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INTF-:ODUCCION 

Nuestra región amazónica, es vista por el mundo como 

una esperanza ecológica, debiendo optar estrategias de 

explotación de nuestros suelos de una manera integral 

ajustando a las condiciones que este posee. 

fuente de proteínas y vitaminas. Uno de los principales 

problemas de carécter sanitario de esta hortaliza es la 

''Ce,:r··c:oi,:.por-·:.i.of::-ii;;,.'' c¿:¡us:.21do por Cercospora l onq i ee ime Sacc .. 

Para su control la práctica más común es la aplicación 

de fungicidas, productos que han sido cuestionados por 

C<::.<n 1:::- t. i. tui. ¡r· con pi'··op.i. f:.-?di:1des. 

cancerígenas en Estados Unidos (WINSON y WISNIEWKI, 
1992} .. 

Asimismo, se conoce que las plantas han tenido una 

naturales, generando tanto defensas de tipo morfológico 

como de t:i.po qu.1.m-1..co (PARKER, 1992). Dr.-,:nt.n::, de.> E·i:::.tof.::- 

ú1 t.:i.inüS- 

producción es estimulada o generada durante el �ruL��u 

j_n 'f'un t:J. vo ( JAUCH, 1985 y AGRIOS, 1986) F. e:,-: .i ::::.t.t,:,· i,;;.:i.n 

embargo, otro tipo de metabolitos poco estudiados 



- .1.2 ···- 

(aleloquímicos) que se encuentran en las plantas y que 

constituyen defensas estru�turales capaces de impedir '"" ., 
(•:-! .t 

proceso infectivo (WOOD, 1967), que como puede ser el 

caso del ajo sacha. 

F'or o t.r o lc1do, 1,::1 i?.nfPrmf?dE1c:I ''Ct:?1·cos.porio!:::.i<:::.11 dF: l¿:¡ 

i.nduc .i.do Cercos por a longissima Sacci, 

constituye la enfermedad de mayor importancia, teniendo 

un por·centé·�j f:,: dE: daño qu e f J. u c t u a Pnt.re 1 l �· 1:�� y 30% 

(SALAZAR, 1999; TORREJON, 1996; VASQUEZ, 1993), teniendo 

pos.i.blemente e:·spec:ies. veqE·taJ.,:2s. que pn::�'sentan prop.i.ed¿:¡df.=:�=· 

inhibitorias o antagónicas, las mismas que nos servirán 

para reducir los niveles de da�o utilizando productos 



I. PLANTEAM.IENTO .... DEL _ _PROBLEMA. 

(Lactuca e e t i ve L.), es. ur·1i::1 de li::1s. 

especies hortícolas de mayor importancia dentro del 

grupo de hortalizas de hojas que se consumen en la 

contener buena cantidad de vitaminas A, 

complejo By calorías. 

n, 

Dentro de los factores que limitan su producción se 

·t. a 1 e?. s. CCHilC:<;; hon<.:;¡os., 

bacetrias, virus, etc. que provocan da�os tanto a 

hojas, tallos y raíces. 

Sacc, es una enfermedad que afecta el cultivo de 

lechuga, alcanzando un daAo en el área foliar hasta 

del 30% aproximadamente (VASQUEZ, 1996). 

cu,:1nta con un,:\ q v· ,,in 

diversidad florística, existiendo un gran potencial 

con que 

·1 w • 

• ,. e:;\ 

utilización de productos químicos de uso agrícola 

est�n generando una serie de problemas en la salud 

humana, �ontaminanción ambiental y en la economía 

campesina. Esta situación nos obliga a descartar y 



potF·n e: .1. a t- 

..... 14 

tE·cno 1 OiJ.:Í. ª'='· que puE?cic:1n 

sustituir a los pesticidas sintéticos. 

Este problema nos indujo a plantear la realziación 

del presente trabajo preliminar de investigación y 

así determinar la efectividad del extracto acuoso 

1,::1 lt:::chu¡;;¡a dr!.· f::: l 

rendimiento y !a producción. 

1 ª 1 Hi.J¿ótesis_, _ _general_ 

La aplicación de los ext�a�tos vegetales del 

ajo sacha sobre las hojas de lechuga, controla 

e·fic:.i.E:�r·1tE�ffsf:.'.'r·1te pot- li:� Cer ccxe por e l anq i e e.ime 

Sacc inductor· c!e J.E,\ ''CE�l'"CC:•E,.poi'··ic,i,:.:.\.s,.'',. a�,;:í. 1 ... 1...•111<...• 

mejora los rendimientos de este cultivo. 

1. 2 Identificación ... de ... .I.as ... variables. 

A) Variables.independientes 

dE:· II r.u (') �,.,:1cha II • 

B) V�riab�e_deoendiente 

Severidad(% de tejido afectado) por 

p I ant,:1. 

NQ de hojas afectadas por planta 



F:i·?.ndi.m.i.t.::·ntc, dt?l p<·?.:-=.:.o de f o l lc":ijE? 1:.=.E1no 

( Tn./Hé:1) " 

1.3 Objeti.vos _cte ... la .. in.vestigaci.ón .. 

A) Objetivos ... _gener-a.les 

Determinar la efectividad de cuatro 

conc:E·n t1·-,::1c.i.ones. de nerreoe al 1 .i e ce e 

f:..,::1c:h,;; contn::ll 

'' [: E• ¡·- C O!;::, pe, ¡r· :.i. O�::· .'.Í. �,:. '' e! E: . , -· 
J. t::� lPchuqa . 

.... , 
{'� .t J.Ci'::· 

0,,:,-:t1···,,,1c:tos,. f::::n E:-1 r·c!nd:.i.m:i.F-!nt.o c:IE:- li::i 

1 <·2chuga .. 

B) Obietivos.esp€cíficos 
InCF'E•mf:2nti::"1i'" el ¡r·F,:-ndim.:i.f:::ntc, 1:':'1pl ici:1ndo 

este método de control. 

1.4 Justi f icaci.ón. 

La lechuga Lactuca sativa L. es una hortaliza 

ch·?. mucha :i. mpo¡r• t. an C .i. i:1 c;;:,conóm.i ca 

pr-· :.\.ne i p,::1 I rnE:-n te: S::-U pi:;:,r· .:í. odc:, 

•- -- I (:('!::,.!. como por· su contenido de 

m.i.ner·i:1 J. e:,s;. J i:':'I 

alimentación humana. 



1 ¡ 
.,;,.,;'.J 

I.MPORTANC I A. 

L. 1::1 :.t. ff, por· t.2in e: i E1 df::! .•... 
. 1. c:i J.echuiJ,:i 1--·é:'1p:i.c!�, . !"'' i:i d .i C: ,::1 

principalmente en su considerable aceptación en nuestro 

medio, tanto por su sabor, color y la caracteristica de 

no formar cabeza. 

f2 'f (·?. e t. o s:, <·::: n f.?. 1 contr·oJ. d t?. la '•,' 
J les 

rendimientos en el cultivo de la lechuga y de esta manera 

al 

pa 1·-· 21 pn:;¡ducc.ión. L.21 

importancia de este trabajo de tesis es experimentar que 

1 {'-;t<=::. Vf?iJE::ti::11 f.:!S v .if.::nen Ul"'1,::í 

alternativa para que los cultivos horticolas puedan 

r" é pi c!;:,írr,en te , .. 
/ 

rendimientos en nuestra zona. 



I I. METODOLOGI.A 

2 .1 Materi.al.es. 
A) Caracteristicas�enerales de_la_zona. 

1. Ubicación. del .... campo e>:..Q_er-imental 
El presente trabajo de investigación se 

r·ealizó en c?.l ·fundo "La Coruña", s:,it\.t¿,da a o.:::c 

Km de la carretera a Santa Clara Iquitos, la 

misma que se encuentra ubicada a una altitud 

de 122.4 m.s.n.m., teniendo como coordenadas 

geográficas los siguientes: 

Latitud 

Loriq i. tud 

03º 47' 1'":•' ' 
• .L. 

1,-., ' .,; (L 

Instituto Nacional Geográfico 

2. Condiciones_ciimáticas. 
Según la ONERN (1991), la ecología de la 

localidad de Iquito�, es considerada como 

bosque húmedo tropi Cé:1 l, con pr·E."?cipi tac:.:i.ón 

pluvial qw2 o s ciLe entn?. 2000--:::;ooo mm/año i 

con una temperatura media anual de 26ºC. 

Para llegar a conocer las condiciones climáti 

casen la cual se realizó el trabajo de inves 



tigación se obtuvo los datos del Servicio 

Nacional de Meteorologóa (SENAMHI), estación 

3::: SLte_lo. 

T r.1 T..- .. ., l'l .• t-1 , lo cual se resgistra en el 

El terreno en la cual se llevó a cabo el 

experimento presenta una topografía plana, con 

siembras periódicas rl2 diferentes hortalizas. 

físicoquímico del 

Universidad Nacional Agraria la Malina. 

un,,,, ¡:::· v·· €,, r·s e o····· 

Arenoso, con pH de 6.4 y con materia orgánica 

las,. 

especifican en el Anexo 02. 

PAREDES (1979), menciona que los suelos en el 

llano amazónico se caracteriza por ser ácidos, 

de baja capacidad de intercambio catiónico, de 

bajo contenido de materia orgánica, pobres en 

riu t r .. it.ivos, s. J. votn el o 

calcio, magnesio, potasio y nitrógeno los mas 

deficientes, además presentan to�icidad de Al 



.... .19 ·- 

y Mn debido a sus altas concentraciones en la 

solución del suelo. 

SANCHEZ ( 1981), que lo!:::· 

tropicales no presentan uniformidad, debido a 

1 "'' u l'" E�n v E1 r· i E:1 b :.i. 1 .i d ad d1;::� e:: .l. J. m,::\ , Vf:::<Jf-:: t é':I e: :.i. ón , 

ma tc,?r· i ,:1 l. 

tropicales h0medos se encuentran sometidas a 

altas temperaturas lo que resulta en una 

acidificación creciente. 

B) Comppnentes_ en .... estudio 

1. Sobre .. .1 ª·- vat-iedad. 

un,·,,1 pli,·1nt.E1 

erecta, un tanto rústica, con hojas sueltas, 
... , 
el J. t.a c t.o y ele C:OJ.Oi'" 

claro, tienen buen sabor y pueden ser consumi 

dos hasta una edad próxima a la aparición del 

t'7:J e in -f J. o l'"t-? !':::· e: t=2n e i. 0:1 

Las semillas usadas para este 

trabajo experimental provinieron de Taiwán. 



2. Metodolog.í,a emoleada Pªra la obtención 

de 1_ .. e>: tra.cto� ... según __ JUSCAFRESCA ... J.1.975) .... 'l. 
BAB!LONIA.L1994}_. 
A} Selección __ de .... las_especies uti l_izadas. 

ba�:.,?ndoi:,.(.':' 

abundancia en nuestra zona y considerando 

b i.b l .1.0c;JI'"¿� ·f .Í.Ci:i!::·, 

compo".:i e i óri 

preliminares se vió necesario comprobar 

su efecto en el control de enfermedades 

foliares fungosas. 

J.a pr·E:�.::.ran te 

seleccionando y utilizando esta especie 

vegetal anteriormente mencionado, como 

unos de los métodos de control ecológico. 

3. Re.colección, ..:/.. - muestreo del matet-ial_ 

vegetal ..» 

A) A_jo_sacha. (!1ansoa e l I i e cere (Lame) A. 

Gentry). 

Se recolectaron las hojas de plantas 

desarrolladas en el Jardín Botánico del 

Ins,.t.i. tuto 



4. Deshidratació� 

I nmE?d i "'' tE1rr1en t1,? dc,2s:.pué�::- dF2 I ;,¡ F,>: t r i:.ic.i ón 

40ºC por 4 días, logrando deshidratar el 

tejido para conservar sus características 

bioquímicas (principios activos). 

5. Infusión __ _y macgración. 

AJo sacha. (Mansoa e l I i e ce-e {Lam.) A. 

Gentry). 

Consistió en picar y licuar las hojas con 

2.qua un 

hermético (maceración acuosa) 

relación 10, 20, 30 y 40 g de hoja �eca 

de .1 lt 

posteriormente se coló y diluyó,quedando 

listo para su aplicación. 

6. Tiempo de __ maceración 

Se conservó a los materiales en estudio 

bajo sombra herméticamente cerrado, con 

una completa asepsia de 6•días, tiempo en 

que se puede lograr extraer al componente 

EH:tivo dc�l "-fun<;1ic:::.\.da nc�tur·r.d. 11• BONILLA 
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( 1994) .. 

7c Cantidag_a ap icar 

efectuando aplicaciones previos de un 

volumen de agua a un número determinado 

de p 1 anta!:':. 

tr·c:1 t_¿,¡mien ton 

8. Apl_ica.ción. 

\/ 
J obtent?r el qa�.;.to ¡:::,or 

1 é:1 mE1cerac:ión \/ 
J con 

i:?.yuda df?. una tc-2 la muy ·f .:i.n ,:1 !::,. (-2 

procedió al colado, con lé:'1 finalidad 

de separar el líquido del material 

vc�get.a 1 • 

Las diversas concentraciones fueron 

di luidas en E1<;JUc:i de c::1c::ue1,··c.10 a 1 

volumen utilizado para rociai· 

completamente las plantas. 

la adhesión de la 

solución sobre las hojas se agregó 

jabón comercial. HOSS (1992) .. 



�1 modo de aplicación se efectuó por 
' aspersión, con una mochila manual el 

mismo día de su dilución. 

9. Frecuencia .. de __ ,aplicación 

L..a ,Y:1pl .i C:é?.C.:Í.Ón q1 .. tE• 

adoptaró fue de 6 días. 

