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RESUMEN 

La presente investigación se realizó de abril a octubre del año 2012 en la empresa Sociedad 

Agrícola Virú S. A de la Libertad., teniendo como objetivo evaluar el efecto de la densidad 

de siembra en el rendimiento de So/aman melongena L. variedad Morocha, bajo 

condiciones de casa malla. Se empleó el diseño de bloques completamente al azar con 3 

tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos en estudio fueron 0.714, 0.858 y 0.990 

plantas/m2 con un distanciamiento entre plantas de 0.90, 0.75 y 0.65 m respectivamente, se 

consideró un solo distanciamiento entre surcos de 1.5 m en todos los tratamientos. 

El periodo de producción comprendió del 5 de junio al 7 de agosto. En la cosecha de frutos 

de berenjena se consideró según :ficha técnica, longitud de 10 a 14 cm y diámetro de 6 a 9 

cm. Dentro de las variables en estudio evaluadas, se consideró: a la altura de planta, 

rendimiento total, peso promedio de fruto, longitud de fruto, diámetro de fruto, rendimiento 

por planta y número de frutos promedio por planta. 

Se concluye que no se encontró respuesta en el rendimiento de Solanum melongena L. Var. 

Morocha bajo las condiciones de casa. malla en Virú, La Libertad al incrementar la 

densidad de plantación; y que el tratamiento que obtuvo el mejor rendimiento por hectárea 

fue la densidad de 0.714 plantas/m2
, el cual produjo 36,467.97 Klha. 

PALABRAS CLAVE: Casa malla, densidad de siembra, rendimiento. 

[v] 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



ABSTRACT 

The present investigation was conducted from April to October of the year 2012, in the 

c.ompany Agricultura! Society Virú S. A ofLa Libertad, taking as aim evaluate the effect 

of the density of sowing in the yield of Solanum melongena L. variety Morocha, under 

conditions of house mesh. We used the design of randornized complete block with 3 

treatments and 3 replications. The treatments under study were 0.714, 0.858 and 0.990 

plants/m2 with a distancing between plants of 0.90, 0.65 and 0.75 m respectively; it was 

considered a single distancing between rows of l. 5 m in all treatments. 

The period of production realized from June 5 to August 7. In the harvest of fruits of 

eggplant is considered as technical sheet, length of 10 to 14 cm and diameter of 6 to 9 cm. 

Within the variables under study evaluated, it was considered: to plant height, total yield, 

fruit weight, length of fruit, fruit diameter, yield per plant and number of fruit per plan t. 

It is concluded that no response in the performance of Solanum melongena L. Variety 

Morocha under conditions of home mesh in Virú, La Libertad, by increasing planting 

density, and that the treatment had the best yield per hectare was the density of 0.714 

plants/m2
, which produced 36,467.97 K 1 ha. 

Key words: Home mesh, density, performance. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

La berenjena (Solanum melongena L.) se considera originaria de la India, introducida a 

Europa desde la Edad Media. Durante siglos este vegetal fue considerado exclusivo como 

adorno exótico ya que existía la creencia de que su consumo era origen de algunas 

enfermedades. Para China, India, Japón y diversos países mediterráneos la berenjena es un 

producto muy popular, razón que hace a estos países mayores productores del mundo. Se 

conocen tres subespecies del género Solanum: esculentum, a la que pertenecen la mayoría de 

variedades; insanum, con un número reducido de especies cultivadas y ovigerum, que sólo 

tiene interés ornamental (Maradiaga, 2008). 

La berenjena (Solanum melongena L.), conocida como eggplant en Estados Unidos, como 

aubergine en Francia e Inglaterra y como brinjal en la India, es una de las pocas especies de 

solanáceas cultivadas que no es originaria de América. La berenjena se cultiva en regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, especialmente en Asia, así como en países del 

Mediterráneo. Según datos del año 2007 la producción total de berenjena a nivel mundial fue 

de 32,039.103 t, lo cual la sitúa en el sexto lugar mundial entre las hortalizas en cuanto a 

producción, siendo únicamente superada por el tomate, la sandía, las coles, la cebolla y el 

pepino (FAO, 2007). A nivel mundial los principales productores son: China con 18,000.103 

t, y la India con 8,450.103 t. Le siguen, aunque a mucha distancia, Egipto con 1,000.103 t y 

Turquía con 791.103 t (Cuadro 1). En Europa se producen 838_103 t, siendo Italia y España 

los mayores productores con 271.103 t y 185.103 t respectivamente. El rendimiento medio a 

nivel mundial de berenjena es de 27 t/ha, aunque existe una gran variación entre países. De 

esta forma, en países como China e India que son los mayores productores de berenjena del 

mundo, los rendimientos son de 15 y 16 t/ha respectivamente, mientras que en países como 
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España y Francia los rendimientos medios son de 43 y 41 t/ha respectivamente (Cuadro 1). 

Unos casos especiales son los de Holanda y Bélgica que gracias a métodos intensivos de 

cultivo bajo invernadero obtiene rendimientos medios de 420 y 266 t/ha respectivamente, 

resultando un valor 15 veces mayor al de la media mundial en el caso de Holanda (Blasco, 

2009). 

Cuadro l. Países productores, producción, área cultivada y rendimiento de berenjena. 

