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sativa) and chard (beta vulgaris var cicla), 
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Resumen  

Se determinó la efectividad de los purines de diente de león, ortiga y cascara de plátano en el 

desarrollo de la Lactuca sativa (lechuga) y la beta vulgaris var, Cicla (acelga) en condiciones de 

campo, El diseño de experimentos fue de bloques completamente al azar con 4 tratamientos (PDL: P de 

diente de león, PO: P: ortiga, PCP: P de cascara de plátano, T4: testigo) y 5 repeticiones, Los resultado 

fueron: en la longitud de la hoja el PDL tuvo mayor efectividad en la lechuga 16,60cm y en la acelga el 

PCP con 23,8 cm, en la longitud del tallo el PCP alcanzo 3,60 cm en la lechuga y en la acelga el PCP 

con 20,72cm, en la altura de las plantas el PDL tuvo mayor efectividad con 20,08 cm en la lechuga y 

en la acelga el PCP con 44,52 cm, el número de hojas el PDL tuvo mayor efectividad con 14 hojas en 

la lechuga y el PO con 9 unidades para la acelga, en el peso de las plantas el PDL tuvo mayor 

efectividad  con 277,4 gr para la lechuga y el PO en las acelgas con 173 gr y el tamaño de la raíz el 

PCP tuvo mayor efectividad en las lechugas con 13 cm y en las acelgas el PCP con 11,8 cm, asimismo 

se hallaron afidos en el testigo de las lechugas e insectos cortadoras en el testigo de las acelgas, y para 

todos los casos en los testigos hubo menor producción. 

Palabras clave: purín, taraxum officinale, beta vulgaris bar, cicla, urtica dioica, Lactuca sativa, 

cultivada. 
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Abstract  

The effectiveness of dandelion, nettle and banana peel slurry in the development of Lactuca 

sativa (lettuce) and beta vulgaris var, Cicla (chard) in field conditions, The design of experiments was 

completely randomized blocks with 4 treatments (PDL: P from dandelion, PO: P: nettle, PCP: P from 

banana peel, T4: control) and 5 repetitions, The results were: in the length of the leaf the PDL had 

greater effectiveness in the lettuce 16,60cm and in the chard the PCP with 23,8 cm, in the length of the 

stem the PCP reached 3,60 cm in the lettuce and in the chard the PCP with 20,72cm, in the height of 

the plants the PDL was more effective with 20,08 cm in the lettuce and in the chard the PCP with 44,52 

cm, the number of leaves the PDL had greater effectiveness with 14 leaves in the lettuce and the PO 

with 9 units for chard, in the weight of the plants the PDL was more effective with 277,4 gr for the 

lettuce and the PO in the chard with 173 gr and the size of the root the PCP had greater effectiveness in 

the lettuces with 13 cm and in the chard the PCP with 11,8 cm, likewise aphids were found in the 

control of the lettuces and cutter insects in the control of the chard, and for all the cases in the controls 

there was less production. 

Keywords: purín, taraxum officinale, beta vulgaris bar ,cicla, urtica dioica, Lactuca sativa, grown, 

Introducción 

Los preparados vegetales para eliminar plagas y remplazar los insecticidas por un producto 

natural , Ha sido uno de los  objetivos  que se ha trazado desde el siglo xx(Castillo & Rodríguez, 2014) 

,   ya que estimula  la salud de las plantas  y permite el buen desarrollo de las plantas(Martínez, 2009), 

en los  últimos  tiempos dentro de la agricultura   alternativa  , ha  sobresalido el uso de los purines ya 

que también  aportan con la seguridad alimentaria mundial por considerarse un bioestimulante orgánico 

para la producción de alimentos saludables (FAO, 2019)  , los purines son productos que pasan por el 

proceso de la  fermentación de ciertas especies vegetales  que tiene como finalidad mantener a la 

planta, como hortalizas y legumbres, etc, ,  saludable y en buenas condiciones para el consumo 

humano, según el grado de maduración y la  planta a usar (Restrepo, 2001),  el purín es considerado 

como producto elicitores , insecticidas , fungicidas, fito estimulantes o activadores del suelo o el 

compost, (Agüero et al,, 2014) 