C. Fuentes_ de abonamiento 

r?<:::, t .i.ét··co J. de é�Vt?f:::, d<:? poi=:.. tct 1··· ,?. , emp 1 <-?ar:do un,:=: 

dosis de 5 Kg/m2 lo que equivale a 25 

1:: 
c.< ::��() Tl"I/ óOOO ,n2 

(considerando el área útil 

condiciones de siembra en la zona). 

2. 2 Métodos. 

2.i.1 Diseño. 

A. Del campo experimental 
a. Del campo experimental 

L..2:1r-qo 

Ancho 

b. De los bloques 

Nt.'.tfi:f=.'l'"O 

.1. 'l m 

4 
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Separación ...•.•...... 1 m 

c. De las parcelas 
NQ de parcelas/bloque 5 

NQ total de parcelas .. 20 

J. rn 

Separación 0.5 m 

d. Del cultivo 
NQ de líneas/parcela ;::: ,.< 

D .i �"· té.'in e i 2.1r1:i. fr•n to 

D .i E'· t.cin e .i cim.:i. ¡2n to 

plant¿:1s .• 

ent;·-e 

NQ plantas/línea •••••• 18 

NQ plantas/parcela .... 90 

NQ de plantas/bloque .. 630 

NQ total de plantas ..• ?�?O 



ORGANIGRAMA DE APLICACION Y DE EVALUACION 
La primera aplicación se dió para todas las camas con las 

concentraciones �Q 10, 20, 30 y 40 g de ajo sacha/litro 

! Siet'lbra ! 
122052000! 
1 ¡ 

!Trasplante! 
1120ó2000! 
1 1 

!rn aplicación! 
1 24(lb20(1(1 1 

33 dds 

lcada b dlasi 
1 1 

l 
l2Q aplicación! ! !3Q aplicación! 
! 300ó2000 111 Oó0720(1 

39 dds 1 45 dds 

j4Q aplicación! 
1 12(172000 l 
1 ' 

51 dds 

!1Q evaluación! !2Q evaluación! 3Q evaluación!! j4Q evaluación¡ · 
1 23-0!:-2000 ! l 29-0b-2000 1 ! 05-07-2000 • 1 11-07-2000 
1 1 l 1 1 . 1 1 

¡ .• 
¡SQ evaluanónl 
1 22-07-2000 • 
¡ 1 

6 dds 30 dds 42 dds 54 dds Cosecha 
22-07-200 

dds = dlas después de la sieffibra 
ddt = días después del trasplante 

C. Cróguis ... del __ ex_perimento. 

D. Tratamientos __ en .... estudio 

t ¡,·· Ei tam.:i. en tc:,i:::. É" �==. t u ci .".\. C:< 

corresponden a un extracto de planta. 
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CUADRO 01. TF:ATAMIENTOS EM ESTUDIO 

lo.Mi CLAVE DURACION 
1 ! 
1 1 

1 
TO o Testigo 

l 2 T1 10 g de ajo sacha/litro de agua 
1 ..,.. 1 T2 20 g de ajo sacha/litro de agua �' 1 4 1 T3 3() g de ajo sacha/litro de agua ' 1 5 l T4 40 g de ajo sacha/litro de agua 

Las concentraciones de 10, 20, 30 y 40 g 

in d i e¿¡ 1 é.·,¡ e:¿¡ n t :.i. el i,,i d d E' 1 E·>: t. r·· ,:'i e: t o de, i.:1 j o 

sacha en 1 litro de agua y 40 g, 

respectivamente. 

Estad_ística. 

A. Diseño e>!_perimental 

SE-' ,,,1doptó 

Complete¡ al 

D:i.s.e:ño dE: 

(D.B.C.í:\.) 

B 1 oquE: 

con 

tratamientos y 04 repeticiones. 

B. Análisis_de_variancia 

El 

siguientes fuentes de variabilidad: 
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CUADRO ú2. ANALISIS DE VARIANCIA 

FUENTE DE VARIABILIDAD GRADO DE LIBERTAD 

19 

4 
12 

( b:r - 1) TOTAL 

!Bloques r-1 
!Tratamientos t-1 
!ERROR (r-l)(t-1) 

1 

Condu_cción del e>:_per imen to. 

Campo 

1. Pre_pa_r,ac.ión .de .... 1.a __ ,cama ..... a.lmaciguera. 

y ... almaci_gado. 

En el terreno designado se ejecutó 

en primera instancia la preparación del 

almacigo de 5 m de largo por 1 m de ancho 

y 0.20 m de altura; para el abonamiento 

se utilizó estiércol de ave a razón de 5 

r" ,:i1 i,:- t l'" i 1 lo . Luego se procedió con 

desinfección de la cama con formol (40%) 

a l''"E1?'Óf1 dE• J lt de agua tapándolo 

herméticamente con plástico durante 8 

el .:í. é:1 �:- ;. 1 Uf.·?<;JO V"E·:lliOV i ó 
•l 
·' pi'"Dt.eqió 

nuevamente por 3 días m�s. Posteriormente 

se retiró el plástico definitivamente, se 

!::· .i E? m b r-· r,\ • 
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Posteriormente se procedió a la siembra 

i:?..l vo l oo ut í • .li:�r.�ndo '..2.5 g/1. m2 haciEtndo 

un total de 7.25 g/3 m2. Luego se cubrió 

la semilla Lun una delgada 

tierra, adicionando agua suficiente. 

altura con hojas de palmera, C:C)n l <:I 

plántulas contra la lluvia e insolación. 

A los 5 dias de la siembra se observó la 

emergencia de las plántulas, t<:?.n ii·?.ndo 

aproximadamente un 90% de germinación. Se 

eligieron las plántulas más vigorosas con 

3 a 4 hojas y una altura promedio de 14 

.1. �5 cm ti 

2 e Pt-e_paraciór: .... Mdel ....... terren.o 

l :i.rnr,:�ieza 

que presenta una topoq r .. t:. f :í. a 

plan¡;;,� lUE·¡;;JO 5.f;;: Pl' .. OC:E':[Í.1.c') <3 f2jecutr."�I' .. },:;¡ 

pclf .. Ci'? l é?. e: .ión del área experimental 
c1c:uc:1' .. do ¡,·11 cr .. oqu:i.�,. f.i:S:.t¡;:1blf::cido, ii:,:l c:u,,,¡J. 

se detalla en el Anexo 02. 



f.:.L\E11C< \/ 
' 

altura. Seguidamente se efectuó el primer 

abonamiento orgénico a razón de 25 Kg de 

E·r-:.t.i.ét-col de 2.ves. (gc..,.ll.ini:1za) po¡·- Ci::1cli:1 

identificó con una clave correspondiente, 

emple2.ndo para ello peque�os tableros. 

3. Tr-asplante al_campo __ definitivo 

,J t -� ·- Lí .l. t:('t::· df?. 

distanciamiento de 20 cm por hilera y 25 

cm por- pli,1nta, tr-¿�-�::.plantando '.".', hili·?i·-,�i::- 

por parecla. Se eligieron las plántulas 

altura promedio de 1415 cm, efectuándose 

por la tarde con el fin de evitar da�os 

que pud:i.e¡r·an S:,U-l'l'"it- lé:1S'· pl21ntc:1c.::. pc,r- l.::1 

insolación y deshidratación. 

Luego eJ. 

pr-oc:edió al rie¡;;¡o d12 tc,dai=f.. la�;. pl21ntE1i::. 

el 

finalidad de proteger a las pJ.ántulas de 



la fuerte insolación por un periodo de 10 

días hasta el prendimiento total de las 

pla1nta1!::: .• t:i.nq 1 c:idD 

procedió a colocar las e=ta�ciS de madera 

identi f icac::ión 

t ¡r ici tam .i. (·2n tos .• 

4 � Res.i_embt-.a. 

d.{ ,;,¡s;. 

1 o s;. 

trasplante con la finalidad de sustituir 

¿:1J.gunas,. plént.ul,,,1S:. quE: no prend:.lE�r·on c,il 

trasplante con el propósito de mantener 

uni ·fo,�ffiE:· clr2 pc:,r 

qU(':' p 1 én tu J. a i�. 

rnur··j_F:rc,n por· <;;.·l .,�ti::1que clf',: "h1···.i.llc,s." (Fi:,iffi. 

Gl'"i.l l.id,Sf2) '' F'er-·r· .i. to _J .... <..J ':::.' 

( Grillot:allpa hexodactila),, 

se realizaron dos deshierbas 

dF,: J. 

cu}. t :i. \!(:- .1.2 -, ,, 
I el :í.. e'\ s. del 

t¡�¿1s:.p l i:i1n t.c: ?- ' .. J. e:\ finalidad de evitar 1 ... 
.te::\ 

competencia con el cultivo. 
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después del trasplante, con la finalidad 

de dar mayor protección a las plantas y 

1 - J. ct 

adventicias y también escapar al ataque 

Cosecha_ 

L.c,i c:c,s,.echi:1 J·-·E:a 1 :i. z ó I r- .. , 
\':.}.,::. d .:Í. r.:iS:, 

ba�;.tante homoiJ é:·n eo , 

·f :i.nes0• de 1 r..in á 1 i �"' i �:· 

estadístico se cosecharon las hojas por 

se separó las hojas con 

2.2.6 

mei···c¿1do. 

Eva l.uación de - .. 1 a. inciden cia ._,en __ l.a 

en.fermedad ... 

La evaluación se realizó a partir de la 

aparición de los primeros síntomas (a los 

d.:Í. ,::iS:· del 

pr·os,.igu.iéndo con 1.':I m.i��m,::1 C:éa1d,::1? d.:í.,'::'l�·, 



considerando 10 plantas por parcela y de 

cada una de éstas se evaluaron 6 hojas de 

la parte media de la planta. 

Par·c:1 E'Vt::i]. U,?.I'" .. , 
1-::! J. 

consideró la escala universal. 

Grado O: Sin mancha 

Grado 1: Aparición de las primeras manchas 

Grado 2: de 1 a 10% área foliar afectada 

Grado 3: de 10 a 25% área foliar afectada 

Grado 4: de 26 a 50% área foliar afectada 

Grado 5: Más de un 50% área foliar afectada 

A. Ef i ca.cia .... d.e _.,l,os .. e>: tractos. 

La eficacia del con ti .... o l ele, 

extractos vegetales, se determinó tomando 

en cuenta la severidad que presentan los 

de1 t:.0:,s:.tigc,, rn E:' r1 o �::. le:\ 

los-:. 

tratamiento, utilizando la fórmula de 

ZEEK (1971) .. 

��E= �.;._Se'ler. __ test.igc .... - __ :'.:_Sever •... tr-.atam .• _ X 100 
% Severidad del testigo 



La escala de calificación de eficacia fue 

% EFICACIA 

., 
.. t 

.1.00 

CALIFICACION 
Nu :t é.:i E? f i e,?. e .i. ,,; 

Muy buena eficacia 

FUENTE� SANABRIA ( 1987}, Escalas de 

evaluación de enfermedades y 

eficacia de pesticidas. 

del da�o por la enfermedad fueron: 

Primera evaluación: 24062000 

Segunda evaluación� 30062000 

Tercera evaluación� 07072000 

Cuarta evaluación� 

2.2.7 Observaciones _Fegistradas 

A. Síntomas- ... - ... de ·-··---1 as _ .. ., ... _.en.fermedades. 

fol i.ares ·-fungosas. 

plantas afectadas por manchas foliares. 



··- �51.J. .•. 

Esto se realizó con la ayuda de una lupa 

y observaciones a simple vista de todos 

�=· :.i. <J no�.::· 

manifestadas en las plantas, para luego 

J J !-::: V e:\ d é:i !:i:· 

l e?. bo , .... ,?.to ¡r· i e, de f .i top¿� to 1 oq .:í. a 

respectiva observación. 

B. Severidad_de_las_manchas_foliares 

registrar esta variable se 

tomaron 10 plantas por parcela y de cada 

una de éstas se evaluaron 6 hojas de la 

parte media de la planta, determinándose 

de este modo el 

fol.iat afr;,ct,:1d,:1. 

porcentaje del érea 

C. Peso __ de __ fol.IaJe .... sano ..... (rend.imiento). 

Sf:.·:· tomat··on JO pl 2,ntc,1f:c· 

e 1 im.in,:?.ndo hoj,::1s. que-? 

sobrepasaban el JO% de severidad y luego 

tomar el peso correspondiente. 

D ª Peso. de _.,fo 1.1.aj e .... en fer-mo 

De las 10 plantas evaluadas para el 

Cci�O del peso de follaje sano, se pesaron 



severidad mayor del 10%. 

E. Número __ de __ hojas __ sanas 

De las 10 plantas seleccionadas para 

peso de follaje sano se 

realizó el conteo de las hojas sanas. 

F. Núme.ro, __ de hqjas ..... afectadas. 

De las 10 plantas seleccionadas para 

ev,:11 uación dE·J. pes:-C:• CÍf? ·fo 11 ,:'ij <-.'? 

enfermo, se realizó el conteo respectivo 

di·? los m.i.s;mos .• 

G. Rendj�iento 

tomaron el total de plantas por parcela. 

C:D!'"¡ 1-··pspec:t:i.vo 

H. Fenolonia del cultivo ·--·-----·---'=1---------------·--·-··-·-····· 

e r·f.0 e:: :.i. rn.i f.'?.n to \i 
I 

desarrollo del cultivo, se ha observado 

pn:¡c:Juc:ción d<·? !::-emi 11 as. de 1 ec:huga.. En 

forma general los diferentes estadios se 



e:'1 pi'"·ec i an .�. H>¡- 
1,NJ .�:, ff 

2.2.8 Análisis_económico 
El conocer los costos de producción sirve 

como base para seleccionar la alternativa 

de producción que nos convenga, 

poder realizar la inversión. 

