
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACUL TAO DE AGRONOMIA 

"ENSAYO PRELIMINAR DE CINCO (5) EXTRACTOS 
VEGETALES PARA EL CONTROL DE Cercospora longissima 
Sacc. EN EL CULTIVO DE LECHUGA EN DOS CAMPAÑAS" 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

PRESENTADO POR: 

JAMES MANUEL VASQUEZ SOPLÍN 

Bachiller en Ciencias Agronómicas 

PROMOCIÓN 2000 -11 " R GARCIA & W. SALAS" 

IQUITOS - PERÚ 

2001 



UBIVEB.SIDAD BACIOBAL DE LA JQQlZOBIA PEJlUABA 
FACULTAD DE AGROBOJIIA 

TESIS APROBADA EN SUSTENTACIÓN PUBLICA EL DÍA 06 DE 
OCTUBRE DEL 2001, POR EL JURADO AD-HOC NOMBRADO POR LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA, PARA OPTAR EL TITULO DE: 

IBGEIIEJlO 11.GRÓBOKO 

JURADOS: 

LIZABETH BOHABO GOMEZ 
P ESIDENTE 



DEDICATORIA 

Al esfuerzo invalorable y 
cotidiano de mi querido 
Padre: Humberto Alfredo, 
mi ejemplo de trabajo y 

responsabilidad 

Con carifio y amor inmenso 
a mi querida Madre: 
Manuela por su apoyo y 

consejos brindados durante 
mis estudios. 

Con especial gratitud y 

respeto a 
Elizabeth, 

mis hermanos: 
Pe rey y 

Humberto por su constante 
apoyo 
durante 

incondicional 
mi formación 

profesional. 
Con mucho c ar í ño a mis 
sobrinas: Yassira Grethel 
y Gianella Elizabeth. 



AGRADECIMIEJITO 

) A la infinita bondad de "Nuestro Sefior JESUCRISTO" 

por ensefiarme el camino del bien. 

) Al Ing. Jorge Y. Vil lacré s Vallejo, Docente de la 

Facultad de Agronomia - UNAP, por su desinteresada 

colaboración como asesor principal en la realización 

del presente trabajo de investigación. 

) Al sr. Alex Tello propietario del Fundo la co run a , 

por las facilidades y la atención prestada durante la 

ejecución del presente trabajo. 

) A todos los docentes de la Facultad de Agronom1a por 

sus orientaciones y enseffanzas sabias e invalorables. 

) A todos mis familiares y verdaderos amigos que de una 

u otra manera colaboraron en la conducción y 

elaboración del presente trabajo. 



INDICE GENERAL 

Pág 
INTRODUCCIÓN 13 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 
1.1 Problema, Hipótesis y Variables 15 

a. El Problema 15 

b. Hipótesis General 16 
c. Hipótesis Especifica 16 
d. Identificación de las variables 16 

1.2 Objetivos de la Investigación 17 

A) Objetivos Generales 17 

B) Objetivos Especificos 17 

1.3 Justificación 17 
1.4 Importancia 18 

I I . METODOL�ÍA ................•..............•....•.... 19 

2.1 Materiales ....•..................... � 19 
A) Caracteristicas de la investigación 19 
B) Caracteristicas generales de la zona 19 
C) Componentes de estudio 20 

D) · Fuentes de abonamiento 25 

2.2 Métodos 25 

I I I • RE VIS I Óltt DE LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 

3.1 Marco teórico 39 
3.1.1 Sobre del cultivo 39 
3.1.2 Sobre la enfermedad 44 



3.1.3 Alcance sobre el potencial de 
extractos vegetales utilizados 

como biocontroladores de 
fitopátogenos 48 

3.1.4 Descripción de las especies 
utilizadas como "fungicidas 
naturales" 51 

3.1.5 Descripción metodológica utilizada 
para la preparación de 
los extractos 58 

3.2 Marco Conceptual 59 

IV. ANÁLISIS 'i PRESEJIITACIÓR DE LOS RESULTADOS 63 
4.1 Datos meteorológicos 63 
4.2 Porcentaje de severidad 64 
4.3 Número de hojas afectadas por plantas 69 
4.4 Número de manchas/ hoja 72 
4. 5 Peso de follaje enfermo (kg/parcela) 75 
4.6 Número de hojas sanas por plantas 78 
4.7 Peso de follaje sano por planta 81 
4.8 Rendimiento de follaje sano (Tn/Ha) 84 
4.9 Análisis de regresión y correlación del 

% de severidad 89 

4.10 Análisis de regresión y correlación del 
Nº de hojas afectadas y rendimiento 90 

4.11 Análisis de regresión y correlación del 
Peso del follaje enfermo y rendimiento 91 

4.12 Análisis de regresión y correlación 
del follaje sano/planta y rendimiento 93 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 95 
5.1 
5.2 Rec omendac iones ..................... 9 8 

Conclusiones •......••..•.•..••......•......•.. 95 

BIBLIOGRAFÍA 99 

ANEXOS 10 3 



CUADRO 01. 
CUADRO 02. 
CUADRO 03. 
CUADRO 04. 

CUADRO 05. 

CUADRO 06. 

CUADRO 07. 

CUADRO 08. 

CUADRO 09. 

CUADRO 10. 

CUADRO 11. 

CUADRO 12. 

INDICE DE CUADROS 

Pág. 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO .•..••............ 28 
ANÁLISIS DE VARIANCIA .•.................. 29 
FENOLOGIA DE LA VAR. "GRAND RAPIDS" ..... 44 
LISTA DE PLANTAS QUE SE UTILIZAN 
CONTRA ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR HONGOS .........................•..... 49 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO 
DEL % DE SEVERIDAD ......................• 64 
PRUEBA DE DUNCAN DEL% DE 
SEVERIDAD SEGÚN TRATAMIENTOS 65 
PRUEBA DE DUNCAN DEL% DE 
SEVERIDAD SEGÚN REPETICIONES 
/CAMPAf:JA 65 
PRUEBA DE DUNCAN DEL% DE SEVERIDAD 
DE CERCOSPORIOSIS POR CAMPA�AS .........•. 66 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DEL Nº 
DE HOJAS AFECTADAS/PLANTA 69 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº 
DE HOJAS AFECTADAS/PLTA 
SEGÚN TRATAMIENT0 70 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE HOJAS 
AFECTADAS POR PLANTA SEGÚN 
REPETICIÓN/ CAMPAAA .........•...•........ 71 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE HOJAS 
AFECTADAS POR PLANTA SEGÚN CAMPAAA 71 



CUADRO 13. 

. CUADRO 14. 

CUADRO 15. 

CUADRO 16. 

CUADRO 17. 

CUADRO 18. 

CUADRO 19. 

CUADRO 20. 

CUADRO 21. 

CUADRO 22. 

CUADRO 23. 

CUADRO 24. 

ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DEL 
Nº DE MANCHAS/HOJA 73 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE 
MANCHAS/HOJA SEGÚN TRATAMIENTOS 73 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE MANCHAS/ 
HOJA SEGÚN CAMPAl'lA 74 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO 
DEL PESO DEL FOLLAJE ENFERMO 
(KG/PARCELA) ......•...................... 75 
PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DEL FOLLAJE 
ENFERMO (KG/PARCELA) SEGÚN 
TRATAMIENTO 76 
PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DEL FOLLAJE 
ENFERMO (KG/PARCELA) SEGÚN 
REPETICIÓN/CAMPA�A ...............•.•..... 76 
PRUgBA DE DUNCAN DEL PESO DEL FOLLAJE 
ENFERMO (KG/PARCELA) SEGÚN 
CAMPAnA 77 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DEL 
N º DE HOJAS SANAS/ PLANTA 79 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE 
HOJAS SANAS/PLANTA SEGÚN 
TRATAMIENTOS ..........•.................. 79 
PRUEBA DE DUNCAN DEL Nº DE HOJAS 
SANAS/PLANTA SEGÚN CAMPAiJA ...•........... 80 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DEL 
PESO DE FOLLAJE SANO/PLANTA (gr) 81 
PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DE FOLLAJE 



CUADRO 25. 

CUADRO 26. 

CUADRO 27. 

CUADRO 28. 

CUADRO 29. 

SANO/PLANTA (gr)SEGÚN TRATAMIENT0 ......•. 82 
PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DEL FOLLAJE 
SANO/PLANTA (gr) SEGÚN 
REPETICIONES/CAMPANA 83 
PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DEL FOLLAJE 
SANO/PLANTA (gr) SEGÚN CAMAPAflA 83 
ANÁLISIS DE VARIANCIA COMBINADO DEL 
RENDIMIENTO DEL FOLLAJE (tn/ha) 85 
PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DEL 
FOLLAJE (tn/ha) SEGÚN TRATAMIENTOS 85 
PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DEL 
FOLLAJE (tn/ha) SEGÚN CAMPA�A 86 



ANEXO 01. 
ANEXO 02. 
ANEXO 03. 

ANEXO 04. 

ANEXO 05. 

ANEXO 06. 

ANEXO 07. 

ANEXO 08. 

ANEXO 09. 

ANEXO 10. 

ANEXO 11. 

ANEXO 12. 

ANEXO 13. 

INDICE DE ANEXOS 

Pág 
DA'I'OS C LIMA'I'OLOGICOS ....•....•.......... 104 
CROQUIS DEL EXPERIMEN'I'0 ........••..••.•• 106 
ANÁLISIS DEL SUELO: CARAC'I'ERIZACION 
DE CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • 1 O 7 
DA'I'OS ORIGINALES DEL% DE SEVERIDAD 
(evaluación/campaña) ...•.•••.••...•••••. 107 
DATOS ORIGINALES DEL% DE SEVERIDAD 

( 5 ° Eva 1 u ac • ) . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • 1 O 7 
DATOS ORIGINALES DEL Nº DE HOJAS 
AFECTADAS/PLANTA ....•....•.......••.•... 1 O 8 
DATOS ORIGINALES DEL Nº DE 
MANCHAS/HOJA ......................•..... 108 
DATOS ORIGINALES DEL PESO DEL FOLLAJE 
ENFERMO (kg/parcela) ...........•.•••••.. 109 
DATOS ORIGINALES Nº HOJAS 
SANAS/PLANTA ....•.•...........••........ 109 
DATOS ORIGINALES DE PESO DE FOLLAJE 
SANO/ PLANTA (gr) ...•.•.•..•......••...• 110 
DATOS ORIGINALES DEL RENDIMIENTO DEL 
FOLLAJE SANO (Tn/Ha) ....•...••.••••..•.• 110 

UTILIDAD BRUTA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES CAMPA�A 01 (FEBRERO - 
MARZO) ...•............•...•••••..•..... 111 
UTILIDAD NETA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES ....•........................ 111 



ANEXO 14. 

ANEXO 15. 

ANEXO 16. 

ANEXO 17. 

ANEXO 18. 

UTILIDAD BRUTA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES CAMPA�A 02 (MAYO - 
JUNIO) 112 
UTILIDAD NETA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES ...•......................... 112 
UTILIDAD BRUTA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES (ANÁLISIS ECONOMICO 
CONJUNTO) .••..•....•• · 113 

UTILIDAD NETA DE LAS PLANTAS 
COMERCIALES 113 
ANÁLISIS ECONOMICO COSTO DE 
INSTALACIÓN/HA •........ , .....•.......... 115 



IRTRODUCCIÓJI 

El cultivo de hortalizas en la Amazonía del Perú es una 

actividad económica con grandes perspectivas, dentro de 

este marco la lechuga (Lactuca sativa L.) es considerada 

como una hortaliza de grandes cualidades no solo por sus 

altos indices de proteinas y vitaminas sino porque su 

producción 

económicos. 

representa 

En este 

una gran 

sentido y 

fuente 

dentro 

de 

del 

ingresos 

aspecto 

fi topatológico La Cercosporiosis de 1 a Lechuga inducida 

por Cercospora iongissima Sacc, representa un problema de 

gran importancia a nivel agricola que implica la 

utilización de productos quimicos para su control. 

Es preciso indicar que las enfermedades vegetales son 

hechos ampliamente reconocidos y documentados puesto que 

estos reducen en forma progresiva el rendimiento de los 

cultivos (AGRIOS 1999). Asimismo es preciso mencionar que 

solo en el Perú se han reportado más de 300 plantas con 

propiedades antifúngicas en particular cuya naturaleza de 

sus bondades para el control de enfermedades vegetales se 

conoce muy poco. (GOMERO 1999) 

Por otro lado es sabido que la Cercosporiosis (Cercospora 

.longissima Sacc) es una enfermedad que afecta a las 

plantas de Lechuga a nivel de hojas cuyo daño desmejora 

la calidad del producto disminuyendo los rendimientos e 

ingresos económicos. 

realizar un trabajo 

buscar alternativas 

Por estos motivos 

de investigación 

precisas para el 

se vió necesario 

con el objeto de 

control de esta 
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enfermedad en forma natural y descartando a los clásicos 
productos quimicos daffinos para el medio ecológico en su 
conjunto. 

En tal sentido el Comparativo de 5 extractos vegetales 
para el control de la Cercospora iongissima Sacc. en el 
cultivo de lechuga en 2 campaffas se muestra como una 
investigación precisa para lograr las metas propuestas, 
pretendiendo además ofrecer a los técnicos, agricultores y 
otros interesados un problema debidamente estudiado de tal 
manera que se mejore el manejo del cultivo, se controle 
eficazmente la enfermedad y se mejore los volúmenes y 
calidad de la producción. 



I. PLAJITSAHIDTO DEL PROBLl!:NA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variables 
a. El Problema 

La lechuga (Lactaca sativa L.) es una de las 
hortalizas de hoja de mayor importancia, como 
complemento de la alimentación humana, y en vista 
de ello la necesidad de lograr vegetales, libres de 
enfermedades implica la utilización de productos 
quimicos para su control sin tomar en cuenta los 
efectos perjudiciales que estos pudieran tener 
sobre el vegetal, el suelo, el medio ambiente 
incluso el hombre mismo. 

No es raro observar también en nuestra Amazonia que 
los agricultores utilizan productos o sustancias 
quimicas para el control de las enfermedades 
vegetales, cabe mencionar que muchos de ellos 
controlan eficazmente estos "males" pero causan 
notables desequilibrios en el ambiente. Es por esto 
que en los últimos año s se viene promoviendo la 
utilización de "fungicidas naturales" a base de 
extractos 
innovador 
necesario 

vegetales, 
para la 
mencionar 

resultando hoy en dia algo 
agricultura (GOMl!:RO 1999).Es 
que la Cercosporiosis de la 

Lechuga es una enfermedad que en nuestra zona llega 
a afectar hasta un 30% del área foliar (VASQUEZ 
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1996). En vista de ello esta situación nos obliga a 
descartar y potenciar metodologias alternativas que 
permiten la eliminación y sustitución progresiva de 
los pesticidas quimicos, motivo por el cual está 
investigación pretende determinar las pautas 
fundamentales de la eficacia de los 5 extractos 
vegetales a utilizarse en el control de la 
Cercosporiosis de la Lechuga (Lactuca sativa L.), 
tratando de elevar de esta manera el nivel de 
producción y productividad de esta Asteracea en 
nuestra zona. 

b. Hipótesis General 
La aplicación de extractos vegetales: Ajosacha, 
vacachucho, Pampa orégano, Albaquilla, Salvea sobre 
las hojas de lechuga controla de manera eficiente 
al hongo Cercospora iongissiJlla Sacc inductor de la 
Cercosporiosis de la lechuga. 

cA Hipótesis Especifica 
La aplicación de los 5 extractos vegetales antes 
mencionados mejoran en gran medida los rendimientos 
productivos del cultivo. 

d. Identificación de las Variables 
Variables independientes 

Cinco extractos vegetales (Ajo sacha, Vacachucho, 
Pampa orégano, Albaquilla y Salvea). 

Variables dependientes 
l. severidad (% de tejido afectado/planta). 
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2. Nº de hojas afectadas / planta. 
3. Nº de Manchas/hoja. 
4. Peso del follaje enfermo/ parcela. 
5. Nº de Hojas sanas /Planta. 
6. Peso de follaje /planta. 
7. Rendimiento de la producción (Tn./Ha) 

1.2. Objetivos de la Investigación 
A) Objetivos Generales 

- Comparar en 2 campanas de producción la efectividad 
de los extractos de 5 especies vegetales utilizados 
en el control preventivo de la Cercospora 
iongissima Sacc. 