El efecto de cada purín dependerá de los elementos con la que será elaborado, el principal  

aporte de los purines son las enzimas, minerales, oligoelementos y otros elementos esenciales para el 

desarrollo de las plantas y lo más importante el aporte de microorganismos y bacterias (Murray et al,, 
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2011)que son inoculados al contacto  con el suelo descomponiendo la materia orgánica y que son de 

gran  beneficio para cada planta de hortaliza(FAO, 2018), de este modo el purín mejora la 

disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la sanidad, el desarrollo y la producción de alimentos a nivel 

nacional,(Martínez, 2010) 

El purín de urtica U, dioica se considera rica el calcio, nitrógeno y potasio, el  nitrógeno se 

presenta  bajo la forma amoniacal del 40% por lo que la asimilación de la planta es de forma 

inmediata(León, 2015) 

Asimismo el purín es considerado estimulante del crecimiento ya que posee las características 

de regular el ciclo del nitrógeno evitando la ausencia de nutrientes esenciales (Royo, 2017), 

 Además se  caracteriza por tener una elevada riqueza de (Fe) y evita la clorosis férrica en la 

hoja de las plantas,(Franco et al,, 2018) 

Asimismo el  purín de diente de león (taraxum officinale contiene principios  amargos de 

acción estimulante , saponinas, vitaminas (A,B,C,D y E) , azufre , calcio ,cobre fosforo , hierro , 

magnesio , potasio , oligoelementos y taninos(Yolanda, 2015), este purín previene el estrés en las 

plantas en situaciones de sequía  además se caracteriza por tener saponinas y su leve efecto como 

insecticida,(Pedro, 2017)  

Por otro lado el purín de cascaras o resto de plátano aportan numerosas propiedades y 

nutrientes de suma importancia(Albariño, 2005), para el suelo y el desarrollo de las plantas, y estas son 

el nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K) (Granda et al,, 2005)que estimula el desarrollo de las hojas y 

las raíces y aportan al rápido desarrollo de la producción de frutos y semillas y sirve como un excelente  

repelente de insectos en los cultivos,(Ramos et al,, 2014) 

Los cultivos de lechugas y acelgas que son productos de gran consumo en la región de 

Ayacucho y principal fuente de economía (Agencia Andina, 2019) se aplicó esta tecnología para el 

desarrollo de hortalizas y se determinó la efectividad de purines de diente de león , ortiga y cascara de 

plátano en el cultivo de lechugas y acelgas en condiciones de campo mediante los parámetros: longitud 

de la raíz , longitud de las hojas, longitud del tallo, numero de hojas por planta ,tamaño de la planta, 

numero de hojas marchitas, número de plantas muertas , peso unitario y peso total, 
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Metodología  

Ubicación   

El lugar de la investigación del presente trabajo se realizó en el centro poblado de Poma – 

Ccollccabamba, Provincia de Sucre, región de Ayacucho, que se encuentra ubicado entre los ríos chica 

y Sondondo y está comprendida entre las coordenadas 14°00”30´ latitud sur   73°51”15´ longitud oeste, 

La ciudad de Querobamba se encuentra ubicada en el distrito del mismo nombre, del que es 

capital, así como también de la provincia de Sucre, en el departamento de Ayacucho,(Turismo,pe, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material biológico, 

Planta de ortiga (urtica, Dioica), Para recolección de la urtica dioica  fue  necesario  el uso de  

guantes  y una manta de tela por sus efectos urticantes, se  recolectó en un solo lugar de Querobamba, 

Ayacucho denominado paspañi se recolectó un aproximado de 10 kilogramos de ortiga fresca con 

mejor apariencia (Cavigioli & Pedro, 2015) 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 ubicación 

Figura 1  

Lugar de ejecución del ensayo, 
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Planta de diente de león (taraxacum officinale) Se procedió a recolectar 10 kilogramos, en el 

distrito de Querobamba de dos lugares  completamente diferentes con la finalidad de homogeneizar y 

realizar la recolección adecuada,(Yolanda, 2015), 

Cáscara de plátano (desechado) este material biológico se encontró con frecuencia en los 

domicilios y se incentivó a las familias a guardar este desecho orgánico y se hizo la colecta cada 3 días 

para evitar la descomposición, Contiene fibra, inulina, potasio, vitamina B6 y un repelente de insectos, 