Un qUE: I.Hi 

agricultor, o un técnico que proyecta la 

implantación de este cultivo en una zona, 

es el no conocer los distintos factores 

que influyen en el costo de producción; 

para que posteriormente se los facilite 

conocer las utilidades bruta y neta. Para 

efectos de cálculo, se tendré en cuenta 

el pro c í.o ele E,/. .1. .. !::./K1J de ac:uf.i:i····dc:, i::1.l 



I I I. REVISION DE _LITERATURA. 

3. 1 e Ma_t-co .... teórico. 

A. Import.ancia __ del ..... cul.ti vo 

CASSERES (1984), menciona que 1 -·. .l ,:�; 

mé� �==· .i. mpo1·· .. tan te?. del <;;¡ t'"U po d (?. 1,3 •:;. ho1'· t,s I .i z é:\ s. E: i::;. 

ampl.i.amente conocida y se cult.i.va en casi todos lbs 

países. Su producción es f�cil, su cé:\lidad se puede 

mejorar y ampliar períodos de la disponibilidad de 

cultivares apropiadas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (1999), mer·1c:::ic:::,r·1i:':'1 qut:::· 

es uno de las principales cultivos por su demanda 

mercado de la región; 

superficie cosechada para el a�o 1999 en Loreto de 
V 
' Ul"'lc::i pr .. oclu c c.ion anu,:"¡ J. Tm ;/ un 

rendimiento anual de Vq./Ha. 

BABILONIA y REATEGUI ( 1994}, mencionan que la 

cosecha con buenos 

resultados en los valles de las ciudades de Lima, 

'\/ 
I pé\r·te df2 J . ., .,. !,., !:::,if;;'l'"l•"'i::t 

Algunas variedades tienen una adaptación regular en 

esté:\ parte de la amazonia, pues se cultiva en 



suelos arenosos, arcillosos, dependiendo de su 

preparación inicial, deben ser suelos ricos en 

materia orgánica -.¡ 
¡ 

CAMASCA (1994), reporta que la lechuga es una 

hortaliza cuyo rendimiento promedio por hectárea es 

de 2,500 doc., y el valor nutritivo en 100 gr de 

lechuga fresca es: 

• I ! 
l···lu llH:? d ,:id 

Carbohidratos (gr) 

Ca (m<J) 

F' ( mg) 

Fe,? ( m<J) 

\).i.L A (U.I) 

,-, r.:: 111 ., .... cr; 

.1. 

o 

').it .. B1 ( mq) () 
n ()./.!. 

vie. :H,, (mg) 
i. 

V :L t. • C ( mg ) 

B. Origen _y ta>:on.omia 

o , (>El 

BABILONIA y REATEGUI (1994) y MINISTERIO DE 

AGF:ICULTURA (1995), mc;;:,nc.ionan quP L,i lc-;;:·chu<;JE1 c-:-,)i,;:. 



originaria del mediterráneo y en nuestro medio 

( I qu .i. t.o s) 1, E? >: .i. f..\. t f? V¿� ¡, ... i?. .i. d ¿¡ d ad,,1pt,,,1d,,1, 

CASSERES ( 1984), qUf::: 

bastante antigua, existiendo pinturas de una forma 

de lechuga que datan del a�o 4,500 A.C. En tumbas 

di':: Eq.i.pt.o y,?. ,;;¡:=, bien soo l)¡. e .. 

originó probablemente en el Asia Menor. 

MOSTACERO y MEJIA (1993), describen taxonómicante 

de la siguiente manera� 

DI vr SI DN 

SUB Cl....P,Sl::. 

FtsMI L. I A 

EGPECIE 

.O I CDT I l....EDOl' .. !Ef�S 

Af:lTEF:PsCE?1E 

C I CHOH IOI DE?'.1E 

L.,::1c::t.ucr:-1 

Se] ti v a L.,. 
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C. Descr ípción botán i ca_ 

SERRANO (1979), describe que Lechuga tiene una 

raíz pivotante y muy corta, no llega a pasar 

ramificaciones. Las hojas están colocadas en 

rosetas, desplegadas principio, en unos casos 

2:·1cc,9011 c:in Cu arrd o 

lechuga está madura, emite el tallo floral que 

<·?n ,:1 I q un,:'!�� V é'I f" .1. E•d ,:1df.?.S- \ .. 1n 

período de letargo después de su recolección. 

En el desarrollo vegetativo de esta planta se 

puc::iden 1 ,:,1 

dt?. l 

(crecimiento lento), la de crecimiento rápido 

y la deformación de cogollo. 

MAROTO (1986), menciona que la lechuga es una 

típicos, provistos de un vilano plumoso. 

de cuatro  seis a�os. 

dOO gr--amo Un 

aproximadamente y su capacidad germinativo es 
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D. C.l.ima. 

hongos desarrollan con una gran rapidez cuando 

la temperatura aumenta hasta un limite de 

r•¡c:,:. S· 
.,::. ,3 L.·" 

AGRIOS (1986), da mayor énfasis a la humedad 

·faci:tidad pc:;,¡r· lo�,.. f.?.�i:-tom2.f.':· y o t r .. as. ,?.br2rtur"·2.c,:. 

naturales que tiene la planta, estos ayudados 

también por la abundante precipitación. 

MAROTO (1986), afirma que, un gran número de 

cl.iff1é:1�s, 

generales puede decirse que prefieren climas 

templados y húmedos. La temperatura óptima de 

9<,?r·m.ini:1ción de J. i::{ 

temperatura óptima de crecimiento de las 

J. (·"i!ChUiJc:1!::· o�,. e .i. 1 2"1 .1. !5 

t.<:::mp<·:::r"E1tu ta .:) u<;:.J<;Jr.:"1 un .impc1· .. tc.:1nte pape 1 en E:- I 

acogollado y la floración de la lechuga. 

CE y DAP (1994} � mf.,:nc::.i.oné:1 quE::- el cLi.m;:� dE:1 



Departamento de Loreto se caracteriza por 

presentar condiciones térmicas casi uniformes, 

tanto en el espacio como en el tiempo. 

VALADES ( 1996) �- qUE·' el ('2 

siendo lo óptimo entre 16 y 22ºC, cuando las 

plantas son muy jóvenes y/o cuando empiezan a 

lechoso amargo en las hojas, llamado latex que 

disminuye su calidad. 

E. Sue.lo_ 

1'1ALLAF: ( 1978) , el .:i. cr:.=: que los,. me j or·f;;:'::'· '-',.UE: 1 os 

arenosos que nn�PPn una adecuada cantidad de 

materia orgánica. El pH óptimo es de 6 a 6.5. 

El s,.uelo debe t.<��nE•f" un buE:n df"f2najp per··o 2,l 

mismo tiempo debe retener humedad; de ahí la 

importancia del contenido en materia orgénica. 

MAROTO (1986), menciona que la lechuga vegetal 

bien ;::,::,n s,.ueJ.Of.::- d.iv1:.:,,�-�:-0S-� J¡.:;_, con\,.ienf? �-=-fJbr"·<·? 

humf.?dé.:1cl c:<:)r: 
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r.:íbundú,intf:,: contenido de: ff,,;;1tf.,?l' .. iE1 c,1' .. <;J/in:i.cii:i. '.-:;u 

limite óptimo se cifra en 6.8 y 7.4. 

ANSTTET (1967), f::: l cultivo c:lP 

lechuga, no resiste la acidez y se adapta bien 

a terrenos ligeramente alcalinos. La acción de 

los vientos cálidos es muy desfavorable para 

el desarrollo de la lechuga. 

BABILONIA y REATEGUI (1994), mencionan que en 

f"JU(·?.S-'\:í'"Ci 1Tff2(i j_ o ( Iqui to�:)!' 

variedades de lechuga con una demanda regular 

como White Boston, Great Lakes. Dark Green; 

mientras que otros no tuvieron acogida como la 

nombraron se adaptaron bien esta parte de la 

Ama;:'.c,nia, cc,r·, producc.i.ón de·,? \/ 
I 

EDMOND !;?_t._ ª-.t· { 1979) , c::1 ·1' :.i. r-·mE1 que 1 E1 1 i·:::c:hu;J,::i E·�=- 
Uné1 C:LI 1 t.i Vc::I 

1 .i m o ::::. o f.:, .• 

-f1�a:,C:O ,:.1 ,,.. e: i J. 1 o !e'· o s,,. 

Dependiendo de su preparación inicial, deben 

ser secos, sueltos, ricos en materia orgénica 

y buen drenaje; demostraron que para una 



¡--·�1p.idc::í 
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iJf::: !'"mi n ¿,¡ e: i ón de sE=.·m :.i. 1 J i::1 !':· 

necesario Ja abundancia de oxígeno en el 

<c=.ue 1 o. 

F. Sobre __ rendimiento 

BABILONIA y REATEGUI (1994), reportan que los 

datos obtenidos en el rendimiento de lechugas 

en el Centro de Ense�anza e Investigación de 

DP,F:K GHEEN BClSTON 20 .. s TM .. ,, 
¡ 

CAMPOS (1981), reporta en un estudio realizado 

en el Fundo de Zungaro Cocha UNAPIquitos5 en 

la aplicación de cal de 6,000 a 7,000 Kg/Ha, 

con un rendimiento de cultivo de lechuga Var .. 

y Kg, 

respectivamente .. 

SAA\JEDRA (1991), (0: 1 t. f" ,,,í b r:,í j o 

mayores rendimientos en el peso del follaje de 

la J.f.:'!Chuqc3 ( Le c t uc e ee t i ve L.), Vr.:11·-. G!'e,c.\'I: 

Lakes fueron el T5 (Estiércol de vacuno, 



hoj c,,r··asc:a T2 

(Gallinaza, ceniza y NPK), con 11.897 y 10.298 

TM./H,:·1. 

VASQUEZ ( 1996), en un e�:;tudio ¡r·f.;:¿d i 7.:,::1clo <:::n 

!quitos, obtiene los mejores rendimientos en 

tratamiento con uso de humus de lombriz y la 

densidad de 91,200 plantas/Ha, con 11,128 

TM/Ha, en la Var. Grand Rapids. 

TOF:REJON (1996), en un est.Ll<::lio r··ecil.i;-:'.,::ido Pn 

!quitos con cuatro variedades de lechuga, 

rendimiento de 6,385 Kg/Ha. 

Pi::t1'"·t.0." SALAZAR (1999), obt.:i.enf::' ur·: 

8,550 Kg/Ha con aplicación de 40 Kg de KfJ/H�. 

6. Fenología __ del cul ti_vo. 

! ... oc::. es;. t.,,id .:Í. c:,c::;. !=-E� i:,:,c,::. t c":i !:::, J. PC .i ti r-·on c.:\ m02cl :\. d ,;:¡ quE:� 

pasaron los dias después de la siembra (dds), 

Iqui tos .. 



CUADRO NQ 03. FENOLOGIA DE LA LECHUGA VAR. "GRAN 

RAPIDS". 

ESTADIOS FENOLOGICOS 

Germinación (G.E) 
P 1 án tul a ( PL ) 

Desarrolla vegetativa (DV) 
Aparición del eje floral (AEF) 

Floración (FL} 
Fructificación (FR) 
MadLnación ( MA) 

Cosecha (CO) 

3. 2 Marco .... con_ceptLta.l ... 

d.d.s. 

05 
522 

2358 
5969 
7090 
91105 

106121 
122125 

A) Sobre __ la_, "Mancha .... Parda " .... o __ Cetcosporiasi.s.' 

!quitos sobre el agente etiológico de , .. . s. (::-\ 

'' 1ni:,,r·s e h,:1 pa rd a'' el f.:.• l r.:i J f'} C: hu iJ 1::i V i::1 i''' • l7!1'"ó:1nd 

Rapids, encontró que el agente causal es el 

hc:,nc;;_¡o Cer coepor e longissima Sacc,, 

Asl mismo, el tratamiento que alcanzó el menor 

pC•V"CF:n t;,:1j E:- de s:.evE:I"' id cid \/ s 

27,45% y 34,10% respectivamente, y el de mayor 

daKo fue el tratamiento con uso de gallinaza 
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como fuente orgánica, valor promedio de 32.51% 

climático el más importante para la infección. 

Asimismo, encontró que el mejor medio de 

cultivo para la esporulación del hongo fue el 

jugo V8 a 6 días. 

TORREJON (1996), menciona resultados obtenidos 
en lquitos, que de las variedades estudiadas 

longissima Sacc, la variedad Mantello se 

compo1,·tó como 

presentando un menor porcenatje de severidad 

con 10.22%; mientras que, 

afectada fue la Great Lakes obteniendo el 

mayor porcentaje con 20.56%. 

SANCHEZ (198�,) ?· mr,:nciona qu1::, E:n .l2. :;:·:<:::inc:1 e:!<;:: 

que produce manchas foliares, cuyo agente 

caui;;;.,?.1 ee. E? l hongo Cer cosspor:e ep , c:d::ii::.f:·v·1...-',,'tclo 

�.obrE? J. 1?chuga. 

SCHEFFER (1'=?69), un 

realizado en la Universidad Nacional Agraria 



l. .. ,::i !·!c::d.i.na L.:.i.i"í"lc:\, quE' el causante de la 

hc::in9c:::i Cercospora longissima sacc. i, 

cuando la temperatura fue de 25ºC en promedio, 

V 
I m.í.n ima dt? 

síntomas aparecieron a los 4 días después de 

ampliando y tornando de color marrón, con un 

d.iámc:?tro que f luctu,:1bé'I 1 El mm ·,,: 
; 

forma circular a irregular. 