País Producción (t) Área cultivada (ha) Rendimiento (t/ha) 

China 18.000.000 1.200.000 15,0 

India 8.450.200 512.800 16,5 

Egipto 1.000.000 43.000 23,3 

Turquía 791.190 30.000 26,4 

Indonesia 390.000 53.000 7,4 

Iraq 380.000 22.000 17,3 

Japón 375.000 12.000 31,3 

Italia 271.358 12.059 22,5 

Sudán 230.000 12.000 19,2 

Filipinas 198.000 21.000 9,4 

España 185.000 4.250 43,5 

Fuente: F AO, 2007 

Entre los once principales exportadores berenjena durante el año 2005 se encuentra España, 

México, Jordania, Países bajos, China, Estados Unidos, Irán, Honduras, Turquía, Malasia y 

Francia los cuales tienen una participación aproximada del 90% de las exportaciones 

mundiales. España y México son los mayores exportadores, con una participación del24.91% 

y 17.28% del total de las exportaciones a nivel mundial respectivamente. Los mayores países 

importadores de berenjena durante el año 2005 destacan Estados Unidos con el mayor 

volumen importado seguido de Francia, Alemania, Siria, Irak, Reino Unido, Canadá, 

Federación Rusia, Italia, Países Bajos y Singapur, concentrando aproximadamente el 81% de 
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las importaciones totales. El volumen total importado por Estados Unidos representó ell9.2% 

del total mundial, importando 42.10% arriba de Francia y 575% más que los Países bajos, 

siendo el origen del mayor volumen de las importaciones Centroamérica y México 

(Maradiaga, 2008). 

Otros 

Francia • 1\Jalasia • Turquía -Houdm·as -Irán 

Estados TJ¡úclos 

China 

Países Bajos 

Jord;uúa 

México 

Espaiia 

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

LOOO ele TM 

Figura l. Principales países exportadores de berenjena durante el año 2005 (FAO, 2008) 
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Figura 2. Principales países importadores de berenjena durante el año 2005 (FAO, 2008). 
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La figura 3, presenta los países productores de berenjena en el continente americano así como 

los rendimientos obtenidos por hectárea en cada país. Martinica es quién produce en mayor 

volumen representando el 45% de la producción del continente americano, seguido por Haití 

con un 25.6%, República Dominicana con 12%, Puerto Rico con 6% y México con el 4.6% 

respectivamente. El volumen de producción del continente Americano para el 2007 fue de 

166.35 miles de t el cual representando 0.51% del total de la producción mundial. Como se 

puede observar en la misma figura, el rendimiento en toneladas por hectáreas es menor para 

los países con mayor producción, siendo los países con mayor rendimiento México con 

rendimientos de 35.6 t/ha, estados Unidos con 34.09 t/ha, Colombia con 19.55 t/ha, Trinidad 

con 18.18 t/ha y Puerto Rico con 17.33 t/ha respectivamente. República Dominicana es el país 

con el menor rendimiento de 5. 79 t/ha para el2007 (Maradiaga, 2008). 
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Figura 3. Volumen de producción y rendimiento de berenjena en países del continente 

americano durante el año 2007. 

Fuente: FAO, 2008. 
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En Perú las zonas de producción de berenjena se concentran en Lima (Rímac, Chillón, Lurín) 

(UNA La Molina, 2000). 

El cultivo de berenjena instalado en condiciones normales de campo utiliza gran cantidad de 

agroquímicos. Un alto porcentaje de los costos de producción está relacionado con la compra 

y aplicación de insumes, entre ellos los agroquímicos, productos que los agricultores usan de 

una manera excesiva y que, además de encarecer los costos de producción, causan serios 

disturbios al medio ambiente y a la salud de los consumidores y de los mismos productores 

(Camacho, 1999). 

Con el fin de proporcionar un marco de agricultura sustentable, documentado y evaluable, 

para producir berenjena respetando el medio ambiente además de los aspectos de higiene e 

inocuidad, se está inclinado por el cultivo bajo condiciones protegidas. Las casas malla 

permiten la protección de cultivos contra plagas permitiendo una menor incidencia del ataque 

de éstas y consecuentemente disminuye la utilización de agroquímicos obteniendo productos 

de mejor calidad así como obtener un mayor rendimiento (Camacho, 1999). 

El cultivo de berenjena en condiciones protegidas la densidad de siembra, junto con otras 

técnicas de manejo, será determinante para optimizar mediante una intercepción de radiación 

adecuada, la producción de biomasa que es clave para maximizar la producción cosechable 

(Cruz et al., 2001). 

Por lo tanto el objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de tres 

densidades de siembra en el rendimiento de Solanum melongena var. Morocha, bajo 

condiciones de casa malla. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE LA BERENJENA 

mel01igena L.) 

2.1.1. Botánica 

(Solanum 

La berenjena es una planta herbácea perenne cultivada como anual. Su sistema radical es 

fuerte y está muy desarrollado tanto en profundidad como lateralmente. Posee un tallo 

semileñoso, cilíndrico, verde o de color violáceo, piloso, rígido, erecto y de crecimiento 

indeterminado, alcanzando al aire libre, una altura de entre 0,5 y 1,5 m (Valadez, 1992). 

Las hojas son sencillas, alternas ovadas u oblongo-ovadas y grandes, con los márgenes 

ligeramente lobulados, recubiertos en el envés de una vellosidad de color grisáceo. También 

es frecuente la presencia de espinas en las nerviaciones prominentes o en el pecíolo de las 

hojas (Valadez, 1992). 

