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CAPÍTULO 1: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Problema 

En nuestra Región la "Cercosporiosis" o la "Mancha Parda" de las hojas, 

inducido por el hongo Cercospora longissima Sacc. Es una de las 

principales enfermedades que afecta al cultivo de la Lactuca sativa L 

"Lechuga", alcanzando daños del área foliar que superan el 30% del total, 

significando una pérdida económica de la actividad hortícola (VASQUEZ 

1996). 

Los agricultores utilizan productos químicos para el control de esta 

enfermedad que están generando una serie de problemas: en la salud 

humana, contaminación ambiental, además su mal empleo favorece la 

resistencia de los patógenos a éstos productos e incrementan los costos de 

producción, afectando la economía del productor. 

Esta situación nos obliga a desarrollar y potenciar alternativas tecnológicas 

que puedan sustituir o reducir el uso de pesticidas sintéticos. Teniendo en 

cuenta este problema, se ha considerado utilizar extractos vegetales de 

Mansoa alliacea "Ajo sacha", con la finalidad de controlar la "Mancha 

Parda" de las hojas y reducir el uso de pesticidas sintéticos, promoviendo 

el uso de tecnologías ecológicamente más seguras que ayuden a reducir las 

pérdidas de las cosechas y reduzcan los costos de producción. 
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1.1.2 Hipótesis General 

La aplicación de extractos vegetales de Mansoa alliaceae "Ajo sacha", 

aplicado sobre las hojas de Lactuca. sativa "Lechuga" controla 

eficazmente la "Cercosporiosis". 

1.1.3 Hipótesis Especifica 

• Una de las dosis del extracto de Mansoa alliaceae "Ajo Sacha", 

controla eficazmente la "Cercosporiosis" en Lactuca sativa "Lechuga". 

• Uno de los tiempos de maceración tiene el mejor efecto en el control 

de la "Cercosporiosis". 

1.1.4 Variables en Estudio 

1.1.4.1. Identificación de las Variables 

A. Variable Independiente 

• Cultivo de Lactuca. sativa L. "Lechuga". 

• Extracto de Mansoa alliaceae "Ajo Sacha" en diferentes tiempos de 

maceración. 

B. Variable Dependiente 

• Rendimiento de peso del follaje sano (Tn) 

• Severidad (Porcentaje de tejido afectado) 

• Número de hojas afectadas por planta. 

• Peso de follaje enfermo (gr) por parcela 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

J.2.1 Objetivos Generales 

Determinar el efecto del extracto de Mansoa alliacea "Ajo sacha", bajo 4 

tiempos de maceración y tipo de material vegetal (fresco y seco), en el 

control de la "Cercosporiosis" de laLactuca sativa "Lechuga". 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar cual de los 4 tiempos de maceración del extracto vegetal de 

Mansoa alliaceae "Ajo sacha", es el que posee mayor efectividad para 

el control de la "Cercosporiosis". 

• Determinar cual de los tipos de material vegetal (fresco y seco) del 

extracto vegetal de Mansoa alliacea "Ajo sacha", es el que posee 

mayor efectividad para el control de la "Cercosporiosis". 

1.3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

1.3.1 IMPORTANCIA 

La importancia de Lactuca sativa "Lechuga" variedad "Grand Rapids", 

radica principalmente en su considerable valor económico como un 

producto hortícola de gran demanda en nuestros mercados. 

La importancia del presente trabajo de investigación es conocer con 

precisión las propiedades anti fúngicas del extracto vegetal de Mansoa 

alliacea "Ajo Sacha" en el control de la "Cercosporiosis" de la Lactuka 

sativa Lechuga, de esta manera proporcionar al agricultor una alternativa 
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eficaz y natural de proteger sus cultivos de esta enfermedad que asegure 

una mayor producción y rentabilidad. 

La información obtenida de este trabajo servirá para ennquecer el 

conocimiento científico sobre las propiedades anti fúngicas de una especie 

de la flora amazónica (Mansoa alliacea) 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN 

La Lactuca saliva L. "Lechuga", es una hortaliza de mucha importancia 

económica y social, debido a su contenido de vitaminas y minerales se 

encuentra ampliamente difundida, con rendimientos variables debido a 

factores climáticos y a la proliferación de enfermedades de tipo foliar, 

principalmente, éstas ocasionan pérdidas económicas muy considerables, 

que en algunos casos llega a afectar la rentabilidad del cultivo. 

En tal sentido, se pretende mantener rendimientos aceptables utilizando 

plantas con propiedades biocidas de extracto vegetal de "ajo sacha"; de 

esta forma, aprovechando la gran diversidad florística existente en nuestra 

zona, proteger adecuadamente los cultivos y mejorar la rentabilidad del 

mismo, y a la vez, potenciar tecnologías alternativas que puedan sustituir a 

los pesticidas sintéticos. 



CAPÍTULO 2: 
METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 

2.1.1 Características Generales de la Zona 

2.1.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en el huerto hortícola "La 

Coruña" de propiedad privada, localizada a 500 m. al margen derecho de 

la carretera a Santa Clara de la ciudad de Iquitos. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Altitud 

Latitud 

Longitud 

122.4 m.s.n.m 

03° 47' 12" S 
73º 19' 12" O 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL GEOGRÁFICO 

2.1.1.2. Condiciones climáticas 

Según la ONERN (1991), la ecología de la localidad de Iquitos, es 

considerada como un Bosque Húmedo Tropical. El presente trabajo utilizó 

los datos del Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI), Estación 

"San Roque" - INIA, los datos se muestran en el Anexo Nº 01. 

2.1.1.3. Suelo 

El terreno presentó una topografía plana. El análisis de caracterización 

fisico - químico del suelo se realizó en el laboratorio de suelo de la 
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Universidad Nacional Agraria la Molina. Los resultados muestran que la 

textura del suelo es Franco Arenoso, el pH 6.6 considerado como neutro, 

el contenido de CaC03 es de 0.38% (bajo), el valor de la Materia Orgánica 

es de 3.1 % es considerado un valor medio, el fósforo es de 72.6 ppm es 

considerado como un valor medio, el Óxido de Potasio (K20) es de 1069 

Kg/Ha considerado un valor alto. La Capacidad de Intercambio Catiónico 

es 14.22 cmol(+).Kg-1 que puede ser considerado un valor ligeramente 

bajo. El Análisis de Caracterización puede observarse en el anexo 1. 

2.1.2 Sobre la Variedad 

Se utilizó la variedad de Lactuca sativa L. "Lechuga" "Grand Rapids" por 

ser la más cultivada en nuestra zona. Es una planta relativamente grande, 

erecta, rústica; hojas sueltas, ásperas al tacto y rizadas, de color verde 

claro, de buen sabor, pueden ser consumidos hasta una edad próxima a la 

aparición del eje floral; presenta inflorescencia ramificada. Su cosecha se 

realiza a partir de los 63 días después de la siembra. 

2.1.3 Sobre Mansoa alliacea Lam A. Gentry "AJO SACHA" 

Se recolectaron las hojas de plantas desarrolladas en el Instituto de 

Medicina Tradicional (IMET), utilizando hojas adultas. 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1 Proceso de obtencián y uso de los extractos. 

2.2.1.1. Recolección y Muestreo del material vegetal 

Se recolectaron las hojas adultas de plantas seleccionadas al azar del jardín 

botánico del Instituto de Medicina Tradicional (IMET) Iquitos, éstas hojas 

fueron deshidratadas. Luego de 4 días de realizada la primera recolección 

se volvió a colectar hojas adultas para preparar los extractos con hojas 

frescas, al mismo tiempo que las hojas deshidratadas. 

2.2.1.2. Deshidratación 

Las hojas recolectadas fueron deshidratadas utilizando una estufa a 40 ºC 

durante 4 días, hasta que su masa fuera constante. 

2.2.1.3. Maceración de los extractos 

Las hojas deshidratadas fueron licuadas hasta ser muy desmenuzadas, 

luego se colocó en un recipiente hermético en la siguiente proporción: 33 g 

/ 1 L H20. 

Para el caso de las hojas frescas, el procedimiento fue el mismo, pero la 

proporción fue lOOg / lL H20. 

2.2.1.4. Tiempo de Maceración 

Dependió de los tratamientos establecidos, siendo éstos fueron de: O; 4; 6 

y 8 días respectivamente. 
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2.2.1.5. Obtención del Extracto 

Habiendo transcurrido el tiempo propuesto de maceración de los 

materiales vegetales (O, 4, 6 y 8 días), la solución fue tamizada, con la 

ayuda de una tela muy fina, y ésta constituyo el extracto de Mansoa 

alliacea "Ajo Sacha" a utilizar. 

2.2.1.6. Aplicación de los extractos 

De los extractos obtenidos (considerando cada combinación de tipo de 

material y tiempo de maceración) se utilizó 1 O mi por cada litro de 

solución (Concentración: 1 %) para asperjar las parcelas experimentales. 

La aplicación se efectuó de preferencia en horas de la mañana, empleando 

para ello una mochila de aspersión de 15 L manual, para mejorar la 

adhesión de la solución sobre las hojas se agregó agua jabonosa. 

El procedimiento de obtención y aplicación de los extractos se pueden 

observar esquemáticamente en el gráfico Nº 1. 



00 
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2.2.2 Abonamiento y enmienda 

Se utilizó estiércol de aves de posturas, empleando una dosis de 5 Kg. / 

m2, lo que equivale a 25 Kg. Por parcela de 5 m2 que equivale a 30 t/6000 

m2 ( considerando el área útil de 1 Hectárea bajo condiciones de siembra en 

la zona. 

2.2.3 Cronograma de Aplicacián y Evaluacián 

Las aplicaciones de campo y evaluaciones se efectuaron según el siguiente 

cuadro: 

Aplicación Fecha D.D.S. 
Primera aplicación 02/06/2003 32 
Segunda aplicación 09/06/2003 39 

1ra Evaluación 12/06/2003 42 
Tercera aplicación 16/06/2003 46 

2da Evaluación 19/06/2003 49 
Cuarta aplicación 23/06/2003 53 

3ra Evaluación 26/06/2003 56 
Quinta aplicación 30/06/2003 60 

4ta Evaluación 03/07/2003 63 

D.D.S.: días después de la siembra. 