SCHEFFER (1969) y VASQUEZ (1996), indican las 

características morfológicas de los patógenos, 

el micelio es tabicado, ramificado, sinuoso y 

d<:: col Di·- mar-r·ón o 1 i \<' ,,1 ce-o , L..oi::.- con :i.d .i.ó ·f c1,.·oi". 

c o l or··'"1c:ión 

olivacea pero más pálido, son multiseptadas y 

ne:, v·· é.:\ ffi .i ·f j_ e: i:\ d r.i !:"- • i.... ¿;¡ i::- e on :.i. d :i. ci·1 s::. �:-on h i a l in a!::'- y 

pueden ser rectas o curvadas presentando de 1 

a 16 septas. Además SCHEFFER indica que puede 

haber una diversidad de tama�os que alcanzan 

hasta cerca de 250 u. 

Sobre las condiciones climéticas SCHEFFER, 
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menciona que el desarrollo del hongo es mayor 

a una temperatura de 25DC, obteniendo además 

un buen desarrollo a los 30DC, siendo el pH 6, 

pl'"f.:?Sf:?n ti:'i 

condiciones para su desaFrollo. 

PAR!ONA et al. (1995), describen que el honqo 

sobrevive en residuos de cosecha o asociado a 

plantas voluntarias y se trasmite por semilla. 

La enfermedad es favorecida por temperatura y 

humedad alta muy frecuente en zonas con clima 

t.r .. opi Ce� J. • 

MARQUEZ (1997), al efectuar un trabajo sobre 

con tr-ol qu.í..m.i.co Cc,r· c:o�:-po�- .i. 01;,. i ''=· 

( Cercospora l onq i ess i me Sacc) I qu .i tos::., 

grado de eficacia en comparación al Manganeb 

Plus y el Cupravit. El testigo (sin control) 

alcanzó un 28.31% de severidad. 

B. Sin.tomatolo9..ía ...... e __ identi f.icaci.ón 

SCHEFFEF: ( 1969), 

síntomas aparecieron a los 4 días después de 

I i:':'I inoc:u 1 ,:'ic:ión, 

ampliando y tornándose de color marrón, con un 



forma circular e irregular. Tanto las plantas 

inoculadas artificialmente como las infectadas 

n,.::1t:ur,=t1 

características sintomatológicas, con la única 

diferencia de que las lesiones en las plantas 

infectadas en forma natural fueron ligeramente 

más grandes y se presentaban mayormente en los 

PARIONA �.t. e.J... ( 1995} � el E�!::- e I' ... :i. bE·)n q uf'� lo<,:,. 

consi�=:.ten 1 f2E.i.onc:,?�::. 

acuosas, las que posteriormente se necrosan y 

CD l ,:� ps.;;\ f .. i:::ivovocdnclo 

clorosis y necrosis de la lámina foliar. 

VASQUEZ (1996), mencioné:\ que lds manchas de 

fuf2t··on p,:'{t·do 

oscuro, con formación de un hé:!lo dmarillento 

hon<JOi, 

color gris ceniciento, el cual se adelgaza y 

ddquiere un aspecto quebradizo como el papel 

desprendiéndose más tarde causando un orificio 



irregular y se unen hr::1 s. ta 

necróticas muy grandes que provocan la muerte 

eje 1 i':I hoj el n 

Seqún L:1s c:L:h't?!:::. d1? ELLIS (1971)� BARNET y 

HUNTER ( 1980), ALEXOPOULOS y MIMS ( 1985) !' 

citado por VASQUEZ (1996), taxonómicamente el 

hongo Cer caepar:e 1 onq i ess.ime Sacc. c:01,.1···<·:·!":.ponck·:· 

i?E I NO 
DI './ 1 SI UN 

bUB CL.P,bE 

OPDFM 
GENEF;:u 

ESPECIE 

MICETES (HONGOS) 
PiMAST I GOM I CDT A 
DEUTEHOM I COT I N1�1 

HIFOMICETIDAS (HYPHDMICETIDAE) 
HIFALES (MONILIALES) 

C) Sobre ... la __ enfenfledad . ..Y .... cond.icion.es ... c.limáticas 

La American Phytophatological Society (1993), 

reporta a Cercospora Sear Spot inducidos por 

Cercospora longissima Sacc .. 

MANNERS (1994), al respecto manifiesta que con 

hai .. . . l una corre!acion en·:re n .i Vi:? le�:;. 
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óptima para el aumento de cualquier patógeno 

cuales este último sobrevive pero no crece. 

autor indica que la mayoría de esporas de las 

estado liquido (por lo menos de H.R. que 

c:a�: .. i.. 

efectos de la humedad relativa y de la humedad 

planta y no directamente sobre el patógeno, ni 

agua en estado líquido hace que las lenticelas 
·,¡ 
! cu ti cu 1,0:\f::;- t. :.i. E:n d f:,:n 

del q,,tdas ... 

DE LA ISLA ( 1987), indica que las altas 

con�:; ti tu y E' ·un 

pl'"E:d :i. s:.pos:.i ción 

compor-- tánde<s-<-::> 

para muchas especies, 

come< susceptibles. También 

indica que la mayoría de enfermedades de 

<J si- :i. <.] (-? r� b ,,� e t l'? r· .i. -::t no \/ 
' 
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presencia d0 humedad libre para el desarrollo 

de la infección, no debiendo confundirse con 

los aspectos de la humedad que por si misma 

t.1.E?nE? J ¡:.¡ ,:.:. 

fisiológico de la planta antes de la infección 

y que favorece o no el desarrollo del fenómeno 

AGRIOS (1986), por: i,,,.u p,:1r··tc- inc!:.i.c:.:::1 qu1:,:· <-:-::·1 

efecto de la temperatura sobre el desarrollo 

de una determinada enfermedad después de 

haberse producido la infección, depende de la 

relación particular que se establezca entre �l 

patógeno y su hospedero; además que, para el 

de!::,i::\ t"" r o J JO 

depende del tiempo más breve para que concluya 

el ciclo de la enfermedad y habitualmente se 

produce cuando la temperatura es óptima para 

dPs.ar··r-·ol lo dt::: .l pr.1 tó<;Jf::'nO 

para el desarrollo del hospedero. 

Este mismo autor también indica que el efecto 

más importante de la humedad se centra en la 

sobre la penetración del tubo germinativo en 
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requiriendo la presencia de 

humedad libre sobre su hospedero o de una alta 

ser independientes una vez que obtienen agua 

y nutrientes a partir del hospedero. También 

hace referencia a que el número de ciclos de 

una enfermedad se relaciona estrechamente con 

suficiente como para permitir la producción de 

nuevas infecciones. 

D} Sobre el._potencial. de _e}:tractos ... vegeta.les ..... como. 

biocontrol.adores de .. f.i topatógenos .. 

Según LORICA (1994), manifiesta que el reino 

vegetal, especialmente en los trópicos, es un 

1:)1,.·c:idu e: to!::'· qu.:í.mi co!"· 

i.-'IC ti V .idad<·:25 bí.o l óq i c:,::1r.-:? .• 

plantas son fábricas químicas que proveen 

fuentes naturales de pesticidas botánicas. 

BRIONES (1991), menciona que muchas plantas de 

la amazonia se podrian utilizar para controlar 

p J. c:I fJ Ó:I ��- \/ 
I A!:, . .i mi srno, 

que los nativos utilizan una amplia gama de 

plantas silvestres domesticadas, pero que es 

dif:í.c.il F.:l acc:f:?�::;.o 2. elatos quE' 1,,11 ,,iql'·.ic:uitor- 



puede aprovechar directamente. También reporta 

que el tabaco (hojas, tallos), se utiliza como 

insecticida y fungicida. 

BABILONIA y REATEGUI ( 1994} :• 

del LtS(.3 d e I 

material vegetal descrita por MORALES y MASSON 

ffiQncionE1ndo p I i:;I n t. i::i <:::, : 

Crisanteno, cola de caballo� sávila. 

MAFF I A eg_t_ ;�Ü. • (199!:,) :, ind:.i.c,:,·1n que i:,;:,1 .=.-1jo 

',/ 
I como .i.n15f?ctic.i.da,, 

sustancias sulfurosas y fenólicas, en ciertas 

plantas, matan algunas especies de hongos. 

contaminadas en las plantas silvestres actúan 

pl,"l<Jas. P1l r·�::·s.pf2cto .i.nd.i.c,:1 quce J.:.:¡ col,?. df2 

c::.:,d::.i2. l 1011 ( Equ i eo tium arvense) � actt.'.tr.:i r".,.obn·::! todo 

por su elevado contenido de sílice, que 

refuerza los tejidos celulares de las plantas, 



tan las hoi i:.;s:. .. ,, 
! 

plagas tienen dificultad para alimentarse . 

.i.qual 

esenciales de man2anilla y menta que impide la 

germinación de esporas y el crecimiento de los 

filamentos de los hongos. 

<::¡UF!! 

in \lf.::f.'; t :.i. g ,::ido r .. es l ,::i t...tn :.i. Vf-?l'""::,.:i.dc:'1d t•.I i::i e i ori a J. 

c:uncumo ( Vallesia glabra) y eJ. 1,?.Uf"E.'1 i Ner i um 

e l e erid er i ¿ e'f .i e: i en t<='i::· 

Fusarium solani · •... ,. 
Rh.i e oc t on i e sso l an.i Pn pr·uebc::1 de l2.bor·c:,1to1' .. .io, 

de 1gua1 manera muestra una lista de plantas 

qUf.·:: u t. i 1 .i z 2if"I c:on t.1-·d 1 c':i =· 
causadas por hongos. 

A continuación presentamos en el Cuadro 04 y 

d(:c' la .,,, 
I 

sustancia activa que cent.rolan patógenos. 



-· ��!·7 ..... 

CUADRO 04. EXTRACTOS VEGETALES EN EL CONTROL DE ALGUNOS FITOPATOGENOS A NIVEL DE LABORATARIO. 
!TIPO DE!DOSIS! Fue er i um !EXTRACTO! (%) 1 eo l en i 
1 

Rhizoctonia 
solani 

Cuncumo ¡Infusión¡· 

l . ( Val I ess i e Caldo 
glabra) Polvo 

50 
50 

100 
78 

100 
56 

89 
89 
89 

!Laurel !Caldo 

l . ( Ner i um I Polvo 
oleander), 

50 
100 1 

44 
44 

100 
67 

CUADRO 05. LISTA DE PLANTAS QUE SE UTILIZAN CONTRA ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS. 
UTILIZACION 

ESPECIE SOBRE CONTRA 
SUSTANCIA 

ACTIVA 

fUErffE: GOMERO� O.L (1994) �. planta para prnteget 
tecnología para.controlar plagis y enfermedades. 

.... CUt.lVOS, 

Dá su Lfu ro de 
dialilo. 

Acido sílico I 
y sílice. l 

1 
l 

l 

Nicotiana. 
ácido n i co+ 
tínico. 

Allin y alli 
cin. 
Disulfuro 
d�:; Alipro 
pileno dia 
lilo. 

Saponinas 

Sílice 

Rancha� car  Acido sali 
bón, róya. cílico. 

varias. 

Tomate� pata · 

Diversas 
plantas 

Diversas 
plantas. 

Diversas 
plantas 

Plantas 

Papa 

Papa, to 
mate. 

 Todos losl Roya� mildiul 
ároles ,· moniiinia -1 frutales, abollada del! 
hortalizas melocotonero'¡ · 
y plantas! rancha. 
ornamenta! ! 
les. 1 1 

1- Particular 1- 

I mente roya. 1 

• ,f • 1 - Roya, m1Lrn r 
1 

1- Prevención l- 
1 •. 

I ccn t r a en 
fermedades 1- 

I de hongos, 1 ! cu r a la r an: ¡ 
¡ cha (Oidium)¡ 
1- Enfermedadesl de honqos. 1 

' 

- 1 

¡ ! 

11- Rancha y bo1 
trytis. . ¡ 

1¡- Rancha  Saponinas y 

I sulfato de 
cobree 

1 
l- 
! 

i- 
t ebecumt 1 

1 
1- 
1 
1 Penca azul !- 

(Agave americana) f 
L 
i Mansanilla macho 

( Chamonilla at't i> 
c i ne I i e) ; 

 Cola de caballo 
Í { Equ i se ium «rveneet 

1 
1 

1 1 
!- Helecho macho i- 
1 ( Dryop ier i e :filix-l ! más). t 

1- Tamaceto j_ 
11 ( Cryesn tner ium 

IÍ 

vu Iqere) , 
! 
1- Ajo l- 
1 (Allium s a i i vum) 1 
1 ! 
1 
1- Tabaco 
1 t Ni co i i ene 

1 
1- Cebolla 
1 ( Alliam cepa) 
i 
1 
1- 
1 
' 1- 
l 
' 



- 58 

ESTRADA y LOPEZ ( 1998), :i.ndic.::.¡n qUf.,: 1 os. 

plaguicidas naturales, que se utilizan en este 

momento, aunque aún de manera limitada, tiene 

un 

c::1 .. tbi::1ni::1, principalmente lai;;;. qur,: se or·g¿.¡ni:;:2i 

sobre la b,::1S:.(":! di?. sut:.=;tent,:11::iilidad., Entr·e l o s 

productos más conocidos está la tabaqu:i.na que 

s:.f?. <em¡:.)lea f?n el cont ro l de la mos.ca blc::1nc,:1 

Bemisia tabaci Etl'"1 f r í.j o l y otr·o�;:. cultivos; J.o!::. 

p1,·oducto!:::. derivados del. Nim Azadiracha indica 

A. Juss; en fase de introducción que atacan a 

cultivos importantes como el 

o tro s , 

plátano, maní V 
I 

HOSS (1992), al referirse sobre los beneficios 

de los ve<J<?.ta J. f?S 
. ..¡. an e a c.a lo 

evolución rápida dF.? r<21;:.i :3 t.E·nc.i. ,::1 en 

poblaciones de organismos, no causan mayores 

r<2percus.iones en la bené'f ic,,'1, 

dis.ponibiliciad inmediata y bajos cos.t.os de 

adquisición. Además se�ala que las sustancia 

más importantes en atraerrepeler, pertenecen 

al c:,?-1 oi.de�-;, 

triperpenos, flavonoides y quinonas. Algunos 

han =-.i.dci como 



responsables de determinadas características, 

p.e. la nicotina como t.o xi.n a aJ.calcd.de, la 

azaradira�htina (triterpenoide) como sustancia 

que afecta al sistema hormonal de las estadías 

de ÍO!::. in:.ecto:. \/ 
I los pi retros 

con su con f i<JLll'"c:':IC: ión t.í.p.i.Cr.:'I, 

prototipo de los piretroides sintéticos. 