Figura 4. Planta de Solanum melongena. 
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Las flores, de color blanco o violeta más o menos intenso según la variedad, suelen aparecer 

en forma solitaria o bien formando ramilletes de dos o más flores. La corola es rotada, de 2,5 

a 4,5 cm. de diámetro. Las anteras tienen de 6 a 8 mm. de largo y el estilo es exerto o inserto. 

El cáliz es persistente, tomentoso y espinoso (Ministerio de Agricultura de República 

Dominicana, 2012). 

Figura 5. Flor de Solanum melongena L. 

El fruto, es una baya carnosa de forma muy variable dependiendo del tipo de berenjena que se 

trate, aunque predominan las formas redondas, globosas y alargadas, de colores muy diversos 

en la madurez comercial, siendo habituales el morado oscuro, el violeta, el negro, el amarmo 

o el blanco. La pulpa es carnosa, de coloración amarilla, blanca o verde, volviéndose parda al 

contacto con el aire debido a la oxidación. Las semillas son pequeñas, aplastadas, de color 

marrón y muy abundante, obteniéndose hasta 2.500 semillas/fruto. Su poder germinativo 

medio en condiciones normales es de 4-6 años (Zevallos, 1985). 
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Figura 6. Fmto de Solanum melongena L. 

2.2. TAXONOMÍA 

Dentro de las angiospermas, la berenjena (Solanum melongena) se encuentra dentro de los 

siguientes taxones: 

Clase: Magnoliopsida Tribu: Solaneae 

Subclase: Lamiidae Género: Solanum 

Superorden: Solananae Subgenero: Leptostemonum 

Orden: Solana/es Sección: Melongena 

Familia: Solanaceae Serie: Jncaniformia 

Subfamilia: Solanoideae Especie: Solamtm melongena L. 

Solanum melongena L. del género Solanum, se trata de una especie diploide, con un número 

cromosómico de 2n=42. Es planta muy termófila, su cero vegetativo se encuentra en 10 oc. 

(Blasco, 2009). 
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2.3. ORIGEN, DOMESTICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Muchas de las Solanaceae, y en especial muchas de las especies domesticadas del genero 

Solanum, son originarias del continente americano. Una interesante excepción la constituyen 

la berenjena Solanum melongena y sus especies relacionadas, las cuales tiene su origen en el 

Viejo Mundo. Los estudios de variación a nivel morfológico y molecular indican que la 

berenjena fue probablemente domesticada en la región indo-birmana a partir de la especie 

silvestre Solanum incanum, la cual guarda muchas similitudes morfológicas con S. 

melongena. Ambas especies tienen un hábito de crecimiento similar y es posible la obtención 

de híbridos entre ellas completamente fértiles y con meiosis regular. Según investigaciones 

basándose en análisis morfométricos y análisis con isoenzimas de hojas y proteínas de 

semillas, se asume que las formas ancestrales de S. melongena son originarias de los trópicos 

de África (donde se encuentran muchas de las especies relacionadas con la berenjena) y de 

Oriente Medio (USAID-RED, 2007). 

La berenjena fue domesticada a partir de sus formas silvestres en la región indobirmana. Los 

primeros registros del uso de la berenjena se encuentran en textos sánscritos fechados 300 

años a.C (Serrano, 1982). 

La introducción en América la debieron realizar los españoles. Varios cronistas la describen 

como una hortaliza habitual en el reino de Perú y que se trata de una hortaliza habitual en este 

país, donde sin embargo no ha alcanzado la importancia que tiene en el Viejo Mundo 

(USAID-RED, 2007). 

El hecho de pertenecer a la familia de las Solanáceas probablemente debió restringir su 

expansión, al menos en Europa. Al igual que otras Solanáceas comestibles, cómo el tomate 

(Solanum lycopersicum L) o el pepino dulce (Solanum muricatum Aiton), la berenjena gozó 

de fama de planta poco saludable. Efectivamente, muchas Solanáceas silvestres son altamente 
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tóxicas, y de los nombres por los que se conocía a la berenjena era por el de 'Mala Insana' 

('manzana insana'en latín), de hecho en muchos tratados botánicos no se aconsejaba su 

consumo. También el nombre italiano 'melazana', del cual derivó el de 'melanzana'y el de 

"melongena", significa "manzana loca" (Blasco, 2009). 

2.4. REQUERIMIENTOS EDAFO - CLIMA TIC OS 

2.4.1. CLIMA 

2.4.1.1. Temperatura: La temperatura óptima diurna es de 25 -32°C y nocturna de 

20 -25°C, para lograr un buen crecimiento vegetativo; el rango de temperatura oscila 

entre 22 a 30°C, se obtiene una buena floración con temperaturas entre 25 y 30°C, 

temperaturas inferiores a l2°C y superiores a 32°C, interrumpen la polinización; un 

buen desarrollo de raíces se alcanza con temperaturas de 28°C. 

La berenjena es más susceptible a las bajas temperaturas que el tomate y chile, no 

tolerando heladas, la planta es tolerante a la sequía y el anegamiento pero en general el 

cuaje y la producción se ven afectados negativamente. 

2.4.1.2. Luminosidad: Es un cultivo de fotoperiodo neutro, suficiente luz solar mejora 

la producción y la calidad de fruta, requiere de 10 a 12 horas de luz. Al aprovechar al 

máximo las horas de luz se evita el aborto de flores y un desarrollo vegetativo 

abundante. 