2.2.4 Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño de Bloques al Azar con arreglo Factorial de 2 X 4 con 

cuatro repeticiones, haciendo un total de ocho (08) tratamientos por 

bloque, resultando un total de 32 tratamientos. 
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2.2. 5 Tratamientos en Estudio 

Los factores en estudio se describen a continuación: 

Factor A: Condición de las hojas de Mansoa alliacea (Larn) A Gentry 

"Ajo sacha". Son dos: l. Hojas Frescas [Al] y 2. Hojas Deshidratadas 

[A2] 

Factor B: Tiempo de Maceración. Se han considerado 4 tiempos: a) O días 

[Bl], b) 4 días [B2], e) 6 días [B3] y d) 8 días [B4] 

Tratamientos en estudio: de la combinación de los factores en estudio 

resultan los siguientes tratamientos: 

Cuadro Nº J. Tratamientos en estudio 

Factor A Factor B Descripción del Tratamiento Concentración 
A1 81 Hojas Frescas + O días de maceración 0.30% 

82 Hojas Frescas + 4 días de maceración 0.30% 
83 Hojas Frescas + 6 días de maceración 0.37% 
84 Hojas Frescas + 8 días de maceración 0.35% 

A2 81 Hojas Secas + O días de maceración 0.30% 
82 Hojas Secas + 4 días de maceración 0.30% 
83 Hojas Secas+ 6 días de maceración 0.37% 
84 Holas Secas+ 8 días de maceración 0.35% 
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2.2.6 Análisis de Variancia 

El modelo de análisis de varianza es el siguiente: 

Cuadro Nº 2. Modelo del análisis de varianza 

FdeV se G.L. CM. F 

Bloques Ix\ x2 
(r-1) 

SCB/oques CM Bloques 
-- 

CM Error ab abr (r -1) 

Ix2 x2 
(ab-1) «-: CMTrat. Tratamientos lj -- 

(ab-1) CM Error r abr 

A Ixi2 x2 
(a-1) 

sea CM0 

-- (a-1) CM Error br abr 

B Ix} x2 
(b-1) 

se, CMb 
-- (b-1) CM Error ar abr 

AB x diferencia (a- J)(b-1) «: CMªb 
(a -l)(b-1) CM Error 

Error x diferencia (ab- J)(r-1) 
sc.¿ 

(ab - l)(r -1) 
x2 

Total Ixik-b (abr-1) 
a r 

2.2. 7 Características del Área experimental 

2.2.7.1. 

2.2.7.2. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

De las Parcelas 

Cantidad 32 

Largo 5.0 m. 

Ancho 1.0 m . 
' 2 Area 5.0 m 

De los Bloques 

Cantidad .4.0 

Largo 11.5 

Ancho 6.5 

Separación 1.0 m 

Área j,<-�-6� -��}:� -��� o.;;<i>�---·············· .. ·····74.7 m
2 

? .• · co 
> � . 2 º• <:J--Q"f e - · � o o, 
';> BIBLIOTECA e, 

CENTRAL . ...: , 
9v;,05 .�e(') 



2.2.7.3. 
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Del Campo Experimental 

2.2.7.4. 

• 
• 
• 

• 
• 

Largo 26 

Ancho 13 
' 2 Area Total 338 m 

Del Cultivo 

Distanciamiento entre planta 0.25 m 

Distanciamiento entre líneas 0.20 m 

• Nº de líneas/ Parcela 3.0 

• Nº de Plantas/ Parcela 57 

• Nº Total de Plantas 1824 

2.2.8 Croquis del experimento 

Ver el anexo Nº 3 

2.2.9 Conducción del Experimento. 

2.2.9.1. Preparación del Terreno 

Las dimensiones del almacigo y las camas fueron: 5 m de largo por 1 m de 

ancho y 0.20 m de altura; para el abonamiento se utilizó estiércol de ave 

de postura a razón de 5 Kg./m2, utilizándole con la ayuda de un rastrillo. 

El almácigo y las camas fueron desinfectados con Formol (40 %) a razón 

de 0.1 L/1 O L de agua, cubriendo luego con un plástico de polietileno 

negro durante 8 días, pasados éstos se retiró el plástico para remover el 

suelo tratado, volvió a cubrirse por 3 días más, se volvió a remover el 

suelo quedando apto para la siembra 
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La siembra en el almácigo fue al voleo utilizando 2.5 g /1 m2 haciendo un 

total de 12.5 g/5 m2, se cubrió la semilla con una delgada capa de tierra, 

adicionando agua suficiente. 

Al terminar la siembra, se construyó un tinglado de aproximadamente 0.40 

m de altura con hojas de palmeras, con la finalidad de proteger a las 

semillas y plántulas contra lluvias e insolación. 

A los 5 días después de la siembra se observó la emergencia de las 

plántulas, teniendo aproximadamente un 90 % de germinación. Se 

eligieron las plántulas más vigorosas con 3 a 4 hojas y una altura promedio 

de 14 - 15 cm, para el transplante. 

2.2.9.2. Transplante y Siembra a campo definitivo 

El transplante se efectuó a los 25 días después de la siembra a un 

distanciamiento de 20 cm. entre hilera y 25 cm. entre planta, habiendo un 

total de 100 plantas por parcela. Se eligieron las plántulas más vigorosas 

con 3 o 4 hojas y una altura promedio de 14 - 15 cm, efectuándose por la 

tarde con el fin de evitar daños que pudieran sufrir las plantas por la 

insolación y deshidratación. 

Luego de culminar el transplante se procedió al riego de todas las plantas 

para facilitar el prendimiento; así mismo, se construyó un tinglado, con la 

finalidad de proteger las plántulas de la fuerte insolación por un periodo de 

1 O días hasta el prendimiento total de las plantas. Al retirar el tinglado se 
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procedió a colocar las estacas de madera para la identificación de los 

tratamientos. 

2.2.9.3. Resiembra y Deshierbos. 

Se realizó a los 4 días después del transplante con la finalidad de sustituir 

algunas plántulas que no prendieron al transplante con el propósito de 

mantener el número uniforme de plantas por parcela, ya que algunas 

plántulas murieron por el ataque de "Grillos" (Fam. Grillídae) y 

Grillotalpa hexodactila "Perrito de Dios" 

También se realizó un deshierbo manual durante el desarrollo del cultivo 

a los 20 días del transplante, con la finalidad de evitar competencia con el 

cultivo. 

2.2.9.4. Aporque 

Esta labor se realizó a los 25 días después del transplante, con la finalidad 

de dar mayor protección a las plantas del ataque de plagas y favorecer la 

aireación del suelo. 

2.2.9.5. Cosecha 

La cosecha se realizó a los 63 días después de la siembra, cuando la planta 

llegó a su madurez fisiológica y haber alcanzando una altura y tamaño 

adecuado, fue realizado manualmente. 
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2.2.10 Evaluación 

2.2.10.1. Con Respecto a la Severidad de la "Cercosporiosís" 

La evaluación se realizó a partir de la aparición de los primeros síntomas a 

los 15 días después del transplante, prosiguiendo con la misma cada 7 días. 

Fueron seleccionadas al azar 1 O plantas por parcela y de cada una de estas 

se evaluaron 6 hojas de la parte media de la planta. El método empleado 

fue el de aproximación de cuadrantes. Para efectos del análisis estadístico 

los datos (porcentajes) fueron transformados, como lo recomienda 

LITTLE (1992) según la fórmula: 

x ; = ArcSeno(jf;:�100 

Donde: X�k : Es igual a los datos transformados, 

X!ik: Es el% de Severidad de "Cercosporiosis" 

Para evaluar el grado de ataque se consideró la escala universal. 

Cuadro Nº 3 

Grado Descripción 
Grado O Sin Manchas 
Grado 1 Aparición de las primeras manchas. 
Grado 2 de 1 a 10% área foliar afectada 
Grado 3 de 10 a 25% área foliar afectada 
Grado 4 de 26 a 50% área foliar afectada 
Grado 5 Más de un 50% área foliar afectada 

2.2.10.2. Eficiencia de los extractos 

La eficacia del control de las Manchas foliares, con la utilización de 

extractos vegetales se determinó tomando en cuenta la severidad que 
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presentan los indicadores del testigo, menos la severidad de los 

indicadores con tratamiento, utilizando la formula de ZEEK (1971): 

%E = %SeveridadTestigo - %SeveridadTratamiento 
%SeveridadTestigo 

La escala de calificación de eficacia fue la siguiente: 

% EFICACIA CALIFICACION 
o Nula Eficacia 

1 -25 Baja Eficacia 
26-75 Buena Eficacia 

76 -100 Muy Buena Eficacia 
FUENTE: SANABRIA (1987), ESCALA DE EVALUACION 

DE ENFERMEDADES Y EFICACIA DE LOS 
PESTICIDAS 

2.10.3. Peso de Follaje Enfermo (Hojas no aptas para el mercado) 

De las 1 O plantas seleccionadas al azar de cada parcela se extrajeron las 

hojas afectadas que sobrepasaron el 10% de la Severidad, fueron pesadas y 

registrad as. 

2.10.4. Número de Hojas Afectadas 

Los datos fueron colectados a partir de las 10 plantas seleccionadas en el 

caso anterior. Los datos de esta variable fueron transformados para realizar 

el análisis estadístico como lo recomienda LITTLE (1992), según la 

fórmula: 

Donde: X�k : Es igual a los datos transformados, 

X iJk : Es el Número de Hojas Afectadas. 
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2.2.10.5. Rendimiento 

Para evaluar esta variable se tomaron el total de plantas por parcelas, 

efectuándose con ellos el respectivo pesado. Se consideró el peso de hojas 

sanas. 

2.2.10.6. Análisis económico. 

El análisis económico fue evaluado basado en el costo operativo de 

producción de 1 ha del cultivo de lechuga, además consideramos costos 

indirectos como depreciaciones de equipos, herramientas y gastos sociales 

que implica el manejo de personal de campo. 



CAPÍTUL03: 
REVISIÓN LITERARIA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sobre el Cultivo 

EDMON (1967), menciona que la Lechuga es una planta poco exigente en 

lo que ha variabilidad de suelos respecta, pero a pesar de ello, para obtener 

productos de buena calidad, estos deberán ser fértiles, profundos, ricos en 

sustancias orgánicas bien drenados con un pH que varía de 6.0 a 6.8. 

ACKERBAN, citado por VÁSQUEZ (1996), menciona que las 

exigencias nutricionales de la Lechuga son relativamente intermedios, tal 

es así que en una cosecha de 25 Tm/Ha, la cantidad de nutrientes extraídos 

son: 65Kg de N., 16 Kg. de P20s., 138 Kg de CaO. 

CASSERES (1984), menciona que la Lechuga es la más importante del 

grupo de las hortalizas. Es ampliamente conocida y se cultiva en casi todos 

los países. Su producción es fácil, su calidad se puede mejorar mediante 

periodos de disponibilidad de las mejoras mediante semillas prácticas y 

cultivares apropiados. 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA (1999), menciona que es uno 

de los principales cultivos por su demanda en el mercado de la región. 
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BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), menciona que la Lechuga es una 

hortaliza que se cosecha con buenos resultados en los Valles de las 

ciudades de Lima, Cañete, Arequipa y parte de la Sierra Central. 

Algunas variedades tienen una adaptación regular en esta parte de la 

Amazonía, pues se cultiva en suelos arenosos, arcillosos dependiendo de 

su preparación inicial, deben ser suelos ricos en materia orgánica y buen 

drenaje para evitar encharcamiento. 

CAMASCA (1994), reporta que la Lechuga es una hortaliza cuyo 

rendimiento promedio por hectárea es de 2500 docenas y el valor nutritivo 

de Lechuga fresca es: 

HUMEDAD 95 % 
CALORÍAS 15 % 
PROTEÍNAS (g.) 1 
GRASAS (g.) O 
CARBOHIDRATOS (g.) 3 
Ca (Mg.) 22 
P (Mg.) 25 
Fe (Mg.) 1 
VIT. "A" (U.I) 540 
VIT. "Bl" (Mg.) 0.04 
VIT. "B2" (Mg.) 0.08 
VIT. "C" (Mg.) 8 

3.1.2 Origen y Taxonomía 

MALLARD (1978), dice que la Lechuga es originaria de las costas del sur 

y sureste del mar Mediterráneo, desde Egipto hasta Asia menor. 