-Determinar la influencia de los extractos en el 
rendimiento económico y productivo de la lechuga. 

B) Objetivos especificos 
-Incrementar los rendimientos del cultivo aplicando 
ciertas alternativas de control. 

1.3. Justificación 
La Mancha Parda o Cercosporiosis de la Lechuga es una 
enfermedad de tipo epidémica en las condiciones de 
cultivo de nuestra zona, cuyos indices infectivos en 
casos severos llega a reducir en gran magnitud los 
rendimientos productivos del vegetal, en tal sentido, 
se prevé la necesidad de buscar los métodos de 
control mas idóneos para esta enfermedad, promoviendo 
el uso de productos naturales de bajos costos 
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económicos con fines tendientes a minimizar los danos 
ocasionados por el hongo inductor de la infección, y 
asimismo buscar reducir en gran medida la 
utilización de productos quimicos que no solo 
incrementan los costos de producción sino que son de 
carácter nocivo para el medio ecológico en su 
conjunto. 

1.4. Importancia 
La importancia del presente trabajo de investigación, 
radica en la virtud de conocer con detalles precisos 
las propiedade� antifQngicas de los extractos 
vegetales en estudio y determinar en la medida de lo 
posible los efectos positivos en el control de la 
enfermedad y su influencia en la calidad de la 
producción con la única finalidad de proporcionar al 
agricultor y al poblador en general una alternativa 
eficaz y natural para el control de la Cercosporiosis 
de la lechuga, pretendiendo de esta manera redundar 
en una mayor producción que asegure una mejor calidad 
de vida del agricultor y de la población en general, 
además de constituir una gran base cientifica para 
aquellos investigadores que deseen ampliar sus 
conocimientos en aspectos relacionados con esta 
experimentación. 



II . MICTODOLOGÍA 

2.1. Materiales 
A) caracteristicas de la investigación: 

El presente trabajo se realizó en base a una 
investigación experimental de tipo evaluativo en la 
cual se analizaron y se compararon el efecto de 5 
extractos vegetales en el control de la Cercospora 

longissima Sacc en .lechuga en 2 campañas de 
producción. También se observó su influencia en el 
rendimiento del cultivo. 

B) Caracteristicas generales de la zona 
l)Ubicación del caapo Experiaental 

La presente investigación fue realizada en el 
fundo "La Coruna" de Propiedad privada, la cual 
se encuentra situado a la altura del Km. 0.5 de 
la carretera a Santa Clara. Según el Instituto 
Nacional Geográfico, dicho terreno se encuentra 
ubicado a una altitud de 122.4 m.s.n.m., la 
misma que adopta las siguientes coordenadas 
geográficas: 

Latitud 
Longitud 

2) Condiciones Cliaáticas 
Para conocer con exactitud las condiciones 
climáticas que primaron durante la investigación 
se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

03° 47' 12" S 

73° 19' 12" O 
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meses en estudio de los Registros del Servicio 
Nacional de Meteorologia e Hidrologia 
(SBIIANHI)de la Estación "San Roque" - INIA la 
misma que se registra en el Anexo Nº 01 

3) Suelo 
Las caracteristicas edáficas del terreno en 
estudio presenta una topografia plana en un 100% 
de su área. En cuanto a la caracterización y al 
análisis fisico-quimico del suelo es preciso 
mencionar que esta se realizó en el laboratorio 
de suelos de la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Nacional Agraria la Malina. 
Dicho análisis reporta que el suelo presenta una 
textura Franca con un pH de 5.6 (moderadamente 
ácido) y con nivel de materia 
alcanza el 5.11% (M.O.alto); 

orgánica que 
las demás 

caracteristicas, se especifican en el Anexo (03) 
para proporcionar una mejor información. 

C) Coaponentes en estudio 
1. Sobre la Variedad utilizada: 

En la presente investigación se utilizó la 
variedad de lechuga "Gran Rapid" por ser la más 
cultivada y la más difundida en nuestra región; 
se dice que son poco exigentes en lo que a 
variabilidad de suelos respecta, sin embargo 
requieren suelos bien drenados y con un buen 
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contenido de materia orgánica para obtener una 
buena producción BDNOIIID (1967). 
Sus car acte ri st ic as botánicas son las 
siguientes: Es una planta erecta, algo rústica y 

de tamano mediano a grande, los bordes de las 
hojas rizados y se caracterizan por ser de 
textura áspera, las hojas son individuales, 
sueltas, alternas y de tamano medio y de color 
verde amarillenta. Son precoces pudiendo 
realizarse la cosecha antes de los 60 dias. La 
inflorescencia es de tipo ramificada, la 
floración se produce a los 70 - 90 d.d.s·. Es 
preciso mencionar que estas semillas son 
producidas en Taiwán. CASSBRBS (1984) 

2 .Netodologia eapleada para la obtención de 
extractos 
a. Selección de especies utilizadas 

De acuerdo a las ingentes cantidades de 
plantas nativas con propiedades antifúngicas y 
teniendo en cuenta sus propiedades benéficas 
para el tratamiento de enfermedades en los 
humanos adquiridas a partir de referencias 
bibliográficas corroboradas por 
investigaciones y observaciones preliminares, 
motivaron su comprobación de sus efectos 
benéficos en el control de la Cercosporiosis 
de la lechuga. Para tal fin se realizó la 
presente investigación, seleccionando 5 
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vegetales: Ajo sacha (Jl'ansoa 
a.Iiiacaa), Vaca chucho (Soianmn manmrosDJD), 
Pampa oregano (Lippia a.Iba), Albaquilla 
(Hyptis .recnrvata) y Salvea (Conmtia odorata) 

buscando en ellas la alternativa de control 
más eficaz. 

b. R.ecolacci6n y Muestreo del Material Vegetal 

Una vez identificado las 5 especies vegetales 
para su uso en la investigación se procedió a 
la recolección del respectivo material 
botánico a utilizar. 
De las especies de Ajo sacha, Pampa orégano, 
Albaquilla y Salvea se recolectaron únicamente 
las hojas sanas durante la etapa de 
prefloración, mientras que para el caso del 
Vac achucho so lo se colectaron los frutos 
maduros en óptimas condiciones agronómicas. 

Es preciso mencionar que estas 5 especies 
vegetales fueron obtenidas de plantaciones 
naturales existentes en la zona, las mismas 
que se distribuyen y comercializan en el 
mercado local respectivo. Las muestras tomadas 
han sido libre de contaminaciones abióticas y 
patógenas. 

c. Procasaaiento del Material fresco 
Una vez acondicionado el material vegetal se 
prosiguió con la extracción, cortando para 
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ello las hojas, frutos en caso del vacachucho, 
con la finalidad de facilitar su manejo y su 
posterior infil trae i6n. Dicha actividad 
consistió en picar y licuar hojas y frutos de 
las diversas especies con la ayuda de una 
licuadora. Posteriormente las muestras fueron 
colocadas en frascos herméticos provistos con 
la nomenclatura adecuada para su fácil 
identificación. 

d. Proceso para la obtención de los extractos 
Una vez obtenido el material fresco (picado y 
licuado) se colocó cada una de las muestras en 
recipientes provistos de agua con el objeto de 
proceder a la extracción acuosa para lo cual 
se utilizó una relación 50 gr. de material por 
cada litro de agua. 

e. Tieapo de conservación acuosa 
Cada uno de los materiales en estudio fué 
conservado bajo sombra en baldes herméticos 
provistos de agua por un lapso de 30 minutos, 
esta actividad se realizó con la finalidad de 
extraer los componentes hidrosolubles que se 
encuentren en las muestras de los tejidos 
vegetales. 

f. Cantidad a aplicar 
La cantidad a aplicar de cada uno de los 
extractos obtenidos se calculó realizando 
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aplicaciones previas con cierto volumen de 
agua para una sola parcela y asi de esta 
manera poder obtener el volumen preciso para 
cada tratamiento. 

g. Foraa da aplicación 
La aplicación de los extractos se realizó 
después de la conservación acuosa, para lo 
cual, previamente, se procedió al cernido y 
colado de las muestras vegetales utilizando 
una tela muy fina, con la finalidad de separar 
el liquido del material vegetal. Para cada 
tratamiento se utilizó el volumen adecuado de 
solución (50 gr/lt). 
Para lograr una mejor adhesión de la solución 
obtenida sobre el follaje de la lechuga se vio 
necesario utilizar un coadyuvante agricola 
(adherente) de tipo sintético, cuya naturaleza 
no influya en el accionar de cada uno de los 
extractos en estudio. 
La aplicación se efectuó de preferencia en 
horas de la mafiana empleando para ello una 
mochila manual de aspersión en la que se 
vertieron los extractos obtenidos y preparados 
el mismo dia de su aplicación. 

h. Frecuencia de Aplicación 
Tomando como referencia los resultados óptimos 
de investigaciones similares anteriores se vio 
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conveniente adoptar para este estudio una 
frecuencia de aplicación de los extractos cada 
6 dias, GASLAC (1999) y RAMOS (2000). 

D) Fuentes de Abonaaiento 
Para esta illV'estigación se utilizó como fuente de 
abonamiento orgánico gallinaza de ave de postura, 
la misma que fué utilizada para ambas campanas, 
empleando una dosis de 5 kg/ Ill2 lo que equivale a 
decir 25 kg/ parcela de 5 m2 o también 30 
Tm/6000m2 que representa el área agricola útil de 
una Ha en condiciones de cultivo y siembra en la 
zona. 

2. 2. Métodos 
2.2.1. Disefto 

A) Del Caapo experiaental (para c/u de las 
campanas) 

a) Del Caapo experiaental 
Largo 12.0 mt. 
Ancho 
Area de Cultivo 
Area total 

b) De los Bloques 
Número 
Largo 
Ancho 

21.0 mt. 
120.0 m2 

252. o m2 

04 

10.0 mt. 
4.0 mt. 
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Separación 
. Are a 

1.0 mt. 
40. O m2 

c) De la Parcela 
Nº de parcelas/bloque: 6.0 
Nº total de parcelas 24.0 
Largo 5.0 mt. 
Ancho 1.0 mt. 
Separación 0.5 mt. 
Are a 5.0 m2 

d) Del cultivo 
Nº de lineas/parcela 5.0 
Dist. entre lineas O. 20 mt. 
Dist. entre plantas O .2 5 mt. 
Nº plantas/linea 20.0 
Nº plantas/parcela 100.0 
Nº plantas/bloque 600.0 
Nº total de plantas 2400.0 

B) Organigraaa de Aplicación y evaluación 

Las aplicaciones y evaluaciones se 
efectuaron cada 6 dias, utilizando una dosis 
de 50 gr de producto vegetal por cada litro 
de agua. Las aplicaciones fueron de 
preferencia en horas de la manana. 



Siembra 
01-02-2001 

Siembra 
01-05-2001 
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1º CAMPAIA (Febrero - Marzo) 

Cada6 dlas 

2º Aplicación 3º Apficacidn 4º Aplicacl6n 5º Apllcacl6n 
oe.oa.2001 14-03-2001 20-0:>2001 26-03-2001 

35 ctts 41 dds 47 ctts 53dds 

2·1:va1uac. 3ºEvaluac. 4ºEvaluac. 5ºEvaluac. 
13,03.2001 1B.Q3.2001 25.<n2001 31-03-2001 

40 s s 

Cosecha 
31-03-2001 
01-04-2001 

2º CAHPAIA (Hayo - Junio) 

Cada6dlas 

1 º Aplicación 2º Aplicación 3° Aplicación 4° Aplicación 5° Aplicación 
30-05-2001 QS.00.2001 11-06-2001 17-06-2001 23-06-2001 

29dds 35 dds 41 dds 47dds 53dds 

1ºEvauac. 2ºEvaluac. 3ºEvaluac. 4ºEvaluac. 5ºEvaluac. 
04-06-2001 10-06-2001 16-06-2001 �2001 29-06-2001 

34 dds 40 dds 46dds 52 ctts 

Cosecha 
29-m-2001 
�2001 

• dds • Dias después de la siellbra 

C) Croquis del ezperiaento (Anexo Nª 02) 

D) Trataaientos en estudio 
Los tratamientos en estudio para esta 
investigación fueron 5 extractos vegetales que 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Bº 01 Trataaientos en estudio 

8º Clava Descripci6n 

1 TO O Testigo 
2 Tl 50 gr de Ajo sacha/litro de agua 
3 T2 50 gr de vacachucho/litro de agua 
4 T3 50 gr de Pampa orégano/litro de agua 
5 T4 50 gr de Albaquilla/ litro de agua 
6 T5 50 gr de Salves/litro de agua 

La concentración única fue de 50 gr de 
material vegetal (fresco)/1 litro de agua 
para cada una de las especies vegetales 
utilizados en las 2 campanas. 

2.2.2. Estadistica 
A) DiseAo ezperiaental 

según la naturaleza del estudio se optó 
por utilizar el Diseno de Bloque Completo 
al Azar (D.B.C.A.) con 06 tratamientos en 
estudio (incluyendo al testigo) y 04 
repeticiones. Los resultados obtenidos en 
las dos campanas se sometieron a análisis 
de comparación utilizando para ello un 
análisis de variancia de tipo combinatorio 
(ANVA combinado) 
correspondiente. 

para la evaluación 

B) Análisis de Variancia (ARVA) 
Este análisis estadístico se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 02 Análisis de Variancia 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

* Campat'ia (c-1) 1 

* Repetic./campana c(r-1) 6 

* Tratamientos (t-1) 5 

* Campat'ia/Tratam. t(c-1) 5 

* Error e ( t -1) ( r-1 ) 30 

* Total t.r.c.-1 47 

La obtención de diferencias estadisticas en 
las fuentes de variación del análisis de 
variancia implica la realización de la 
Prueba de Duncan a un nivel de 1% y 5% con 
la finalidad de clasificar la diferencia 
existente entre los promedios para las 
variables estudiadas ,también se efectuará 
la prueba de regresión lineal. 

2.2.3. Conducción de la investigación 
Caapo experiaental 
1) Preparación de la Caaa alaaciguera y 

alaacigado: 
Los almácigos efectuados para cada una de 
las campat'ias de cultivo constaron de las 
siguientes medidas: 5m. de largo por lm. de 
ancho y una altura de aproximadamente 
0.20m.; en lo que respecta al abonamiento 



- 30 - 

se vi6 conveniente utilizar estiércol de ave 
en dosis de 5kg/mz de almácigo, este abono 
fue incorporado al suelo mediante una mezcla 
homogénea, la misma que se realizó con la 
ayuda de un azadón, una vez nivelada la cama 
almaciguera utilizando un rastrillo, se 
procedió a realizar un riego ligero sobre 
ella para proceder a la siembra. 
La siembra se efectuó al voleo, para lo cual 
se utilizó un aproximado de 1.0 gr de 
semilla/lm2 de almacigo, es decir, un 
aproximado de 4. 8gr de semilla para 120mz de 
campo de t t n í t avo. Una vez esparcida las 
semillas se cubrieron estas con una capa 
delgada de tierra · adicionando agua 
suficiente. 

Posteriormente se procedió a la construcción 
del tinglado respectivo para lo cual se 
utiliza ron hojas de palmeras,. la altura fue 
de 0.40 m. aproximadamente. El tinglado se 
realizó con el propósito de proteger a las 
semillas y plántulas contra las fuertes 
lluvias e insolación. La emergencia de las 
plántulas se observó a los 5 dias después de 
la siembra, momento en el cual se obtuvo un 
aproximado de 951 de germinación, de todos 
estos se eligieron las plántulas más 
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vigorosas y mejor conformadas para realizar 
el trasplante a campo definitivo. 