HOSS (1999), tenemos reportado en el país más 

de 300 plantas con estas propiedades, pero muy 

poco conocemos bondc?.df:.':!::. 

efec:t.i. vaf.=. para e J. control de J. as. pl c::1.gas. V r 

Los;. po c o-s de 

investigación realizados han estado orientados 

la E?Vc::i 1 u e c í.ón ¿¡gr·r.)nóm:.i.cc::1, con 

limitaciones metodológicas que no ha permitido 

llegar a conclusiones precisas �obre la forma 

r .. egulación df:? los C)l�ganismo nocivos. en f::·iJ. 

cu.l tivo .. 

Este mismo autor menciona que la allicina es 

una sustancia ch?. bajo' pc-2sc1 mol<2cular con 'í ·'- 

átomos de azufre dentro de la cadena alfática, 

C?.>:t.ra.í.da dc�l ajo },, df? lc:1 C<ó:?bolla /Hlium spp;; 

su efecto inhibidor ha sido comprobado en una 

serie de enzimas que contienen el 



6() ·- 

funcional SH, a concentraciones de 5.104 M; 

se ha usado contra Phythoptora infestans, pero 

i:;:·l 'fuE:r .. t:e olor .. .inh.ibi:::> ].;;¡ difu�s:.\.ón E1rnpl.:i.,::1 df.2 

pr-c,ductoi::=. con f?f.:'.tf:? pr·inc.i.p.i.o ,sctivo (BYRDE 

1963� BF:IONES 1991) .. 

LLONTOP ( 1994) ?· 

.i. n-..iGJé.E- t. .i <J 2. e ion (-2\::- niv(+21 CÍ(·? 

laboratorio, en la Universidad Nacional Pedro 

Ruíz Gallo, con el objeto de desarrollar y/o 

mejorar alternativas tecnológicas para el 

manejo ecológico de enfermedades agrícolas y 

E:1 i::1q r-·oq u .:í. m:.i. cos, 

obtuvieron los siguientes resultados: 

El J. c:i .i.nfu<:=:.:i.ón de cu rcumo 

(')¿�JJ.tc?S-.Í.,?. qJ.ab¡r,?.), ,?.Si-l. CO!nO también ei 

jugo de V.i.chayo (Cappparis ovalifolia 

inhibieron la patogenecidad de Fusarium 

V 
I 

respectivamente, en semillas de frijol. 

El caldo de Laurel ( Ner i.um o l e encier) 

. l 'J . .lf1 fJ.. 3.1.C< hon,;¡c, 

Rhizoctonia solani. 
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c\c:Pi te�,, 

( Ninthastac:hys mol lis), ( Nentha 

er vem i e i e¡ \/ 
I 

L. .i mc':,n ( es trLlS 1 i mon i um) 

.i.n hi bi cer·on e:;:, J. ci�ecim.i.<:.'n to 

a !"·C:• e .i ad O!::- c:lel 

4. El aceite esencial del extracto puro y la 

del d(?. L. .i. iT;é:in 

( es tir us: 

( Eae l y p t us: 

aur en t i folia) 

camaldulensis) e! i ;;::.minuyE,1'··c::,n 

pud ¡-·· :i. e: .ión :• dfc!bidci 

fitopatógenos, de los frutos postcosecha 

de papaya, plátano y mandarina. 

MONTES y GARC I A ( 1994 } indican que en el 

control de alternaria solani en ji.tomate, en 

la fase de vivero se diferenciaron 3 tipos de 

1 Con acción inhibitoria en la germinación 

( A 11 i um sa ti vum , Argemane mexicana y 

Eu c e Li p tiuss q l obu Lass) .. 

es. t.i.mu la tot" .. io c.:;,n 1 c:I 

gE-::1· .. mi na e .i ón ( Pun.i ce granatum "•/ 
I es t r us: 
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Li mon¡ .. 

3. Con efecto poco definido. 

En E''=.:.t.2. E•ti:ípr::i c!e vi vE·rc.; d0-::s,.ti:1CE1r··on:; P.11 .i um 

e e t i vum; Chencrpod i um embross.i o i des 1, Tagetes 

erecta y Nentha piperi ta quE· d :.i. e ¡r· C< n Ul"i,::1 

prot<?cción r::=,.i.mi l<:?.r c:il M2nE·b.. l .. O'"· l'"ef.::.u.l. t,:�dº"º· 

o b tf:'.·:n .i C:ÍOE::- qui-::: f r.:1 e: t :.\. !:::, 1 i-::: 

utiliz,::1c:ión df? e;-:t1�,:1c:tor:::- \,'<:?qet¿:¡J.<?.15 pai-··r.:1 r21 

d(·:o•l T.i z ón temprano en superficies 

r i m:!..�"-ff:c, r.,1utor v FREIRE (1994), mE,1ni"i'.:i.E"",.t.E1n 

que el retra20 en el desarrollo epidémico de 

Pnyt oph t hor:e infestans en tomcd:e ji tom,::itl-::· con 

el uso de extractos veqetales, sólo en la fase 

Of:,· CE1inpo Nentha piperita lDi:;Jf"Ó ¡--·etr··¿,,:'.r.,ir·· l,::1 

<2n'f<2i--fi1E·dad; pero ·finalmt?nt.t:': lé:15:,- pl,,�nt.,':i'=· de 

todos los tratamientos murieron, concluye que 

f.?n condiciones. de in·frJcción �_¿¡.evs,¡·a d,::1dé:1 .t """ 

c,,,1ntid,,,1c:l ti,,1r'! E1lt:E1 dfc! .í.n ó c u lo e�". mu'¡,' cl.1.-f.:í.c:il 

·¡ - •• c:I epid l'?.m.i. ,?. con 1 CiS 

extractos vegetales; por lo tanto recomienda 

su aplicación durante los primeros días de la 

.infección obteniendo de esta manera resultados 



PEREZ; GARCIA; MARTINEZ i MONTES / GACRIA 

( 1994}, quf.:: ut.i I i:;�,::1nd¡:::i 

comb in ac: .i. ont=.>i=::. d(:? ele Tar ex e cum 

o t t i c i.ne l e més Piper eur i tium obtuvif2l'"On lo�,;. 

b2.j O'::, in e .i, di:?n e .i. é:; 

r·t:::-nd :i.mi.,.:::,n to:::..!' control de virus d�l 

En chin,:;¡m:i.E:>n +o 

ee cu 1 en tium .. 

j :.Í. t. 0 ff: <::I t E: Lycopersicon 

PEREZ y GARCIA (1997), evaluaron el efecto de 

E'�é.pOir·ac.::. Al ternaria eo l en i ;,' Pn l ,:i PV"C:<t\-:::C:c:.ic:'.:<n 

hongo, comparando con el fungicida Maneb, han 

o b tc·2n .i d o que !H Li um ee t i vum; Te Lo x y e 

ambrosioides .. ,, 
J Tagetes 

\/ 
,' fDJ.:i..,::i!'" 

mientras que Maneb lo redujo en 53%. SL 

antifúngica en las plantas y sus posibilidades 

de uso en la protección del tomate contra el 



E) Descripción de ..1 as , __ .Ql antas uti_l i ;:;_acl.'?.s f.R.IT:9.. 

"fung,i cid a_ na tura l." • 

A continuación se describe las características 

principales de la planta utilizada en forma de 

E?::-: t v-- E1ctr.::< como 11 ·f unrJ .i e i c!c:i n ,?. tu¡,-- E:'1 J " .. 

a) "Ajo sacha" .s Nansoa ... al_l_i_acea __ t_LamJ, A s., 

Gentr-·,., 
...................... .f. ... 

Pertenece a la familia BIGNONIACEAE. Es 

una del t.i.po 

C é':'I !"' c:'1 C: t. E:: r" .:Í. E;. t i C:: ii:'1 !::- IMET-IPSS 
(1995), son� plantas trepadoras, cuyas partes 

p�c-fi>UdOef.::- t .:Í. pul E1S;, pr.:-!qUE•rÍs":i �::- �- c:l p J. E:ln ,::id 21:::·c:<:)n .'.Í. C:i:':i!::;, n 

Hc..i é:1!:-,, el J.pt.i.c:E1�=- 

ápice agudo a obtuso, base cuneada, gli:':ibras en 

ambos lados, zarcillo trífico. Inflorescencias 

cáliz cupular, truncado o tubularcampanulada 

fuertemente angulosa, 

microscópicamente p;::1pi l o�;;.a. 

aladas con dos alas membranáceas parduzcas y 

subhialinas en el borde. 
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b) Distribució� 
En cuanto a su distribución geográfica, 

se encuentran según DADSON (1985), en México, 

Brasil y en el Perú en los departamentos de 

P1ma:;:on€,1s. � Huánuco, Lo r e t.o ( T amsh:i. y c::íC::U, 

Valentin e Indiana, rlo Amazonas; Llachapay y 

Corazón de Jesús, río Napo; Padre Cocha, río 

Nanay; Contamana� r{o Ucayali) y San Martín. 

e) Composición_guímica del "Ajo_sacha" 
En el Cu acíro 06, la 

composición química de las plantas utilizadas 

como "fung:i. c i.d a naturi::'1 J.", dE�t.E·rmin;,,1do medi antf:? 

Screnning fitoquimico en los laboratorios del 

IMET-EsSalud .. 



CUADRO 06. RESULTADO DEL SCRENNING FITOQUIMICO DE 
LAS HOJAS DE "AJO SACHA" ( /'1ansoa al 1 .i e cee 
(Lam) A. Gentry. 

COMPONENTE QUIMICO 

Estigmasterol 
Catequinas 
Flavones 
Flavononas 
Alcaloides 
Pigmentos flavónicos 
Heterosidios cianogénicos 
Allina 
Saponinas 
Allicina 
Fenoles simples 
Alildisulfóxido 
Sulfuro de dialil 
Sulfuro de dimetilo 
Sulfuro de divinilo 
Disulfuro propylalilo 
Tianinos 
Tri terpenos 
pH 

AJO SACHA 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ND 

+ : Ptesen tes 
: Ausentes 

ND : No determinado 
FUENTE: Instituto de Medicina Tradicional 

EsSalud. 
IMET 

Asimismo, se registró página web la siguiente 

c:ompc:,i::-i c i óri qu:i.mi c;::1 dE,: rtertetre al 1 .i e ce e ( Lam.) 

disulfuro de dialil, sulfuro de dimetilo, 

sulfuro de divinilo, disulfuro de propylalilo 

(P1 y ()J y dos. naftaquinc,n.:.:1�,- c:.i.t.otó>:.i.cos,., q··- 



rneto:,:y 

, ·� t: / 

alfa lapachona y 4hidrox  9 metoxy 

 alfa  Lapachona (Phytoquimica 31 (3)� 1061, 

.i 99'2) • 

{-) s. i m :i. r¿;.m o , el (·:? t r.:'1 1 1 1;:i f:-::·n eJ. J::::; la 

Uu.i.m.i.ots"'i>:onom.ía d el "Ajo s=-s:..cha" .. 

F) Descct.Qción metodo.lógica uti_l izada para la 

pre_paración de. _e>:tracta. 

Espi2cf.. f ic:ament<o? p2.l' .. i::i 

embargo, se utilizaron dos métodos básicos. 

a) Infusi_ón.-· SE: 1.:i.m:i.ta únic:r.:ifflE'nte ;:� 

extr�cción acuosa de las partes tiernas, como 

lo cu,al 

agua hervida durante un corto período de 

tiempo. JUSCAFRESCA (1975). 

b) Macera�ión.- Es un método de extracción 

i::1,nbien te en un i'""f:�C:.ip.:i.E�ntf.?. 

herméticamente cerrado, usando como solvente 

extractor el agua, cuya maceración se abandona 

durante un tiempo de .6 días. BONILLA (1994). 



IV. RESULTADOS _.Y __ DI SCUS I OM. 

4.1 Datos.meteorológico� 
A. C.1.ima. 

El clima constituye un factor que predispone 

..=:1 la pJ..::1nt.,:1 par,=1 un mayc,r daño dE.�1 pat<.':,g<?.no. La 

fisiología del ciclo vegetativo y la productividad 

de las. hor·t:í.colas es,. tán 

�·r inc:i p a I mente por tres La 
atmosférica, la temperatura y las precipitaciones. 

En J.r.:1 FirJ. rs del la 

t.<�mpe•ratura mé;:ima fluctuó enttl? 29.7 y 30.8"C, 

mientras que la mínima entre 20.9 y 22.9ºC, siendo 

esta la ideal para el desarrollo del patógeno. Por. 

su parte la humedad relativa estuvo entre 90 y 91%, 

mientras que la precipitación pluvial fluctuó entre 

102.0 del mes de julio y 329.4 mm del mes de mayo. 

Esto coincide con lo mencionado por CE y DAP 

(1994), que el clima del Departamento de Loreto se 

c:,;;11•· ac tt:;:r- i z a por corid i e i ori es. 

uniformes, tanto en el espacio como en el tiempo. 

4.2 Peso de follaje enfermo jKg)_ 
En el Cuadro 07 mostramos el análisis de variancia 
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del componente peso de follaje enfermo (Kg) y se 

nota que no hay diferencia estadística significa 

(concentracione de II aj o �,.a cha 11 ) • 

coeficiente de variación igual a 24.12% esté 

considerado en el rango agronómicamente aceptable 

que est� indicando confianza experimental para los 

datos conducidos en el presente experimento. 