MAROTO (1986), indica que VA VILO V, pensaba que el origen de la 

lechuga estaba en el cercano oriente, en la actualidad los botánicos no se 
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ponen de acuerdo al respecto, por existir un seguro antecesor de la 

Lactuca scariola L. Lechuga, lo cuál esta en estado silvestre. 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994) y MINISTERIO DE 

AGRICULTURA (1995), menciona que la Lechuga es originaria del 

mediterráneo y en nuestro medio (Iquitos), existe una variedad ya 

adaptada, refiriéndose a la Lechuga "Batavia", procedente de Holanda, de 

color verde amarillenta, con bordes quebradizas por la cual lo llaman 

"Crespa" 

CASSERES (1984), menciona que la Lechuga es bastante antigua, 

existiendo pinturas de una forma de Lechuga que datan del año 4500 a.c. 

En tumbas de Egipto ya se lo conocía bien 500 años a.c. se ongmó 

probablemente en el Asia Menor. 

MOSTACERO Y MEJIA (1993), describe taxonómicamente de la 

siguiente manera: 

ASTERALES 

ASTERACEAE 

CICHORIOIDEAE 

FAMILIA 

SUB FAMILIA 

DIVISIÓN ANGIOSPERMAS 
CLASE DICOTILEDONEAS 

SUB CLASE ASTERIDEA 
ORDEN 

GENERO 

ESPECIE 

Lactuca 
Lactuca sativa L. 
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3.1.3 Descripcián Botánica 

SERRANO (1979), describe que la Lechuga tiene una raíz pivotante y 

muy corta, no llega a pasar de 25 cm. de profundidad con pequeñas 

ramificaciones. Las hojas están colocadas en rosetas, desplegadas, en unos 

casos siguen así todo el desarrollo, y en otras se macollan más tarde. 

Cuando la Lechuga está madura, emite el tallo floral que se ramifica. Las 

semillas de algunas variedades tienen un periodo de letargo después de su 

recolección. 

En el desarrollo vegetativo de esta planta se pueden considerar tres fases: 

La de recuperación después del transplante ( crecimiento lento), la de 

crecimiento rápido y la deformación de cogollos. 

MAROTO (1986), menciona que la Lechuga es una planta autógama 

cuyas semillas son aquenios típicos, provistos de un vilano plumoso. Un 

grano tiene 800 semillas de Lechuga aproximadamente y su capacidad 

germinativa es de cuatro - seis años. 

3.1.4 Clima 

MAROTO (1986), afirma que la lechuga prefiere climas templados y 

húmedos. La temperatura óptima de germinación de la lechuga es de 25 ºC 

y la temperatura óptima de crecimiento de las lechugas oscila entre 15 - 

20 ºC. La temperatura juega un papel importante en el acogollado y la 

floración de la lechuga. 
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AGRIOS (1986), da mayor énfasis a la humedad relativa, porque cuando 

se expresan mayor porcentaje, las esporas germinan con mayor velocidad 

e ingresan a la planta con mucha facilidad por los estomas y otras 

aberturas naturales que tiene la planta, estos ayudados por la abundante 

precipitación. 

CE y DAP (1994 ), menciona que el clima del Departamento de Loreto se 

caracteriza por presentar condiciones térmicas casi uniformes, tanto en el 

espacio como en el tiempo. 

V ALADEZ (1996), afirma que el rango de temperatura para su desarrollo 

es de 13 ºC, siendo lo óptimo entre 16 y 22 ºC, cuando las plantas son 

muy jóvenes y / o cuando empiezan a emitir el tallo floral, produce un 

líquido amargo en las hojas, llamado Látex que disminuye su calidad. 

3.1.5 Suelo 

MALLAR (1978), dice que los mejores suelos para el cultivo de Lechuga 

son los Arcillo - Arenoso que poseen una adecuada cantidad de materia 

orgánica. El pH óptimo es de 6 a 6.5. 

El suelo debe tener un buen drenaje pero al mismo tiempo debe retener 

humedad; de ahí la importancia del contenido en materia orgánica. 

MOROTO (1986), menciona que la Lechuga es un vegetal que se 

desarrolla bien en suelos diversos, le conviene sobre todo los terrenos 

francos y frescos que no retengan humedad excesivamente, y con 
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abundante contenido de materia orgánica. Su límite óptimo del pH se cifra 

en 6.8 y 7.4. 

AGRIOS (1995), El pH del suelo es importante en la aparición y 

severidad de las enfermedades de las plantas ocasionados por algunos 

patógenos que moran en el suelo. La acidez del suelo al parecer influye 

principalmente sobre el patógeno aunque en otras enfermedades el 

debilitamiento del hospedante debido a una des balanceada nutrición 

inducida por la acidez del suelo puede afectar la incidencia y severidad de 

la enfermedad. 

EDMOND et al (1979), afirma que la Lechuga es una hortaliza que se 

cultiva en suelos arenosos, arcillosos y limosos. 

Dependiendo de su gran preparación inicial, deben ser secos, sueltos, ricos 

y ricos en materia orgánica y buen drenaje; demostraron que para una 

rápida germinación de las semillas es necesario la abundancia de oxigeno 

en el suelo. 

PAREDES (1979), Menciona que los suelos en el llano Amazónico se 

caracteriza por ser ácidos, de baja capacidad de intercambio catiónico, de 

bajo contenido de materia orgánica, pobres en elementos nutritivos, siendo 

el fósforo, calcio, magnesio, potasio y nitrógeno los más deficientes, 

además presentan toxicidad de de Al y Mn, debido a sus altas 

concentraciones en la solución del suelo. 
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SANCHEZ (1981 ), reporta que los suelos tropicales no presentan 

uniformidad, debido a la gran variabilidad del clima, vegetación, material 

orgánico, geomorfológico y edad. 

Además manifiesta que el suelo de áreas tropicales húmedos se encuentran 

sometidos a altas temperaturas lo que resulta en una acidificación 

creciente. 

3.1.6 Sobre Rendimiento 

BABILONIA y REÁTEGUI (1994), reporta que los datos obtenidos en 

el rendimiento de Lechugas de la variedad: Grand Rapids, fue de 18.1 Tm. 

V ASQUEZ (1996), en un estudio realizado en Iquitos, obtiene los mejores 

rendimientos en tratamiento con uso de Humus de lombriz y la densidad 

de 91,200 plantas/ Ha, con 11.128 Tm /Ha, en la Variedad Grand Rapids. 

TORREJÓN (1996), En un estudio realizado en Iquitos con 4 variedades 

de lechuga obtuvo para la variedad "Grand Rapids" un rendimiento de 

6385 kg/ha. 

Por su parte SALAZAR (1999), obtiene un rendimiento en la variedad 

"Grand Rapids" de 8,550 Kg. / Ha con aplicación de K20 / Ha. 

MARQUEZ (1997), Utilizando Antracol, Cupravit y Folicur para el 

control químico de la "Mancha Parda" en lechuga variedad "Grand 

Rapids" obtuvo un rendimiento de 28 620 unidades por ha. 
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3.1. 7 Fenología del Cultivo 

Los estadios fenológicos se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3. Estadios fenológicos. 

ESTADIOS FENOLÓGICOS D.D.S. 

GERMINACIÓN (G. E.) 0-5 

PLÁNTULA (PL) 5-22 

DESARROLLO VEGETATIVO (D. V) 23-58 

APARICIÓN DEL EJE FOLIAR (AEF) 59-69 

FLORACIÓN (FL) 70-90 

FRUCTIFICACIÓN (FR) 91 - 105 

MADURACIÓN (MA) 106-121 

COSECHA (CO) 122 - 125 

0.0.S: Oías después de la siembra. 

3.1.8 Sobre la Enfermedad. 

3.1.8.1. De la "Mancha Parda" o Cercosporiesís 

V ASQUEZ (1996), en un estudio realizado en Iquitos sobre el agente 

etiológico de la "Mancha Parda" de la Lechuga Var. Grand Rapids, mostró 

que el agente causal es el Hongo Cercospora longissima Sacc. , siendo el 

factor ambiental más importante para la infección la humedad relativa y 

temperaturas altas; alcanzando el menor porcentaje de severidad (27.45%), 

los tratamientos con humus de lombriz. 

PARIONA et al (1995) describen que el hongo sobrevive en residuos de 

cosechas o asociadas a plantas voluntarias y se transmite por semilla. La 

enfermedad es favorable por temperatura y humedad alta muy frecuente en 

zonas con clima tropical. 
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SHEFFER (1969) y VÁSQUEZ (1996), Indican las características 

morfológicas del patógeno: el micelio es tabicado, ramificado, sinuoso y 

de color marrón oliváceo. Los conidióforos presentan también una 

coloración marrón olivácea pero más pálida, son multiseptadas y no 

ramificadas. Las conidias son hialinas y pueden ser rectas o curvadas, 

presentando de 1 a 16 septas. 

AGRIOS (1995), El hongo el favorecido por altas temperaturas de ahí que 

sea más destructivo en los meses del verano y en climas más cálidos. La 

mayoría de las especies de Cercospora producen la toxina no específica 

"cercosporina" que funciona como agente fotosensibilizante en las células 

vegetales, es decir, mata a las células del hospedante sólo en presencia de 

luz. 

3.1.8.2. Sintomatología e Identificación 

SCHEFFER (1969), menciona que cuando los síntomas aparecieron a los 

4 días después de la inoculación, gradualmente se fueron ampliando y 

tomándose de color marrón, con un diámetro que fluctuaba entre 1 a 8 mm 

y de forma circular e irregular. Tanto las plantas inoculadas artificialmente 

como las infectadas en forma natural presentaban las mismas 

características sintomatológicas, con la única diferencia de que las lesiones 

en las plantas infectadas en forma natural fueron ligeramente más grandes 

y se presentaban mayormente en los bordes. 
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VÁSQUEZ (1996), menciona que las manchas de bordes irregulares 

fueron de color pardo oscuro, con formación de un halo amarillento 

conforme avanzaba el hongo, observándose además en la parte central de 

la mancha un color gris ceniciento, el cual se adelgaza y adquieren un 

aspecto quebradizo como el papel, desprendiéndose más tarde causando un 

orificio irregular y se unen hasta formar zonas necróticas muy grandes que 

provocan la muerte de la hoja. 

Según las claves de ELIS (1971), BARNET y HUNTER (1980), 

ALEXOPOULOS y MIMS (1985), citado por V ASQUEZ (1996); 

taxonómicamente el hongo Cercospora Longissima Sacc. Corresponde a: 

SUB REINO 

REINO 

DIVISIÓN: 

EUCARIONTES 

MICETES (Hongos) 

AMASTIGOMICOT A 
SUB DIVISIÓN : 

SUB CLASE 
ORDEN 

GENERO 

HIFOMICETIDAS (Hyphomicetidae) 

HIF ALES (Moniliales) 
Cercospora 

DEUTEROMICOTINA 

ESPECIE Cercospora longissima Sacc. 

3.1.8.3. Sobre la Enfermedad y Condiciones Climáticas 

MANNERS (1994), al respecto manifiesta que hay una correlación entre 

niveles de enfermedad y los niveles de temperatura predominantes. Así 

mismo, hay una temperatura óptima para el aumento de cualquier 

patógeno y temperatura máxima y mínima fuera de los cuales este último 

sobrevive pero no crece. 
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Respecto a la humedad relativa y este mismo autor indica que la mayoría 

de esporas de las hojas requieren de la presencia de agua en estado líquido 

(Por lo menos de H. R. Que exceden casi el 99 %) para germinar 

adecuadamente y esporular. Sin embargo, los efectos de la humedad 

relativa y de la humedad sobre el desarrollo de la epidermis pueden 

deberse algunas veces a un efecto sobre la planta y no directamente sobre 

el patógeno, ni agua en estado líquido hace que las lenticelas se abran y las 

cutículas tienden a ser delgadas. 