2.4.1.3. Precipitación pluvial: En cuanto a Precipitación pluvial deberá comprenderse 

entre los 400 a 700 mm. anuales, bien distribuida durante su ciclo vegetativo. Es 

necesario que durante la etapa de crecimiento del fruto exista un adecuado suministro 

de agua. 

2.4.1.4. Altitud: La altitud interviene directamente en la apariencia fisica del fruto, 

por lo que se aconseja sembrar en el rango de 400 a 800 m.s.n.m. Si la altura de 
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siembra sobre pasa los 800 m.s.n.m, el crecimiento se retrasa y el rendimiento se 

reduce. 

2.4.1.5. Humedad relativa: La humedad relativa óptima oscila entre el 50 al 65%, 

humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades en hojas y 

frutos (USAID-RED, 2007). 

2.4.2. SUELOS 

La Berenjena requiere de suelos arenosos o de origen aluvial, bien drenados, alto contenido de 

materia orgánica, una textura franco arenoso y pH de 6.3 a 7.3. En suelos ácidos se presentan 

problemas de crecimiento y producción. Los suelos para la producción de berenjena deben ser 

de 40 cm. de profundidad efectiva y contar con un buen drenaje (INFOAGRO, S/F). 

2.5. MATERIAL VEGETAL 

El empleo de variedades híbridas sólo se lleva a cabo en los cultivos en invernadero, estando 

el resto de la producción basada en variedades locales. 

Los dos tipos más apreciados por el mercado son: 

-Globosa: frutos casi esféricos de color negro o violeta oscuro. Más aceptada en el mercado 

nacional. Se cultiva bastante en iqvernadero, por presentar pocos problemas de floración y 

fructificación y suelen dar producciones más precoces. 

-Semilarga: fruto más o menos alargado y más estrecho que el tipo anterior, con bajo peso. 

Están apareciendo nuevas variedades para su desarrollo en invernadero y con buena 

adaptación para el cultivo al aire libre. 
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Características de las variedades comerciales en función de la demanda del mercado al que 

van destinadas: 

• Porte de la planta: se prefiere el erguido frente al abierto. 

• Color del fruto: los frutos brillantes de color negro o morado oscuro son más 

demandados. 

• Color y sabor de la pulpa: puede ser blanca o verdosa, siendo esta última de sabor 

picante y amargo y de textura esponjosa. 

• Resistencia al transporte, teniendo en cuenta tanto la consistencia del fruto o firmeza 

como la resistencia de la piel a roces y golpes para evitar la aparición de manchas. 

• Resistencia a enfermedades: apenas se han introducido resistencias, y sólo en casos 

extremos se recurre al injerto sobre tomate (INFOAGRO, S/F). 

2.5.1. Características de la berenjena, variedad Morocha. 

Es una variedad muy productiva de color púrpura oscuro, es un híbrido con fruto de forma 

ovalada y de gran tamaño alcanzando el promedio de 1 O x 22 cm, es ideal para ser cultivada 

en épocas de calor, es tolerante al virus del mosaico del tabaco (TMV) (SEMILLAS 

SEMINIS SUDAMERICA S.A., 2003). 

2.6. PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 

2.6.1. Marcos de plantación 

El marco de plantación se establece en función del número de brazos a dejar en la poda de 

formación, del ciclo de cultivo, del desarrollo de la variedad, del tipo de invernadero, etc. 

Los marcos más usuales son: 2m x 0,5 m (a cuatro tallos), 1,75 m x 0,5 m (a tres o cuatro 

tallos), 1,5 m x 0,75 m (a cuatro tallos), 1,5 m x 0,5 m (a tres tallos) y 1m x 0,5 m (a dos 

tallos) (Camacho, 1999). 
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2.6.2. Aporcado 

Se lleva a cabo a los 15-20 días del trasplante cuando se pretende realizar un aporte de materia 

orgánica (estiércol, humus de lombriz, etc.). Con el aporcado se favorece la formación de 

raíces precoces y el arraigamiento de las plantas, junto con ciertas escaldaduras con la 

finalidad de aumentar la aireación del terreno, de la que el cultivo se beneficia enormemente 

(USAID-RED, 2007). 

2.6.3. Poda de formación 

Se lleva a cabo para delimitar el número de tallos con los que se desarrollará la planta 

(normalmente 2, 3 ó 4). Es necesaria para conseguir mayor precocidad y mejor calidad, 

mejorando las condiciones de aireación y luminosidad de la planta. 

Después del aporcado, se eliminan los chupones y hojas que se desarrollan por debajo de la 

"cruz". El número de brazos se elegirá en función del marco de plantación. Para la poda a 

cuatro brazos, habrá que dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual brotará primero 

una flor, a continuación una hoja y de la axila de ésta, otro tallo, que se dejará hasta que 

aparezca la flor y se despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última. Así 

se obtienen entre 25-30 frutos para la venta, de buen tamaño y uniformidad (Reche, 1998). 

Ventajas de la poda de formación: 

• Más precocidad y mejor calidad de los frutos. 

• Mejora de la aireación de la planta y por tanto disminución de las condiciones 

favorables para el ataque de plagas y enfermedades. 

• Facilita las prácticas culturales. 

• Posibilita el estrechar el marco de plantación al incrementar el número de plantas por 

unidad de superficie. 

• Inconvenientes de la poda de formación: 
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• Incremento de mano de obra. 