2) Preparaci6n del Terreno: 
Esta actividad se inicio con una limpieza 
del terreno, cuyo perfil topográfico era 
plano; para cada campafla, se realizó la 
parcelación del área experimental conforme 
se muestra en el croquis respectivo (Anexo 
N ª 02) • 

Luego se procedió a la roturación del suelo 
para proceder a la construcción de los 
camellones cuyas dimensiones fueron de lOm. 
de largo por 1.0 m. de ancho y 0.25 m. de 
alto aproximadamente. A continuación se 
procedió a efectuar el abonamiento orgánico 
respectivo a razón de 50 kg de gallinaza por 
cada camellón de 10 m2• Cabe indicar que cada 
camellón de 10m2 incluia 2 tratamientos o 
"parcelas", es decir 5m2 de camellón para 
cada uno de ellos; los bloques y 
tratamientos se identificaron con claves en 
pequeflos tableros de madera. 

3) Trasplante al caapo definitivo 
El trasplante para ambas campanas se realizó 
en forma continua a los 24 y 25 dias después 
de 1 a siembra en el almácigo. Para esta 
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actividad se empleó un distanciamiento de 
plantación de 20 cm entre hileras y 25 cm 
entre plantas. Para el trasplante solo se 
eligieron las plántulas más vigorosas y 

mejor 
plantas 
promedio 

con 
de 

3 6 

14 
4 hojas y 

15 cm; la 

aquellas 
una al tura 

labor de 

conformadas, es decir, 

trasplante se efectuó en horas de la tarde 
con la finalidad de evitar danos a las 
plántulas a causa de la deshidratación e 
insolación. 
Después de culminado el trasplante se 
efectuó un riego abundante para favorecer el 
prendimiento de las plántulas, de igual 
manera, se procedió a la construcción del 
tinglado respectivo para proteger a las 
plántulas de la fuerte insolación durante un 
periodo de 5 - 1 dias. Posteriormente se 
retiró el tinglado para p r o c e de r a la 
colocación de los tableros de 
identificación de los tratamientos. 

4) Resieabra y Deshierbos 

En las 2 campanas de cultivo la resiembra se 
efectuó entI:'e los 5 - 1 dias después del 
t r ansp l arrte con el objeto de reemplazar 
aquellas plántulas que no lograron 
uprendeI:"" al tI:"asplante, asi de esta manera 
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se propuso conservar el número adecuado de 
plantas por parcela, puesto que algunas 
plántulas murieron debido a los daffos que 
sufrieron por el ataque de "grillos" (Fam. 
Grillidae), "Perritos de Dios" 
(Gryllotallpa hexadactila), y larvas de 
lepidopteras (Fam. Noctuidae). como labor 
complementaria también se realizaron tres 
deshierbos manuales a los 10, 18 y 26 dias 
después del trasplante, con el objeto de 
evitar la competencia de las malezas con el 
cultivo. 

2.2.4. Aporque 
Esta labor se efectuó en 2 oportunidades 
para ambas c ampañ a s , a los 10 y 20 dias 
después del trasplante, con el propósito de 
dar mayor protección a las plantas, 
favorecer la aireación del suelo, estimular 
la formación de raices adventicias y 

proteger las plantas del ataque de plagas. 

2.2.5. Cosecha 
La cosecha se efectuó entre los 58 y 60 dias 
después de la siembra (en almacigo), momento 
en el cual las plantas y las hojas llegaron a 
su madurez fisica, casi en forma homogénea, 
alcanzando una altura y tamaffo adecuado. La 
cosecha se realizó en forma manual e 
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individual, con el objeto de facilitar la 
evaluación y la toma de datos para fines del 
análisis estadistico, para lo cual se 
consideró 100 plantas/Sm2 de área neta. 

2.2.6. Evaluación de la Incidencia y Severidad de la 
Bnferaedad. 
Para ambas campafias la primera evaluación se 
inicio a los 34 dias después de la siembra (9 
d.d.t.) prosiguiendo con la misma cada 6 dias. 
Para la evaluación se consideró solo 10 
plantas por parcela, escogidas al azar, de 
cada una de estas plantas se evaluaron solo 6 
hojas de la parte media. 
Para la evaluación de la severidad y el grado 
de ataque de 1 a enfermedad se utili z6 la 
siguiente escala universal: 

Grado o: Sin manchas 
Grado 1: Aparición de las primeras 

manchas foliares. 
Grado 2: del 1 al 101 área foliar 

afectada. 
Grado 3: del 11 al 25% área foliar 

afectada. 
Grado 4: del 26 al 501 área foliar 

afectada. 
Grado 5: Más del 50% área foliar 

afectada. 

Los dias de evaluación para el porcentaje del 
daffo por la enfermedad (severidad) para cada 
una de las campafias fueron las siguientes: 
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1 r a e ampatia 2da campatia 
1 ºevaluación 07-03-2001 04-06-2001 

2ºevaluaci6n 13-03-2001 10-06-2001 

3 ºevaluación 19-03-2001 16-06-2001 

4 ºevaluación 25-03-2001 22-06-2001 

5ºevaluaci6n 31-03-2001 29-06-2001 

2.2.7. Eficacia de los extractos 
La eficacia de los extractos utilizados para 
el control de la cercosporiosis, se determinó 
tomando en cuenta la severidad que presentaron 
los indicadores del testigo y la severidad de 
los indicadores de los tratamientos. Para 
esto se utilizo la siguiente formula de ZBBK 
(1971). 

% sever. test. - % de sever. trat. 
% E = X 100 

% sever. Testigo 

La escala de clasificación de la eficacia de 
cada uno de los extractos vegetales utilizados 
fue la siguiente: 

I Eficacia 

o 
1 - 25 
26 - 75 
16 - 100 

Clasificación 

* Nula eficacia 
* B aj a eficacia 
* Buena eficacia 
* Muy buena eficacia 

Fuente: SABABRIA (1987), escalas de evaluación 
de enfermedad y eficacia de pesticidas. 
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2.2.8. Observaciones registradas 
A)Sintoaas de las aanchas foliares 

La caracterización de los sintomas de las 
manchas foliares fungosas, se realizó 
mediante observaciones directas y mediante 
1 a ayuda de 1 upas; con estos medios se 
lograron observar aquellos sintomas 
manifestados en el follaje de las plantas de 
los cuales se tomaron algunas muestras para 
afianzar el estudio respectivo. 

B)Severidad de las aanchas foliares 
Para registrar esta variable se 
seleccionaron al azar 10 plantas por 
parcela, evaluando de cada una de estas solo 
6 hojas de la parte media y poniendo mayor 
énfasis en el tamano de las manchas para 
determinar el porcentaje del área foliar 
afectada. 

C) Peso del follaje sano (rendiaiento) 

Se seleccionaron 10 plantas al azar de las 
cuales se eliminaron aquellas hojas enfermas 
cuyas afecciones sobrepasaban el 10% de 
severidad, es decir aquellas hojas no aptas 
para el mercado. 

D) Peso del Follaje enferao (Hojas no aptas 

para el aercado) 
De las 10 plantas utilizadas para evaluar el 
peso del follaje sano se pesaron sólo las 
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afectadas; que presentaban una 
severidad mayor al 10%. 

B) Rú•ero de hojas sanas 
De las 10 plantas seleccionadas para evaluar 
el peso del follaje sano se contabilizaron 
el número de hojas sanas. 

F) Rú•ero de hojas afectadas 
De las plantas seleccionadas para evaluar el 
peso del follaje enfermo se contabilizaron 
el total de hojas afectadas. 

G) Bú•ero de •anchas por hoja 
De las plantas seleccionadas para evaluar 
el peso del follaje enfermo se 
contabilizaron el número total de manchas 
por hoja. 

H) Rendiaiento 

Este parámetro se evaluó considerando el 
número total de plantas por parcela. Para 
este caso se consideraron los datos 
obtenidos en el peso del follaje sano. 

2.2.9. Análisis Bcon6aico 
La base para seleccionar la alternativa 
agricola que más nos convenga, es conocer 
fundamentalmente los costos de producción que 
esta implica, y a partir de ella, ver si es 
viable o no realizar la inversión. 
El mayor problema que afronta un agricultor o 
cualquier otra persona vinculada con el agro 
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sobre la implantación del cultivo de lechuga 
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 la pudiese 
generar. Para el presente estudio realizado en 
el cultivo de lechuga se consideró el precio 
de S/. 1.00/Kg de acuerdo al precio 
establecido en el mercado local de !quitos. 



III. REVISIÓJI DE LITERATURA 

3.1. Marco teórico 
3.1.1 Sobre el cultivo 

A) Generalidades 
EDMOl!ID (1967), menciona que la lechuga es una 

planta poco exigente en lo que a variabilidad 

de suelos respecta, pero a pesar de ello, para 

obtener productos de buena calidad estos 

deberán ser naturalmente fértiles, pro fundos, 

ricos en sustancias orgánicas y bien drenados, 

con un pH que varia de 6.0 a 6.8. 

ACKERBAU, citado por VASQUBZ (1996) , mene ion a 

que las exigencias nutricionales de la lechuga 

son relativamente intermedios, tal es as í que 

en una cosecha de 25 Tm/Ha. la cantidad de 

nutrientes extráidos son: 65kg de N., 16 kg de 

P20s, 138 kg de K20 y 32 kg de cao , 

B)Importancia del cultivo 
. CASSBRBS (1984), manifiesta que la lechuga es 

la hortaliza más importante. Es ampliamente 

conocida y se cultiva en casi todas las 

regiones del Perú. su producción es fácil su 

calidad se puede mejorar, asimismo se puede 

ampliar los periodos de disponibilidad de este 
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cultivo mediante sencillas prácticas y cultivares 
apropiados. 

CAHASCA (1994), manifiesta que el valor nutritivo 
en 100 gr de lechuga fresca es la siguiente: 

Humedad 95% 
Calorias 15% 
Proteinas ( gr) 1 
Grasas (gr) o 
Carbohidratos (gr) 3 
Ca (mg) 22 
p ( mg) 25 
Fe (mg) 1 
Vit. A (U. I) 540 
Vit. Bl (mg) 0.04 
Vi t. B2 (mg) 0.08 
Vit. e (mg) 8 

El MIBISTBRIO DE AGRICULTURA (2000), menciona que 
es uno de los principales cultivos por su amplia 
demanda en el mercado regional, se considera la 
superficie cosechada para el ano 2000 en Loreto de 
36.0 y una producción anual de 152Tm y un 
rendimiento anual de 4,22 Tn/Ha. 

C) Origen y taxonoaia del cultivo 
MALLARD (1978), dice que la lechuga es originaria 
de las costas del sur y sureste del mar 
Mediterráneo, desde Egipto hacia Asia menor. 

BABILOBIA y RBATBGUI (1994), menciona que la 
lechuga es originaria del Mediterráneo y en nuestro 
medio (!quitos), existe una variedad ya adaptada 
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refiriéndose a la lechuga "BATAVIA", procedente de 
Holanda. 

NAROTO (1986), indica que Vavilov pensaba que el 
origen de la lechuga esta en el cercano oriente, en 
la actualidad los botánicos no se ponen de acuerdo 
al respecto, por existir un seguro antecesor de la 
lechuga, Lactaca scario.la L., 
estado silvestre. 

el cual está en 

MOSTACERO y NBJIA (1993), lo describen 
taxonómicamente de la siguiente manera: 

DIVISIÓN ANGIOSPERMAS 
CLASE DICOTILEDÓNEAS 
SUB CLASE ASTER IDEA 
ORDEN ASTERALES 
FAMILIA ASTERACEAE 
SUB FAMILIA CICHORIOIDEAE 
GENERO Lactuca 

ESPECIE sativa L. 

D)Descripción botánica del cultivo 
SBRRAIIO (1979), describe que la lechuga tiene una 
raiz pivotante y muy corta, no llega a pasar de 25 
cm. de profundidad con pequenas ramificaciones. Las 
hojas están colocadas en rosetas, desplegadas. 
cuando la lechuga está madura, emite el tallo 
floral que se ramifica, sus flores son autógamas. 
Las semillas en algunas variedades tienen un 
periodo de letargo después de su recolección que es 
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inducido por temperaturas altas. En el desarrollo 
vegetativo de esta planta se pueden considerar tres 
fases : la de recuperación después del trasplante 
(crecimiento lento), la de crecimiento rápido y la 
de formación de cogollo. 

MARO'l'O (1986),Menciona que la lechuga es una planta 
autógama cuyas semillas son aquenios tipicos, 
provistos de un vilano plumoso. Un gramo tiene 800 
semillas de lechuga aproximadamente y su capacidad 
germinativa es de cuatro a seis afios. 

B) Cliaa 
MARO'l'O (1986),afirma que la lechuga prefiere climas 
templados y húmedos. La temperatura óptima de 
germinac_ión de la lechuga es de 25° c. Y la 
temperatura óptima de crecimiento de las lechugas 
oscila entre 15 a 20° C. La temperatura juega un 
papel importante en el acogollado y la floración de 
la lechuga. 

VALADES (1996),afirma que el rango de temperatura 
para su desarrollo es de 13° c., siendo lo óptimo 
entre 16 y 22º c., cuando las plantas son muy 
jóvenes y/o cuando empiezan a emitir el tallo 
floral, produce un liquido lechoso amargo en las 
hojas (látex) que disminuye su calidad. 

F) Suelo 
BDMORD (1979), afirma que la lechuga es una 
hortaliza que se cultiva en suelos arenosos, franco 
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arenosos, arcillosos y limosos. Dependiendo de su 
preparación inicial, deben ser secos, sueltos, 
ricos en materia orgánica y buen drenaje, también 
demostró que para una buena germinación de las 
semillas es necesario la abundancia de oxigeno en 
el suelo. 

MAROTO (1986), menciona que la lechuga es un 
vegetal que se adapta bien en suelos diversos, le 
favorece sobre todo los suelos francos y frescos 
que no retengan humedad excesiva pero que cuente 
con buena cantidad de materia orgánica. Su pH 
óptimo se cifra entre 6.8 y 7.4. 

G) Sobre rendiaiento del cultivo 

BABILOBIA y RBA'l'BGUI (1994), reporta que los datos 
obtenidos en el rendimiento de lechuga de la 
variedad Grand Rapids fue de 18.1 Tn/Ha. 

VASQUBZ (1996), en un estudio realizado en !quitos, 
obtiene los mejores rendimientos con el uso de 
humus de lombriz y la densidad de 91,200 
plantas/Ha. con 11,128 TM/Ha, en lavar. Grand 
Rapids. 

H) Fenologia del cultivo 
Los estadios fonológicos de la lechuga se muestran 
en el cuadro siguiente: 



- 44 - 

Cuadro Bº 03. FBBOLOGIA DB LA LECHUGA VAR. 
"GRAB RAPID" . ........................•........................................•......•. 

ESTADIOS FENOLOGICOS d.d.s. 
....................•.•.....................•...........•.....•.......•... 
Germinación (G.E) 
Plántula ( PL} 
Desarrollo vegetativo (DV) 
Aparición del eje floral (AEF) 
Floración (FL) 
Fructificación (FR) 
Maduración (MA) 
Cosecha (CO) 

0-5 
5-22 
23-58 
59-69 
70-90 
91-105 

106-121 
122-125 

..................•............•.......................................... 
3.1.2 Sobre la Bnferaedad 

A)De la Cercosporosis o Mancha Parda 
VASQUBZ (1996), determinó que el agente 
inductor de la enfermedad llamada 
"Cercosporosis" es el hongo Cercospora 

iongiss.inta Sacc, siendo el factor ambiental más 
importante para la infección la humedad 
relativa y temperaturas altas; alcanzando el 
menor porcentaje de severidad (21.45%) los 
tratamientos con humus de lombriz. 

SCHBFFBR (1969) y VASQUBZ (1996), indican las 
caracteristicas morfológicas del patógeno: el 
micelio es tabicado, ramificado, sinuoso y de 
color marrón oliváceo. Los conidióforos 
presentan también una coloración marrón 
olivácea pero más pálido, son multiseptadas y 

no ramificadas. Las conidias son hialinas y 

pueden ser rectas o curvadas presentando de 1 a 
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16 septas. Además SCHBFFER indica que puede 
haber una diversidad de tamanos que alcanzan 
las esporas. Estas pueden tener desde 40 u 
hasta cerca de 250u. 