DE LA ISLA (1987), indica que las altas temperaturas constituyen un 

factor de predisposición para muchas especies, comportándose como 

susceptibles. También indica que la mayoría de enfermedades de origen 

bacteriano y fungoso es necesario la presencia de humedad libre para el 

desarrollo de la infección, no debiendo confundirse con los aspectos de la 

humedad que por si misma tiene sobre las funciones y el estado fisiológico 

de la planta antes de la infección y que favorece o no el desarrollo del 

fenómeno infectado. 

AGRIOS (1986), por su parte indica que el efecto de la temperatura sobre 

el desarrollo de una determinada enfermedad después de haberse 

producido la infección, depende de la relación particular que se establece 

entre el patógeno y su hospedero; además que, para el desarrollo más 

rápido de una enfermedad depende del tiempo más breve para que 

concluya el ciclo de la enfermedad y habitualmente se produce el ciclo 

cuando la temperatura es óptima para el desarrollo del patógeno y cuando 
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se encuentran por arriba o por debajo del óptimo para el desarrollo del 

hospedero. 

Este mismo autor también indica que el efecto más importante de la 

humedad se centra en la germinación de la esporas de los hongos y sobre 

la penetración del tubo germinativo en el hospedero, requiriendo la 

presencia de humedad libre sobre su hospedero o de una alta humedad 

relativa en la atmósfera, llegando hacer independientes una vez que 

obtienen agua y nutrientes a partir del hospedero. También hace referencia 

a que el número de ciclos de una enfermedad se relaciona estrechamente 

con el número de precipitaciones que duran lo suficiente como para 

producir la producción de nuevas infecciones. 

3.1.8.4. Alcances Sobre el Potencial de Extractos Vegetales como 

Biocontroladores de fitopatógenos 

BABILONIA Y REÁTEGUI (1994), dan algunas recomendaciones 

prácticas del uso de materiales vegetales descritas por MORALES Y 

MASSON para el control de plagas y enfermedades, mencionando a las 

siguientes plantas: Crisantino, Cola de Caballo y Sábila. 

MAFIA et al (1995), indican que el Allium sativum "Ajo", se usa como 

repelente de insectos y enfermedades y como insecticida. Así mismo, 

menciona que el aceite de mostaza, mata algunas especies de bacterias y 

las sustancias sulfurosas y fenólicas, en ciertas plantas, matan algunas 

especies de hongos. 
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GOMERO (1994), consideran que las sustancias contaminadas en las 

plantas silvestres actúan de distinta manera sobre las enfermedades y 

plagas. Al respecto indica que Equisetum arvense "Cola de Caballo", 

actúa sobre todo por el elevado contenido de sílice, que refuerza los tejidos 

celulares de las plantas, por lo que los hongos patógenos no pueden 

penetrar tan fácilmente en las hojas y las plagas tienen dificultad para 

alimentarse. Menciona de igual manera, los aceites esenciales de 

manzanilla y cuenta que impide la germinación de esporas y el 

crecimiento de los filamentos de los hongos. 

Así mismo, menciona este autor, que investigadores de la Universidad 

Nacional "Pedro Ruiz Gallo" encontraron que dos plantas que crecen en la 

zona norte del país, Vallesia glabra "Curcumo" y Nerium aleandin el 

"Laurel" demostraron ser eficientes funguicidas, controlando Fusarium 

solari y Rhizontonia solani en prueba de laboratorio; de igual manera 

muestra una lista de plantas que se utilizan contra las enfermedades 

causadas por hongos. 

FAJARDO (1991), reporta que la Albahaca es una planta repelente de 

insectos y enfermedades del tomate, debido a sus cualidades aromáticas, 

experiencia efectuada en Santa Fe de Bogota. 

RODRÍGUEZ (1999), menciona que las plantas que han mostrado 

actividad contra hongos pertenecen principalmente a las ASTERÁCEAS 

(compuestas), BIGNONIÁCEAS, ESQUISETÁCEAS, ENFORLEIÁCEAS, 

F ABÁCEAS (Leguminosas), LAMIÁCEAS (Laleiadas), LAURÁCEAS, 
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LOGAMIÁCEAS, MALVÁCEAS, MELIÁCEAS, 

POÁCEAS (Gramíneas), PRIMULÁCEAS, 

QUENOPODIÁCEAS, RUTÁCEAS, SOLANÁCEAS Y ZINGIBERÁCEAS. 

A continuación presentamos en el Cuadro Nº 04 y 05 un resumen de 

especies, la dosis y sustancias activas que controlan patógenos. 

Cuadro Nº 4. Extractos vegetales en el control de algunos fitopatogenos a nivel de 
laboratorio 

TIPO DE EXTRACTOS DOSIS(º/� FUSARIUM SOLANI RHIZOCTONIA SOLANI 
CURCUMO Infusión Caldo 50 78 89 
( Vallesia glabra ) Polvo 50 100 89 

100 56 89 
LAUREL Caldo 50 44 100 

l1Nerium o/eandes) Polvo 100 44 67 

MAHABIN (1995), también informa que los extractos metanólicos y 

acuosos de hojas y tallos de Hyptis recurvata "Albaquilla", demostraron 

actividad microbiana contra Pseudomonas aeruginosa. 

HOSS (1992), al referirse sobre los beneficios de los extractos vegetales 

indica lo siguiente: Biodegradabilidad, no provoca la evolución rápida de 

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 - repelen, pertenecen a los grupos de Cumarinas, Alcaloides, 

Triperpenos, Flavonoides y Quinonas. 
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Lista de plantas que se utilizan contra enfermedades causadas por 
hongos 

ESPECIES UTILIZACIÓN SUSTANCIAS 

SOBRE CONTRA ACTIVAS 

Cola de Caballo 
Sobre todo en árboles 

Roya, Mildiú, Monilinia, . 
frutales, hortalizas y Ácido sílico y sílice (Esquisetum arvense) plantas ornamentales. abollada del melocotone- 

ro, manchas 

. Helecho Macho Plantas varios Particu larmente Roya. Sílice 
(l)ryopteria filixmas) 

. Tomaceta Tomate, papa Roya, Mildiú Saponinas 
Crysanthenum vulgare) 

. Ajo Diversas plantas Prevención contra Alliy Allicis 
(Allium sativum) enfermedades de hongos, Disulfuro de 

cura la mancha (Oidium). alipropileno dialilo 

. Tabaco Diversas plantas Enfermedades de Hongos Nicotina, ácido 
�Vicotiana tabacum) nicatrico 

. Cebolla Diversas plantas Rancha y Botritis Disulfuro de díalilo 
(Allium cepa) 

. Penca Azúl Papa Roncha Saponinas y Sulfato 
(Agave americana) de Cobre 

. Manzanillo Macho Papa, Tomate Roncha, Carbón, Roya. Acido salicinico 
Chomanilla officinalis} 

FUENTE: GOMERO, O. L. (1994), PLANTA PARA PROTEGER, CULTIVOS, TECNOLóGICOS PARA 
CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES. BRIONES A.(1991), CONOCIMIENTO DEL USO 
CAMPESINO DEL USO DE PLANTAS BIOCIDA. 

RAMOS (2000), experimento en el cultivo de la Lechuga, también 

demostró la efectividad de varias concentraciones de extractos de Mansoa 

alliacea "Ajo sacha" en el cual comprobó su eficacia en el control de la 

Cercosporiosis, así mismo verificó que los mejores resultados lo obtuvó 

utilizando una frecuencia de aplicación de cada 6 días. Por otro lado 

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

experimentando con extractos de Mansoa alliacea y Solanum 

mammosum "Vaca chucho", en la cual obtuvo alta efectividad en el 

control de manchas foliares. En el cultivo de Tomate. 
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LLONTOP (1994), menciona que en investigaciones realizadas a nivel de 

laboratorio en la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", con el objeto 

de desarrollar y / o mejorar alternativas tecnológicas para el manejo 

ecológico de enfermedades agrícolas y así evitar el uso de agroquírnicos, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

l. El caldo y la infusión de Vallesia Glabra "Curcumo", así como 

también el jugo de Capparis ovalifolia "Vichayo" inhibieron la 

patogenecidad de Fusarium solani y Macrophomia phaseolina, 

respectivamente, en semillas de fríjol. 

2. El caldo de Nerium oleander "Laurel" inhibió la patogenecidad 

del hongo Rhizoctonia solani. 

3. Los aceites esenciales de Minthostachys mollis "Muña", Mentha 

arvenisis "Menta" y Citrus limonium "Limón" inhibieron el 

crecimiento de hongos asociados al manchado de granos de arroz. 

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

Muña, Citrus aurantifolia "Limón" y Eucalyptus camaldulensis 

"Eucalipto" disminuyeron notablemente la pudrición, diluido a 

fitopatógenos, de los frutos post - cosecha de papaya, plátano y 

mandarina. 
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MONTES Y GARCÍA (1994), indican que en control de Alternaría 

Solani en Jitomate, en la fase de vivero se diferenciaron 3 tipos de 

extractos: 

l. Con acción inhibitoria en la germinación (Allium sativum, 

Argemane mexicana y Eucaliptus glóbulos). 

2. Con efectos estimulatorio en la germinación (Punica granatum y 

Citrus Limon). 

3. Con efecto poco definido. 

En esta etapa de vivero destacaron: Allium sativum, Chenopodium 

ambrosiodes, Tagetes erecta y Mentha piperita que dieron una protección 

similar al Maneb. Los resultados obtenidos sugieren que es factible la 

utilización de extractos vegetales para el control de Tizón Tempana de 

superficie pequeña. 

El mismo autor y FRAIRE (1994), manifiesta que el retrazo en el 

desarrollo epidémico de Phytopbthora infestans en Tomate Jitomate con 

el uso de extracto vegetal, sólo en la fase de campo Mentha piperita logró 

retrazar la enfermedad; pero finalmente las plantas de todos los 

tratamientos murieron, concluye que en condiciones de infusión severa 

dada la cantidad tan alta de inoculo es muy difícil detener la epidemia con 

productos como los extractos vegetales; por lo tanto recomendamos su 

aplicación durante los primeros días de la infusión obteniendo de esta 

manera resultados satisfactorios. 



45 

RODRÍGUEZ (1996), indica que la prevención de enfermedades 

ocasionadas por hongos se realiza en Brasil, México y Paraguay con las 

siguientes recetas de Allium sativum "Ajo": 

1. En el Sureste de México se recomienda machacar cinco dientes de 

Ajo poi cada litro de agua, y luego de reposar se agregan un cuarto 

de jabón de barra, se aula y se aplica contra hongos de cafeto. 

2. Se maceran siete dientes de Ajos en un litro de agua y se deja 

reposar por 1 O días. Posteriormente se añaden 1 O litros de agua y se 

aplica al Tomate en Brasil. 