• Aplicación de productos para Bonytis cinerea L. en los cortes efectuados (Reche, 

1998). 

2.6.4. Tutorado 

·Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, mejorando la aireación 

general y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación, la realización de las labores 

culturales (deshierba, control fitosanitario, recolección, etc.) y permite usar mayores 

poblaciones de plantas que los tradicionales; todo ello repercutirá en la producción final, con 

una buena calidad de producción. Es una práctica se realiza para evitar que los tallos se 

partan por el peso de los frutos, en las variedades erectas y que los frutos se deterioren, en el 

caso de variedades rastreras, aunque estas últimas actualmente están en desuso. 

Adicionalmente, mejora las condiciones de ventilación y luminosidad y, por tanto, la 

floración y el cuajado. Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se 

sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo 

(INFOAGRO, S/F). 

2.6.5. Deshojado 

Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda de formación, pues es 

recomendable aclarar la planta para favorecer la aireación, ya que las hojas son muy 

frondosas, eliminando algunas hojas del interior y las de la parte baja, así como aquellas 
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senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja humedad ambiental y con 

plantas secas (INFOAGRO, S/F). 

2.6.6. Aclareo de flores y frutos 

En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto principal, por lo que 

conviene eliminar el resto. Es aconsejable realizar un aclareo de frutos malformados o 

dañados por plagas o enfermedades (INFOAGRO, S/F). 

2.6. 7. Polinización y cuajado de frutos 

Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, la polinización puede verse 

mejorada con la aplicación de un chorro de aire dirigido a la flor. También se puede recurrir al 

uso de abejorros (Bombus terrestres L.). 

Cuando las condiciones ambientales son adversas se reqmere la utilización de 

fitorreguladores, que a las dosis indicadas no tienen porqué alterar la calidad del fruto. Los 

más usados son: ANA amida 20% + 4 CPA O, 75% y ácido giberélico 0,5% + FENOTIOL 

1%, aplicados a la flor, y ANA amida 1,2% + ANA 0,45%, en aplicación al suelo 

(INFOAGRO, S/F). 

2.6.8. Fertirrigación 

En los cultivos protegidos de berenjena el sistema de riego localizado es el más adecuado para 

el aporte de agua y gran parte de los nutrientes, que va a ser función del estado fenólogico de 

la planta así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo, condiciones 

climáticas, calidad del agua de riego, etc.) (Camacho, 1999). 

Es un cultivo con pocas necesidades hídricas al comienzo de su desarrollo, pero que 

posteriormente aumenta su demanda, siendo más exigente que el tomate y algo menos que el 
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pimiento, con consumos medios que oscilan entre 1,5 litros por metro cuadrado y día, recién 

plantado en agosto, y 6 litros por metro cuadrado y día en el mes de junio. 

En casa malla e invernadero hay que procurar que el desarrollo vegetativo no sea muy rápido, 

por lo que después de la plantación hay que procurar que el suelo no tenga exceso de 

humedad, ya que un desarrollo exuberante traería consigo dificultades en la floración y 

fecundación de las escasas flores que puedan aparecer, manteniendo esta precaución hasta que 

hayan cuajado dos o tres frutos. Cuando los primeros frutos comienzan su desarrollo es 

necesario aumentar paulatinamente el volumen de agua, regando cada dos o tres días, e 

incluso a diario, dependiendo de las condiciones ambientales. 

En cuanto a la nutrición, hay que cuidar la fertilización nitrogenada también con el fin de 

evitar un excesivo desarrollo vegetativo. 

A la hora de abonar, existe un margen muy amplio de abonado en el que no se aprecian 

diferencias sustanciales en el cultivo, pudiendo encontrar "recetas" muy variadas y 

contradictorias dentro de una misma zona, con el mismo tipo de suelo y la misma variedad. 

No obstante, para no cometer grandes errores, no se deben sobrepasar dosis de abono total 

supenores a 2g/L, siendo común aportar lg/L. para aguas de conductividad próxima a 

lmS/cm. 

Actualmente se emplean básicamente dos métodos para establecer las necesidades de 

abonado: en función de las extracciones del cultivo, sobre las que existe una amplia y variada 

bibliografia, y en base a una solución nutritiva "ideal" a la que se ajustarán los aportes previo 

análisis de agua. Este último método es el que se emplea en cultivos hidropónicos, y para 

poder llevarlo a cabo en suelo o en enarenado, requiere la colocación de sondas de succión 

para poder determinar la composición de la solución del suelo mediante análisis de macro y 

micronutrientes, CE y pH (INFOAGRO, S/F). 
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2.6.9. Distanciamiento, densidad y arreglo espacial 

Cuando hablamos de densidades en un cultivo, nos referimos al número o población de 

plantas que se siembra en un área determinada. Este factor es importante en la producción y 

rentabilidad del cultivo. 

Los cultivos son evaluados en distintas poblaciones de plantas por hectárea dependiendo de la 

zona, época de siembra y su manejo. El objetivo principal de este factor es determinar que 

población es la más rentable por calidad y rendimiento. Todo aumento en el número de 

plantas por unidad de superficie se traduce a un aumento en el número de frutos "no siempre 

trasladable a los rendimientos", ya que estos dependen de las condiciones de toda la estación 

del cultivo. El aumento del número de plantas por metro, las vuelve más flexibles, con 

ramificaciones laterales de menor longitud, con menor número de ramas vegetativas y menos 

frutos comerciales por planta. (USAID-RED, 2007). 