PARIOBA et al. (1995), describen que el hongo 
sobrevive en residuos de cosecha o asociados a 
plantas voluntarias y se trasmite por semillas. 
La enfermedad es favorecida por temperatura y 
humedad alta muy frecuente en zonas con clima 
tropical. 

B) Sintomatologia e identificación 
SCHEFFBR (1969), menciona que cuando los 
sintomas aparecieron a los 4 dias después de la 
inoculación, gradualmente se fueron ampliando y 
tornándose de color marrón, con un diámetro que 
fluctuaba entre 1 a 8 mm y de forma circular e 
irregular. Tanto las plantas inoculadas 
artificialmente corno las infectadas en forma 
natural fueron ligeramente más grandes y se 
presentaban mayormente en los bordes. 

VASQUEZ (1996), menciona que las manchas de 
bordes irregulares fueron de color pardo 
oscuro, con formaciones 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 adquiere un 
aspecto quebradizo como el papel, 
desprendiéndose más tarde causando un orificio 
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irregular y se unen hasta formar zonas 
necr6ticas muy grandes que provocan la muerte 
de la hoja. 

Según las claves de HUBTB:R (1980), ALBXOPOULOS 
y otros autores citados por VASQUBZ (1996), 
taxonomicamente el hongo Ce.rcospora iongiss.ima 

sacc, corresponde a: 
SUPEREINO 
REINO 
DIVISIÓN 
SUB DIVISIÓN 
CLASE 
SUB CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

EUCARIONTES 
MICETES (HONGOS) 
AMASTIGOMICOTA 
DEUTEROMICOTINA 
DEUTEROMYCETES 
HYPHOMICETIDAE 
HIFALES (MONILIALES) 
DEMATIACEAE 
Cercospora 

l.ongiss iJlla Sacc. 

C)Sobra las Condicionas Cliaáticas favorables 
para la enferaadad. 
JAUCH (1985), manifiesta que muchos de los 
hongos desarrollan con una gran rapidez 
cuando la temperatura aumenta hasta un limite 
de 25°C. 
AGRIOS (1986), también indica que el efecto 
más importante de la humedad se centra en la 
germinación de las esporas de los hongos y 
sobre la penetración del tubo gerrninativo en 
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el hospedero, requiriendo la presencia de 
humedad libre sobre su hospedero o de una alta 
humedad relativa en la atmósfera, llegando a 
ser independiente una vez que obtienen agua y 
nutrientes a través del hospedero. También 
hace referencia a que el número de ciclos de 
una enfermedad se relaciona con el número de 
precipitaciones que duran lo suficiente como 
para permitir nuevas infecciones. 

SCHBFFER (1969), menciona que el desarrollo 
del hongo es mayor a una temperatura de 25°C, 
obteniendo además un buen desarrollo a los 
30ºC, siendo el pH 6, el que presenta mejores 
condiciones para su desarrollo. 

DB LA ISLA (1987), indica que las altas 
temperaturas constituye un factor de 
predisposición para muchas especies, 
comportándose como susceptibles. También 
indica que para la mayoria de enfermedades de 
origen 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 el estado fisiológico de la planta. 

MABIIERS (1994), al respecto manifiesta que con 
frecuencia hay una correlación entre niveles 
de enfermedad y los niveles de temperatura 
predominantes. Asimismo, hay una temperatura 
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óptima para el aumento de cualquier patógeno y 
temperatura máxima y minima fuera de los 
cuales este último sobrevive pero no crece. 
Respecto a la humedad relativa este mismo 
autor indica que la mayoria de esporas de los 
hongos requieren de la presencia de agua en 
estado liquido (por lo menos de H.R. que 
exceden casi el 991) para germinar 
adecuadamente y esporular. 

3.1.3 Alcances sobre el Potencial de extractos vegetales 
utilizados como biocontroladoraa fitopatóganoa. 
BRIOBBS (1991), Afirma que muchas plantas de la 
Amazonia Peruana se podrian utilizar para 
controlar enfermedades. Asimismo, manifiesta que 
los nativos utilizan una amplia gama de plantas 
silvestres, pero que es dificil 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 
quimicos con diversas actividades biológicas. 
Algunas plantas son fabricas quimicas que proveen 
fuentes naturales de pe�ticidas botánicas. 

HOSS (1999), menciona que la allicina es una 
sustancia de bajo peso molecular con 2 átomos de 
azufre dentro de la cadena alfática, extraida del 
ajo y la cebolla, su efecto inhibidor ha sido 
comprobado en una �erie de enzimas que contienen 
el grupo funcional -SH, a concentraciones de 
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5.10-4 M; pero el fuerte olor inhibe la difusión 
amplia de productos con este principio activo. 

A continuación presentamos en el cuadro 04 un 
resumen de especies, la dosis y las sustancias 
activas que controlan patógenos. 

CUADRO 04: LISTA DE PLABTAS QUE SE UTILIZAR COBTRA 
EBFERMB:DADES CAUSADAS POR HOBGOS 

U'l'J:LZZACZÓB SUSTABCIA 
ESPECJ:E 

- Ajo 
( Al.l.iua • ativua) 

SOBRE 
- Diversas 

pl.antas. 

COBTRA 

- Prevención 
contra 
enf'ermedad• 
de bongos, 
cural.a 
rancha 
(0.1.diua) . 

ACTIVA 

- Allina y 
alliciDa. 

- IU.sal.f'uro de: 
Al.iopropileno 
dialilio. 

- Cel)ol.la - Diversas - aancha y - D.isul.f'uro de 
(Al.l.iua cepa) plantas botryti• dialilo. 

- Col.a de Caballo - 'lodo• l.o• -. aoya, mildiu - Ác .1.do sil.ico y 
(Bqu.t.setaa arvense) árboles IIODiliD.1.a ai.lice 

frutales, abollada del 
hortal.isas y -1.ocotcmero 
p.lantas I rancha, 
ornaaent.ales oidio, 

sarna, etc. 
- Mansan.1.1.la aacho - Papa, toaate - aancha, - Ác.1.do 

(Chaaon111a pol.vi.l.lo, s alici 1.1.c o 
of'f'i.c 1.nal.1.a) carbón, roya 

- Penca Azul - Papa - aancha -Baponinas y 
( Agave aaeri.cana) sa.lf'ato de 

cobre 

- Tabaco - Di.versa 
(lficotiana tabacaa) plantas 

- Bnf'eraedades -Hi.cot.1.na, *21do 
de bongos nicot inico 

- 'laaaceto 
(crysantheriua 
vulgare) 

- '!amate, pal.ta - aoya, mildiu - Baponinas 

FUERTE: GOMERO, O .L. (1994), plantas para proteger 
cultivos, tecnologia para controlar plagas y enfermedades 
BRIOBES A. (1991), Conocimiento del uso campesino del uso 
de plantas biocidas en el Área de P.P.E.A. 
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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 senala que las sustancias 
más importantes en atraer -repeler, pertenecen a 
los grupos de cumarinas, alcaloides, triterpenos, 
flavonoides y quinonas. 

CACBRBS citado por NAHABIB (1995), menciona que 
el. extracto acuoso de 1 as "ho j as de Pichichio 
(Soianma •ammosam) posee actividad antifúngica 
contra •pide.J::moph.yton fioccosD111. Asi mismo 
menciona que los aceites esenciales y los 
extractos etanólicos e hidroalcohólicos de las 
hojas y tallos frescos de Pampa orégano (Lippia 
a.Iba) han demostrado efectividad contra hongos 
fitopatógenos como Dresc:hiera oryzae y FtJsariam 
moniiifo.J::me. 

MAHABIB (1995), también informa que los extractos 
metan6licos y acuosos de hojas y tallos de 
Albaquilla (Byptis reearvata) demostraron 
actividad antibacteriana contra �sead0111onas 
aeraginosa. 
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Por otro lado GASLAC (1999) I realizó 
investigaciones en la zona de Iquitos, 
experimentando con extractos de Ajo sacha (lfansoa 
ai.1 iacea) y Vaca chucho ( So.Iantll'D JJléUlflJOSDl'D) en la 
cual obtuvo alta efectividad en el control de 
manchas foliares en el cultivo del Tomate. 

RAMOS (2000) , experirnent ando en e 1 cultivo de 
Lechuga también demostró la efectividad de varias 
concentraciones de extractos de Ajo sacha (Nansoa 
ai.Iiacea)en el cual comprobó su eficacia en el 
control de la cercosporiosis, asi mí smo verificó 
que los mejores resultados los obtuvo utilizando 
una frecuencia de aplicación de cada 6 dias. 

3.1.4.Descripci6n de las especies vegetales utilizadas 
coao "fungicidas naturales" 

En las lineas siguientes se describen las 
caracteristicas más importantes de las especies 
vegetales utilizadas en la preparación de los 
extractos para el control de la cercosporiosis en 
el cultivo de Lechuga(Lactaca sativa L.): 

a) Ajo sacha; lfansoa ai.liacea (Larn) A. Gentry. 
Especie que pertenece a la familia BIGNONIACEAE; 
en diversos lugares recibe diferentes nombres 
corno: Ajo del monte, Boens, Niaboens, etc. Esta 
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planta es de tipo herbáceo, cuyas caracteristicas 
botánicas lo describen como una planta trepadora, 
cuyas partes vegetativas expelen un olor similar 
al ajo o cebolla, pseudoestipulas pequeffas. Las 
hojas son bifoliadas, elipticas a obovadas, ápice 
casi siempre agudo a veces obtuso� base cuneada, 
�arcillos trificos. Las inflorescencias son 
axilares, en· racimos o paniculas paucifloras, 
cáliz cupular o tubular campanulado. El fruto es 
una cápsula lignificada, lisa, semillas aladas 
con dos alas membranáceas en el borde. 

Coaposición Quiaica : 
El aj o sacha contiene Allina, allicina, 

estigmasterol, alcaloides, saponinas, flavones, 
pigmentos flav6nicos, alil disulf6xido, sulfuro 
de dialil, sulfuro de dirnetilo, sulfuro de 
divinilo, disulfuro propylalilo y 2 naftoquinonas 
citotóxicas : la 9-metoxy-alfa-lapachona y la 4- 
hidroxy-9-metoxy-alfa-lapachona. 

b) Vacachucho; So1anmn JDéUIUIIOSant L. 
También conocida como Pichichio, teta de vaca, 
tiactona, t intauma, cocona venenosa, etc. 
Pertenece a la familia SOLANACE.AE, botánicamente 
es considerada como una planta subherbácea anual 
o perenne de 50-120 cm. de altura, velluda, con 
espinas amarillentas en los tallos. Hojas con 
abundante pubescencia en el haz y en el envés, 
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pecioladas, delgadas y grandes y 
acuminadas en el ápice. Presenta flores en 
racimo, laterales, muy pocas en número, son muy 
vistosas por sus pétalos azules o violetas y sus 
estambres prominentes. Los frutos son bayas lisas 
de color verde amarillento y amarillo brillante 
en la maduración, presentan varios lóbulos o 
proyecciones en la parte proximal que semejan la 
ubre de una vaca. 

Coapoaici6n Quiaica : 
Los frutos contienen alcaloides como la 
solasodina, solamargina, 
die no so Laso n í na , cat equinas, 

solasonina y 
fenoles simples, 

flavononas, heterosidios cianogénicos, taninos, 
catequinicos, triterpenos, esteroides como : B- 
sitosterol y estigmasterol, saponinas y 

· sapogeninas como la diosgenina y nuatigenina. 

c) Pampa orégano; L.ipp.ia a.Iba (Mill). N.E. Brown. 
Conocida también con los nombres de Falsa melisa, 
toronjil mulato, pronto alivio, quitadolor, 
orégano de burro, etc. Pertenece a la familia 
VERBENACEAE, sus caracteristicas botánicas 
muestran que es una hierba perenne, erecta, 
algunas veces arbusto o subarbusto hasta 2 mt. de 
alto con un fuerte olor a lima o menta, 
densamente pubescente en las ramas, hojas 
pilosas, opuestas, aovadas u oblongas con 
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aserrados. Inflorescencia axilar, 
solitaria, raras veces en pares, las flores son 
fragantes y pequeftas de colores azul a rosado, 
lila a violeta, blanca o amarillenta en la parte 
interna, El fruto es pequefto, inserto dentro del 
cáliz, exocarpo membranoso. 

Coaposición Quiaica : 
Según ALBORNOZ (1993), las hojas de Pampa orégano 
contienen aceites esenciales (121) compuesto 
principalmente por Limonene, citral, geraniol, 
cymol, dihidrocarvona, cariofileno, pineno, 
alcanfor, linalool, acetato de linalool, 
lipiona, mirceno, 1.8cineol, neral, metiloctil- 
cetona, piperitona, sabineno, etc. También 
contiene esencias, taninos, alcaloides e 
iridoides en hojas y tallos y fl avonoides y 

ácidos fenólicos en ramas. 

d) Albaquilla; BJPtis recarvata (A Rich). 

Según su lugar de cultivo recibe varias 
denominaciones como : Sacha albahaca, albaquita, 
hoja matadolor, etc. Es una especie de 
importancia que pertenece a la familia LAMIACEAE 
se caracteriza por su forma de crecimiento 
vegetativo tipo herbáceo algunas veces arbustivos 
o subarbustivos. Su forma de propagación es 
únicamente por semillas botánicas, alcanza 
alturas de 1 a 1.5 mt. las hojas son pequefias con 
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caracte rist ico olor agradable, son opuestas y 
aovadas, pilosas o glabras con bordes aserrados o 
subenteras, posee tallos cuadrangulares las 
flores son pequenas de color blanco verdoso o 
morado variando a violeta, ovario supero, los 
frutos son pe que ño s y reticulados, con embriones 
aceitosos. 

Coaposici6n Quiaica: 
Las hojas y ramas de Albaquilla presentan los 
siguientes componentes Podophyllotoxina, 
lactonas insaturadas, betapeltatina, aceites 
esenciales corno linol, cinol, lineol, estrago!, 
timol, alcanfor, taninos, ácidos orgánicos, 
vitaminas saponinas y eugenal. 

ex (Poepping) odorata Cornatia e) s·al vea; 
Schauer. 
Las fuentes bibliográficas que la describen son 
muy escasas, po.r otro lado no se conoce sus 
posibles sinónimos en el Perú, pero representa un 
ejemplar de gran importancia de la familia 
VERBENACEAE, es una planta tropical de carácter 
arbustivo con alturas de hasta 2 rnt., sus hojas 
son grandes y expelen un fuerte olor aromático y 
amargo, estas hojas varian entre aovadas y 
lanceoladas, las hojas y peciolos pre sen tan 
pubescencia, los peciolos se caracterizan por ser 
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de forma cuadrangular, posee inflorescencia tipo 
capitulo con solo dos estambres, las flores son 
muy vistosas de color azul a violeta, son poco 
utilizadas, los frutos no son comestibles, sus 
semillas poseen embriones rectos y aceitosos y 
son utilizadas para propagación sexual de la 
especie. 

Coaposición Quiaica : 
Las hojas de salvea contienen esencias, 
saponinas, taninos, aceites etéreos y esenciales 
como a-thuj eno, a-pi neo, s abineo, b-pineno, a- 
cymeno, 1. 8-cineol, limoneno, linaloo l trans- 
limoneno,B-caryophilleno; también contienen 
quinonas, glic6sidos, iridoides, 
alcaloides,flavonoides, esteroles y triterpenos 
como : a-terpineno, terpinoleno, terpineno-4-ol, 
a-terpineol, etc. 

FUDTB: IMBT-BSSALUD (1995), Plantas 
medicinales de la Amazonia Peruana. 
MAHABIB P. (1995), 270 Plantas Iberoamericanas. 



Fot.o 01: AJOSACHAMansoa alliacea (LAM) Gentry 

Fot.o 02: VACACHUCHO Solanum mammosun L. 