3. En Paraguay, se machacaron 100 gramos de Ajo en 50 Mililitros de 

agua y se dejan reposar por 24 horas. Enseguida se agrega una 

solución preparada con 1 O gramos de jabón en 500 mililitros de 

agua. Posteriormente se usan 50 mililitros de este preparado en 950 

mililitros de agua para aplicar temprano en la mañana contra 

hongos. 

PEREZ Y GARCIA (1997), evaluaron el efecto de extracto vegetal 

siobre la germinación de esporas A/ternaria solani y en la protección de 

plantas de tomate contra daño de ese hongo, comparando con el funguicida 

Maneb, han obtenido que Allium sativum, Tel.oxys ambrosioides, Tájetes 

erecta disminuyeron entre 47 y 44 % el área foliar afectada, mientras que 

Maneb lo redujo en 53 %. Se confirmó la alta frecuencia de la propiedad 
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antifúngica en las plantas y las posibilidades de uso en la protección del 

Tomate contra Tizón Temprano. 

3.1.8.4. Descripción del Mansoa alliacea "Ajo Sacha" utilizada como 

"Funguicida Natural" 

En las líneas siguientes se describen las características importantes de la 

especie vegetal utilizadas en la preparación de los extractos para el control 

de la Cercosporiosis en el cultivo de la Lactuca sativa L. Lechuga(). 

a)"Ajo Sacha" Mansoa alliacea (Lam) A. Gentry 

Especie que pertenece a la familia BIGNONIACEAE; en diferentes 

lugares recibe diferentes nombres como: Ajo del Monte, Boens, Niaboens, 

etc. Esta planta es de tipo herbáceo, cuyas características botánicas lo 

describen como una planta trepadora, cuyas partes vegetativas expelen un 

olor similar al Ajo o Cebolla, pseudoestípulas pequeñas. Las hojas son 

bifoliadas, elípticas y obovadas, ápice casi siempre agudo a veces obtuso, 

base cuneada, zarcillos tríficos. Las inflorescencias son axilares en racimos 

o panículas paucifloras, cáliz tubular o cupular campanulado. El fruto es 

una cápsula lignificada, lisas, semillas aladas con dos alas membranáceas 

en el borde. 

3.1.8.5. Distribución 

En cuanto a su distribución geográfica se encuentra según DADSON 

(1985), en México, Brasil y en el Perú en los Departamentos de 

Amazonas, Huanuco, Loreto (Tamshiyacu, Indiana, Río Amazonas, 
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Llachapay y Corazón de Jesús, Río Napo; Padre Cocha, Río Nanay; 

Contamana, Río Ucayali); San Martín. 

3.1.8.6. Composición Química del Mansoa alliacea "Ajo Sacha" 

En el cuadro Nº 06, se observa la composición química de las planta 

utilizada como "Funguicida Natural" determinado mediante SCRENNING 

fitoquímico en los laboratorios del IMET - IPSS. 

Cuadro Nº 6. Resultados del screnning fitoqtdmico de las hojas de Mansoa alliacea 
(La111.) A. Gentry "Ajo sacha" 

AJO 
COMPOSICIÓN QUIMICA SACHA 
Estigmasterol + 
Catequinas - 
Flavones + 
Flavononas - 
Alcaloides + 
Pigmentos Flavónicos + 
Heterosidios cianogénicos - 
Allina + 
Saponinas + 
Allicina + 
Fenoles Simples - 
Alil - de Sulfóxido + 
Sulfuro de dialil + 
Sulfuro de Dimetilo + 
Sulfuro de Divinilo + 
Disulfuro Propylalilo + 
Taninos - 
Triterpenos - 
pH N.O. 

(+) 
(-) 
N.O. 

FUENTE 

Presentes 
Ausentes 
No Determinado 

INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL - IMET - IPSS 

Así mismo se registró páginas Web la siguiente composición química de 

Mansoa alliacea Lam A Gentry, "Bejumacoa", "Ajo Sacha", " Boens", 

"Nia Boens", "Wild Garlic". 
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Contiene allina, allicina, alil disulfoxido, disulfuro de dialil, sulfuro de 

dimetilo, sulfuro de divinilo, disulfuro de propylalilo (A y A) y dos 

naftaquinonas citotóxicas, q - metoxy - alfa lapachona y 4 - hidrox - 9 

metoxy- alfa- lapachona (phytaquimica 31 (3): 1061, 1992). 

Así mismo, se detalla en el anexo Nº 04 la quimiotaxonornia del "Ajo 

Sacha". 

3.1.8.7. Descripción Metodológica Utilizada para la Preparación del Extracto 

Según LOCK DE UGAZ Y BENNER (1996), citado por HOSS (1999) 

a. Selección de plantas: Consiste en la elección de las especies vegetales 

ha utilizarse en la investigación, en esta etapa se explotan las fuentes 

escritas, científicas. etc. 

b. Preparación de las muestras: Se inicia con la clasificación botánica, se 

procede a la obtención de muestras de las especies vegetales, mediante 

una recolección adecuada de la parte vegetativa a ser investigada 

c. Procesamiento de la muestra: Este procedimiento consiste en dejar el 

material vegetal en condiciones óptimas para su manejo y 

manipulación en forma conveniente; en esta etapa el vegetal es licuado 

o estrujado. 

d. Extracción de las sustancias en estudio: Esta es la etapa propia de la 

preparación del extracto vegetal, la misma que se limita a la extracción 

de las sustancias activas inmediatas de las partes. Esta etapa consiste 

en poner en contacto la muestra vegetal con el agua limpia durante un 
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corto período de tiempo para su dilución, a continuación se prosigue 

con el cernido y colado de la solución 

e. Aprovechamiento agronómico: En la que se busca mayor uso de los 

extractos vegetales en la agricultura para la lucha contra plagas y 

enfermedades, favoreciendo de esta manera el mejor manejo agrícola 

de los recursos botánicos. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL: 

O ANÁLISIS DE V ARIANCIA- Técnica descubierta por Fischer, es un 

descubrimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrado 

total y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de 

variación. 

O CERCOSPORIOSIS.- También llamada "Mancha Parda", es una 

enfermedad de origen patogénico, caracterizado por la formación de 

manchas de color marrón oliváceo, sobre las hojas del hospedero, las 

cuales coalescen y terminan necrosando al follaje. 

O COEFICIENTE DE V ARIACION.- Es una medida de variabilidad 

relativa que indica el porcentaje de la media correspondiente a la 

variabilidad de los datos. 

O CONIDIA.- Espora asexual de un hongo formado en el extremo de un 

conidióforo. 

O CONIDIOFORO.- Hifa especializada sobre la cual se forma una o más 

conidias. 
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O DEUTERMYCETE.- Familia de los hongos imperfectos de los cuales 

no se sabe que produzcan esporas sexuales. 

O 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. 

O ENFERMEDAD.- Es cualquier mal funcionamiento de las células y 

tejidos del hospedante, que resulta de la irritación continua por su 

agente patogénico o factor ambiental que lleva al desarrollo de 

síntomas. 

O EPIDEMIA.- cualquier cambio o incremento de una enfermedad sobre 

una población de plantas a través del tiempo manifestados en una 

fuerte incidencia y severidad. 

O EXTRACTOS VEGETALES.- Sustancia concentrada que se obtiene 

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

de diluciones o sustancias solubilizantes. 

O HIF A- Ramificación simple de un micelio, constituye el talo de los 

hongos. 

O HOSPEDANTE.- Planta que es invadida por un parásito de la cual esta 

obtiene sus nutrientes. 

O INCIDENCIA.- Parámetro que mide la población de plantas enfermas 

de un cultivo. 
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O INFECCION.- Es el proceso mediante el cual el patógeno estableció 

contacto con las células del tejido susceptible del hospedero y procura 

sus alimentos de él. 

O INOCULO. - Patógeno o partes de él que causan infección, parte de los 

patógenos que entran en contacto con el hospedante. 

O MANCHA FOLIAR.- Es una lesión limitada por si misma sobre la 

planta hospedera. 

O MICELIO.- Hifas o masas de hifas que constituye el soma del hongo. 

O PATÓGENO.-Es todo organismo que induce una enfermedad o causa 

daño en toda planta susceptible. 

O PATOGENECIDAD.- Es la habilidad de un parásito para remover o 

sustraer 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. 

O PRUEBA DE DUNCAN.- Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, se aplica aún cuando la prueba 

de F en el ANV A, no es significativo. 

O RESISTENCIA.- Capacidad que tiene un organismo para superar 

totalmente o hasta cierto grado el efecto de un patógeno o de otro 

factor perjudicial. 

O SEVERIDAD.- Mide el grado de daño que produce una enfermedad en 

términos de porcentaje de tejido afectado en un cultivo. 
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O SIGNO.- Se refiere al patógeno, sus partes o productos de él, que se 

observan sobre una planta hospedante. 

O SÍNTOMA-Reacciones o alteraciones internas o externas de orden 

morfológicos o fisiológicos que sufre una planta como resultado de una 

enfermedad. 

O SUSCEPTIBILIDAD.-Incapacidad de una planta para reducir el efecto 

de un patógeno u otro factor perjudicial. 

O TOLERANCIA-Capacidad que tiene una planta para soportar los 

efectos de una enfermedad sin que muera, sufra daños serios o se 

pierda la cosecha. 

FUENTE AGRIOS (1986), FITOPATOLOGIA (*CALZADA B. (1970), METODOS 

ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN.) 



CAPÍTULO 4: 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos meteorológicos. 

4. 1.1 Clima. 

El clima es un factor que predispone a la planta para un mayor daño del 

patógeno. La fisiología del ciclo vegetativo y la productividad de las 

especies hortícolas están afectadas principalmente por tres factores: La 

humedad atmosférica, la temperatura, y las precipitaciones. 

En la figura A del Anexo 01, muestra que la Temperatura máxima oscila 

entre 29.7 y 30.8 ºC, mientras que la mínima entre 20.9 y 22.9 ºC, siendo 

esta la ideal para el desarrollo del patógeno. La humedad relativa estuvo 

entre 90 - 91 % mientras que la Pp fluctuó entre 102.0 mm en el mes de 

Julio y 329.4 mm en el mes de marzo. Esto coincide con lo mencionado 

por CE Y DAP (1994) que el clima del departamento de Loreto se 

caracteriza por presentar condiciones casi uniformes, tanto en el espacio 

como en el tiempo. 

Al respecto JAUCH (1988), refiere que los hongos se desarrollan más 

rápidamente cuando la temperatura aumenta hasta un límite de 25ºC y 

DEACON (1988), indica que la temperatura óptima oscila entre 25 y 

35ºC. Esto corrobora con lo manifestado por MANNERS (1994), 

respecto a que hay una temperatura óptima para el crecimiento de 
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cualquier patógeno y temperaturas máxima y mínima fuera de los cuales 

sobrevive pero no crece. 

Gráfico Nª 2. Condiciones climáticas durante el experimento. 
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4.2. Porcentaje de severidad 

MAYO JUNIO JULIO 

El cuadro Nº 7 detalla el Análisis de Variancia del Porcentaje de 

Severidad, muestra diferencias altamente significativas para los 

tratamientos y dentro de éste para el Factor B (tiempo de maceración) y la 

interacción de A X B, el factor A no ha tenido ningún efecto sobre esta 

variable. El coeficiente de variación de 14.28% nos indica confianza 

experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro Nª 7. Análisis de variancia del porcentaje severidad Cercosporiosis de la 
Lactuca satlva "Lechuga" con extracto de ''Ajo Sacha" 

FdeV se GL CM F Prob 
Bloques 14.88 3 4.96 1.14NS 0.355 
Tratamientos 1468.36 7 209.77 48.35 ** 0.000 
A 19.79 1 19.79 4.56 * 0.045 
B 1244.90 3 414.97 95.65 ** 0.000 
AB 203.68 3 67.89 15.65 ** 0.000 
Error 91.11 21 4.34 
Total 1574.35 31 

* Significativo al 0.05; ** Significativo al 0.01; C V. = 6.7 % 



55 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados se realizó la 

Prueba de Duncan que se indica en el Cuadro Nº 8. 