La densidad de siembra recomendada en berenjena es de 8,888 plantas por hectárea. El 

distanciamiento mínimo entre camas o hileras debe ser de un metro y medio, debido al gran 

volumen de follaje que estas plantas producen y la distancia entre plantas de 75 centímetros. 

Para obtener la densidad y la medida correcta entre plantas hay que usar marcadores como un 

tubo marcado o marcadores especialmente diseñados para este cultivo para que la siembra de 

las plantas sea realizada a las distancias exactas (Maradiaga, 2008). 

2.6.10. Cosecha 

La primera cosecha se obtiene entre los 25 a 30 días después de la floración. No obstante el 

periodo propiamente dicho se obtiene entre los 120 a 150 días (4 a 5 meses) en variedades e 

híbridos y entre 1 a 1.5 años en variedades injertadas. (Grepe, 2001). 

El rendimiento ideal de berenjena es calculado con cada planta produciendo 25 a 30 frutos de 

calidad exportable y dos de esos frutos que pesen un promedio de una libra (específicamente 
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en el caso de berenjena China), cada planta produce entonces entre 5.4 a 6.8 Kg .. Esta cifra, 

multiplicada por la cantidad de plantas por hectárea, resulta en un rendimiento ideal de 49.06 

TM por hectárea. Por supuesto este rendimiento óptimo es esperado con todas las condiciones 

perfectas pero cambia si hay pérdidas en la producción por plagas, enfermedades, mala 

nutrición, daño mecánico y mal manejo postcosecha. La producción total depende, además de 

la cantidad de plantas por hectárea, también de la cantidad de ramas por planta. (USAID

RED, 2007). 

2.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE BERENJENA 

2.7.1. Plagas 

• Araña roja (Tetranychus urticae (koch) (Acarina: Tetranychidae), T. turkestani (Ugarov 

& Nikolski) (Acarina: Tetranychidae) y T. ludeni (Tacher) (Acarina: Tetranychidae)).La 

primera especie citada es la más común en los cultivos hortícolas protegidos, pero la 

biología, ecología y daños causados son similares, por lo que se abordan las tres especies 

de manera conjunta. Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, 

punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros 

síntomas. Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso defoliación. Los 

ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las temperaturas 

elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la plaga. 

• Acaro hialino (?olyphagotarsonemus latus (Banlcs) (Acarina: Tarsonemidae)). Esta plaga 

ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se ha detectado ocasionalmente en 

tomate, berenjena, judía y pepino. Los primeros síntomas se aprecian como rizado de los 

nervios en las hojas apicales y brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En 
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ataques más avanzados se produce enanismo y una coloración verde intensa de las plantas. 

Se distribuye por focos dentro del invernadero, aunque se dispersa rápidamente en épocas 

calurosas y secas. 

• Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum (West.) (Hemiptera: Aleyrodidae) y Bemisia 

tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae)). Las partes jóvenes de las plantas son 

colonizadas por los adultos, realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas 

emergen las primeras ninfas, que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres 

estados ninfales y uno de pupa, este último característico de cada especie. Los daños 

directos (amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por ninfas y 

adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a 

la proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y 

depreciando los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de 

daños se convierten en importantes cuando los niveles de población son altos. 

• Pulgón (Aphis gossypii (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) y Myzus persicae (Glover) 

(Hemiptera: Aphididae)). Son las especies de pulgón más comunes y abundantes en los 

invernaderos. Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras de reproducción 

vivípara. Las formas áptera del primero presentan sifones negros en el cuerpo verde o 

amarillento, mientras que las de Myzus son completamente verdes (en ocasiones pardas o 

rosadas). Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente en 

primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 

• Trips (Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)). Los adultos 

colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en hojas, 

frutos y preferentemente en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores niveles 

de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 
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por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, dejando un 

aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos síntomas pueden 

• apreciarse cuando afectan a :fiutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en 

hojas. Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 

(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe 

a la transmisión del v1rus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta 

a pimiento, tomate, berenjena y judía. 

• Mosca minadora (Liriomyza strigata (Meigen) (Díptera: Agromyzidae), Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) (Díptera: Agromyzidae)). Las hembras adultas realizan las 

puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva 

que se alimenta del parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de las galerías 

es diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado 

el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, 

para dar lugar posteriormente a los adultos. 

• Nematodos, Son larvitas microscópicos de unos 0.2 milímetros. Es una plaga bastante 

desconocida para muchos pero en la berenjena, es una de las principales causas de 

pérdidas de producción. Hay varios géneros de nematodos: Meloidogyne spp., 

Pratylenchus spp., Ditylenchus spp. El género más reconocido hoy en día es el 

Meloidogyne spp. por el daño peculiar que ocasiona en las raíces que es en forma de 

agallas, enanismo de la planta y amarillamiento de las hojas (USAID-RED, 2007). 
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2. 7 .2. Enfermedades 

• Podredumbre gris (Botryotiniafuckeliana (de Bary) Whetrel (Ascomycetes: Helotiales), 

Anamorfo: Boúytis cinerea (Pers.)). Se trata de un parásito que ataca a un amplio número 

de especies vegetales, afectando a todos los cultivos hortícolas protegidos y que puede 

comportarse como parásito y saprofito. En plántulas produce Damping-off ·En hojas y 

flores se producen lesiones pardas. En frutos se produce una podredumbre blanda (más o 

menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris del hongo. 