Fot.o 08: PAMPAORÉGANO Lippia aTha (Mill) N.E. Brown 

Foto 04: ALBAQUILLA Hyptis recurvata ( A Rich) 

Fot.o 05: SAi.NEA Cornutia odoraia (Poepping) Ex Shauer) 

Foto 06: MUESTRAS VEGETALES PROCESAD 
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3.1.5 Descripción aetodoló9ica utilizada para la 
preparación de los eztractos: Según LOCK DS UGAZ 
y BSBBER (1996)citado por HOSS (1999). 

a)Selección de plantas: Consiste en la elección de 
las especies vegetales a utilizarse en la 
investigación, en esta etapa se explotan las 
fuentes escritas, cientificas, etc. 

b) Preparación de las auestras: 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)Procesaaiento de las auestras: Este procedimiento 
consiste en dejar al material vegetal en 
condiciones óptimas para su manejo y manipulación 
en forma conveniente; en esta etapa el vegetal es 
licuado o estrujado. 

d)Sstracción 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 
corto periodo de tiempo para su dilución a 
continuación se prosigue con el cernido y colado 
de la solución. 

e)Aprovechaaianto agronóaico: En la que se busca 
mayor ·uso de los extractos vegetales en la 
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de medida 

agricultura para la lucha contra plagas y 
enfermedades favoreciendo de esta manera el mejor 
manejo agricola de los recursos botánicos. 

3.2. MARCO CORCBPTUAL: 
*ABÁLISIS DB VARIAIIZA: Técnica descubierta por Fischer, 

es un procedimiento aritmético para descomponer una 
suma de cuadrado total y demás componentes asociados 
con reconocidas fuentes de variación. 

* CBRCOSPORIOSIS También 11 amada " Mancha Parda", es 
una enfermedad de origen patogénico caracterizada por 
la formación de manchas de color marrón oliváceo 
sobre las hojas del hospedero, las cuales coalescen y 

�terminan necrosando el follaje. 
* COBFICIBRTB DB VARIACIÓR: Es una 

variabilidad relativa que indica el porcentaje de la 
media correspondiente a la variabilidad de los datos. 

* CORIDIA: Espora asexual de un hongo formado en el 
extremo de un conidióforo. 

* CORIDIOFORO Hifa especializada sobre la cual se 
forman uno o más conidios. 

* DBUTBROMYCBTB : Familia de los hongos imperfectos de 
las cuales no se sabe que produzcan esporas sexuales. 

* DISBIO BXPBRIMBBTAL : Es un proceso de distribución 
de los tratamientos en las unidades experimentales, 
teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar y 
con fines especificas que tiendan a disminuir el 
error experimental. 
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* BBFBRNBDAD : 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 
sintomas. 

* EPIDKMIA: Cualquier cambio o incremento de una 
· enfermedad sobre una población de plantas a través 
del tiempo manifestados en una fuerte incidencia y 
severidad. 

* BXTRACTO VBGBTAL: Sustancia concentrada que se 
obtiene de ciertas plantas y de las partes 
vegetativas que la contienen a partir de diluciones 
o sustancias solubilizantes. 

* HIFA: Ramificación simple de un micelio, constituye 
el talo de los hongo�. 

* HOSPBDABTE Planta que es �nvadida por un parásito 
y de la cual este obtiene sus nutrientes. 

* IRCIDBRCIA : Parámetro que mide la población de 
plantas enfermas de un cultivo. 

* IIIFBCCIÓR Es el proceso mediante el cual el 
patógeno estableció contacto con las células del 
tejido susceptible del hospedero y procura sus 
alimentos de él. 

* IROCULO Patógeno o partes de él que causan 
infección, partes de los patógenos que entran en 
contacto con el hospedante. 

* MARCHA FOLIAR: Es una lesión limitada por si misma 
sobre la hoja de la planta hospedera. 
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* MICELIO : Hifa o masas de hifas que constituyen el 
sorna del hongo. 

* PATÓGERO Es todo organismo que induce una 
enfermedad o causa dafio en toda planta susceptible. 

* PATOGERICIDAD : 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. 

* PRUEBA DE DURCAR Prueba de significancia. 
estadistica utilizada para realizar comparaciones 
precisas, se aplica aún cuando la prueba de F en el 
ANVA no es significativa. 

* RESISTERCIA: Capacidad que tiene un organismo para 
superar totalmente o hasta cierto grado el efecto de 
un patógeno u otro factor perjudicial. 

* SEVERIDAD : Mide el grado del dano que produce una 
enfermedad en términos de porcentaje de tejido 
afectado en un cultivo. 

* SIGBO Se refiere al patógeno, sus partes o 
productos de él que se observan sobre una planta 
hospedante. 

* sfRTOMA Reacciones o alteraciones internas o 
externas de orden morfológico o fisiológico que 
sufre una planta como resultado de una enfermedad. 

* SUSCEPTIBILIDAD : Incapacidad de una planta para 
reducir el efecto de un patógeno u otro factor 
perjudicial. 
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* TOLltRABCIA: Capacidad que tiene una planta para 
soportar los efectos de una enfermedad sin que 
muera, sufra dafios serios o se pierda la cosecha. 

FUBBTB: AGRIOS (1986), f'ITOPATOLOGIA 
* CALZADA B. (1970),NBTODOS BSTADÍSTICOS 
LA IBVBSTIGACIO». 

PARA 



IV. ABÁLISIS Y PRKSB:JiTACIÓR DE LOS RESULTADOS 

4.1. DATOS M!:TEOROLOGICOS 
El clima es el factor más impo_rtante que influye de 
manera gravitante en el accionar infectivo del 
patógeno sobre la planta en cuestión; asimismo, las 
di fe rentes etapas de desarrollo y la productividad 
misma del vegetal se ven influenciados básicamente 
por la humedad atmosférica, la temperatura y la 
precipitación pluvial. 
En la Fig .A del anexo 01 se observa que la 
temperatura máxima durante la investigación fluctuó 
entre 30 .1 y 31. 8°C mientras que la minima oscilo 
entre 21.2 y 23.?ºC, por otro lado la humedad 
relativa estuvo entre 90 y 93% mientras que la 
precipitación pluvial fluctuó entre 288. 8mm del mes 
de Mayo y· 132.Smm del mes de Junio. Por estos motivos 
se puede afirmar que las condiciones climáticas 
fueron las más favorables para el desarrollo del 
patógeno, sobre todo por las altas condiciones de 
humedad relativa presentes en el campo, la misma que 
posiblemente favoreció a una mayor difusión y 
propagación del hongo lo cual queda evidenciado en 
los resultados del % de severidad y rendimientos 
obtenidos durante la segunda campaffa de producción. 
Estas fluctuaciones climáticas confirman aquellas 
teorias que manifiestan que !quitos posee un clima 
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cálido, húmedo y lluvioso la misma que se manifiesta 
en volumen tiempo y espacio. 

4.2. PORCBRTAJB DB SBVBRIDAD 

En el cuadro 5 se consigna el análisis de variancia 
Combinado del Componente% de severidad, se reporta 
alta diferencia estadi stica significativa de la 
fuente de variación: Tratamiento, Repetición/campana 
y campana, el coeficiente de variación de 17.951 nos 
esta indicando confianza experimental para los datos 
conducidos en el ensayo. 

CUADRO 5: ARALISIS DB VARIARCIA COMBIRADO DBL 
PORCBRTAJB DB SEVERIDAD DB CBRCOSPORIOSIS 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
o, O 5 0,01 

CAMPAr:lA 1 19.05 19.05 26.10 ** 4.17 7.56 
REP/CAMP 6 70.49 11.75 16.10 ** 2.42 3.47 
TTO 5 11.92 2.38 3 .26 * 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 l. 05 O .21 O. 29 2.53 3.10 
ERROR 30 21.83 0.73 
TOTAL 47 124.34 

cv = 17.95 1 

* Diferencia estadística significativa 

** Alta diferencia estadistica significativa 

Para efecto de una mejor interpretación de los 
resultados hicimos la Prueba Estadistica de Duncan y 

lo referimos en los siguientes cuadros. 
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CUADRO 6: PRUBBA DB DURCAB DBL % DB SBVBRIDAD DB 
CBRCOSPORIOSIS POR TRATAMIBRTO 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio % Sig ni f icancia 
CLAVE DESCRIPCION severidad * 

1 TO Testigo 6.80 a 
2 T3 Pampa Orégano 4.92 b 
3 T4 Albaquilla 4.71 b 
4 T2 Vacachucho 4.28 b 
5 T5 Salve a 4.08 b 
6 Tl Ajo sacha 4.02 b 
* Promedio con letras iguales no difieren 
est adisticamente. 

Al observar el cuadro 6 consigna la presencia de un 
grupo estadisticamente homogéneo entre si siendo el 
testigo (TO)que ocupa el primer lugar del orden de 
merito con 6.801 superando estadisticamente al grupo 
homogéneo de los demás tratamientos. 

Al encontrar diferencia estadistica significativa en 
la interacción Repetición /Campana hicimos la Prueba 
de Duncan para esta fuente de variación. 
CUADRO 7: PRUBBA DB DURCAJI DBL PORCBRTAJB DB 
SBVBRIDAD DB CBRCOSPORIOSIS DB LAS 
RBPBTICIOIIBS/CAMPAIA. 
O.M. REP/CAMPANA Promedio I Significancia 

CLAVE DESCRIPCION severidad * 
1 RlC2 Repl/Camp2 5.58 a 
2 R4C2 Rep4/Camp2 5.55 a 
3 R3C2 Rep3/Camp2 5.34 a 
4 R4Cl Rep4/Campl 4.93 a b 
5 R2C2 Rep2/Camp2 4.73 a b 
6 R3Cl Rep3/Campl 4.61 a b 
7 RlCl Repl/Campl 3.76 b 
8 R2Cl Rep2/Campl 3.93 b 

* Promedios con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 
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Observando el cuadro 7 reporta la presencia de dos 
grupos estadisticamente homogéneos entre si, siendo 
las replicas 1, 4 y 3 de la campafta 02 como los que 
tuvieron mayor severidad con 5.58, 5.55 y 5.34%, 
siendo las réplicas 1 y 2 de la campafta 01 los que 
ocuparon el último lugar del orden de mérito. 

Como se encontró diferencia estadistica altamente 
significativa en la fuente de variación campana, se 
optó por realizar la Prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 

CUADRO 8: PRUBBA DB DURCAB DBL PORCBRTAJB DB 
SBVBRIDAD DB CBRCOSPORIOSIS POR CANPAiAS. 
O.M. CAMPA1'YA Promedio % Sig ni ficancia 

CLAVE DESCRIPCION severidad * 
1 C2 May-Jun 5.30 a 
2 Cl Feb-Mar 4.36 b 

• Promedio con letras diferentes son 
discrepantes estadisticamente. 

Este cuadro nos reporta que la severidad de la 
campana 02 fue superior estadisticamente al % de 
severidad de la campana 01. 

Estos resultados obtenidos en la investigación se 
atribuyen a condiciones propicias que se presentaron 
para el desarrollo de la enfermedad, según las 
predisposiciones ambienta les suficientes para el 
crecimiento y desarrollo del patógeno, la capacidad 
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de resistencia y adaptación del cultivo y la 
tolerancia de algunos extractos, en este aspecto 
podemos notar que los extractos mostraron efectos 
similares estadisticamente en el control del 
patógeno, sobresaliendo en términos aritméticos el Tl 
(Ajo sacha) que se evidencia por el menor % de 
severidad presentada en el cultivo debido a la acción 
efectiva de sus componentes inmediatos no obstante de 
presentarse las condiciones favorables para el 
desarrollo de la enfermedad según lo considerado por 
JAUCH (1985) y AGRIOS (1986). 



Foto 07: APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

Foto 08: CERCOSPORIOSIS DE LA LECHUGA : Cercospora longissima Sacc. 
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4.3. BÚMBRO DB HOJAS Al'BCTADAS POR PLABTAS 
En el Cuadro 9 se consigna el Análisis de variancia 
del componente de número de hojas afectadas por 
plantas, en las que en las fuentes de variación se 
observó alta diferencia estadistica para campana; 
diferencia estadistica significativa para 
repetición/campana y tratamiento. El coeficiente de 
variación de 2.79% nos indica confianza experimental 
en el ensayo. 

CUADRO 9: ARALISIS DIE VARIABCIA CONBIRADO DSL &UMBRO 

DB HOJAS Al'BCTADAS POR PLARTA. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
0,05 0,01 

CAMPARA 1 0.43 O. 4 30 61. 43 ** 4.17 7. 56 
REP/CAMP 6 0.11 0.020 2. 86 * 2.42 3.47 
TTO 5 0.11 0.022 3.14 * 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 0.04 0.008 1.14 2.53 3.70 
ERROR 30 0.22 0.007 
TOTAL 47 0.91 

cv. = 2.79 1 

** Alta diferencia estadlstica significativa. 

* diferencia estadistica significativa. 

Para efectos de una mejor interpretación de 
resultados hicimos las Pruebas de Duncan para la 
fuentes de variación siguientes: 
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CUADRO 10: PRUB:BA DB: DUBCAB DB:L Bº DB: HOJAS 

APB:CTADAS/PLABTA SB:GÚB TRATAMIBBTO. 

O.M. TRATAMIENTOS Prom Nº hojas Significancia 
CLAVE DESCRIPCION afectadas/plta * 

1 TO Testigo 3.10 a 
2 T3 Pampa orégano 2.82 b 
3 T4 Albaquilla 2.76 b e 
4 Tl Ajo sacha 2.72 e 
5 T2 Vacachucho 2.69 e d 
6 TS Sal vea 2.62 d 

* Promedio con letras iguales no difieren 
est adisticamente. 

Observando el cuadro 10 se nota la presencia de 3 
grupos estadisticamente homogéneos, siendo el Testigo 
(TO) el que ocupa el primer lugar del orden de mérito 
con nº de hojas afectadas igual a 3.10 superando 
estadísticamente a todos los tratamientos que 
conforman los grupos homogéneos correspondientes, 
siendo el TS (Salvea) el que ocupa el último lugar 
del orden de mérito con promedio de 2.62 hojas 
afectadas por planta. 

Al encontra� diferencias estadisticas significativas 
para la fuente de variación repetición/campafia 
hicimos la prueba de Duncan para este componente. 
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CUADRO 11: PRUBBA DB DUIICAR DBL Bº DB HOJAS AP'BCTADAS 

POR PLASTA SBGÚR RBPBTICIOR/C.NIPAIA. 

O.M. REP/CAMPANA Prom Nº hojas Significancia 
CLAVE DESCRIPCION afectadas/plta * 

1 R4C2 Rep4/Camp2 3.30 a 
2 R3C2 Rep3/Camp2 3 .26 a 
3 RlC2 Repl/Camp2 2.97 b 
4 R2C2 Rep2/Camp2 2.92 b 
5 R2Cl Rep2/Campl 2.65 e 
6 RlCl Repl/Campl 2.58 e 
7 R4Cl Rep4/Campl 2.46 d 
8 R3Cl Rep3/Campl 2.28 e 

• Promedios con letras_ iguales no difieren 
estadisticamente 

Al observar este cuadro se consigna la presencia de 3 
grupos homogénea estadisticamente, siendo R4/C2, 
R3/C2 el grupo homogéneo que ocupa el primer lugar 
del orden de mérito con promedio de 3.3 y 3.26 Nº de 
hojas afectadas por planta respectivamente seguido 
por el grupo homogéneo Rl/C2 y R2/C2, el grupo 
homogéneo que ocupa el tercer lugar corresponde a las 
repeticiones 2yl de la campana 01 siendo R3/Cl la que 
ocupa el último lugar del orden de mérito • Luego al 
encontrar diferencias significativas para las 
campanas se realizó la Prueba de Duncan. 
CUADRO 12: PRUEBA DB DUBCAR DBL BUNBRO DB HOJAS 
AFKCTADAS POR PLARTA SB:GÚB CAMPAIA. 

O.M CAMPARA Promedio Nº Significancia 
CLAVE DESCRIPCION hojas afectadas * 

1 C2 May-Jun 3.1 a 
2 Cl Feb-Mar 2.5 b 

* Promedio con letras diferentes son 
discrepante s. 



- 72 - 

Al observar e 1 cuadro 12 se consigna que en la 
campana 02 se presentó el mayor número de hojas 
afectadas que supera estadisticamente a lo mostrado 
en la campana 01. 