Cuadro Nº 8. Prueba de Duncan del Porcentaje de Severidad por tratamiento de 
Cercosporiosis en el cultivo de Lactuca sativa "Lechuga". 

OM CLAVE TRATAMIENTO PROMª Sig (*) 
1 A284 Hoja Seca+ 8 d.m. 41.90 a 
2 A184 Hoja Fresca+ 8 d.m. 41.04 a 
3 A181 Hoja Fresca+ O d.m. 32.36 b 
4 A1B2 Hoja Fresca+ 4 d.m. 29.78 b c 
5 A282 Hoja Seca+ 4 d.m. 27.96 e 
6 A283 Hoja Seca+ 6 d.m. 27.60 e 
7 A183 Hoja Fresca+ 6 d.m. 23.43 d 
8 A281 Hoja Seca+ O d.m. 22.86 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
ª Datos transformados 

Podemos observar la presencia de 4 grupos homogéneos entre los 

tratamientos, el primero constituido por los tratamientos A2B4 (20.15%) y 

el A1B4 (19.39%), el segundo por el A1B1 (12.38%) y el A1B2 (10.56%), el 

tercero por A1B2 (10.56%), A2Bi (9.34%) y el A2B3 (9.12%) el cuarto y 

último por A1B3 (6.63%) y el A2B1 (6.34%). Es notorio que los mayores 

porcentajes de severidad están asociados al Nivel B4 del Facto B (primer 

grupo homogéneo) Gráfico Nº 3. 

Gráfico Nº 3. Histograma de barras simples del porcentaje de severidad afectado 
por "Ccercosporiosis". 
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En el siguiente Gráfico se observa los promedios transformados de los 

niveles del factor A (Hojas secas y frescas): 

Gráfico Nº 4. Promedios transformados del Factor A (condición del ajo sacha). 

Promedios Factor A 

11) o 32 
"C res 32 E ... 31 o .... 
11) 31 e: 
res 30 ... ... 
11) 30 o ... 29 res o 

Frescas Secas 

Condición Hojas ajo sacha 

Al encontrar también diferencias estadísticas para el factor B (Tiempo de 

maceración), se realizó la Prueba de Duncan. Cuadro Nº 9. 

Cuadro Nº 9. Prueba de Duncan del factor B (tiempo de maceración) del Porcentaje 
de Severidad. 

OM FACTOR B PROMEDIO SIG.(*) 
CLAVE DESCRIP. 

1 84 8 dias 19.77 a 
2 B2 4 dias 9.94 b 

3 B1 Odias 9.12 b e 
4 83 6 dias 7.83 e 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

La prueba revela claramente que 8 días de maceración presenta el mayor 

porcentaje de severidad, siendo significativamente diferente a los otros 2 

grupos homogéneos, El B2 (4 días) y el B1 (O días) constituyen un grupo, 

el B1 y el B3 (6 días) constituyen el otro grupo. El menor porcentaje de 

severidad lo manifiesta el B3 (6 días de maceración) con 7.83%. 
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Gráfico Nº 5. Histograma de barras simples del factor B (Tiempo de Maceración) 
del Porcentaje de Severidad. 
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Al encontrar alta diferencia estadística en la interacción de los factores Ax 

B, se realizó el análisis de variancia de la prueba de efectos simples, el 

cual se consigna o indica en el cuadro Nº 10. 

Cuadro Nº 1 O. Análisis de variancia de la prueba de efectos simples de la interacción. 
AxB. 

FdeV se GL CM F Prob 
A en 81 180.63 1 180.63 41.63 ** 0.0000 
A en 82 6.62 1 6.62 1.52ns 0.2305 
A en 83 34.72 1 34.72 8.00 ** 0.0101 
A en 84 1.50 1 1.50 0.34ns 0.5634 
8 en A1 638.49 3 212.83 49.06 ** 0.0000 
8 en A2 810.09 3 270.03 62.24 ** 0.0000 

Error 91.11 21 4.34 

El análisis de efectos simples muestra que son significativos los efectos 

del Factor A en B1 (O días de maceración), 83 (6 días de maceración) y del 

factor B en A, (Hojas frescas) y en A2 (Hojas Secas) para las tratamientos 

preparados con hojas secas (A2) es significativo. El gráfico de interacción 

se observa a continuación. 
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Gráfico Nº 6. Gráfico de interacción del Porcentaje de Severidad. 
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El tiempo de maceración ha tenido un efecto significativo en la expresión 

del Porcentaje de Severidad, así observamos claramente que a 8 días de 

maceración existe mayor porcentaje de severidad en las hojas, la causa 

probablemente sea debido a la degradación de los principios activos de 

Mansoa alliacea (Lam) A Gentry "Ajo Sacha" que ejercen el control de 

la Cercosporiosis, tal degradación se produce tanto en soluciones 

preparadas con hojas frescas como con hojas secas. La condición de las 

hojas frescas o secas del "Ajo Sacha" no ha tenido ningún efecto 

detectable, en este análisis, para controlar el porcentaje de severidad sin 

embargo podemos observar en el cuadro Nº 8 que los menores porcentajes 

están asociados a las soluciones preparadas con hojas secas, a excepción 

de la combinación con 6 días de maceración donde la condición de las 

hojas es indiferente, probablemente debido a que este tiempo de 

maceración (6 días) es óptimo para estabilizar la solución con respecto a la 

condición de las hojas. 
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4.3. Peso de follaje enfermo (g / Planta) 

Para esta variable el análisis de varianza nos indica que no hay diferencias 

significativas en las fuentes de variación correspondientes, es decir, que 

los promedios no muestran diferencias significativas, o sea las variaciones 

que se observaron los promedios se deben a otros factores. 

En el cuadro Nº 15, se consigna el análisis de varianza del peso de follaje 

enfermo ( g / planta). 

Cuadro Nº 11. Análisis de variancia del peso de follaje enfermo (g / planta) 

FdeV se GL CM F Prob 
Bloques 111.23 3 37.08 1.36ns 0.282 
Tratamientos 128.82 7 18.40 0.68ns 0.691 
A 4.34 1 4.34 0.16ns 0.694 
B 51.60 3 17.20 0.63ns 0.603 
AB 72.87 3 24.29 0.89ns 0.462 
Error 572.22 21 27.25 
Total 812.27 31 

CV= 25.0% 

En el Gráfico Nº 5 se muestra el promedio de los tratamientos para esta 

variable. 

Gráfico Nº 7. Histograma de barras simples, Peso de Follaje Enfermo (g / planta) 
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Los resultados que se encuentran para esta variable no encuentran 

diferencias significativas entre los tratamientos o sus factores, es probable 

que los datos obtenidos no hayan sido evaluados con instrumentos 

adecuadamente sensibles para lograr encontrar tales diferencias si estas 

existieran. 

4.4. Número de hojas afectadas / tratamiento 

El Cuadro Nº 12, consigna el análisis de variancia de la variable número 

de hojas afectadas mostrando alta diferencia estadística para los 

tratamientos, específicamente para el factor B (Tiempo de maceración) El 

factor A (condición de las hojas de "Ajo Sacha") no ejerce ningún efecto 

detectable en este análisis. El coeficiente de variación de 1 O. 87 % que nos 

indica confianza experimental para los datos. 

Cuadro Nº 12. Análisis de variancia número de hojas afectadas 

FdeV se GL CM F Prob 
BLOQUE 0.09 3 0.03 0.34ns 0.798 
no 2.86 7 0.41 4.53 ** 0.003 
A 1.03 1 1.03 11.42 ** 0.003 
B 1.38 3 0.46 5.12 ** 0.008 
AB 0.45 3 0.15 1.65ns 0.209 
ERROR 1.89 21 0.09 
TOTAL 4.84 31 

CV= 18.1% 

** Significativo al 0.01; NS : No significativo 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Duncan que consignan en el Cuadro 13. 
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Cuadro Nº 13. Prueba de Duncan del número de hojas afectadas por tratamiento. 

OM CLAVE TRATAMIENTO PROMª Sig (*) 
1 A1B4 Hoja Fresca+ 8 d.m. 2.05 a 
2 A2B4 Hoja Seca+ 8 d.m. 1.97 a 
3 A1B1 Hoja Fresca+ O d.m. 1.87 a b 
4 A1B2 Hoja Fresca+ 4 d.m. 1.87 a b 
5 A1B3 Hoja Fresca + 6 d. m. 1.57 a b c 
6 A2B3 Hoja Seca+ 6 d.m. 1.39 b e 
7 A2B1 Hoja Seca+ O d.m. 1.35 e 
8 A2B2 Hoja Seca+ 4 d.m. 1.21 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
ª Datos transformados 

La prueba de Duncan muestra que 3 grupos homogéneos, el tratamiento 

A1B4 con el mayor número de hojas afectadas es significativamente 

diferente de los tratamientos preparados con hojas secas, a excepción del 

A2B4 que parece neutralizado inevitablemente por el B4 (8 días de 

maceración). Gráfico Nº 8. 

Gráfico Nº 8. Histograma de barras simples del componente numero de hojas 
afectadas. 
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Como existe diferencia estadística para el factor 8 (Tiempo de 

maceración) se realizó la prueba estadística de Duncan y se muestra en el 

cuadro Nº 14. 

Cuadro Nº 14. Prueba de Duncan para el/actor B (Tiempo de Maceración) del 
componente número de hojas afectadas. 

OM FACTOR B PROMEDIO SIG.(*) 
CLAVE DESCRIP. 

1 84 8d.m 4.1 a 
2 81 Od.m 2.6 b 
3 82 4d.m 2.4 b e 
4 83 6d.m 2.2 e 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

El 84 (8 días de maceración) con 4.1 hojas afectadas es significativamente 

diferente de los demás niveles del factor 8 que son notoriamente menores. 

81 (O días de maceración) y 82 (4 días de maceración) son 

significativamente iguales, lo mismo ocurre con el 82 (4 días de 

maceración) y 83 ( 6 días de maceración) 

Gráfico Nº 9. Histograma de barras simple del/actor B (Tiempo de Maceración) de 
número de hojas afectadas. 
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El efecto de control del número de hojas afectadas por planta está 

fuertemente influenciado por la condición de las hojas de ajo sacha, el 

menor número se halla asociado al uso de hojas secas en la preparación de 

las soluciones con el extracto de Mansoa alliacea. Un caso particular se 

manifiesta en los 6 días de maceración que parece ser estable para esta 

variable sin importar, aparentemente la condición de las hojas. El peor 

caso lo registra el nivel 8 días de maceración (B4) que presenta los 

mayores valores del número de hojas enfermas, es posible que los 

elementos inhibidores o controladores del hongo no son efectivos a este 

tiempo de maceración. 