• Podredumbre blanda (Envinia carotovora subsp. Carotovora (Iones)). Bacteria 

polífaga que ataca a todas las especies hortícolas. Penetra por heridas e invade tejidos 

medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen 

desprender olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas negruzcas y 

húmedas. En general la planta suele morir. En frutos también puede producir 

podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad saprofitica, por lo que puede sobrevivir en 

el suelo, agua de riego y raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el 

desarrollo de la enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 

35°C. 

• Virus Y de la patata (PVY) (Potato Virus Y). Se trata de un virus cosmopolita que 

puede atacar a numerosas especies de diversas familias botánicas. El PVY se transmite en 

la forma no persistente por unas treinta especies de áfidos entre ellos Myzus persicae, 

Aphis gossypii, A. spiraecola, A. fabae, Macrosiphum solanifolii y M pisi son las más 

importantes. No se ha registrado transmisión por semillas. Los síntomas que presenta este 

virus en la berenjena son disminuciones en el desarrollo y alteraciones en la coloración del 

pericarpo de las bayas. 
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• Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) (Alfalfa 1\'Iosaic Virus). El AMV tiene un 

amplio espectro de huéspedes naturales, constituido por 230 especies pertenecientes a 50 

familias botánicas. Se transmite en la forma no persistente por cerca de veinte especies de 

áfidos, principalmente Myzus persicae, que lo adquieren de la planta infectada si se 

alimentan durante al menos 20 segundos. Este viruspresenta un amarillamiento en la 

berenjena; tratándose de un mosaico vivaz foliar de color amarillo cromo, con teselas de 

variado aspecto y extensión algunas veces lineales que afecta a amplios sectores del 

limbo. Las plantas atacadas están menos desarrollad~s de lo normal, sin aparente 

disminución de la producción. 

• Virus del bronceado del tomate (TSWV) (Tomato Spotted Wilt Virus) El TSWV afecta 

a más de 550 especies de plantas espontáneas, hortícolas y ornamentales; pertenecientes a 

más de 70 familias botánicas. Los vectores del TSWV son tisanópteros: Frankliniella 

occidentalis, F. shultzei, F. fusca, Thrips tabaci, T setosus, T palmi y Scirtothrips 

dorsalis. De ellas, a causa de la gran polifagia, fecundidad y rápida capacidad de difusión 

en la naturaleza, F. occidentalis es el más temible vector. Las plantas de berenjena 

atacadas por el TSWV tienen un tamaño ligeramente reducido y presentan recurvación 

hacia abajo y necrosis sucesiva de las hojas apicales, así como manchas anulares y/o 

bronceadas. Los frutos obtenidos de estas plantas son deformados (INFOJARDIN, 2013). 

2.8. ALTERACIÓN DEL FRUTO 

Estas alteraciones fisiológicas se denominan fisiopatías y se producen debido a desequilibrios 

en la nutrición y en el riego, por condiciones climáticas extremas o cambios bruscos en las 

temperaturas. En berenjena destacan: Blossom-end rot, fitotoxicidades provocadas por 

reguladores de crecimiento, herbicidas y pesticidas, rajado de frutos, golpe de sol, 

deformaciones de frutos, etc. (WIKIPEDIA, 2012). 
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2.9. PROPIEDADES NUTRICIONALES DE BERENJENA 

Su valor energético y nutritivo es pequeño comparado con otros frutos, verduras y hortalizas .. 

Contiene escasas vitaminas, hidrocarbonos, proteínas y minerales, siendo el componente 

mayoritario en su peso el agua, en un 92% de su composición. El mineral más abundante es el 

potasio y en pequeñas cantidades :fósforo, calcio, magnesio y hierro. Tiene vitaminas A, B 1, 

B2, B3, C y folatos. Es de medio contemdo fibroso pero repartido más en piel y semillas. Su 

contenido calórico es casi inexistente (WIKIPEDIA, 2012). 

Cuadro 2. Propiedades nutricionales de la berenjena. 

Azúcares 

Grasas 
Proteínas 
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2.9.1. Supuesta toxicidad 

Está extendida la falsa creencia de que la berenjena cruda es tóxica. La berenjena contiene un 

alcaloide glucosilado, la solasonina, en cantidades demasiado bajas para tener efecto tóxico. 

Al igual que otros alcaloides similares, como la solanina de las patatas verdes y la tomatina de 

los tomates, la solasonina no se destruye con la cocción, por lo que la berenjena cruda y la 

cocinada tienen la misma toxicidad (es decir, ninguna) (WIKIPEDIA, 2012) 

2.9.2. Propiedades medicinales de berenjena 

• Las Berenjenas constituyen uno de los alimentos más adecuados para mejorar la 

circulación. 

• Su consumo reduce el colesterol y ayuda a prevenir la arteriosclerosis. 

• Resulta muy útil comer esta fruta cuando hemos ingerido una comida abundante en 

grasas, como carnes o quesos, porque sirve de desengrasante y no permite que los 

ácidos grasos saturados se depositen en las arterias al expulsarlos a través de los 

intestinos. 

• Diurética; La berenjena aumenta la producción de orina, estimulando la capacidad de 

filtración de los riñones. Su consumo conviene en caso de litiasis renal, edemas 

(retención de líquidos), hipertensión arterial y afecciones cardiacas. 