Los resultados obtenidos en esta evaluación nos 
indican que el TO (Testigo) presento el mayor número 
de hojas afectadas, siendo el TS (Salvea) y el T2 
(Vacachucho) los que obtuvieron menor cantidad de 
hojas afectadas posiblemente por la acción efectiva 
de los aceites esencia les de 1 a salve a y los 
compuestos sapónicos y tánicos del Vacachucho, los 
que posiblemente actuaron como filtros protectores 
con la ayuda de las altas temperaturas que impidieron 
en cierto grado una mayor diseminación del patógeno 
no obstante de que las demás condiciones fueron 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, cuyo 
dano principal ocurre en las hojas; estos resultados 
quedan evidenciados en las repeticiones de la segunda 
campana que fueron más susceptibles que la primera. 

4.4. BUMBRO DB MAJICHAS POR HOJA 
En el cuadro 13 se nota la presencia de alta 
diferencia estadistica para la fuente de variación 
campana y tratamiento; el coeficiente de variación de 
1.221 nos indica confianza experimental para los 
datos utilizados. 
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CUADRO 13: ABALISIS DB VARIABCIA CONBIRADO DEL Rº DB 
MARCHAS/HOJA 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
0,05 0,01 

CAMPAnA 1 0.08 0.080 16.00 ** 4.17 7.56 
REP/CAMP 6 0.01 0.002 0.40 2.42 3. 4 7 
TTO 5 4.01 0.802 160.40 ** 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 O. O 1 0.002 0.40 2.53 3.70 
ERROR 30 0.14 0.005 
TOTAL 47 4. 2 5 

cv. = 1.22 1 
** Alta diferencia estadistica significativa. 

Para efecto de una mejor interpretación hicimos 
Duncan para tratamientos que lo consignamos en el 
siguiente cuadro. 
CUADRO 14: PRUBBA DB DURCAB DBL Rº DB MARCHAS/HOJA 
SBGÚR TRATAMIBRTO. 

O.M TRATAMIENTOS Prom Nº Significancia 
CLAVE DESCRIPCION Manchas/Hoja * 

1 TO Testigo 9.04 a 
2 T4 Albaquilla 5.65 b 
3 T3 Pampa orégano 5.58 b 
4 T2 vacachucho 5.06 e 
5 T5 Salve a 4.75 d 
6 Tl Ajo sacha 4.66 e 

* Promedios con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 

Observando este cuadro se precisa la presencia de un 
grupo estadisticamente homogéneos entre si, siendo el 
TO (Testigo) el que tiene el mayor número de manchas 
por hoja que es de 9.04, superando estadisticamente a 
los demás tratamientos, siendo el Tl (Ajo sacha) el 
que ocupa el último lugar del orden de mérito con 
4.66 nº de manchas/hoja. 
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Como encontramos diferencias estadisticas al tas 
significativas en la fuente de variación campanas, 
hicimos Duncan para este componente que lo 
consignamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO 15: PRUEBA DE DUBCAR DEL Bº DE MARCHAS/HOJA 
SEG ÚII CAMP AIA. 

O.M CAMPAJílA Promedio Significancia 
CLAVE DESCRIPCION Nº Manchas/hojas * 

1 C2 May-Jun 5.96 a 
2 Cl Feb-Mar 5.62 b 

* Promedios con letras diferentes son 
discrepantes. 

Al observar este cuadro se denota superioridad 
estadistica para los promedios de este componente en 
la campana 02 que es de 5.96 sobre el promedio de 
5.62 de nº de manchas/hoja que corresponden a la 
campana 01. 

Al observar los resultados obtenidos en esta variable 
nos damos cuenta que el TO (Testigo) presento el 
mayor Nº de manchas /hoja, siendo el Tl (Ajo sacha) 
el que logró una menor cantidad de manchas /hoja este 
resultado se explica por la capacidad de exclusión 
de los componentes inmediatos de los extractos a la 
acción infectiva de la fuente del inóculo del 
patógeno que redunda en menor indice de afección de 
hojas lo que queda evidenciado en el menor número de 
manchas, sin embargo, los demás extractos se muestran 
tolerantes en este sentido no obstante de mostrarse 
similares con el Tl (Aj o sacha) desde el punto de 
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vista estadistico; estos últimos extractos muestran 
una sintomatologia menor a la del testigo por lo que 
se puede afirmar que estos resultados se asemejan con 
aquellos resultados obtenidos por RAMOS (2000) en su 
investigación. 

4. S. PESO DE FOLLAJE EBFBRMO (Kg/parcela) 

En el cuadro 16 se consigna el análisis de variancia 
del componente peso de follaje enfermo en la que se 
observa alta diferencia estadistica significativa 
para la fuente de variación campana y diferencia 
estadistica significativa para la relación repetición 
campana y tratamiento el coeficiente de variación de 
17.20% nos indica confianza para el ensayo. 

CUADRO 16: ABALISIS DB VARIABCIA COMBIR'ADO DEL PESO 

DEL FOLLAJE BRFERMO (KG/ PARCELA) 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
0,05 0,01 

CAMPAÑA 1 5.74 5.74 41.00 ** 4.17 7.56 
REP/CAMP. 6 3.49 0.58 4.14 * 2.42 3.47 
TTO 5 2.52 o.so 3.57 * 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 0.63 0.13 0.93 2.53 3.70 
ERROR 30 4.19 0.14 
TOTAL 47 16.57 

cv. = 17.20 1 
* Diferencia estadistica significativa. 

Para efectuar una mejor interpretación de los 
resultados hicimos la Prueba de Duncan de los 
tratamientos que lo consignamos en el siguiente 
cuadro 
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CUADRO 17: PRUEBA DB DURCAB DBL PBSO DB FOLLAJE 

ERFBRMO (KG/PARCBLA) SBGÚR TRATAMIBBTO 

O.M TRATAMIENTOS Prom. Follaje S ig ni f icancia 
CLAVE DESCRIPCION enfermo (kg/p.) * 

1 TO Testigo 2.61 a 
2 T3 Pampa orégano 2.34 a b 
3 T4 Albaquilla 2.10 b 
4 Tl Ajo sacha 2.00 b 
5 T2 Vacachucho 2.00 b 
6 TS Salve a 2.00 b 

* Promedios con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 

Este cuadro nos reporta la presencia de dos grupos 
estadisticamente homogéneos, los que son discrepantes 
con el testigo (TO) que ocupa el primer lugar con 
promedio de 2.61 kg. siendo este estadisticamente 
superior a los demás tratamientos conjuntamente con 
el T3 (pampa orégano) con promedio de 2.34 kg. 
Al encontrar diferencia estadistica significativa 
para repetición/campana se consigna el siguiente 
cuadro de Duncan. 
CUADRO 18: PRUEBA DB DUIIICAB DEL PBSO DE FOLLAJE 

ERFBRMO (KG/PARCBLA) SEGÚR RBPETICIOR/CAMP.AIA. 

O.M REP/CAMPA�A Prom. Follaje Significancia 
CLAVE DESCRIPCION enfermo ( kg/P.) * 

1 C4C2 Rep4/Camp2 2.78 a 
2 R3C2 Rep3/Camp2 2.58 a b 
3 RlC2 Repl/Camp2 2.37 a b c 
4 R2C2 Rep2/Camp2 2.35 a b c 
5 R2Cl Rep2/Campl 2.28 b e 
6 RlCl Repl/Campl 1.97 e d 
7 R3Cl Rep3/Campl l. 70 d e 
a R4Cl Rep4/Campl 1.37 e 

* Promedio con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 
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En este cuadro se nota la presencia de 5 grupos 
homogéneos siendo el R4/C2 la que ocupa el primer 
lugar de mérito con promedio de 2.78 kg. de ello 
R4/Cl ocupa el último lugar con 1.37 kg. de peso de 
follaje enfermo/parcela. 
También se encontró diferencia estadistica 
significativa para las campanas lo cual se consigna 
en el siguiente cuadro de Duncan. 
CUADRO 19: PRUBBA DB DURCAR DBL PESO DBL FOLLAJE 
BRFBRMO (KG/PARCBLA) SEGÚR CAMPAIA 

O.M CAMPA�A Prom. Peso Significancia 
CLAVE DESCRIPCION follaje (kg) * 

1 C2 May-Jun 2.52 a 
2 Cl Feb-Mar 1.83 b 

* Promedio con letras diferentes son 
estadisticamente diferentes. 

Este cuadro consigna que la campana 02 ocupa el 
primer lugar del orden de mérito con promedio de peso 
de follaje enfermo de 2.52 kg� que estadisticamente 
es superior al de la campana 01 que ocupa el último 
lugar con promedio de 1.83 kg. 

Estos resultados demuestran que el TO (testigo) y el 
T3 (Pampa orégano) presentan el mayor peso de follaje 
enfermo, estos resultados se atribuyen a que los 
extractos mostraron sus efectos en forma 
independiente para cada uno no obstante demostrarse 
estadisticamente similares, siendo el testigo el que 
mostró mayor susceptibilidad; los efectos del tiempo 
especialmente la precipitación y la humedad relativa 
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mostraron su influencia en el peso del follaje 
enfermo en función a las campanas evaluadas 
posiblemente porque estos dos factores atmosféricos 
favorecieron al lavado y a una mayor disgregación de 
la concentración de los extractos aplicados las que 
proporcionaron las condiciones mas idóneas para la 
rápida diseminación y propagación del patógeno, cuyo 
accionar influiria en los rendimientos obtenidos al 
final de la investigación, esto queda evidenciado al 
evaluar las réplicas de cada campana puesto que los 
de la campana 02 fueron más influyentes 
negativamente; estos resultados dan consistencia a 
lo encontrado por autores corno TORREJON (1996) y 
RAMOS (2000)no obstante de que estos mostraron un 
mayor indice del peso del follaje enfermo en 
comparación con lo obtenido en esta investigación. 

4.6. HUMERO DE HOJAS SARAS POR PLARTA: 
En el cuadro 20 consignamos el análisis de variancia 
del componente Nº de hojas sanas/planta, la cual 
reporta alta diferencia estadistica para la fuentes 
de variación campana, y diferencia estadistica para 
la fuente de variación tratamiento; siendo el 
coeficiente de variación de 1.041 que indica 
confianza experimental para los datos conducidos en 
el presente experimento. 
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CUADRO 20: ABALISIS DB VARIABCIA CONBIBADO DEL Bº DB 
HOJAS SABAS POR PLABTA. 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
0,05 0,01 

CAMPABA 1 0.52 0.520 40.00 ** 4.17 7.56 
REP/CAMP 6 0.15 0.025 l. 92 2.42 3.47 
TTO 5 O .21 0.042 3. 2 3 * 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 0.06 0.012 0.92 2.53 3.70 
ERROR 30- 0.39 0.013 
TOTAL 47 

cv. = 1.04 1 
* Diferencia estadistica significativa. 
** Alta diferencia estadistica significativa. 

Para efecto de una mejor interpretación de los 
resultados hicimos la prueba de rangos múltiples de 
Duncan que se consignan en los cuadros siguientes 

CUADRO 21: PRUEBA DE DURCAB DEL Rº DB HOJAS 
SABAS/PLABTA SEGÚB TRATANIBBTO 
O.M TRATAMIENTOS Prom Nºhojas Sig ni ficancia 

CLAVE DESCRIPCION sanas/plta * 
1 Tl Ajo sacha 11.49 a 
2 T2 Vacachucho 11. 47 a 
3 T3 Pampa orégano 11.15 b 
4 T5 Salve a 10.94 c 
5 T4 Albaquilla 10.54 d 
6 TO Testigo 10.35 e 

* Promedios con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 

Al observar el cuadro 21 se consigna un grupo 
estadisticamente homogéneo entre si siendo el Tl (Ajo 
sacha) y T2 · (Vacachucho) los que ocupan el primer y 

segundo lugar respectivamente con promedios denº de 
hojas sanas de 11.49 y 11. 47 superando 
estadisticamente a los demás tratamientos, eri la que 
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CUADRO 25: PRUBBA DB DU&CAll DBL PBSO DBL FOLLAJE 
SAllO/PLAJITA (gr) SBGÚR RBPBTICIORBS/CAMPAIA 

O.M REP/CAMPAi;JA Prom peso Sig ni f icancia 
CLAVE DESCRIPCION follaje sano(gr) * 

1 R2Cl Rep2/Campl 153.00 a 
2 RlCl Repl/campl 134.17 b 
3 R3Cl Rep3/Campl 125.17 b 
4 R4Cl Rep4/Campl 125.00 b 

·s RlC2 Repl/Camp2 108.17 c 
6 R2C2 Rep2/Camp2 104.83 e 
7 R3C2 Rep3/Camp2 98.00 c 
8 R4C2 Rep4/Camp2 97.17 c 

* Promedio con letras iguales n� difieren 
estadisticamente. 

En este cuadro se consignan dos grupos homogéneos 
estadisticamente siendo R2/Cl la que ocupa el primer 
lugar del cuadro con promedio de 153.00 gr de follaje 
sano/planta superando estadisticamente a los dos 
grupos homogéneos siguientes, donde R4/C2 ocupa el 
último lugar con promedio de 97.17 gr. 
Al encontrar diferencia estadistica en las campanas, 
hicimos la Prueba de Duncan para esta fuente. 
CUADRO 26: PRUBBA DB DURCAR DBL PBSO DB FOLLAJE 
SARO/PLARTA (gr) SBGÚR CAMPAIA. 

O.M CAMPARA Prom del peso Significancia 
CLAVE DESCRIPCIÓN follaje sano * 

1 Cl Feb-Mar 134.33 a 
2 C2 May-Jun 102.04 b 

* Promedios con letras di fe rentes son 
discrepante s. 

En este cuadro se notan que la campana 01 es superior 
estadisticamente ante la campana 02 en lo que 
concierne al promedio de peso de follaje sano 
/planta. 
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Al realizar las pruebas estadisticas respectivas para 
esta variable notamos que todos los extractos se 
comportaron de manera similar desde el punto de vista 
estadistico, las mismas que superan en gran magnitud 
a los resultados alcanzados por el testigo; esto nos 
conlleva a afirmar que cada uno de los extractos 
mostraron su influencia en el peso del follaje sano a 
través de sus componentes activos inmediatos sobre 
saliendo entre estos los extractos de Ajo sacha por 
el accionar de la Allina y Allicina y el Vaca chucho 
por el accionar de la saponinas y taninos lo cual 
queda evidenciado en un mayor peso de hojas sanas, 
sin embargo las condiciones atmosféricas redujeron el 
volumen del follaje sano para la campana 02, esto 
pues nos indica una influencia positiva de las 
condiciones ambientales para las fuentes de inóculo 
en mayor grado para el cultivo, los mismo que reducen 
los efectos benéficos de los extractos en el control 
de ·1a enfer�edad. 

4.8. REBDIMIBBTO DE FOLLAJE (tn/ba). 
En el cuadro 27 se consigna el análisis de variancia 
del componente Rendimiento.del follaje (tn/ha), en la 
cual se observa alta diferencia estadistica para la 
fuente de variación campana y diferencia estadistica 
para tratamientos. El coeficiente de variación de 
13.78% nos indica confianza experimental para los 
datos conducidos en el presente ensayo. 



- 85 - 

CUADRO 27: ABALISIS DB VARIABCIA COMBIBADO DEL 
RBRDIMIBBTO DB POLLAJB (tn/ha) 

F. V. G.L. s.c. C.M. F.C FT 
0,05 0,01 

CAMPA¡qA 1 180.19 180.19 47.17 ** 4.17 7. 56 
REP/CAMP. 6 52.27 8.71 2 .28 2.42 3.47 
TTO 5 60.9 12.18 3.19 * 2.53 3.70 
CAMP/TTO 5 9.32 1.86 0.49 2.53 3.70 
ERROR 30 114.48 3.82 
TOTAL 47 417.16 

cv. = 13. 78 % 
** Alta diferencia estadistica significativa. 
* Diferencia estadistica significativa. 

Para efectos de una mejor interpretación hicimos la 
prueba de Duncan para los tratamientos estudiados y 

lo consignamos en el siguiente cuadro. 
CUADRO 28: PRUEBA DE DURCAR DEL RBRDIMIERTO DE 
FOLLAJE (tn/ha) SBGÚB TRATANIB:RTOS. 