4.5. Rendimiento Tm / 6000 m2 

En el Cuadro Nº 15, se consigna el análisis de variancia del rendimiento 

(Tm I 6000 m2), se observa alta diferencia estadística para tratamientos 

para el factor B (Tiempo de maceración), y diferencia estadística para la 

interacción AB (Cond. "Ajo Sacha" - Tiempo de maceración), el 

coeficiente de variación de 9.51 % nos está indicando que hay 

confiabilidad experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 15. Análisis de variancia del rendimiento (Tm / 6000 11i2). 

FdeV se GL CM F Prob 
BLOQUE 4.63 3 1.54 1.30ns 0.302 
no 87.32 7 12.47 10.48 ** 0.000 
A 10.16 1 10.16 8.53 ** 0.008 
B 64.28 3 21.43 17.99 ** 0.000 
AB 12.88 3 4.29 3.60 * 0.030 
ERROR 25.01 21 1.19 
TOTAL 116.96 31 

CV= 9.3% 

** Alta diferencia estadística significativa 
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Para una mejor interpretación de los resultados se realizó las pruebas de 

Duncan que consignan en el Cuadro Nº 16. 

Cuadro Nº 16. Prueba de Duncan Rendimiento por hectárea. 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

OM CLAVE TRATAMIENTO PROM Sig* 
1 A2B1 Hoja Seca+ O d.m. 14.7 a 
2 A1B2 Hoja Fresca+ 4 d.m. 12.7 b 
3 A2B2 Hoja Seca+ 4 d.m. 12.6 b c 
4 A2B3 Hoja Seca+ 6 d.m. 12.4 b c 
5 A1B1 Hoja Fresca+ O d.m. 11. 7 b e 
6 A1B3 Hoja Fresca+ 6 d.m. 10.8 e d 
7 A2B4 Hoja Seca+ 8 d.m. 9.5 d 
8 A1B4 Hoja Fresca+ 8 d.m. 9.4 d 

.. 

En el Cuadro Nº 16 observamos que el tratamiento A2B 1 es 

significativamente diferente de los demás tratamientos, adicionalmente se 

presentan 3 grupos homogéneos. El tratamiento AlB4 ocupa el último 

lugar en rendimiento aunque no es diferente de los tratamientos A2B4 y 

AlB3. El nivel 8 días de maceración del factor B posee los menores 

promedios. El hecho que los menores tiempos de maceración de los 

extractos (O, 4 y 6 días) hayan obtenido los mayores rendimientos presume 

que las sustancias responsables del control de la "Cercosporiosis", y por 

ello de favorecer el rendimiento, se mantienen estables entre estos 

tiempos. Aunque los resultados del efecto de los factores individualmente 

no son iguales para todas las variables se muestra una clara tendencia a 

mejorar el control de la "Cercosporioris" mientras los tiempos de 

maceración no sean superiores a 6 días. 
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Gráfico Nª 1 O. Histograma de barras simples del componente rendimiento 
(Ttn/600011/) 
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Al encontrar alta diferencia estadística para el factor A (Condición del 

Ajo Sacha) se realizó la prueba de Duncan que consigna en el 

Cuadro Nº 17. 

Cuadro Nª 17. Prueba de Duncan del factor A (condicion del ajo sacha) sobre el 
rendimiento tm / 6000 m2 

OM FACTORA Promedio Sig" 
1 A2 

1 

Hoja Seca 12.28 a 
2 A1 Hoja Fresca 11.15 b 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Gráfico Nª 11. Histograma de hallas simples del factor A (condicion del "Ajo 
sacha') del componente rendimiento (T1n/600011l). 
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Para encontrar también está diferencia estadística para el factor B (Tiempo 

macerado), se hizo la Prueba de Duncan que consigna en el Cuadro 18. 

Cuadro Nº 18. Prueba de Duncan del/actor B (tiempo de maceracion) del 
componente rendimiento (Tm 16000 1tl) 

OM FACTOR B Promedio Sig* 
1 81 Od.m 13.16 a 
2 82 4d.m 12.65 a b 
3 83 6d.m 11.56 b 
4 84 8d.m 9.47 e 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Gráfico Nº J 2. Histograma de barras simples del factor b (tiempo de maceración) del 
componente rendimiento (Tm/6000 11l) 
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En el Factor B, 8 días de maceración muestra los menores valores de 

rendimiento, dando consistencia a los resultados encontrados 

anteriormente en las otras variables donde también ha manifestado los 

peores resultados. 

Al encontrar diferencia estadística en la interacción de los factores AB 

(Condiciones del Ajo Sacha y tiempo maceración), se hizo el análisis de 

variancia de la Prueba de efecto simple y se consigna en el Cuadro Nº 19. 
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Cuadro Nº 19. Análisis de variancia de la prueba de efectos simples de la interacción 
Ax B. 

Fde V se GL CM F Prob 
A en 81 17.70 1 17.70 4.08ns 0.0563 
A en 82 0.05 1 0.05 0.01ns 0.9185 
A en 83 5.28 1 5.28 1.22ns 0.2824 
A en 84 0.01 1 0.01 O.OOns 0.9679 
8 en A1 23.39 3 7.80 1.80ns 0.1786 
8 en A2 53.77 3 17.92 4.13 * 0.0189 

Error 25.01 21 1.19 

El efecto del factor B es significativo dentro del nivel A2 (hojas secas) del 

factor A. 

4.6. Análisis de regresión y correlación del número de hojas afectadas 

versus rendimiento t/há 

Al evaluar estas variables, mostramos un coeficiente de regresión rjs) igual 

a -3.85, que indica que cada unidad de hojas afectadas incrementa, el 

rendimiento disminuye en 3.85 t/ha, que muestra una asociación del 70%, 

con tendencia inversa negativa, de las cuales el 49% de las variaciones se 

deben a las variaciones del Nº de hojas afectadas. 

-3.85 
0.70 
0.49 

Resumen de los estadísticos: 
72.41 Intercepto (a.) 

Coeficiente de Regresión (13) 
Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de Determinación (r2) 

Gráfico Nº 13. Curva de regresión rendimiento Vs número de hojas afectadas 

65 

60 

55 
:¡;¡- 
I 50 - e- 
o 45 -ü o:: 

40 

35 

30 

¡v = -3.8906x + 71 2451 

... 
� �--.......__ ... 

.,¡, ,......___ 
... 4- 

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

Nº Hojas Afectadas 



68 

4.7. Análisis de correlación y regresión del peso de follaje enfermo versus 

rendimiento t/Há 

Al relacionar ambas variables, define el coeficiente de regresión (13) que 

muestra un valor de 0.30 con tendencia inversa negativa, que quiere decir 

que por cada unidad que incrementa el peso del follaje enfermo (r) el 

rendimiento decrece en 0.30 t/Há, mostrando una asociación de 30%, que 

quiere decir bajo, mostrando que estas variaciones el 8% se deben a las 

variaciones que ocurre en el peso del follaje, mientras que el 92% se deben 

a otros factores. 

Resumen de los estadísticos: 
Intercepto (a.) 65.52 
Coeficiente de Regresión (13) -0.22 
Coeficiente de Correlación (r) O. 30 
Coeficiente de Determinación (r2) O. 08 

Gráfico Nº 14. Curva de regresión rendimiento vs peso follaje 
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4.8. Análisis de correlación y regresión de severidad vs rendimiento t/Há 

Al relacionar las variables, tanto la severidad y el rendimiento t/ha, indica 

que el coeficiente de regresión (f3) que es igual a -0.30, lo que indica que 

por cada unidad porcentual que incrementa la severidad, el rendimiento, 

disminuye en 0.30 t/Há, mostrando una asociación del 78%, el coeficiente 

de determinación es 0.60, indicando que el 60% de las modificaciones del 

rendimiento se deben al efecto de la severidad, mientras que el 40% se 

deben a otros factores, mostrando una tendencia inversa positiva. 

Resumen de los estadísticos: 
Intercepto (u) 70.20 
Coeficiente de Regresión (13) -0. 30 
Coeficiente de Correlación (r) O. 78 
Coeficiente de Determinación (r2) O. 60 

Gráfico Nº 15. Curva de regresión: rendimiento vs severidad 
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4.9. Grado de Eficacia del Extracto 

En el Cuadro Nº 30se consigna los valores para la eficacia del extracto: 

Cuadro Nº 20. Grado de eficacia del extracto. 

OM CLAVE Tratamientos % Severidad Grado de Calificación Descriptivos Eficacia 
1 A2B1 Hojas Secas + O dm 6.34 81.3 Muy Buena 
2 A1B3 Hojas Frescas+ 6 dm 6.63 80.5 Muy Buena 
3 A283 Hojas Secas + 6 dm 9.12 73.17 Buena 
4 A2B2 Hojas Secas + 4 dm 9.34 72.5 Buena 
5 A1B2 Hojas Frescas+ 4 dm 10.56 68.9 Buena 
6 A1B1 Hojas Frescas+ O dm 12.38 63.5 Buena 
7 A184 Hojas Frescas + 8 dm 19.39 42.97 Buena 
8 A2B4 Hojas Secas+ 8 dm 20.15 40.73 Buena 

(j El Promedio del Testigo es 34%, la cual se empleó en el cálculo de la eficacia del extracto según la 
fórmula propuesta en la metodología. 

Los datos para encontrar este promedio general se tomaron de los 

porcentajes de severidad reportados en los trabajos de extractos vegetales 

de: Vásquez Soplín 6.80% (2001), Avendaño Jarama 20.0% (2000), 

Ramos Chong 12% (2000) y Gaslac Galoc 95% (1999). 

El tratamiento A2B1 (Hojas Secas + O días de maceración) alcanza el 

81.3% de eficacia frente al AlB4 (ASF + 8 dm) en último lugar y con el 

tratamiento A2B4 (Hojas Secas + 8dm) que alcanzó el 40.73%. El alto 

grado de eficacia alcanzado por el tratamiento A2B1 se debe a sus 

compuestos bioquímicos (Allina, Allicina y sulfuros), presentes en el Ajo 

Sacha frente a los patógenos, creando las condiciones que inhibieron la 

germinación y desarrollo de las conidios del hongo. 



CAPÍTULO 5: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

De los resultados obtenidos, asimismo las siguientes conclusiones: 

1. Los tiempos de maceración que muestran el mejor efecto de control de 

la "Cercosporiosis" son: O días, 4 días y 6 días, aunque no podemos 

establecer una diferencia clara entre ellos, el nivel 8 días de 

maceración muestra la menor efectividad en el control de 

"Cercosporiosis". 

2. En cuanto a la condición de las hojas del "Ajo Sacha" las hojas secas 

han mostrado los mejores resultados en el control de la 

"Cercosporiosis" que las hojas frescas, sin embargo, no hay suficiente 

evidencia que estas diferencias sean determinantes. 

3. Los tratamientos más eficientes en el control de la "Cercosporiosis" 

son: A2Bl (hojas secas+ O días de maceración), AlB3 (Hojas frescas 

+ 6 días de maceración), los peores tratamientos son AIB4 (Hojas 

frescas + 8 días de maceración) y A2B4 (Hojas secas + 8 días de 

maceración) 

4. Que la efectividad de Mansoa alliacea "Ajo Sacha" sobre el control 

de la "Cercosporiosis" en Lechuga aplicando estos criterios dieron 

resultados positivos, además su implementación es rápida y de fácil 

aplicación. 
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5. Posiblemente como consecuencia del accionar de sus compuestos 

azufrados como la Allina y la Allicina, presentes en el extracto, las 

que actuaron como inhibidores del accionar del patógeno. 