Lechuga (Lactuca sativa) y Acelgas (beta vulgaris var, cicla) semillas de lechuga adquiridas 

de tiendas agropecuarias ubicadas en la zona previamente certificados, 

 

Preparación de purines  

Los materiales biológicos  de ortiga (utica dioica) y los  dientes de león, fueron secados en la 

sombra  luego se seleccionaron las hojas y se trituraron hasta convertirlas en polvo, a partir del cual se 

tomó 1,5 kg, Luego fueron diluidas en 15 L de agua de lluvia  dentro de un recipiente de 20L de 

capacidad, diariamente se procedió a remover por tres veces consecutivas en un lapso aproximado de 

20 días, Se consideró listo dicho preparado cuando dejó de existir burbujas, se filtró y luego se aplicó 

en las plantas, 

Mientras que para la preparación del  purín de cáscaras de plátanos, se hizo calentar el  agua 

juntamente con el material orgánico (residuos de plátano)  y se procedió a macerar  3 veces diarias 

durante el tiempo de fermentación, 

Germinación de semillas y obtención de plántulas de acelgas y lechugas  

Las semillas de acelgas y lechugas, fueron previamente seleccionadas  teniendo en cuenta el 

color, tamaño y la integridad  física  de cada semilla, posteriormente fueron almacigadas en un terreno 

de 1 x 1 m y regadas con agua de lluvia hasta tener las hojas verdes y visibles, 

Tratamiento con purín, 

Se realizó el trasplante de las plántulas de lechuga y acelga a los 15 días de  haber germinado, 

siendo  sembradas en  parcelas de 1x1 m 4 para acelgas y 4 para lechugas  especialmente contenido de 

tierra fértil, se aplicó el DBCA  con 4 tratamientos 5 repeticiones  contando cada repetición con 5 

plántulas  con un total de 20 plantas de lechuga y 20 plantas de acelgas 5 plantas para cada tratamiento, 

se aplicaron ½ litro purín de cada tratamiento a 1 metro cuadrado de cultivo bajo condiciones naturales, 
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Muestreo de material vegetal  

Las plántulas de cada hortaliza se recogieron después de 15 días de haberse almacigado, En el 

muestreo de cada planta se midió las planta de acelgas y lechugas en el día cero (fecha de trasplante)  

donde cada planta  media entre  8 a 12 cm, el riego se hizo todos los días con agua de lluvia, se 

recogieron datos dentro de la primera aplicación de purines que se realizó en el día 30 ya que la 

primera aplicación se hizo en el día 15 de haberse plantado, 

Diseño experimental  

Se realizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar, con cuatro tratamientos y 5 

repeticiones, T1: Purín de diente de león, ½ L, T2: Purín de ortiga ½ L, T3 : Purín de cáscara de 

plátano ½ L, todos ellos por M2 de planta y el T4 : Testigo , aplicando cada purín a los 15 días de 

haber sido trasplantado, 

Evaluación  

Lechuga (Lactuca sativa) A los 60 días de haber sembrado la lechuga se realizó la respectiva 

evaluación midiendo el grado de compactación que se determinó mediante la presión de la cabeza de la  

lechuga con la mano y cuando se requiere de una fuerza moderada se encontró  lista para la respectiva  

cosecha,  

Asimismo se evaluó los siguientes parámetros : longitud de la raíz , longitud de las hojas , 

longitud del tallo , número de hojas por planta ,tamaño de la planta, peso de la planta 

Metodología y criterios para toma de datos   

Longitud de la raíz: se usó una regla de 30 cm al realizar el trasplante y a las cosechas la lechuga y 

acelgas midiendo la longitud de la raíz, 

Longitud de las hojas y tallo: se usó una regla de 40 cm para medir las hojas ya que a partir del día 30 

la longitud de las hojas de acelgas aumentó, 

Peso unitario y peso total: se realizó mediante una balanza digital en el trasplante de las hortalizas y 

se registró en un cuaderno de campo,  

Presencia de enfermedades y plagas: se realizó mediante el monitoreo durante el ciclo de cultivo, 
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Tratamiento estadístico 