O.M. TRATAMIENTOS Promedio rdnto Significancia 
CLAVE DESCRIPCION Tn/Ha * 

1 Tl Ajo sacha 15.51 a 
2 T2 Vacachucho 14.81 a 
3 T3 Pampa orégano 14.64 a 
4 T5 Salve a 14.21 a 
5 T4 Albaquilla 14.04 a 
6 TO Testigo 11. 90 b 

* Promedios con letras iguales no difieren 
estadisticamente. 

Observando este cuadro se consigna un grupo 
estadisticamente homogéneo entre si, siendo el Tl 
(Ajo sacha) el que ocupa el primer lugar del cuadro 
de mérito con promedio de 15.51 tn/ha. Siendo 
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homogéneos con los tratamientos T2 (Vacachucho), T3 
(Pampa orégano), TS (Salvea) y T4 (Albaquilla) con 
promedios de 14.81, 14.64, 14.21 y 14.04 tn/ha. 
Siendo el TO (Testigo) el que ocupa el último lugar 
del orden de mérito con 11.90 tn/ha. de rendimiento 
de follaje. 

Al encontrar diferencia estadistica para campafias se 
hizo la prueba de Duncan que lo consignamos en el 
siguiente cuadro. 

CUADRO 29: PRUBBA DB DUBCAII DBL RBBDIMIBB'l'O DB 
FOLLAJB (tn/ha) SBGÚB CANPAIA. 

O.M. CAMPAffA Promedio Rdnto Significancia 
CLAVE DESCRIPCION Tn/Ha * 

1 Cl Feb-Mar 16.12 a 
2 C2 May-Jun 12.24 b 

* Promedios discrepan estadisticamente. 

Observando este cuadro nos consigna que los promedios 
para ambas campat\as son discrepantes, siendo la 
campat\a 01 superior a la campana 02 con promedio de 
16.12 tn/ha. Sobre 12.24 tn/ha. 

Ante los resultados obtenidos en esta evaluación se 
confirma que el Tl (Ajo sacha) presento rendimientos 
superiores en comparación con los demás tratamientos 
no obstante de ser estadísticamente similares, en 
este sentido se podria decir que el mayor rendimiento 
obtenido por el Tl (Ajo sacha) se debe a que sus 
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compuestos azufrados como la Allina y la Allicina 
inhibieron una mayor difusión y propagación del 
patógeno inductor de la enfermedad lo que contribuyo 
a obtener un mayor rendimiento producto del mayor 
peso del follaje sano, todo esto aunado a un mayor 
tamano de las hojas por lo que se puede decir que 
algunos de los componentes quimicos del extracto 
actuaron en cierta forma como estimuladores del 
crecimiento.Asimismo también se puede afirmar que 
los resultados positivos obtenidos por el Tl (Ajo 
sacha) pueden deberse a la concentración precisa y a 
la frecuencia de la aplicación adecuada de los 
extractos, aunada a las condiciones propicias del 
suelo en cuanto a su concentración de mate ria 
orgánica niveles disponible de P y K y condiciones 
normales de Mg, Ca y K sin embargo los descensos en 
los rendimientos en la campana 02 podrian deberse al 
poco efecto residual del abono utilizado, a la 
presencia de la fuente de inoculo y a las condiciones 
propicias de las enfermedad, esto se confirma con los 
resultados similares obtenidos por RAMOS (2000). 



.Fot.o 09: VISTA PANORÁMICA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL.- FUNDO "LA CORUÑA" 
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4.9. ABÁLISIS DE REGRESIÓB Y CORRELACIOB DEL PORCEl!ITAJE DE 
SEVERIDAD VS. REBDIMIEBTO. 
Al relacionar las variables % de Severidad y 
Rendimiento de follaje decidimos encontrar el 

./ 
) 

coeficiente de regresión (b), coeficiente de 
correlación(r) y coeficiente de determinaci6n(r2), 

utilizando el método de los minimos cuadrados según 
el siguiente cuadro donde se establece a la severidad 
como variable independiente(X) y el rendimiento de 
follaje tn/ha. Como variable dependiente(Y), para lo 
cual se asumió los datos para cada variable. 

% Severidad (X) Rendimiento (Y) 
15.12 11.90 
11. 57 15.51 
11.94 14.81 
12.82 14.64 
12.54 14.04 
11.65 14.21 

a= 24.85 
b = -0.84 
r = -o .. 91 

r2= O. 83 

El Valor de b nos indica una regresión inversa 
negativa de -0.84 que indica que el rendimiento de 
follaje decrece un O. 84 tn/ha por cada unidad 
porcentual en el que se incrementa, el coeficiente de 
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correlación (r) igual a -0.91 nos indica alta 
asociación inversa entre las variables asimismo el 
coeficiente de determinación r2 nos indica que el 831 
de las variaciones del rendimiento se debe a las 
variaciones de la severidad siendo el 171 a causa de 
agentes ajenos al modelo utilizado. 
De acuerdo a lo que expresan estos coeficientes se 
reporta que la tendencia es inversa negativa y que la 
asociación entre ambas variables es alta , asi mismo,_ 
la determinación pone en claro que los efectos de la 
severidad fueron contundentes y con efectos negativos 
sobre el rendimiento, es decir existió una regresión 
inversa donde los efectos de la severidad influyeron 
en la disminución del rendimiento como lo confirma 
RAMOS (2000), TORREJON (1996). 

4.10.AJIÁLISIS DB RBGRBSIÓR Y CORRBLACIÓR DBL Rº HOJAS 
AFECTADAS Y RBRDINIBRTO 
Los datos de ambas variables y los coeficientes 
encontrados se muestran a continuación 

Nº hojas afectadas Rendimiento 
(X) (y) 

1.76 11.90 
l. 65 15.51 
l. 64 14.81 
l. 68 14.64 
l. 66 14.04 
l. 62 14.21 
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a= 48.17 
b -20.37 
r = - 0.81 
r2= O. 66 

El coeficiente de regresión (b) nos indica una 
tendencia inversa negativa en la que el rendimiento 
decrece en 20.37 tn/ha por cada unidad de hoja 
afectada por hectárea mostrando una alta asociación 
(81%); el coeficiente de determinación igual al 66% 
indica una alta dependencia del rendimiento debido a 
las hojas afectadas siendo el 341 debido a 
variaciones de factores extraflos. 

Al analizar la relación entre estas variables se 
expresa que hay una tendencia inversa negativa, es 
decir, que el rendimiento decrece por cada unidad que 
aumenta el número de hojas afectadas mostrando una 
alta asociación, asimismo, el 66% de las afecciones 
que sucede en el rendimiento se debe al número de 
hojas afectadas. Este resultado se atribuye a la 
condición inversamente proporcional del número de 
hojas afectadas sobre el rendimiento lo que confirma 
la tesis de RAMOS (2000), TORREJON (1996). 

4.11.ABÁLISIS DB RBGRBSIÓB Y CORRBLACIÓB DBL PBSO DB 

FOLLAJE BBFBRMO Y EL RENDIMIEBTO 

Al evaluar los datos de ambas variables asumimos 
encontrar los coeficientes estadisticos que a 
continuación se mencionan. 
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Follaje anferao(Kg/parc.) Randiaianto 
(X) (Y) 

2.61 11. 90 
2.00 15.51 
2.00 14.81 
2.34 14.64 
2.10 14.04 
2.00 14.21 

a 22.79 
b = -3.96 
r = -0.99 
rZ= 0.98 

De acuerdo a lo que expresa el coeficiente de 
regresión nos indica. que por cada incremento 
Kg/parcela de follaje enfermo el rendimiento decrece 
en 3.96 tn/ha mostrando una tendencia inversa 
negativa el coeficiente de correlación (r) nos indica 
asociación inversa alta mientras que la determinación 
muestra que el 98% de las modificaciones del 
rendimiento se debe a las variaciones de peso de 
follaje enfermo. 

Tal corno lo consigna el coeficiente de regresión, 
correlación y determinación se afirma que existe una 
tendencia inversa negativa, reportando una alta 
asociación y determinación este resultado quiere 
decir que el efecto del peso del follaje enfermo 
actuó de manera contundente que los efectos negativos 
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sobre el rendimiento fue de un 981 debido a las 
variaciones del peso del follaje enfermo, tal como lo 
expresan los dato� obtenidos por RAMOS (2000). 

4.12.ARÁLISIS DK RBGRBSlÓR Y CORRKLACIÓR DKL PESO DEL 
FOLLAJE SARO/PLARTA (gr) Y EL RERDIMIERTO. 

Al relacionar estas dos variables se asumió encontrar 
sus respectivos coeficientes estadisticos a partir de 
los datos que a continuación se muestran. 

Follaje sano/planta (gr) Rendiaiento 
(X) (Y) 

99.12 11. 90 
129.25 15.51 
123.38 14.81 
122.00 14. 64 
117.00 14.04 
118.38 14.21 

a = O. O 02 
b 0.12 
r = l. 00 
r2- 1 . 00 

El coeficiente de regresión (b) nos indica que por 
cada unidad de peso de follaje sano por planta en que 

.se incrementa este parámetro también se incremento el 
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sobre el rendimiento fue de un 98% debido a las 
variaciones del peso del follaje enfeano, tal como lo 
expresan los datos obtenidos por RAMOS (2000). 

4.12.ARÁLISIS DE RBGRESIÓR Y CORRELACIÓR DEL PESO DEL 
FOLLAJE SARO/PLARTA (gr) Y EL RERDIMIERTO. 

Al relacionar estas dos variables se asumió encontrar 
sus respectivos coeficientes estadisticos a partir de 
los datos que a continuación se muestran. 

Follaje sano/planta (gr) Rendiaiento 
(X) (Y) 

99.12 11. 90 
129.25 15.51 
123.38 14.81 
122.00 14.64 
117.00 14.04 
118.38 14.21 

a = O. O 02 
b = O .12 
r = 1.00 

r2= 1. 00 

El coeficiente de regresión (b) nos indica que por 
cada unidad de peso de follaje sano por planta en que 
se incrementa este parámetro también se incremento el 
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rendimiento en 0.12 tn/ha mostrando una tendencia 
directamente proporcional en sentido positivo. El 
coeficiente de correlación (r) nos indica una 
asociación perfecta, siendo el coeficiente de 
determinación (r2) de 1.00 nos indica que el total de 
las variaciones del rendimiento se debe a las 
modificaciones del peso del follaje sano por planta 
(gr) . 

Los datos que nos consigna este análisis reportan una 
tendencia positiva y directamente proporcional con 
una máxima asociación y una determinación alta lo que 
manifiesta que el incremento del peso del follaje 
sano repercute en el incremento del rendimiento del 
follaje en tn/ha. 



V. COBCLUSIOJIES Y RB:COMDDACIORS 

5.1 COBCLUSIORES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
investigaciones y en los análisis, asumimos las 
siguientes conclusiones: 

1. Que las plantas de lechuga tratadas con los 
extractos vegetales ensayados tuvieron promedios 
relativos de severidad, siendo aquellas plantas 
tratadas con el extracto de Ajo sacha (Tl) los que 
obtuvieron una cifra menor de severidad (4.02%)en el 
follaje, posiblemente como consecuencia del accionar 
de sus compuestos azufrados como la Allina y la 
Allicina presentes en el extracto, los que actuaron 
como inhibidores del accionar del patógeno. 

2.Que en la campana 01 (Febrero - Marzo) se presentó 
un menor promedio de severidad de la enfermedad con 
4. 36%, posiblemente por la no existencia de plantas 
hospederas en la etapa anterior al cultivo, mientras 
que la campaña 02 (Mayo - Junio) mostró un promedio 
de severidad de 5. 30% probablemente por las 
condiciones de humedad relativa favorables para el 
desarrollo de la enfermedad y por la presencia de la 
fuente de in6culo en el campo de cultivo 
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3. El testigo (TO) mostró el mayor número de hojas 
afectadas siendo Salvea (T5) y Vacachucho (T2) los 
extractos que lograron el menor número de hojas 
afectadas en Lechuga, quedando evidenciado el 
accionar de los aceites esenciales compuestos 
sapónicos respectivamente, asi mismo la campana 02 
(Mayo - Junio) presentó mayor afección de hojas en 
comparación con la campana Ol(Febrero - Marzo). 

4. El testigo (TO) presentó el mayor número de manchas 
por hoja con un indice de 9.04 seguido de Albaquilla 
(T4) con 5.65 y Pampa orégano (T3) con 5.68, siendo 
el Ajo sacha (Tl) el que presentó un indice 4.66 
manchas por hoja. 

5. El testigo (TO) y el Pampa orégano (T3) mostraron 
indices altos de peso de follaje enfermo de 2.61 y 
2.34 en Kg/parcela respectivamente, estos indices 
altos quedan fundamentados en los pesos promedios 
mostrados en la campana 02 (Mayo - Junio). 

6.Los extractos de Ajo sacha (Tl) y Vacachucho(T2) 
influenciaron en la obtención de mayores promedios 
de números de hojas sanas/planta(ll.49 y 11.47 
respectivamente), como consecuencia de la 
utilización de dosis y frecuencias de aplicación 
adecuadas, siendo la campana 01 (Febrero - Marzo) 
la que presento mayor número de hojas sanas por 
planta. 
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7. En cuanto al peso de follaje sano por planta (gr) 
los extractos mostraron promedios estadisticos 
iguales sobresaliendo en términos aritméticos los 
indices logrados por los extractos de Ajo sacha 
(Tl), Vacachucho (T2); está influencia se ve 
plasmada en los mejores rendimientos relativos 
estimados en tn/ha la cual se ve magnificada por los 
mayores ingresos económicos que de ellos derivan. 

8. Por otro lado la regresión, correlación y 
determinación mostraron una tendencia inversa 
negativa para las variables% de severidad, peso de 
follaje enfermo y número de hojas afectadas vs. 
Rendimiento tn/ha, sin embargo al relacionar el peso 
de follaje sano por planta y el rendimiento se logró 
obtener una asociación altamente aceptable. 
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5.2. RBCOMBBDACIOBBS 
se sugiere lo siguiente: 

l. Incentivar a los agricultores la utilización de 
los extractos vegetales como una alternativa 
eficaz para el control dit enferm�dades en los 
cultivos recomendando, en este caso la aplicación 
de extractos de Ajo sacha y Vacachucho o algunas 
de la variantes de mayor aceptación estipuladas 
en este trabajo. 

2. Realizar ensayos similares en la que se tenga que 
hacer comparaciones con contrastes ortogonales. 

3. Comparar los extractos vegetales con alto valor 
biocida para controlar otras enfermedades en 
cultivos de importancia económica y en otras 
localidades y épocas diferentes 

4. Identificar dentro de las técnicas de laboratorio 
los compuestos quimicos que determinan el efecto 
antifúngico de las plantas utilizadas en esta 
investigación. 

5. Realizar ensayos con combinaciones adecuadas de 
los extractos utilizados en esta investigación 
para su aplicación en cultivos iguales o 
diferentes. 

