

6.67 

10.00 

Total. 

132.92 

118.39 

125.61 

125.08 

502.00 

17.99 



Anexo N° OS Datos originales del% tejido afectado/fruto (SEVERIDAD) 

Tratamiento 
Bloque 

To T1 T2 T3 T4 

1 1.19 0.99 0.62 0.32 0.36 

11 1.15 0.90 0.63 0.37 0.32 

111 1.29 0.96 0.68 0.35 0.31 

IV 1.29 0.91 0.71 0.40 0.33 

Anexo N° 06.Datos trasformados al arcSenovX %del Porcentaje de tejido 
afectado/fruto. 

Tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 T3 T4 

1 84.26 74.66 56.17 33.21 33.21 281.51 

11 81.87 77.08 53.73 37.46 37.46 287.6 

111 90.00 70.46 54.33 38.06 33.83 294.68 

IV 84.26 73.57 53.13 38.64 38.64 288.24 

Total 340.39 303.77 217.36 147.37 
164.1 

1152.03 
4 

Promedio 99.27 94.10 66.05 35.95 34.19 71.29 

Anexo N° 07 Datos originales No de lesiones/fruto, 

Tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 T3 T4 

1 9 9 10 8 6 42 

11 8 7 9 6 5 35 

111 7 10 8 9 4 38 

IV 12 10 5 5 5 37 

Total 36 36 32 28 20 152 

Promedio 9 9 8 7 5 8 



Anexo N° 08 Datos originales del % frutos sanos/planta 

Tratamiento 
Bloque 

To T1 T2 TJ T4 

1 60.00 70.00 83.33 86.67 93.33 

11 66.67 73.33 80.00 93.33 96.67 

111 60.00 76.67 83.33 90.00 93.33 

IV 63.33 80.00 86.67 86.67 90.00 

Anexo N° 09 Datos trasformados al arcSeno.V X %de frutos sanos/planta. 

Tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 TJ T4 

1 50.77 56.79 65.90 68.59 75.03 317.08 

11 54.74 58.91 63.43 75.03 79.48 331.59 

111 50.77 61.11 65.90 71.56 75.03 324.37 

IV 52.73 63.43 68.59 68.58 71.56 324.89 

Total 209.01 240.24 263.82 283.76 
301.1 

.1297.93 o 
Promedio 62.52 75.09 83.40 89.34 93.54 82.00 

Anexo N° 10 Datos originales del rendimiento/planta (Kg/planta) 

Tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 TJ T4 

1 0.96 1.30 1.52 1.70 1.70 7.18 

11 0.98 1.36 1.68 1.80 1.80 7.62 

111 1.32 1.40 1.72 1.83 1.90 8.17. 

IV 0.42 1.30 1.00 1.15 1.16 5.03 

Total 3.68 5.36 5.92 6.48 6.56 28.00 

Promedio 0.92 1.34 1.48 1.62 1.64 1.40 



Anexo N° 11 Datos originales del rendimiento (Kg/parcela) 

Tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 TJ T4 

1 4.86 6.25 7.50 9.10 8.74 36.45 

11 4.40 6.86 8.00 7.12 9.12 35.50 

111 5.01 7.12 7.00 6.88 7.65 33.66 

IV 4.10 6.98 7.04 9.36 7.31 34.79 

Total 18.37 27.21 29.54 32.46 32.82 140.40 

Promedio 4.59 6.80 7.38 8.12 8.21 7.02 

Anexo N° 12 Datos originales del rendimiento (Tn/6000m2
) 

tratamiento 
Bloque Total 

To T1 T2 TJ T4 

1 9.72 12.50 14.00 16.72 17.12 70.06 

11 8.79 13.71 15.28 17.25 18.26 73.29 

111 10.01 14.12 16.32 18.32 19.11 77.88 

IV 8.20 13.07 13.48 12.63 11.15 58.53 

Total 36.72 53.40 59.08 64.92 65.64 279.76 

Promedio 9.18 13.35 14.77 16.23 16.41 13.99 



Anexo N° 13 Análisis Físico- Químico del Suelo (Fundación Arco Iris) 

ANALISIS FISICO RESULTADOS 

Arena 76% 

Limo 14% 

Arcilla 10% 

Textura Franco-Arenoso 

ANALISIS QUIMICO RESULTADOS 

pH 6.4 

M-0 1.12 

N 0.06 

CaC03 0.00 

p (ppm) 6.59 

K20 (kg/Ha) 153.00 

CIC 7.97 

Ca cambiable meq/1 00 gr. 6.68 

Mg cambiable meq/1 00 gr. 0.78 

K cambiable meq/1 00 gr. 0.23 

Na cambiable meq/1 00 gr. 0.28 

C.E. Mmhos/cm 0.55 



Anexo N° 14 Resultado Del Análisis De Gallinaza (Postura) 

Determinación Valor Analizado 

CE 22.00 mmha/cm 

PH 6.00 

Materia Orgánica 12.75% 

Nitrógeno 0.83% 

P205 1.51% 

K20 0.53% 

Humedad 10.00% 

Ca O 1.2% 

MgO 0.3% 

802 0.6% 



Anexo N° 15 Croquis Del Campo Experimental N 

BLOQUE02 BLOQUE01 + 
...... 8.5 mt. / 

1 < ) 
5 mt. 1 mt. 