Para el proceso estadístico se utilizó el software R en la cual los datos fueron sometidos a 

diferencia de promedios entre grupos mediante el análisis de varianza, cerciorándose el cumplimiento 

de los supuestos de normalidad y homocedasticidad para luego aplicar la prueba post anova de 

comparación múltiple de LSD de Fisher y establecer el mejor tratamiento en las plantas,  

Resultados  

Longitud de hojas, 

El análisis de varianza de la longitud de las hojas nos indica un p-valué = 0,000431 y p-valué 

=3,42e-07 para los tratamientos en la lechuga y la acelga respectivamente, Estos indican que los 

tratamientos han tenido efecto significativo sobre la longitud de las hojas de las plantas 

Figura 2  

Longitud de hojas en la lechugas y acelgas en  centímetro - tratamiento, 

 

Nota, La lechuga se obtuvo mayores longitudes de las hojas con el tratamiento PDL (purín de diente de 

león) con 16,60 cm incluyendo un amplio rango frente a los otros tratamientos y el testigo tuvo menor 

desarrollo con 10,5 mientras la acelga obtuvo mejores resultados con el tratamiento PCP (Purín de 

cascara de plátano) con 23,8 cm y el testigo tuvo bajos resultados con 12,3 cm, 
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Longitud del tallo 

El análisis de varianza de la longitud de las hojas nos indica un p-valué = 0,117 y p-valué 

=0,000213 para los tratamientos en la lechuga y la acelga respectivamente, Estos indican que los 

tratamientos no han tenido efecto significativo sobre la longitud del tallo de la lechuga, pero si hubo 

efecto significativo en las acelgas, 

Figura 3 

Longitud de tallo, lechuga y acelga en  centímetro, tratamiento, 

 

Para la lechuga se obtuvo mayores longitudes del tallo con el tratamiento PCP (purín de 

cascara de plátano) con 20,72 cm frente a los otros tratamientos como el purín de diente de león (PDL), 

purín de ortiga (PO) y con resultados bajos el testigo con 11 cm, 

 

 

 

 

 

 



 
 

 13 

 

 

Altura de la planta  

En el análisis de varianza de la longitud de la planta  existe un efecto significativo de los 

tratamientos en ambas plantas con p value-0,000164 Lechuga y  7,36e-06 Acelga, 

Figura 4 

 Análisis de varianza altura de lechuga y acelgas, 

 

El purín de diente de león (PDL) tuvo mayor efectividad en el desarrollo de las lechugas con una 

altura de 20,80 centímetros y el testigo tuvo resultados mucho   más bajos con respecto a los demás 

tratamientos con 13,36 cm mientras que el  purín de cascara de plátano (PCP) tuvo mayor efectividad 

en la longitud de la acelga con 44,52 cm de longitud seguido del purín de diente de león (PDL) con 

33,60 cm y el testigo con 25,10 cm, 

Número de hojas 

En el análisis de varianza de número de hojas nos indica 0,00592 lechuga y 3,21e-05 Acelga, 

los tratamientos en la lechuga y la acelga respectivamente, Estos indican que los tratamientos han 

tenido efecto significativo sobre el número de hojas por planta, 
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Figura 5 

Análisis de  varianza en número de hojas de la lechuga, 

 

El purín de diente de león (PDL) tuvo mayor efectividad en la cantidad de hojas con 14 hojas y 

no difieren con el purín de ortiga (PO) y el testigo difiere de todos los tratamientos con 8 hojas 

contables, 

Se puede observar que el número de hojas de las acelgas tuvo mayor efectividad con el purín 

de ortiga con 9 hojas contables mientras que el testigo difiere significativamente de los demás 

tratamientos, 

Peso de las plantas 

 Al realizar el análisis de varianza para el peso, se encontró que los tratamientos tienen 

efectos significativos en el peso de las plantas y tuenen un p- valué de 0,00623 Lechuga y p- valué 

0,000407 acelgas, 
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Figura 6 

Análisis de varianza en peso de la lechuga y acelgas , 

 