6. Promover· entre los agricultores la implantación 
de las especies vegetales utilizadas en este 
ensayo u otros conocidos para su €mpleo en la 
elaboración de extractos vegetales destinados al 
control de enfermedades de origen patogénicos. 
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AllBXO 01 DATOS MBTBOROLÓGICOS FBBRBRO - JURIO - 2001 

MBS TEMPERATURA ºC HUMEDAD PRECIPITACION 
MAXIMA MINIMA RELATIVA I PLUVIAL (mm) 

FEBRERO 30.7 22.S 93 218.4 
MARZO. 31. 3 23.7 90 220.0 
ABRIL 31. a 23.5 93 272.4 
MAYO 31. 4 22.1 93 288.8 
JUNIO 30.1 21.2 92 132.5 

FUENTE : SENAMHI - ESTACION EXPERIMENTAL SAN 
ROQUE. INIA -!QUITOS. JULIO - 2001 
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+ IJ 
ANEXO 02 CROQUIS DEL EXPERDIIENTO 
CAMP.Ab 01 (l'EBRERO - MARZO) 19.0 m 
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ABÁLISIS DEL SUELO: CARACTERIZACIOB DE CAMPO 

ffl ---"s �+H 
NW.ISlS l'IECMCO 

lllfSTRA �o [nd 
(a(Q fll) p 

CE 
pH 

f, f, 
lfg c1c I cit• ¡ f!V• 1 � I Hit Yg 

Ama l.im fltt ppn 
l.)6; Tertua Ha 

OS/m f, f, % Cnd(+)� 
'J, 

188 o.so � 36 12 fnnD 5.6 O.DO 5.11 118.5 1018 118 l 10.S5 , 1.11 1 0.82 1 035 0.03 

AREXO 04 DATOS ORIGIRALES DEL % DE SEVERIDAD 
(evaluación/campana) 

TIOJEVAL e, C2 
. 1º 2º 30 40 50 1º 2º 30 40 50 

TO 0.20 0.40 1.00 4.85 6.24 0.44 1.13 2.52 6.16 7.48 
T1 0.10 0.27 0.50 3.17 3.78 0.09 0.37 1.37 · 3.48 4.32 

12 0.16 0.22 0.47 3.14 3.80 0.09 0.35 1.39 3.76 4.83 
T3 0.19 0.33 0.56 3.56 4.60 0.19 0.53 1.58 4.32 5.28 

T4 0.11 0.29 0.47 3.04 4.12 0.14 0.55 1.59 4.44 5.37 
T5 0.11 0.26 0.27 2.79 3.67 0.13 0.39 1.35 3.79 4.53 

AREXO 05 : DATOS ORIGIRALES DEL % DE SSVBRIDAD ( 5° 

Evaluac.) 

TIOMEP C1 (2 TOTAL PROM 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL 

TO 5.17 5.65 6.70 7.45 8.92 5.32 7.92 7.27 54.40 6.80 

T1 3.77 2.62 3.93 4.80 4.13 3.97 4.36 4.58 32.16 4.02 

T2 2.97 3.80 3.98 4.45 5.68 4.12 4.70 4.60 34.30 4.28 

T3 4.47 3.67 5.05 5.18 5.17 5.13 5.43 5.30 39.40 4.92 

T4 3.93 3.98 3.70 4.61 5.13 5.20 5.20 5.95 37.70 4.71 

T5 3.50 3.90 4.40 2.80 4.45 4.67 4.18 4.80 32.70 4.08 

TOTAL 23.81 23.62 27.76 29.29 33.43 28.41 31.79 32.5 2ll.66 28.8 
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DATOS ORIGIRALBS DBL Rº DB HOJAS AFECTADAS 

IIU/REP Cl (2 TOTAL PROM. 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL. 

TO 2.7 2.8 2.8 3.0 3.3 3.2 3.5 3.6 24.90 3.11 

Tl 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.9 3.1 3.1 21.80 2.72 

T2 2.2 2.2 2.5 2.6 3.2 2.3 3.3 3.2 21.50 2.69 
T3 2.6 2.7 2.2 2.6 2.8 3.0 3.3 3.4 22.60 2.82 

T4 2.7 3.0 1.7 2.4 3.0 3.0 3.1 3.2 22.10 2.76 
T5 2.5 2.5 1.9 1.8 3.2 2.9 3.2 3.0 21.00 2.62 

TOTAL 15.5 15.9 13.6 14.8 17.8 17.3 19.5 19.5 133.9 16.72 

AREXO 07 DATOS ORIGINALES DEL Rº MARCHAS/ HOJA. 

TIOJREP Cl (2 TOTAL PROM. 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL. 

TO 8.80 9.00 8.55 9.05 9.50 9.20 8.90 9.30 72.30 9.04 
T1 4.20 4.55 4.80 4.50 4.75 4.90 5.1 O 4.50 37.30 4.66 

T2 5.00 4.80 4.75 5.05 5.25 4.95 5.00 5.70 40.50 5.06 

T3 5.50 5.7 5 5.68 5.00 5.80 5.95 5.68 5.30 44.66 5.58 

T4 5.82 5.00 5.55 5.25 6.00 5.20 5.85 6.50 45.17 5.65 

T5 4.25 4.60 4.88 4.50 5.25 5.00 4.90 4.65 38.03 4.75 

TOTAL 33.57 33.70 34.21 33.35 36.55 35.20 35.43 35.95 277.96 34.74 
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AllEXO O 8 : DATOS ORIGIRALES DEL PESO DBL FOLLAJE ERFERMO 

(kg / parcela) 

TIOJREP. Cl C2 TOTAL PROM. 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL 
TO 2.2 2.6 2.0 1.8 3.0 2.6 3.4 3.3 20.9 2.61 

Tl 2.0 2.0 1.8 1.2 2.0 2.4 2.0 2.6 16.0 2.00 
T2 1.2 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 2.4 2.2 16.0 2.00 

T3 2.4 2.4 2.1 1.4 2.0 2.8 3.0 2.6 18.7 2.34 
T4 2.0 2.8 1.0 1.0 2.2 2.3 2.3 3.2 16.8 2.1 O 

T5 2.0 2.0 1.1 0.9 2.8 2.0 2.4 2.8 16.0 2.00 

TOTAL 11.8 13.7 10.2 8.2 14.2 14.1 1 5.5 16.7 104.4 13.05 

ARE X O O 9 DATOS ORIGIRALES DEL Rº HOJAS SARAS POR PLABTA. 

TIOJREP. (1 (2 TOTAL PROM. 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL. 

TO 11.0 13.0 9.2 12.0 9.8 9.0 9.4 9.4 82.8 10.35 

T1 12.0 12.5 12.0 12.5 10.5 11 .o 10.4 11.0 91.9 11.49 
T2 12.0 13.0 12.5 11 .8 10.0 11 .2 11.5 9.8 91.8 11.47 

T3 11.0 12.0 13.0 11 . 5 10.5 10.6 10.8 9.8 89.2 11.1 5 

T4 11.0 12.0 10.8 9.6 10.0 10.6 10.0 10.3 84.3 10.54 

T5 12.2 12.6 11 .5 9.4 10.6 10.4 10.2 10.6 87.5 10.94 

TOTAL 69.2 75.1 69.0 66.8 61.4 62.8 62.3 60.9 527.5 65.94 
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AREXO 10: DATOS ORIGINALES DEL PESO DE FOLLAJE SARO POR 
PLARTA (gr.) 

TIO�EP. (1 (2 TOTAL PROM. 

1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL. 

TO 125 100 101 120 95 72 90 90 793 . 99.12 

T1 140 150 140 180 11 O 106 108 100 1034 129.25 
T2 120 174 150 120 100 128 100 95 987 123.38 

T3 140 174 130 11 O 112 120 100 90 976 122.00 

T4 140 170 11 O 100 11 O 103 95 108 936 117.00 
T5 140 150 120 120 122 100 95 100 947 118.38 

TOTAL 805 918 751 750 649 629 588 583 5673 709.13 

AREXO 11 DATOS ORIGINALES DEL RERDIMIERTO DEL FOLLAJE 
SANO (Tn / Ha) . 

TIO�EP. (1 (2 TOTAL PROM. 
1 11 111 IV 1 11 111 IV GRAL. 

TO 15.00 12.00 12.12 14.40 11 .40 8.64 10.80 10.80 95.16 11.90 

Tl 16.80 18.00 16.80 21.60 13.20 12.72 12.96 12.00 124.08 1 5.51 

T2 14.40 20.88 18.00 14.40 12.00 15.36 12.00 11'40 118.44 14.81 

T3 16.80 20.88 15.60 13.20 13.44 14.40 12.00 10.80 117.12 14.64 

T4 16.80 20.40 13.20 12.00 13.20 12.36 11.40 12.96 112.32 14.04 

T5 16.80 18.00 14.40 14.40 14.64 12.00 11.40 12.00 11 3.64 14.21 

TOTAL 96.60 110.16 90.12 90.00 77.88 75.48 70.56 69.96 680.76 85.11 
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ANÁLISIS ECOBONICO. 
CAMPAi'A 01 (FEBRERO - MARZO). 

ANEXO 12 UTILIDAD BRUTA DE LAS PLABTAS COMERCIALES 

OM CLAVE DESCRIPCION PROD. Tn/Ha INGRESOS/. 
1 Tl AJO SACHA 18.30 18,300.00 
2 T2 VACA CHUCHO 16.92 16,920.00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 16.62 16,620.00 
4 T5 SAL VEA 15.90 15,900.00 
5 T4 ALBAQUILLA 15.60 15,600.00 
6 TO TESTIGO 13.38 13,380.00 

AREXO 13 UTILIDAD RETA DB LAS PLANTAS COMERCIALES 

OM CLAVE DESCRIPCION COSTO INGRESO INGRESO 
PROD. S/. BRUTOS/. NETOS/. 

1 Tl AJO SACHA 5,786.00 10,300.00 12,514.00 
2 T2 VACA CHUCHO 5,706.00 16,920.00 11,134.00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 5,786.00 16,620.00 10,834.00 
4 T5 SAL VEA 5,786.00 15,900.00 10,114.00 
5 T4 ALBAQUILLA 5,786.00 15,600.00 9,014.00 
6 TO TESTIGO 5,786.00 13,380.00 7,594.00 
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CAMPAl'A 02 (MAYO - JUNIO) 

AllBXO 14 UTILIDAD BRUTA DB LAS PLARTAS COMBRCIALBS 

OM CLAVE DESCRIPCION PROD. Tn/Ha INGRESOS/. 
1 Tl AJO SACHA 12.72 12,720.00 
2 T2 VACA CHUCHO 12.69 · 12, 690. 00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 12.66 12,660.00 
4 T5 SAL VEA 12.51 12,510.00 
5 T4 ALBAQUILLA 12.48 12,480.00 
6 TO TESTIGO 10.41 10,410.00 

AllBXO 15 UTILIDAD RBTA DB LAS PLASTAS COMBRCIALBS 

OM CLAVE DESCRIPCION COSTO INGRESO INGRESO 
PROD. S/. BRUTOS/. NETOS/. 

1 Tl AJO SACHA 5,786.00 12, 720. 00 6,934.00 
2 T2 VACA CHUCHO 5,786.00 12, 690.00 6,904.00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 5,786.00 12,660.00 6,874.00 
4 T5 SAL VEA 5,786.00 12,510.00 6,724.00 
5 T4 ALBAQUILLA 5,786.00 12,480.00 6,694.00 
6 TO TESTIGO 5,786.00 10,410.00 4,624.00 
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AlfÁLISIS ECOROMICO CORJURTO {promedio de dos campaftas) 

AlfEXO 16 UTILIDAD BRUTA DE LAS PLANTAS COMERCIALES 

OM CLAVE DESCRIPCION PROD. Tn/Ha INGRESO S/. 
1 Tl AJO SACHA 15.51 15,510.00 
2 T2 VACA CHUCHO 14.81 14,810.00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 14.64 14,640.00 
4 TS SAL VEA 14.21 14,210.00 
5 T4 ALBAQUILLA 14.04 14,040.00 
6 TO TESTIGO 11.90 11,900.00 

AREXO 17 UTILIDAD RBTA DE LAS PLANTAS COMERCIALBS 
OM CLAVE DESCRIPCION COSTO INGRESO INGRESO 

PROD. S/. BRUTOS/. NETO S/. 
1 Tl AJO SACHA 5,786.00 15,510.00 9,724.00 
2 T2 VACA CHUCHO 5,786.00 14,810.00 9,024.00 
3 T3 PAMPA ORÉGANO 5,786.00 14,640.00 8,854.00 
4 T5 SAL VEA 5,786.00 14,210.00 8,424.00 
5 T4 ALBAQUILLA 5,786.00 14,040.00 8,254.00 
6 TO TESTIGO 5,786.00 11,900.00 6,114.00 

En sintesis podernos decir que los tratamientos Tl (ajo 
sacha) y T2 (vaca chucho) son los extractos influyeron de 
manera decisiva y en forma positiva para un mejor 
rendimiento del cultivo, la misma que queda evidenciado al 
relacionarlos con el costo de producción en la que nos 
muestra un indice de ingreso neto (S/.) superior al de los 
demás tratamientos no obstante de las diferencias 
numéricas entre ambas campanas. Cabe set'talar que los 
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ingresos se obtuvieron de la venta del rendimiento de 
lechuga, tomando como pr�cio de mercado el valor de S/. 
1.00 / Kg. planta. 

FIGURA 04 : HISTOGRAMA DB BARRAS DEL IRGRESO RETOS/. 
DE PLABTAS COMERCIALES (promedio de dos 
campaflas) 
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ANEXO 18: ANALISIS ECONOMXCO COSTO DE INS'l'ALA.CION /HA 

TRATAMIENTOS 
TO T1 T2 T3 T4 TS 

CONCEPTO N" Sulrinial N" Suhtotal N° Sulriotal N" Sul,to1:al N" Sulriotal N" Sulriotal 
Jo mal Jornal Jomal Jornal Jo1118l Jornal 

A. Gastos del Cultivo 

1) PREP ARACION 
TERRENO 

- Parcelación 16 160,00 16 160,00 16 160,00 16 160,00 16 160,00 16 160,00 
_Preparación camas 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 
_Preparación alméc:igos 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 

?)SIEMBRA 
_Siembra y transplante 50 500,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00 50 500,00 
_Recalce 2 20,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 

3)LABORES 
CUI.TURALES 

_Deshierbo 40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 40 400,00 
_Rie1os 5 50,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00 
_Apicación e:dnctos 8 80,00 s 80,00 8 80,00 8 80,00 s 80,00 
_Cosecha 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 

SlJBTOTAL 1410,00 1490,00 1490,00 1490,00 1490,00 1490,00 
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TRATAMIENTOS 
TO T1 n T3 T4 T5 

CONCEPTO C1111.t SnbtoCal Cent S11btoCal Cant Subtoial . Cant SubtoCal C1111.t Sobtoial Cmt Sobioial 
B.CoriosdeProdocción 
LJNSlJMOS 
_Semilas 0,25k1 150,00 0,25k1 lS0,00 0,25k1 150,00 0,25kg 150,00 0,25k1 150,00 0,25kg 150,00 
_Material Ve1etal 60kg 60,00 60kg 72,00 60kg 60,00 60kg 60,00 'ºkl 60,00 
_Abono orpaico 30Tn 3000,00 30Tn 3000,00 30Tn 3000,00 30Tn 3000,00 30Tn 3000,00 30Tn 3000,00 
?..HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
_Palas 2.Uaid 40,00 2 Unid 40,00 2Unid 40,00 2Umd 40,00 2Unid 40,00 ?Unid 40,00 
_Azadones 2Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 ?Unid 30,00 
_Ras1rillos ?Unid 30,00 ?Unid 30,0() 2Unid 30,00 2Unid 30,08 2Unid 30,00 ?Unid 30,00 
_Machetes 3Unid 30,00 3Unid 30,00 3Unid 30,00 3Unid 30,00 3Unid 30,00 3Unid 30,09 
_Bomba de Mochila lUnid 380,00 l Unid 380,00 l Unid 380,00 l Unid 380,00 1Unid 380,00 
Lpdera 2Unid 30,00 ?Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 2Unid 30,00 

SUBTOTAL 3310,00 3750,00 3762,00 3750,00 3750,00 3750,00 
C. Costos Intangi,les 
_Utihación Ten-eno lHa 200,00 1Ha 100,00 1Ha 200,00 lHa 200,00 1Ha 200,00 1Ha 200,00 
_ Oportmudad de Capal lo/o 94,40 2% 104,80 2% 105,04 2% 104,80 2% 104,80 2% 104,SO 
_Depnc. de Herramientas 16% 25,60 16% 86,40 16% 86,40 16% 86,40 16% 86,40 16% 86,40 
_Leyes Sociales 10% 141,00 10% 149,00 10% 149,00 10% 149,00 10% 149,00 10% 149,00 
_Presupuesto 2% 94,40 2% 104,SO 2% 105,04 2% 104,SO 2% 104,80 2% 104,SO 
SUBTOTAL 555,40 645,00 645,48 645,00 645,00 645,00 
TOTAL Tratamiento 5275,40 5885,00 5897,48 5885,80 5885,00 5885,00 

Cosio de proclocción x = SI. 5 786.00 
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