CUADF:O 07. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE FOLLAJE 
ENFERMO (Kg). 

1 !F. de V. 
1 

!BLOQUE i !TRATAMIENTO! 
!ERROR I 
l I 
!TOTAL I 

GL 

4 
12 

19 

se CM Fe 

53.31 17.77 2.72 
4(>.37 10.09 1Q54 
78.50 6.54 

172.18 

i Ft 
1 1 ¡ lo.05!0.01! 
l-:r 49lc; 9c¡ .. ....:,. ,...._ •• ,_-f. 

!3.26,5.411 
1 

! 1 
, 

1 ¡ 
! . 

c.v. 24.12% 

compreni:: .. i óri E·! 

interpretación de las desviaciones de las medidas 

de cada tratamientQ (concentraciones de ajo sacha) 

h .i. e: i mo�,. ..J UM 

1.1 t:1 rangos múltiples de Tuckey que 

lo consignamos en el Cuadro 08. 



CUADRO 08. 

'/() 

PRUEBA DE TUC!<EY DEL PESO DE FOLLAJE 

ENFEF:MO ( !<g ) • 

, !TRATAMIENTO ! ! 
! OM ,.. 1 ---r------------1 PROMEDIO Kg l SI GN I F I CANC I A I 
! !CLAVEi DESCRIPCION ! 1 (5 m2) J (1) 1 
! ! s 1 

101! TO !Testigo 
102! T2 !10 gajo 
!03f T3 120 gajo 
!04J T4 !30 gajo 
los! Tl !40 gajo 

1 12.69 a 
sacha/ltl 10�89 a 
sacha/ltl 10.82 a 
sacha/lt 10.31 a 
sachailtJ 8.25 a 

En este cuadro se puede observar que el testigo TO 

es el que muestra mayor peso de follaje enfermo con 

pero también se muestra con ligera 

superioridad aritmética en su promedio, sobre las 

demás concentraciones que son. el T2, T3, T4 y Tl 
c:on promedios de 10.89 l<g, 19. �31 K<J \/ 

·' 

iguales. Este resultado· e�ta indicando que la 

sus efectos fueron ca�i indénticas en el control de 

.la Cen::o�:::.por-ioi:::.is. ( Cer caepor:e longissima Sacc) :• 

pues la cantidad de follaje enfermo en términos de 

���ü muestran promedios similares. 

puede c:¡U(·:? 

concentraciones no fueron las más adecuadas para el 

c:ont1,·ol aqf.?nt(é"" ·; "' .t t::< 
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asimismo por las condiciones climéticas reinantes 

en la época, pues han coincidido en algunos resoc 

con las aplicaciones, li:':'1Vr.:1dc, t::·l 

En el Cuadro 09, estamos mostrando el análisis de 

hojas enfermas. La fuente de variación tratamientos 

(concentraciones de ajo sacha) nos está indicando 

entre las medias estudiadas. 

El coeficiente de variación igual a 4.71% nos estA 

indicando que hay confianza experimental para los 

datos conducidos del presente experimento. 

CUADRO 09. ANALISIS DE VARIANCIA DEL NUMERO DE 
MANCHAS EN HOJAS ENFERMAS. 

!TOTAL l 

¡-,, 49 e 9e::¡ f-"\· ¡._c. ,.J 

l 3. 26 I ::, . 41 \ 
l 1 1 
1 1 1 

_ Ft I 
1 1 10.0510.011 
1 1 i 

Fe 

1.üü 
0.50 

CM 

0.02 
0.01 
0.02 

ü.07 
0.04 
0 .. 25 

0.36 

se 

4 

19 

12 

GL 1 
IF. de V. 
1 
¡ PI OQLJi= 1 1--� • � - !TRATAMIENTO! IEF:ROF: 1 
l i 

c.v.= 4.71% 
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valores de los comparadores, hicimos la prueba de 

Duncan que está en el Cuadro 10. 

CUADRO 10. PRUEBA DE DUNCAN DEL NQ DE MANCHAS DE 

HOJAS ENFERMAS. 

1 1 TRATAMIENTO !PROMEDIO NQI 11 
!0Ml1- --�--�-------41 DE HOJAS ISIGNIFICANCIA 
I lcLAVE! DESCRIPCION ! ENFERMAS.. (*) · \ • 

¡01¡ t4 140 g ajo sacha/ltl -:, a ...:, 

02 T..,.. 30 g ajo sacha/ltl 7 a �' �' lo3l T2 120 g ajo sacha/lt 7 a �' ' 1º4 T1 110 gajo sacha/ltl ..,.. a �' 
05 TO Testigo ..,.. a �' 

* Promedios con letras iguales no difierene estadísticamente. 

El Cuadro 10 muestra la presencia de un (01) grupo 

promedios del número de manchas por hojas enfermas 

igual para todos los tratamientos (concentraciones 

Este resultado nos está indicando que el efecto de 

1 O!::· tr-a t,"'m.ten tos. ( c.:<:<ncr::n tr-c:1c.i.on<:"=:=- dE� '' ,:1j o !,;.ach,::111) 

r-ei'lf,,•ja¡rc)n . :i.nd:i.í'E·i"'·e:nCic:1 en lai.:;;. med:i.é."<.\,¡ pi::"1!'"<'" Ci::"1cl2. 

t.r-,::í t,::ím:i.E�n to; e�=· deci1'·, i?. l nümer·o de ;n2"1nchaf.,. ne, 

varía en absoluto al 2.plicar las distintas dosis ele 



e ori e en t r .. ,,,1 e i ori <?.E,. 

-···1· _.. / . .:.\ 

U ti J. i z E:id OS. n o 

significación en los cambios para este componente; 

!,'.:.i.n e m !:::, ,,,1 r .. 1;¡ e:, , que I ,::í ""· p r E· e i pi t ,,,, e:: .i ori <'e!",'· 

reinantes en eso� dias hayan lavado los extractos 

aplicados, no mostrando sus efectos en las plantas. 

4. 4 Porcentaie_,_de severidad 

En el Cuadro 11 mostramos el análisis de varianc.ia 

del componente porcentaje de severidad, ésta denota 

par-·,:.i variación tf'",?. t.c�fflif.:•n tos. 

variación igual a 34.54% nos estj indicando alta 

los datos conducidos de este 

componente, indicándonos que las medias no fueron 

lo suficientemente homogéneas al tomar los datos al 

momento de la evaluación. 

CUADRO 11. ANAL!SIS DE VAFUANCIA DEL PORCENTAJE DE 

SEVERIDAD DE Cercosporiosis. 

l l F. de V. 
1 
1 

!BLOQUE I 
!TRATAMIENTO¡ 
!ERROR 
ITOTAL 

C • V • = 34 • '.::.4 'l. 

GL 

4 
12 
19 

l Ft 1 
se CM Fe • l 1 • - ¡0.0510.011 

26.04 8.68 0.51 3.49 5a91 
7.56 1.89 0.11 ,3.26 5.411 206.14 17.18 

239.74 
1 



Para efecto de una mejor interpretación reali2amos 
¡ 

la pn .. 1;:,?ba de r .. Jl-sqO!::· 1r1últ.i.p:i.e::f.=. df?. Tuc:kE'Y• 

CUADRO 12. PF:UEBA DE DEL PORCENTAJE DE 
SEVERIDAD DE TEJIDOS AFECTADOSº 

, ! TRATAMIENTO !PROMEDIO %1 
l OM 1----�.--------------· SEVEH I DAD l SI GNI F I CANC I A 
! 1 CLAVE l DESCRIPCION I i { *) 

i i j 

!üll 
1021 

lo31 
104 i 
I 05 I 
i ! 

T3 
T(; 
T4 
T2 
Tl 

)30 gajo 
!Testioo 
i 4r -eÓ, ! �} g aJO 
120 gajo 
¡10 gajo 

sacha/lt¡ 
!:::-acha/ 1 t { 
sacha/ltl 
sacha/ltl 

! 

12 11 11 11 

a 
a 
a 
a 
a 

i Promedios con letras iguales no difierene estadísticamente. 

Al observar el Cuadro 12, este muestra la presencia 

de un (01) grupo estadísticamente homogéneo entre 

si, donde el tratamiento T3 que muestra una ligera 

superioridad en cuanto a severidad (13%), mientras 

seguido por el T4, T2 y el Tl los cuales mostraron 

promedios de severidad de 11%. 

Este resultado se debe probablemente a que la 

ic,.:.i.n b i o c id e 

referidas y que el efecto de las concentraciones de 

ajo sacha fueron insignificantes; sin embargo, como 

p,?. I'"" ,?. J. ,:1s. var .i. ab l f?.S:-, cond .i.cion<;.�f=· 

C:OfflD 1 ¿¡ pr·ccipi t,,?.c::ión 



dF:.· teir·rn:i. n ¿¡ tr,:!"'· 

4.5 

. . .,_. . t . ¡ l ··.,.. ,- .l ]. ,"' .. \,' c,1d D d E,' J. O�!- m .i. !::-ff1i::<f::-. signir1ca.1vas :u, d. � 

Avance de la severidad _de .l.a .. �.r:rf.J?.J:."".:ffl_�f.!..ac:L .. .Q.!::.tJ.:_ªn_t._g J__ª· --·····--- , _ ----·--- - ------ - 

14,0 --------------------------------. 

-;;:. 

� 8,0 ----------·--·------------ - -- ----------------------------------------·--- 
g 
� ···················································· 

2.0 ----------------------------------------------------------------------------- 

0�+...1 {Z3-06.00) 
tra Eval. 

(24-06.00) 
2da Eval. 

(06.07.00) 
3ra Eval. 

TRATAMIENTOS 

(11.07.00) 
4ta Eval. 

(22.07.00) 
&ta Eval.· 

[--+- TO -D-- T1 _._ T2 --- T3 -11- T4 j 

GRAFICO 01. AVANCE DE LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD DURANTE LA 
'EJECUCION DEL TRABAJO. 

Durante las diferentes evaluaciones se observa un incremento proporcional, 
donde el T3 sobresale sobre los demás tratamientos, mientras que el testigo 
presenta et 12% de severidad seguido los tratamientosT4, T2 yT1 con pro- 
medios de 11%. Las concentraciones de ajo sacha fueron poco significante, 
debido posiblemente a factores no controlables como factores cfimáticos, 
suelos. etc . 
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4.6 Número. __ de __ hojas. _afectadas. ppr _planta. 

En el Cuadro 13 se muestra el análisis de variancia 

del número de hojas afectadas por planta, en la que 

notamos que no hay diferencia estadística signifi 

cativa para la fuente de variación tratamiento 

(c:c:,nc:E:ni:s'"é:1C::i.onef:". de ''ajo s.,.i:':'1C:hé.:'111) 
n El C:DE:ficif!::l'"it'i:� dE, 

vai·-:!.ación df? .10.21�'� nos. (·2s.t.,2. ind.i.cé.1.ndo que lof�. 

datos conducidos tienen confianza experimental. 

CUADRO i3. ANAL IS IS DE VAF: I ANC I A DEL NUMEF:O DE HOJAS 
AFECTADAS POR PLANTA. 

1 
I i= ¡. . 

1 
de V. ,..., 

OL 

Ft 
se CM Fe 

lo.05 0.011 

ü.03 ü.01 i 0.24 1 1 1 ,3.49!5.91 
0.19 0.0075! 1.14 ,3.26,5.411 
ü.50 o r·4•7l �-�' .L. - 1 1 1 1 
0.72 1 ' 1 l 

! 1 1 l 
!TOTAL 19 
l 

!BLOQUE 3 
!TRATAMIENTO 4 
!ERROR 12 
l 

c.v.= i0.21% 

F'e.r.;:1 'i:,:·f,¿:c:to df!:! une\ mejor· .int.E�!'"pr··et,:ic:.ión de lc:,s. 

resultados optamos por realizar la prueba de Tuckey 

que lo consignamos en el Cuadro 14. 



CUADF:O 14. PRUEBA DE TUC!<EY DEL NUMERO DE HOJAS 

AFECTADAS POR PLANTA. 

1 1 TRATAMIENTO !PROMEDIO NQ! ! 
loM:;.... 1--�---------- HOJAS lsrGNIFICANCIAI I r CLAVE l DESCRPC ! ON I AFECTADAS l ( :f ) 1 · 
!01! TO !Testigo l 3 ! a l 
!02! Ti !10 gajo sacha/ltl 2 l b I !o3! T2 !20 gajo sacha/lt: 2 1 b I 
lo4! T3 130 gajo sacha/ltl 2 1 b !I 
!05lj Ti 110 gajo sacha/ltl 2 f b 
l _ l 1 1 

S Promedios con letras iguales no difierene estadísticamente. 

Al observar el Cuadro 14, este muestra la presencia 

de un (01) grupo estadísticamente homogéneo entre 

si, siendo el testigo TO que muestra promedio de 

nómero de hojas afectadas por planta de 3, siendo 

di fE?l"'f.?n tf?!::. l Cl!::, t1····a t.E1m.i.e.1n toP.. 

( concen tr-·.;,ciont:':E. dE·t 11 c.?.j o s.ach.;,·1 '') qu<-::· tiE'l"\E?n :;::: hc:ij Ei!::,. 

afectadas por planta. 