 En el peso de la planta el testigo difiere significativamente de los demás tratamientos con 174 

gr como máximo mientras que el purín de diente de león (PDL), el purín de ortiga(PO) y el purín de 

cascara de plátano  

Mientras que, en el peso de las acelgas, existe diferencia significativa entre el purín de ortiga y 

los diferentes tratamientos incluyendo el testigo ya que fue el tratamiento con mejores resultados en el 

peso de las acelgas, mientras que el purín de diente de león (PDL), purín de cascara de plátano (PCP) y 

el testigo no tienen diferencia significativa, 

Tamaño de la raíz 

En la longitud de la raíz de la lechuga se observó que no hay diferencia significativa entre los 

tratamientos, Mientras que en las acelgas se puede observar que el purín de diente de león difiere de los 

demás tratamientos y también del testigo 
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Figura 7 

 Análisis de varianza en la longitud de raíz – lechuga y acelgas, 
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Tabla 1  

Resultados de las variables estudiadas 

Lechugas Acelgas, 

Tratamiento Longitud  de 

hoja 

grupo tratamiento Longitud de 

hojas 

grupo 

PDL 16,60 a PCP 23,8 a 

PO 13,76 b PO 19,2 b 

PCP 12,98 b PDL 18,4 b 

TESTIGO 10,5 c TESTIGO 12,3 c 

Tratamiento  Longitud  de 

tallo 

grupo tratamiento Longitud de 

tallo 

grupo 

PCP 3,60 a PCP 20,72 a 

PDL 3,48 ab PDL 15,20 b 

PO 3,38 ab PO 13,32 bc 

TESTIGO 2,86 b TESTIGO  11 c 

Tratamiento  Longitud  de 

planta 

grupo tratamiento Longitud de 

planta 

grupo 

PDL 20,08 a PCP 44,52 a 

PO 17,14 b PDL 33,60 b 

PCP 16,58 b PO 32,52 b 

TESTIGO 13,36 C TESTIGO  25,10 c 

Tratamiento  Número de 

hojas 

grupo tratamiento Número de 

hojas 

grupo 

PDL 13,8 a PO 9,2 a 

PO 12,8 a PDL 8,4 a 

PCP 11,6 a PCP 7,2 b 

TESTIGO 7,6 b TESTIGO  5,8 c 

Tratamiento  Peso de 

planta 

grupo tratamiento Peso de 

planta 

grupo 

PDL 277,4 a PO 173,0 a 

PO 272,0 a PDL 126,2 b 

PCP 260,0 a PCP 113,2 b 

TESTIGO 174,0 b TESTIGO  99,6 b 

Tratamiento  Tamaño de la 

raíz 

grupo tratamiento Tamaño de la 

raíz 

grupo 

PCP 13,00 a PCP 11,8 a 

testigo 12,42 ab TESTIGO 11,2 a 

PO 12,40 ab PO 10,4 a 

PDL 10,80 b PDL  9,4 b 

 

Longitud de hojas, La comparación de medias de la longitud de las hojas por cada tratamiento 

por el método LSD de Fisher, donde la lechuga obtuvo un mejor resultado con el tratamiento 

PDL(purín de diente de león) que se diferencia de los otros purines que no se diferencias 

estadísticamente, pero para el caso de la acelga, el mayor resultado fue del tratamiento PCP(purín de 
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cascara de plátano) con 23,80 cm  diferenciándose de los demás purines que son iguales 

estadísticamente, sin embargo para ambas plantas el resultado del testigo ha sido menor en los efectos 

para la lechuga 10,5 cm y para la acelga con 12,3 cm. 

Longitud de tallo , se aplicó el método Fisher , donde se puede identificar que en la lechuga el 

purín de cascara de plátano tuvo  mayor efectividad  en la longitud de tallo de  ambas plantas 3,60 cm  

para la  lechuga y 20,72 cm  para las acelgas. 

Altura de las plantas, la comparación de los tratamientos por el método de Fisher se encontró 

que los tratamientos con purines difieren significativamente con el grupo testigo en la acelgas y 

lechugas, siendo el mayor efecto en la altura con el (PDL) en la lechuga con 20,80 cm sin embargo el 

(PO) y purín de (PCP) no tienen diferencia significativa, mientras que la acelga tuvo mejores 

resultados con el (PCP) con 44,52 cm y el (PDL) no difiere con el (PO). 