5.2. Recomendaciones 

1. Probar estos tratamientos en otros Sistemas de Producción y épocas del 

año. 

2. Que la condición del "Ajo Sacha" Seco, se pruebe en cantidades o 

dosis por litro de agua para encontrar la fórmula recomendada para el 

cultivo de la Lechuga. 

3. Incentivar a los agricultores la utilización de extractos vegetales como 

una alternativa eficaz para el control de enfermedades en los cultivos. 

4. Comparar los extractos vegetales con alto valor biocida para controlar 

otras enfermedades en cultivos de importancia económica en otras 

localidades y épocas diferentes. 

5. Identificar dentro de las técnicas de laboratorio los compuestos 

químicos que determinan el efecto antifúngico de las plantas utilizadas 

en esta investigación. 

6. Promover entre los agricultores la implantación de especies vegetales 

para su empleo en la elaboración de extractos vegetales destinados al 

control de enfermedades de origen patogénicos. 
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7. Efectuar trabajos de investigación en el control de enfermedades en 

otros cultivos, aplicando otros extractos vegetales en diferentes dosis y 

método de extracción, como una de las medidas de control ecológico, 

debido fundamentalmente al gran potencial de biodiversidad de la flora 

amazónica, teniendo en consideración. 
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Datos climatológico mensuales durante el periodo experimental 

MESES ANO TEMPERATURAºC PP (mm) H.R.(%) 
MAX MIN 

MAYO 2000 30.3 22.9 329.4 91 

JUNIO 2000 30.8 22.7 207.0 90 

JULIO 2000 29.7 20.9 102.0 90 

TOTAL 

FUENTE: DATOS PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

(SENAMHI), ESTACIÓN METEREOLÓGICA SAN ROQUE - IQUJTOS. 

AnexoNº 2. Análisis Físico - Químico del suelo donde se realizo el Experimento 

ANÁLISIS FÍSICO RESULTADOS INTERPRETACIÓN 
%Arena 58% 
%Limo 26% 
% Arcilla 16% 
Profundidad O - 20 cm 
Clase textutal Franco Arenoso Moderadamente grueso 

ANÁLISIS QUÍMICO RESULTADOS INTERPRETACIÓN 
pH 6.6 Ligeramente ácido 
M.O. 3.10 Medio 
CaC03 0.38 Bajo 
p (ppm) 72.6 Alto 
K20 (kg/Há) 1069.0 Alto 
ere 14.22 Bajo 
Ca (Cambiable) 11.41 
Mg (Cambiable) 1.66 
K (Cambiable) 1.0 
Na (Cambiable) 0.15 
C.E. mmhos/cm 1.08 Muy ligeramente salino 

ANÁLISIS: UNJVERSIDAD NACIONAL! AGRARIA LA MOL!NA 
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Croquis del Experimento 

12.5 m 

TI T2 T8 T3 T5 T7 T6 T4 6m 

T8 T7 TI T5 T3 T2 T6 T4 

24.0 m 

T4 TI T7 T6 T3 T2 T5 T8 

T7 T4 T2 T8 T5 TI T3 T6 
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Escala Universal de O - 5 Grados de Infección 

Reacción 
Grado Daños % Infección en la 

Planta 
o Sin ataque o semillas o plantas sanas. o R 

1 Regular presencia de síntomas y/o signos. 1 - 10 MR 

2 Síntomas y/o signos en forma regular. 11 - 25 T 

3 Síntomas y/o signos bastante severa. 26 - 50 MT 

4 Fuerte presencia de síntomas y/o signos. 51 - 71 s 
5 Muy fuerte presencia de síntomas y/o + 71 MS 

signos. 
ÜONDE: R: REsISTENrE 

MR: MEDIANAMENTE RESISTENTE 
T: TOLERANTE 
MT: MUY TOLERANTE 
S: SUSCEPTIBLE 
MS: MUY SUSCEPTIBLE 
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Anexo Nº 7. Datos originales de la severidad 

BLOQUE A1 A2 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 

1 9.88 8.44 3.98 18.18 3.98 8.98 8.31 17.43 

11 8.60 7.25 5.78 13.93 5.69 6.35 7.30 16.01 

11 11.53 10.04 6.60 16.59 5.04 7.74 6.60 14.68 

IV 10.54 8.81 5.37 15.09 5.94 7.50 7.54 18.18 

Anexo Nº 8. Datos transformados de la severidad 

BLOQUE A1 A2 TOTAL 

b , b2 b3 b4 b 1 b2 b3 b4 

1 20.36 18.77 12.79 28.04 12.79 19.37 18.62 27.42 158.16 

11 18.95 17.36 15.45 24.35 15.34 16.22 17.42 26.21 151.34 

11 22.06 20.53 16.54 26.71 14.42 17.95 16.54 25.03 159.78 

IV 21.05 19.19 14.89 25.40 15.67 17.66 17.71 28.04 159.00 

AB 84.42 75.85 59.67 104.50 58.22 71.20 70.33 106.70 628.89 

A A 1 = 322.44 A 2 = 306.45 628.89 

B 8 1 = 140.64 8 2 = 147.05 83 = 130.00 84=211.20 628.89 
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Datos del rendimiento Tm / 6000 ,,,2 

BLOQUE A1 A2 TOTAL 
b 1 b2 83 b4 b1 b2 b3 b4 

1 12.66 13.07 12.50 10.00 15.60 12.40 11.20 8.80 96.23 

11 11.47 12.75 10.70 9.36 14.70 13.30 12.00 9.20 93.48 

11 11.88 10.97 9.80 8.90 12.20 11.60 14.30 9.70 89.35 

IV 10.69 14.12 10.00 9.50 16.10 13.00 12.00 10.30 95.75 

AB 46.70 50.91 43.00 37.76 58.60 50.30 49.50 38.00 374.77 

A A 1 = 178.37 A 2 = 196.40 374.77 
B 8 1 = 105.30 82=101.21 83 = 92.50 8 4 = 75.76 3.74.77 

Anexo Nº 1 O. Datos originales del número de manchas/ hojas 

BLOQUE Al A2 
b1 b2 b3 b4 b I bz b3 b4 

1 19 10 09 24 11 12 13 23 
11 20 21 08 21 10 12 10 26 
11 18 20 14 20 14 11 11 24 

IV 15 13 10 22 12 11 12 26 
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Anexo Nº 11. Datos transformados del número de manchas/ hojas 

BLOQUE A1 A2 TOTAL 
B1 b2 b3 84 b1 b2 b3 b4 

1 4.36 3.16 3.00 4.90 3.32 3.46 3.61 4.80 30.61 

ll 4.47 4.58 2.83 4.58 3.16 3.46 3.16 5.10 31.34 

ll 4.24 4.47 3.74 4.47 3.74 3.32 3.32 4.90 32.20 

IV 3.87 3.61 3.16 4.69 3.46 3.32 3.46 5.10 30.67 

AB 16.94 15.82 12.73 18.64 13.68 13.56 13.55 19.90 124.82 
A A 1 = 64.13 A 2= 60.69 124.82 

B B 1 = 30.62 B 2 = 29.38 83 = 26.28 B 4 = 38.54 124.82 

Anexo Nº 12. Datos originales del número de hojas sanas 

BLOQUE Al A2 

b 1 b2 b3 b4 b 1 b2 b3 b4 

1 12 09 11 09 13 12 10 10 

ll 10 11 09 09 10 11 11 08 

ll 12 10 10 10 12 10 10 09 

IV 08 10 10 06 11 11 10 09 
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Anexo Nº 13. Datos transformados del número de hojas sanas 

BLOQUE A, A2 TOTAL 

b, b2 b3 b4 b, b2 b3 b4 

1 3.46 3.00 3.32 3.00 3.61 3.46 3.16 3.16 26.17 

11 3.16 3.32 3.00 3.00 3.16 3.32 3.32 2.83 25.11 

11 3.46 3.16 3.16 3.16 3.46 3.16 3.16 3.00 25.72 

IV 2.83 3.16 3.16 2.45 3.32 3.32 3.16 3.00 24.40 

AB 12.91 12.64 12.64 11.61 13.55 13.26 12.80 11.99 101.40 
A A 1 = 49.80 A 2= 51.60 101.40 

B B 1 = 26.46 B 2 = 25.90 83 = 25.44 B 4 = 23.60 101.40 

Anexo Nº 14. Datos originales del peso del follaje enfermo (g. /PLANTA) 

BLOQUE A, A2 TOTAL 

b, b2 b3 b4 b, b2 b3 b4 

1 26.30 26.00 19.40 25.10 18.80 20.30 22.30 29.40 187.60 

11 20.00 22.00 18.20 14.20 31.00 9.50 19.50 12.30 143.70 

11 22.80 18.00 17.30 28.30 19.20 20.10 18.60 27.30 171.60 

IV 21.10 23.00 15.30 22.50 10.30 22.11 24.20 22.80 161.31 

AB 90.20 89.00 67.20 90.10 79.30 72.01 84.60 91.80 664.21 
A A 1 = 336.50 A2=327.71 664.21 
B B 1 = 169.50 B 2 = 161.01 83 = 151.80 B 4 = 181.90 664.21 
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Anexo Nº 15. Datos originales del peso del follaje sano (g. /PLANTA) 

BLOQUE A1 A2 TOTAL 

b1 b2 b3 b4 b1 b2 b3 b4 

1 112.00 120.00 111.00 85.00 155.00 110.00 120.00 90.00 903.00 

11 98.00 100.00 100.00 90.00 130.00 105.00 110.00 85.00 918.00 

11 111.70 140.00 95.00 78.00 120.00 100.00 130.00 90.00 864.70 

IV 90.00 120.00 90.00 90.00 120.00 112.00 120.00 100.00 842.00 

AB 411.70 480.00 396.00 343.00 525.00 427.00 480.00 365.00 3427.70 
A A 1 = 1630.70 A 2= 1797.00 3427.70 
B B 1 = 936.70 B 2 = 907.00 B3 = 876.00 B 4 = 708.00 3427.70 

Anexo Nº 16. Datos originales del número de hojas afectadas/ tratamiento 

BLOQUE Al A2 

b¡ b2 b3 B4 b¡ b2 b3 b4 

1 4.00 3.00 3.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 

11 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 5.00 

11 3.00 4.00 2.00 5.00 4.00 1.00 1.00 2.00 

IV 4.00 3.00 3.00 4.00 1.00 2.00 2.00 5.00 
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Datos transformados del número de hojas afectadas/ tratamiento 

BLOQUE A1 A2 TOTAL 

b¡ b2 b3 b4 b¡ b2 b3 b4 

1 2.00 1.73 1.73 2.24 1.00 1.41 1.73 2.00 13.84 

11 1.73 2.00 1.41 1.73 1.41 1.00 1.41 2.24 12.93 

11 1.73 2.00 1.41 2.24 2.00 1.00 1.00 1.41 12.79 

IV 2.00 1.73 1.73 2.00 1.00 1.41 1.41 2.24 13.52 

AB 7.46 7.46 6.28 8.21 5.41 4.82 5.55 7.89 53.08 
A A 1 = 29.41 A 2= 23.67 53.08 

B B 1 = 12.87 B 2 = 12.28 B3 = 11.83 B 4 = 16.10 53.08 