Este resultado indica que los efectos de los 

",?.lj C< 

hoJas afectadas por planta, mostrándonos el efecto 

de este extracto en todas sus dosis sobre el 

'l:t."f!:::.t.igo� <?.f=· d€?C.i.1'-�, Ja c:tcción df?. suc:. ccHnpon(ente.•!S 
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Peso de follaie sano (n\ ·················-·······-···----·---=.d ----···-·-······-·-·- . !:I .( .• 

En el Cuadro 15, 

variancia del componente peso de follaje sano (g); 

notando diferencias estadística para la fuente de 

variación bloque, más no así para tratamientos 

(c:c,ncf:?nt.v .. 2.cic,nf2�;,. d<": ''ajo Sé:icha''). El coE:t.:i.ciE:ntf.'1 de 

v e r: .lac.1<'.::tn d(::: 10. 2.1. �� no:'". ec:=..t� indicando que hay 

confianza experimental para los datos conducidos en 

el presente experimento. 

CUADRO 15 ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO DE FOLLAJE SANO 
( g) • 

i 
!F. de V. 
1 

GL se CM Fe 
i Ft 
l o.os l o.or l 
i ¡ 
J 

13.49,5.91! 
¡3.2615.41! 
• 1 1 
1 1 1 
·1 l I I l . 

!BLOQUE 3 33.80l1126.67I 3.62* 
jTRATAMIENTOI 4 1176.50! 291.881 0.94 
!ERROR 1 12 3732.501 311.04! 
l 1 1 1 
!TOTAL ! 19 8280.ooJ l 1 1 1 • 
t. Diferencia estadística al 5% 

c.v.= 10.21% 

4 .8 Rendimiento __ de __ peso __ de fol l aj__e __ sano ... ! Tn/Ha L 

En el Cuadro 16, mostramos el análisis de variancia 

del peso de follaje sano (Tn/Ha) el que nos muestra 

fuente de variación 

coeficiente de variación igual a 16.60% nos está 
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indicando confianza experimental para 16s dat6s 

conducidos en el presente experimento. 

CUADRO 16. ANALISIS DE VARIAMCIA DEL PESO DE FOLLAJE 

SANO {Tn/Ha). 

! 
!F. de V. 
1 
l 
!BLOQUE I 
!TRATAMIENTO! 
!ERROR I 1 . 

!TOTAL 

c.v.= 16.60% 

GL 

4 
12 

19 

se 

24.99 
23.06 
79.13 

127.18 

CM 

8.33 

Fe 

1.26 
0.87 

I Ft ! 
Jo.0510.01! 
1 1 1 
!3.4915.91 
13.2615.41 
1 1 

F i:,i t-· 2·1 ,;2 ·f t:: e: to de un ¿1 1T1f::: jo r.. in t 1::: l'" p f"f.? t r.:\ e:::.\. ón el<�,, 1 oi;;,. 

resultados hicimos la prueba de Duncan que 

consignamos en el Cuadro 17. 

., .... 
J. tJ 

CUADRO 17. PF:UEBA DE DUNCAN DEL PESO DE FOLLAJE SANO 
(Tn/Ha). 

! 1 TRATAMIENTO,· PROMEDIO l 1· 

! OM 1----.....-----------.. RENDIMIENTO IS I GNI F I CANCI A 
1 !CLAVE! DESCFUPCION 1 (Tn/Ha) l (1.(} 1 

!01! T3 j30 g ajo sacha/ltl 16.61 a 
1021 Tl 110 g ajo sacha/lt) 16.61 a 
lo31 TO !Testigo ! 15.39 a ' lo41 T4 40 g a o sacha/lt! 14.93 a 
!o5I T2 120 g a o sacha/ltl 13.77 a 

I Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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En el Cuadre 17, se observa la presencia de un (01) 

grupo estadísticamente homogéneo entre si, de ello 

qut� F:! J \/ s T .l 

p ,, .. .i. rr:e ,� o lU¡;Jé.:11' .. 

correspondiendo al testigo TO ocupan el tercer 

lugar del Cuadro de mérito con promedio de 15.39 

Tn/Ha. El tratamiento T2 ocupa el último lugar del 
(··. l ... u,::1c r··ci mér .. it.o C: C)í1 p!' .. Offsii:?d .i o 

sano de 13.77 Tn/Ha. 

con 'f .:i. ,,··¡na lo 

l ueqo c,b�;.f.?r-vado 

que los efectos producidos por las concentraciones 

similares a las que se obtuvo sin aplicación; las 

otros factores ajenos al modelo utilizado o al no 

los cuales perjudicaron la acción de los extractos. 
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4. 9 Aná_íisis __ de _ _t-egresión y .. correl_ación 
a) Analisis de regresión y correlación del peso 

del follaje enfermo vs rendimiento. 

X (Peso follaje)! y (Rendimiento) 
so, 78 

1 
61.56 

33.()3 66c42 
43.58 1 55.08 
43.29 1 66.42 
41.26 1 =8. 72 

t'::\ -- 7·4 1 ·I . J. 

b ..... o . :;�C)J 

r· - o . �:.!:E< 

ir-'.? "'" o l ,::: . �· 
De acuerdo a los que demuestran los promedios 

f ol l,::1.:if::: \/ 
J 

rendimiento se observa que hay un coeficiente 

de regresión igual a 0.24 que está indicando 

una regresión inversa negativa que quiere 

decir que por cada Kg que aumenta el peso del 

0.29 Tn/Ha; esto quiere decir que se trata de 

una asoc:iaci1:'.:,n invl�rs;.,?. de ::;B;,,!, df.':.· <·?.f:::.to :;:.f2 

deduce un coeficiente de determinación igual 

f<::..llaje r2n f f? r· mo , :'51.<·2ndo el(:'? 

variaciones que sucede en el rendimiento que 

se debe a otros factores. 
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Este resultado est� indicando que hay una baja 

correlación entre ambas variables. 

b) Análisis de regresión y correlación del NQ de 
hojas afectadas vs rendimiento. 
De acuerdo a las variables: 

Y. �Q hQ.j as __ afecta.dasJ 
11 

08 

lO 

09 

08 

c:I ·- 7�}.07 

b -- .:l.. 44 

Y LRendimientol_ 

6!::i.42 

66.42 

Al analizar los dat.ús e::p1·esan · el 

coeficiente de regresión (b), correlación (r) 

y determinación, notamos que hay una regresión 

:.Í. n Vf:?lr!:::,c:I nr�gativa entre 1 as. Vc::"lt'" .1. 8b} f.?S 

disminuye en 1.44 Tn/Ha a medida que aumenta 

el NQ de ho j c':I�,. a'ft::•ct.,:1dar::. en una unidad dt? 

medida, siendo que en ambas variables existe 



una asociación del 39% en forma inversa que es 

bajo, asimismo el coeficiente de determinación 

i. rrd i CE1nclo qu<'2 j ,::: »r 
. , •. t .'n 

variaciones que suceden en el rendimiento swe 

deben a las variaciones del número de hojas 

afectadas, siendo el 85% de estas variaciones 

Lt t. j_} :Í. z B<.Jo ,, 

e) Análisis de regresión y correlación del peso 
de follaje sano por planta vs rendimiento. 

X ..... J.Peso __ ·de .follaje ..... g/planta)_ Y ..... JRendimientoJ. 

570 61.56 

615 66.42 

550 55.08 

615 66.42 

630 59.72 

:;:: f.� .. :¿ .1. 

�- ·-' 

De acuerdo a lo analizado, notamos que hay una 

gramo que aumenta el peso del follaje sano, el 

n�·nd.i.miento S:-l? inc1···t'?m�;¡r·itc1 <"-'n 0.,02 Tn./l .. ·!,?.,, 



..... Bi.j. ·- 

Asimismo, expresa una asociación del 64% entre 

\/ ,?.11·- i a b J. f?. '.::· qtH.? cc,mo 

r.:'1CE•pt.abl E:. 

Asimismo, el coeficiente de determinación del 

ele ben 

variaciones que se da en el peso del follaje 

siendo el 59% de estas variaciones que sucede 

er; E,·]. !'"Pnd .i rn.:i. f..�n tu d f,:> b :.\. d C< 



V. CONCLUS_I ONES. 

De é:1c:uer·do i::i 1 O!',. r .. E!�::.u I t.::1dos:., ,,1sumi rno!:::. 1 é,is; s.i gu .i. f.,'n t.f2S'· 

.1... Uu1,::-, lt:\�,. c:onc:entr·r.:1c::i.c,ne:·s:. df.:> <':,Jo 1:,.r.'iChé·,1 1..1t.i.li:tE1di,,1!:::. 

p211'· .=.1 E· l con tro I d<2 1 ,,¡ '1 Ce1·-co�;:.pot- ios;; .. i. f.:'. 11 n o mos. t¡--··,,�r·on 

diferencias estadísticas significativas. 

'.?. l.:/UE•, lE1 C:OnC:E?nt.1···c0iCÍÓn dE· :::�;() 9/lit1, .. o de 11é.:i.:ÍC< !,:C-,::iC:hE:i11 

sacha'' (Ti) mostraron los mejores rendimientos de 

(:'S t.r.:,d :Í. s; t. i CDS ·función 

concentraciones; esta diferencia puede deberse a la 
.. ,; .... 
Ut::! 

.. } . . i.:is .. J.c.1.na cuyo E?."f PC:tO hi::i 

de·? c?.n s .. 1. m é-:1 s. CJUf? 

contienen el grupo funcional SHl (HOSS, 1999). 

3. Que, los componentes peso de follaje enfermo versus 

r .. f.?nc! imi F:n to r.:1 �-:;.e, e: i ,::i e i f.':,n 

afectadas versus rendimiento mostraron asociación 

inversa baja; siendo las variables peso de follaje 

sano por plant� versus rendimiento el que mostró 
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una asociación moderadamente aceptable. 

s;. c:, e: h e:·� '1 ·fuf::!l' .. Dn pos.:i. b 1 err,1::?n te que 

p1·-or, i e� e i ,?-. r·on no 

�::i<Jn.i.·1·.ic:F.:1tivai::=. t':!n los. p!'··omeci.ic:<�:S c:c,mp,,�r··ados. par··a 

cada tratamiento. 

5. Los rendimientos obtenidos fueron satisfactorios, 

donde el T1 (10 g/lt de ajo sacha) y T3 (30 g/lt de 

ajo sacha) alcanzaron 16.61 Tn/Ha indicándonos una 

ligera eficiencia del ajo sacha en el control de la 

C::f::: !'" c:o::::. por .i oi::=. is,." 

mayor rentabilidad para el Ti y !� con un ingreso 

neto de S/. 9,978.00. 



VIª RECOMENDACIONES 

.1.. t !"' 2. bi::I.} OS e ()j"j !:':·id e ¡r· r.:\ n de:, 

1 c:;:·c:huga. 

cultivo de •¡ ... 
J. ,::� 

Uti 1 i :·::,:iir- P>; tr·¿;¡cto 

concentraciones y constrastar con !as que han sido 

otF'Of,. cu1 tivos .• 

Comp¿�¡---r.:'lt'" \ ... � t r C�7.::· pr·odu e: to�,, biocic!c,1s,. 

concentraciones definidas. 



VIL RESUMEN. 

con Cf.;?n t¡r·,::'lcior"1f,!S:. d!:,t ,,·,jo �,;.,,,'\Ch!:'1 ( rterteoe al 1 iacea) 1'::!n 1,2 J 

lechuga en !quitos. Este trabajo se realizó en el fundo 

"L .• ·,, Coruñc,111, ubJ.C,:''\clo en lr::1 cr::1r·r .. et.E:!l'",::1 E1 f;IT.int.lT.i C1a1·· .. 3. 

Se probó cuatro (04) concentraciones de aJo sacha 

incluido un testigo TO (sin concentración) para controlar 

la Cercosporiosis e� el cultivo de la lechuga y fueron: 

TO ( �, . .:i.n con CE·n tr"i,,1c:ión '\ te<;;,. t.:Í.<JO ,· 

T 1 ( .1.0 q df2 e?. j o Si:1cha ) 

T2 ( zo iJ el E' ¿� j C) !:E.r.'1Chr.:1 ) 

T::�: ( :�;,(} q dE': aj o �=· e?. C: !·-s ,::t ) 

T4 ( 40 (;,! c:!e aj o ic:.ac::hc,i ) 

Se analizó con el dise�o de bloques completos al 

resultados se observó que no hay diferencia estadística 

para todos los componentes utilizados, destac�ndose en 

r··f;:nd .i.mi E:n to df2 (Tn/Ha) quf,' 

concentraciones c:!e 30 g/litro (T3) y 10 g/litro (Tl) como 

16.61 Tn/Ha respectivamente, siendo 
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iguales a la concentración 10 g/litro que ocupa el último 

lugar del cuadro de mérito con promedios de 13.77 Tn/Ha. 
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ANEXO 
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DATOS CLIMATOLOGICOS MARZO JULIO  2000 

MES 

!MAYO 
/JUNIO 
!JULIO 
i 

TEMPERATURA ºC 
MAX. MI J\J. 

3(>.3 22.9 
�r • ...... 22.7 ._'\\_fa O 

29.7 2(1.9 

HUMEDAD 
RELATIVA 

(%} 

91 
90 
90 

iPRECIPITACioNI 
} PLUVIAL } 

(mm) 1 

329.4 
207.0 
102.0 

FUEJ\JTE; SENAMHI 
Roque  

- Estación E:i-:perimental 
Iquitos  Julio 2000. 

INIA San 



26 
20 
16 
10 
6 

100 

_________ .. - • .... ---------- 
m m������ ___________________________________________________ --------j¡¡¡ _ 

MAYO JUNIO 
MESES 

1--+- MAXIMA --11- MINIMA I 

JULIO 

FIGURA A: TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA 

89sl --------------------------------------------------------------- 
89,6 -·- - - - - - - - - - - - - - .. - - - .. - - - - - .. - .. _ .. .. __ .. .. _ .. _ 

89�+...����I 
llAYO JUNIO 

MESES 
JULIO 

FIGURA B: HUMEDAD RELATIVA EN% 

350.__ . 