Peso de planta, después de hacer las comparaciones con el método de Fisher, encontramos 

que el grupo testigo fue la que resultó con menores pesos, Pero los tratamientos si han tenido efecto 

significativo, siendo el de mayor peso del grupo de Purín de diente de león con 277,7 en las lechugas 

que no difieren significativamente con el purín de ortiga (PO) y purín de cascara de plátano (PCP), 

mientras que en las acelgas el purín  de ortiga (PO)  tuvo mayor efectividad con 173 gr y difiere de los 

demás tratamientos. 

 Longitud de la raíz, en la lechuga se puede observar que el purín de cascara de plátano tuvo 

mejores resultados con 13 cm seguido del testigo que no diere del purín de  ortiga, mientras que en la 

longitud de la raíz de la acelga también el purín de cascara de plátano con 11,8 cm  en ambas plantas el 

purín de diente de león (PDL) tuvo menor tamaño. 

Tabla 2  

Identificación de plagas, 

lechugas Acelgas 

Tratamiento Se hallo Tratamiento Se hallo 

PO Ninguno PO ninguna 

PCP Ninguna PCP Ninguna 

PDL Afidos PDL Afidos 

TESTIGO Afidos TESTIGO Insectos cortadoras 
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 El purín de ortiga tuvo mayor efecto en ambas hortalizas asi como el purín de cascara de 

plátano mientras en los testigos se pudo apreciar la presencia de afidos en las lechugas e insectos 

cortadores en las plantas de acelgas. 

Figura 8 

Interacción de plantas en diferentes variables, 
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Longitud de hojas, se aprecia que en la lechuga tuvo mejores resultados con el purín de diente 

de león (PDL) con 16,60  en comparación al ( PO ) y el  ( PCP)  mientras que el testigo  tuvo menores 

resultados con  (10,5 cm) en promedio, mientras que los resultados para la acelga fueron mayores con 

el  (PCP ) con 23,8 cm en promedio frente a los demás purines que obtuvieron menores valores y en 

ambas plantas las de menor longitud de las hojas fueron en el grupo testigo, Asimismo, se obtuvo el 

coeficiente de variación del modelo para la lechuga es 10,42875 y para la acelga es 14,31413 lo que 

nos indica que la longitud de la hoja en la acelga es mayor. 

Longitud de tallo, Se aprecia que, en la lechuga no hubo efecto significativo de los 

tratamientos en el tallo considerando el promedio de ellos, mientras que los resultados para la acelga 

fueron mayores con el PCP con 20,72 cm en promedio frente a los demás purines que obtuvieron 

menores valores y  en ambas plantas las de menor longitud del tallo fueron en el grupo testigo con 2,86 

cm y 11,0 cm respectivamente, Asimismo, se obtuvo el coeficiente de variación del modelo para la 

lechuga es 10,42875 y para la acelga es 17,26555 lo que nos indica que la longitud de la raíz en la 

acelga es mayor, 

Altura de planta, En la interacción planta, tratamiento, altura se puede observar que la planta 

con mejores resultados fue la acelga con PCP y seguido por el PDL pero con poca diferencia de alturas 

entre el PDL y el PO y en la comparación al grupo de control se obtuvo bajas alturas y el coeficiente de 

varianza CVLechuga=8,25263 para la lechuga y el CVAcelga=11,00713 para la acelga. 

 Numero de hojas, En la interacción de las plantas se puede observar que la lechuga tuvo 

mayor cantidad de hojas con el tratamiento PDL con 14 hojas seguido del PO con 13 hojas contables, 

mientras que en la acelga se pudo determinar que las plantas tratadas con el purín de ortiga tuvieron 

más hojas, con 9 hojas y en ambas plantas el testigo difiere y tiene menores resultados en ambas 

plantas con coeficiente de varianza de CV Lechuga=18,92061 CV Acelga=10,23733. 