6.5 mt. 

1 
< ) 

0.5 mt 
BLOQUE 04 

BLOQUE 03 13 mt. 

17 mt. 



Anexo N° 16 Análisis Económico: Costo de Instalación/Ha 

Tratamiento 

Concepto 
TO T1 T2 T3 T4 

No Sub No Sub No Sub No Sub No Sub 
Jornal Total S/. Jornal Total S/. Jornal Total S/. Jornal Total S/. Jornal Total S/. 

A. Gastos del Cultivo 

1. Preparación del terreno 

- Parcelación 16 192.00 16 192.00 16 192.00 16 192.00 16 192.00 
- Preparación de Almácigos 1 12.00 1 12.00 1 12.00 1 12.00 1 12.00 
- Preparación de camas 7 84.00 7 84.00 7 84.00 7 84.00 7 84.00 

2. Siembra 

- Siembra y transplante 40 480.00 40 480.00 40 480.00 40 480.00 40 480.00 
-Recalce 2 24.00 2 24.00 2 24.00 2 24.00 2 24.00 

3. Labores Culturales 

- Deshierbas 29 348.00 29 348.00 29 348.00 29 348.00 29 348.00 

-Riegos 5 60.00 5 60.00 5 60.00 5 60.00 .5 60.00 
- Aplicación de extractos o 0.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 

-Aporque 8 96.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 

-Cosecha 8 96.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 8 96.00 

SUB· TOTALES 1392.00 1488.00 1488;00 1488.00 1 11488.00 
L.._________ --- -



Anexo N° 16 Análisis Económico: Costo de Instalación/Ha (continuación) 

Tratamiento 

·Concepto 
TO T1 T2 T3 T4 

Cant. Sub Can t. Sub Can t. Sub Can t. Sub Can t. Sub 
Total S/ Total SI Total SI Total SI Total SI 

B. Costos de Producción 
1.1nsumos 

0.25 kg 150.00 0.25 150.00 
0.25 

150.00 
0.25 

150.00 0.25 
150.00 -Semillas kg kg kg kg 

-Extractos vegetales o 0.00 16 lt. 8.00 16 lt. 8.00 161t. 8.00 161t. 8.00 

30 Tn. 3000.00 
30 

3000.00 
30 

3000.00 
30 

3000.00 30 
3000.00 - Abono orgánico Tn. Tn. Tn. Tn. 

2. Herramientas y equipos 
-Palas 2 unid 40.00 2 unid 40.00 2 unid 40.00 2 unid 40.00 2 unid 40.00 

-Azadones 2 unid 30.00 2 unid '30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 

-Rastrillos 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 

-Machetes 3 unid 30.00 3 unid 30.00 3 unid 30.00 3 unid 30.00 3 unid 30.00 

- Bomba de mochila 1 unid 380.00 1 unid 380.00 1 unid 380.00 1 unid 380.00 
1 

-Regadera 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 2 unid 30.00 

SUB-TOTALES 3310.00 3698.00 3698.00 3698.00. 3698.00 

B. Costos intangibles 
- Oportunidad de capital 2% 94.04 2% 104.36 2% 104.36 2% 104.36 2% 104.36 

- Deprec. De heramientas 16% 25.60 16% 86.40 16% 86.40 16% 86.40 16% 86.40 

-Leyes sociales 10% 139.20 10% 148.80 10% 148.80 10% 148.80 10% 148.80 

- Presupuesto 2% 94.02 2% 104,36 2% 104.36 2% 104.36 2% 104.36 

SUB TOTAL 352.86 443.92 443.92 443.92 443.92 
TOTAL 5054.86 5629.92 5629.92 5629.92 5629.92 



Anexo N° 17 Planta de Pampa Orégano 

Anexo N° 18 Preparación del extracto acuoso de Pampa Orégano 



Anexo N° 19 Maceración del extracto acuoso de pampa orégano 

.-------, 

Anexo N° 20 Campo experimental en la Fundación Arco Iris 

Anexo N° 21 Frutos de ají dulce con antracnosis 