: E . :::::::::::: ��::::::::: 
60 

o ...... ....1 
MAYO JUNIO 

MESES 
JULIO 

FIGURA C: PRECIPITACION PLUVIAL (mm) 
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ANEXO 02. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

----- 6 .5 m.----- II 1 

13 m. 
L__I 

0.5m 
L____J 

1.0m. 
IV 

� 1 m .� 

III 
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ANEXO 03. ANALISIS DE SUELOS� CARACTERIZACION 

ml (t)/Kij 

! 1 ! ! ! ! Caihiahles I 
i----,---1-..-----.---..----.------1· pH!caCo3l P.O ! P lm ! 1 
!tah Caipo !c.E.!frenal 1lico!Arcillal Te,tur, !! l! � l! , 1! Pv•1 ¡·r.g/ha1¡ CIC 

1Ca++ing++i f.+ Na+I 
1 !w1d i � 1 � l 1 · 
11 1 ! ' 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 • 1 ! i 1 ! 

!mi h.osl 58 1 u 1 16 lFram éreliosolu! usluoln.6! 106Yh4.22!mdu6li.oolo.nl 
! 1 ! ! ! 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 l 1 1 1 

ANEXO oe , DATOS ORIGH�LES DEL PESO DE FOLLAJE ENFERMO ( Kg). 

46.94 l 
1 

48.891 
1 

49.061 

1 

TOTAL f 

1 
T4 1 

i 6.:w¡ 
8.97! 

1 
6.981 

1 
1 

T1 1 T2 l T3 1 
1 1 1 

6.201 10.30110.651 

9.9ol 9.441 8.391 

7.65, 11.2"Jf 9.9(;1 
I l I 
1 1 1 

TO l 
1 

! 
13.201 

1 
12.191 

1 
1 

1- �01 j.j I 

1 
l 

I 

II 

III 

TRATAMIENTOS! 
BLOQUES I 

IV 1 12.091 9.281 12.611 14.3:::', 18.72 67.05 
1 1 1 

TOTAL 1 co 7nl .,..,. =] 43.58 l!3.29 41..261 211.9,:q ••• o I J..J • ., 

:sr: 12.691 8.2::C, i 10.89 10.a2 ¡ 10.311 10.60! 
1 i 

ANEXO 05. DATOS ORIGINALES DEL NQ DE MAt·!'i:HAS POR HOJAS 

TRATAMIHITOS TO T1 T.2 T-:,, T4 JJ 

BLOQUES 
1 T 3.02 2.37 3.03 3.40 .2.76 ! J. 

1 
1 II .2.92 r, ""'" 2.85 3.04 3.0 "1 •• .,., 

1 • ¡ TTT 2.75 3.92 2.96 3.90 2.77 1 .1.J.J. 
1 
! 

1 IV 3.0 3.57 2.91 2.88 -:< ..,,,., 
J.J.:. ¡ 

1 TOT'1L 11.69 13.89 11.75 <7 ,.,,... •• ,e J.....,. ,S:..L. .1.1 • .f -s 
1 

1 '1;1' 2.9.2 3.47 ,...... Q'"":1' 3.30 2.93 -="'-" ,:. . , .., 
1 r 



ANEXO 06. 

·- .1.0�:;. ... 

DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE SEVERIDAD DE TEJIDO 
AFECTADO. 

J TRATAMIEMTOS 
J BLOQUES 

I 

III 

IV 
TOTAL 

TO j 
l 
1 

........ f'l9 i ..:...:. . .., i 
1 

';• ?C ¡ 
L.1..J._! 1 

1 
'"'1 4" ! .i:..�. '-� 1 

¡ 
1 

19.511 
1 

n4 4"¡ O• Vi 
1 

..... . 
L.l. • .1. 

T1 l 
1 
1 

13.331 
1 

• " 8.,. 1 J...,. s.) l 

l 
17.231 

1 
151123! 

l 
60.62! 

i 
;. e .fe I .s. .... t. J. ..... 

1 

T2 ! 
l 

1 
12.611 

1 
18.23! 

1 
! 

10.701 
16.95! 

T3 l 
1 

18.46 I 
1 

17.361 
1 
1 

10.961 
1 
1 

8�52 I 
e-,. ""O I ... ,..., • ..,. 1 

! 
13.32 

T4 1 

1 
13.401 

1 
14.501 

1 
13.aol 

l 
• ..,. 4f'. 1 .1.J.c 'JJ 

13.771 

ANEXO 07. DATOS ORIGINALES DEL NQ DE HOJAS AFECTADAS POR PLAMTA 

TRATAMIENTOS TO T1 T2 T3 T4 
BLOQUES 

I 3.4 i.6 2.8 '; ? L7 i 
L. ..... ' 1 

1 
II 2.6 ..,. ... 2.1 .... . .... � . l. 

....) a .a:, .L. • .1 L. • .L. 1 

1 
III 2.9 1.4 2.7 2.0 L8 1 ¡ 

l 
IV 2.2 1.9 2.4 .... -, ,.,. "' 1 e: a./ x: = "-' 1 

! 
TOTAL 11.1 8.1 1.0 9 8.2 

'.S( 2.771 2.02 I .... e 2.25 .... oc I L ... , ,:. • L' I 
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AME X O 08. DATOS ORIGINALES DEL PESO DE FOLLAJE SA!si'D POR PLANTA EN 
q. 

1 TRATAMIENTOS! TO i T1 T2 T? T4 TOTAL 1 ,.., 
1 BLOQUES l 1 
l 1 i 

1 1 
1 T ! 105 i 145 125 12S 150 650 1 .1 1 

t 1 1 
' 1 II 1 160 1 140 135 1�·0 135 720 1 

' 
1 ! 
1 1 

1 III 1 13�· l 180 140 190 165 810 ¡ 
1 1 1 
1 IV 1 170 

1 
150 150 150 180 800 

TOTAL 570 650 550 615 630 l2 980 
:!ii'.'. 14� col1c� 7c¡•77 co 1c� 7cl•c7 co 1lJ9 L•J• JJa J .1.., .J l J..,. J .1J .J 

ANEXO 09. DATOS ORIGINALES DEL RENDIMIENTO DE PESO DE FOLLÁJE SANO 
EN TM/Ha. 

! TRATA!'iIEMTOS l TO T1 1 T2 T3 
! BLOQUES 1 1 l 1 1 l 1 . 
l I !11.340!15.660113.500113.500¡14.0401 
1 1 1 1 1 

I rr l1?.2sol1s.120!14.58ol16.200!14.saol 
I l 1 1 ' 1 1 I III l14.ssol19.44ol1s.12ol20.s20!11.664I 
1 1 l l 1 1 1 
! IV l18.360l16.200!11.880l16.200l19.440!1 
1 1 1 1 1 1 - 

TOTAL I 
1 

68.0iq 
! 

77.761 
1 

81.321 
l 

8..., n.o¡ c ; Vu l 

1 
-:,r;An :,r .. l 
..JV7 • .._V i 

! 



ANEXO 10. 

··- .1.(;��i ..... 

ANALI.SIS .. ECONOt-l I CO 

Ut)lidad_�ruta_de_los_frutos_comercia�e� 

l 1 I r.r··oDU"" I o�.J I It�JGRESO . ¡r 1\ 1..,1.., • • !o.MlcLAVEl DESCRIPCIOM l TM/Ha BRUTO (S/.} 
1 

1 T1 !10 g ajo sacha/1 t I 16.60 16.600 
1 ! 

2 T3 ¡.,..,.. g ajo sacha/1 t I :i.6.60 16.600 1..iv 

..,, TO lrestigo 
1 

15.39 15.390 .., 
1 ' 

4 T4 140 g ajo sacha/ltl 14.93 14.930 
1 

e T ..... 20 g ajo sacha/1 t I 13.77 13.770 .. 1..:. 
! 

Observando el cuadro, nos indica que el mayor ingreso bruto 

respectivamente, y la parcela con menor ingreso bruto resultó 

el tratamiento T2, .-. ·' 
O.:' .1:1 estos resultados se 

obtuvieron tomando el precio del mercado de S/. 1.00. 

Ingreso_neto_de_los_frutos comerciales 

lo.MlcLAVElcosro DE !INGRESO BRUTO/Ha l INGRESO NETO! PORCENTAJE 
1 l IPRODUCCION! S/. S/. 1 INCREMENTO 1 1 ¡ 
l 1 

1 T1 6,622.ool 16,600 9,978 60,10 

2 T3 6,622.ool 16,000 9,978 60,10 

.,. TO 6,622.ool 1 �·,390 8,768 56,90 .., 

4 1 T4 ! Á 6'">'"> 001 14,930 l 8,308 ! 5�·,64 
1 l 

.., ' ..L.L. t 
1 l 

5 l T2 ! 6,622.00 13,770 1 9,148 l 51,90 
! 1 l l 



106 

De acuerdo al cuadro del Anexo, nos indica que el 

e: o �=· t.o pe,¡-·· ;--. l 
,:.,.,· 11 

1"ºf?nd im:i.en to de lechuga, t .i. E:1f') (? q l.{ f? .... 'J 
\-;:: J . 

..... .. 
1 .s, ingr··es.os. 

similares de S/. 9,978.00/Ha, lo que expresan 

incrementos de 60,10%, obteniendo asi uno de los 

s;.p¡_�undo 1 uqi,:1r·- •••• 'J 
t:.� J. 

tratamiento TO (Testigo), con un ingreso neto de 

S/. 8,768.00 con un incremento de 56.90%, similar 

ingreso resultó el tratamiento T2, con S/. 7,148.00 

y 51.90% de incremento, respectivamente. 

l c s tr·,:1tE:1m.i.c-2ntc,1=:.. T.1. \/ 
J 

··;-··;r � .... , , l .. \..!ll 

concentraciones de ajo sacha de 10 g/lt y 30 g/lt 

presentaron los mayores ingresos económicos. 
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ANEXO 11 

10 

9 

8 

vi 7 

e 6 • IO o ; 5 e ., 
o 
1 4 - E 3 

2 

1 

o 
11 T3 TO 

TRATAMIENTO: 
T4 

7,14 

T2 

GRAFICO 02. HISTOGRAMA DE BARRAS DEL INGRESO NETO EN S/. 
DE FRUTOS COMERCIALES. 



. t08 - 

ANEXO 12. ANALISIS ECONOMICO • COSTO DE INSTALACION POR HECTAREA 

T R A T ,., M l E N T o s 
CONCEPTO TO T1 T2 T3 T4 

NºDE Slll NºDE sus NºDE sus NºDE SUB NºDE sus 
JORNAL TOTAL JORNAL TOTAL JORNAL TOTAL JORNAL TOTAL JORNAL TOTAL 

AGASTOSDE CULTIVO 
1. Preparadón del terreno 

- Parcelación 16 160,00 16 160,00 16 160,00 16 160,00 16 160,00 
- Preparación de camas 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 70,00 
- Preparación de almácigos 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 

2. Siembra 
- Siembra y trasplante 60 600,00 60 600,00 60 600,00 60 600,00 60 600,00 
-Recalce 2 20,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 

3. Labores culturales 
- Deshierbo 50 500,00 50 500,00 so 500,00 so 500,00 so 500,00 
- Aporque y fertillzacl6n 
- Riegos 5 50,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00 
- Apllcaclón del extracto ... _ .. _ ---- 8 80,00 8 80,00 8 80,00 8 80,00 
- Cosecha 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 

SUB TOTAL 1610,00 1690,00 1690,00 1690,00 1690,00 
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T R A T A M I E N T o s 
CONCEPTO CANT. SUB CANT. SUB CANT. SUB CANT. SUB CANT. SUB 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
B. COSTOS DE PRODUCCION 

1. Insumos 
- Semillas 1.10 Kg. 660,00 1.10Kg. 660,00 1.10Kg. 660,00 1.10 Kg. 660,00 1.10Kg. 660,00 
- Material vegetal 0,00 0,00 96Kg. 96,00 192 Kg. 192,00 288Kg. 288,00 384 Kg. 384,00 
- Abono CKgánlco 30Tn. 3000,00 30Tn. 3000,00 12 Tn. 3000,00 30,00 3000,00 30Tn. 3000,00 

2, Herramientas y Equipos 
- Palas 2Unld 40,00 2Unld 40,00 2Unld 40,00 2Unld 40,00 2Unld 40,00 
-Azadones 2 Unid 30,00 2lk11d 30,00 2 Unld 30,00 2Unld 30,00 2lk11d 30,00 
- Rastrillos 2Un!d 30,00 2 U11d 30,00 2Unk:1 30,00 2 Unid 30,00 2 L"11d 30,00 
- Machetes 3Unict 30,00 3 Lklld 30,00 3Lklld 30,00 31.klid 30,00 3 Lklld 30,00 
- Bomba de mochila 1 Unid --- 1Unld 380,00 1Unid 380,00 1 Unid 380,00 1 Unid 380,00 
- Regadera 2 Unid 100,00 2Unicl 100,00 2Unld 100,00 2 Lklld 100,00 2 Unid 100,00 

SUB TOTAL 3890,00 4366,00 4462,00 4558,00 4654,00 
C. COSTOS INTMGIBLES · 

- Utillzacíón del terreno 1Ha. 200,00 1Ha. 200,00 1Ha. 200,00 1Ha. 200,00 1Ha. 200,00 
- Oprtunldad de capital 2% 98,00 2% 109,12 2% 111,0'I 2% 112,96 2% 11-4,88 
- Depreciación de herramientas 16% 36,80 16% 97,60 16% 97,60 16% 97,60 16% 97,60 
- Leyes Sociales 10% 161,00 10% 169,00 10% 169,00 10% 169,00 10% 169,00 
-Irreoestos 2% 2% 2% 2% 2% 

SUB TOTAL 495,80 575,7'2 577,64 579,56 581,48 
TOTAL TRATAMIENTO 5995,80 6631,72 6729,64 6827,56 6925,48 

Costo de producción x = 6,622 