 Peso por planta, En cuanto a la interacción de las variables con el peso, se encontró que los 

mayores pesos fueron los de la lechuga, y siendo que los pesos con los tratamientos fueron altos 

respecto al grupo de los Testigo en ambas plantas con coeficiente de variación CV=15,69251 Lechuga 

y CV=16,6413 Acelga 

Tamaño de raíz, En la interacción planta- tratamiento- raíz se puede observar que los mejores 

resultados han sido los de la lechuga, siendo el de mayor efecto el que fue tratado con PCP purín de 

cascara de plátano con (13,0 cm),  Aquí, cabe resaltar que la raíz en el testigo con (10,80 cm) se 

mantuvo semejante a los que fueron tratados con purines de ortiga y diente de león, asimismo las 

acelgas tuvieron mejores resultados con el tratamiento purín de cascara de plátano (PCP) con 11,80 cm. 
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Discusión 

Según los resultados obtenidos el efecto de los purines de  diente de león, ortiga y cascara de 

plátano, en el desarrollo de la acelga y lechuga, a nivel de los parámetros y variables evaluadas   ambas 

hortalizas  tuvieron mejores resultados con la aplicación de cada tratamiento. 

Los  purines son considerados  como estimulantes  en el crecimiento de las diversas plantas y 

cultivos  y a su vez contribuyen  organismos vivos al suelo que  aceleran los procesos  microbianos  y 

estos  transforman la  materia  orgánica  en abono(Royo, 2017), estos  con  nutrientes esenciales y 

asimilables para las plantas que influye de forma positiva en el desarrollo y rendimientos de  los 

cultivos,(PNUD, 2015). 

Castillo & Rodríguez, (2014)se realizó  una investigación titulada  “Efecto del purín de hojas 

de ortiga, Urtica dioica, sobre el crecimiento del rabanito, Raphanus sativus, en condiciones de 

laboratorio” donde se aplicaron  diversas dosis del purín, donde determino que el purín tenia mejores 

resultados  con aplicaciones  de 15 %, 25 % y 50 %donde el desarrollo del rabanito fue excelente 

mientras que en la dosis 4  de 100%  se comprobó  que tenía efectos no favorables en el desarrollo de 

las plantas de rabanito . 

En la  investigación que se realizó  se pudo  comprobar que  la aplicación del PCP tuvo 

mejores resultados en las diversas variables estudiadas de ambas plantas como lo es las acelgas y las 

lechugas productos de alto comercio en la  región de Ayacucho(Agencia Andina, 2019) con diferencias 

significativas con el testigo y los distintos tratamientos y el PO, PDL, PCP  resaltan  un claro efecto 

positivo en el desarrollo de las  hortalizas,(Valle & Valle, 2009) 

En general se observa la efectividad de diversos purines y se también pueden observar 

resultados   como un activador en la germinación de semillas y un estimulador orgánico de plantas 

(Cobos, 2012), además los purines tienen efectos positivos y   fijan los  nutrientes en el suelo además 

se caracteriza tener efectos de insecticida  y  el agricultor puede usar estos  preparados sin hacerse 

dependientes de los insecticidas y abonos sintéticos(Galarza et al,, 2007). 

Por otro lado la aplicación  de abonos  sintéticos pueden mejorar la  calidad y la producción de 

diversas plantas sin embargo el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, aumenta la cantidad de 

nitrato residual que son perjudícales para el suelo(Galarza et al,, 2007),mientras que los purines  tienen 

mayor efectividad en el desarrollo de las plantas y sin causar ningún daño al  suelo ,(Castillo & 

Rodríguez, 2014). 
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Conclusiónes  

Se encontró que los tratamientos con purines han tenido efectos significativos en las diferentes 

variables estudiadas en el cultivo de lechuga y acelga. 

Los mayores resultados se han obtenido con el tratamiento de PDL siendo estos en la mayoría 

de las variables estudiadas. 

Los resultados menores han sido obtenidos en el grupo testigo de ambas plantas, debido a que 

no se hizo ningún tratamiento que pueda ayudar a desarrollarse con mayor resultado, 

En el control de plagas se pudo determinar que mejores resultados tuvo el PO y el PCP 

mientras que los testigos de ambas plantas se identificaron afidos e insectos cortadores. 
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