• Tónico digestivo, Activa la función biliar, favoreciendo suavemente el aciamieno de la 

bilis, así como la producción de jugo pancreático. Conviene pues a los que padecen de 

digestiones pesadas o de dispepsia biliar. 

• Laxante suave, por su contenido en celulosa (fibra vegetal) 

• Preventiva del cáncer, Su consumo inhibe el crecimiento de las células cancerosas . 
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• Si realizamos una pasta machacando la fruta, la podremos aplicar sobre la piel 

ejerciendo un efecto suavizante y de mucha utilidad para las quemaduras 

especialmente las solares. 

• Aplicada sobre las zonas adoloridas del cuerpo afectadas por enfermedades 

reumáticas, tiene un efecto balsámico calmando los dolores. 

• La pasta de la berenjena ayuda activar la cicatrización de la pieL 

• Aplicarse la pasta de la berenjena sobre las pecas todos los días, por 15 días, ayuda a 

que estas se aclaren. 

• Resulta muy adecuada en dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua que 

supera el 90 por ciento y especialmente por su bajo contenido calórico. 

• En algunos países es considerada un anticonceptivo eficiente. Elimina las toxinas del 

orgamsmo. 

• Es recomendado para el insomnio. 

• Es una verdura relajante. 

• Es un eficaz antioxidante (WIKIPEDIA, 2012). 

2.10. CASAS MALLA 

Son ambientes especiales para la conducción de cultivo definitivo, intensivo o como 

plantineras (Viveros). Recubierto de mallas de polietileno, permiten la producción de cultivos 

de alto valor en un ambiente semi-controlado siendo los principales factores a cuidar, 

dependiendo del tipo de recubrimiento, la protección contra la radiación (mallas de sombra) y 

la protección contra plagas (mallas antiafidas). (LITEC, 2013). 
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Su estructura es más simple que un invernadero, pero no deja de ser técnica. Los materiales 

son más variables y diseños de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas donde se 

instalan. Dentro de las principales ventajas de cultivar en de las casas malla se tiene: 

Proteger el cultivo contra plagas, tener un ciclo del cultivo más largo, mejorar el ambiente del 

cultivo, ·menor consumo de agua, usar un sistema de tutoreo, mejor calidad del producto, 

mayor rentabilidad y seguridad en el negocio (ACEA, 2013). 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del campo experimental 

El experimento se desarrolló en la Empresa Sociedad Agrícola Virú S.A., ubicada en 

· Panamericana Norte Km 521, en el centro poblado Víctor Raúl, Distrito Virú, Provincia Virú, 

con una altitud de 65 m.s.n.m. y una latitud. 8°12' a 8°58'. 

3.2. Características climáticas 

Durante el tiempo en que se realizó el experimento se registraron las características 

climatológicas de r, HR y Radiación (Cuadro 3.). 

Cuadro 3. Características climáticas en Casa Malla de Abril a Septiembre 2012 

Abril 17.9 33.1 73.4 421.8* 

Mayo 17.3 30.5 72.2 355.2* 

Junio 17.8 30.0 79.7 240.2 * 

Julio 16.0 27.0 80.9 220.3* 

Agosto 14.5 24.6 81.1 232.8* 

Septiembre 15.1 26.7 78.2 301. 7* 
(*) Datos de radiación, son de estación meteorológica. 

Figura 7. Termómetro y tanque evaporímetro 
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3.3. Características del suelo y agua: 

Según análisis, el suelo del área en estudio presentó textura arenosa, pH de 6.43 (ligeramente 

ácido) y CE 0.91 dS/m ligeramente alcalino, no son limitantes para el desarrollo del cultivo. 

La ligera acides se manifiesta porque el suelo proviene de un campo que fue de espárrago. 

El agua de riego, presentó un pH de 7.6 ligeramente alcalina y CE 0.46; que viene a ser 

aguas de buena calidad aptas para el riego. 

Figura 8. pHmetro Conductímetro 

3.4. Materiales 

3.4.1. Material biológico: 

- Platines de berenjena var. Aroma, procedente de vivero Agrogénesis. 

3.4.2 . Material no biológico: 

../ Tijeras de cosecha 

../ Canastas 

../ Jabas 

../ Balanza de reloj 

../ Palanas 

../ Wincha 50 m 
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V' Vernier 

V' Casa malla, con malla antiáfida de 50 mesh. 

V' Tutores de madera 

V' cordel de nylon de 120 metros 

V' Paja rafia 

V' Palanas 

V' Libreta de campo 

3.4.2.1. Insumos. 

V' Fertilizante 

V' Agroquímicos 

V' Agua. 

3.5. Métodos 

3.5.1.Diseño estadístico 

Para la contratación de la hipótesis, se empleó un Diseño de Bloques 

Completos al Azar con tres tratamientos y tres repeticiones. Los datos 

obtenidos se sometieron a un el análisis de varianza (ANVA) y a las pruebas 

de comparaciones múltiples de Duncan a un nivel de significancia de 0.05. 
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3.5.2. Tratamientos 

Cuadro 4. Descripción y claves de los tratamientos. 

Tl 0.714 plantas/m2 0.90m. 

T2 0.858 plantas/m2 0.75 m. 

T3 0.990 plantas/m2 0.65 m. 

3.5.3. Características generales del campo experimental 

Cuadro 5. Características del campo experimental 

No bloques 3.0 

Distancia entre bloque 0.5 m 

N° de tratamientos 3.0 

No repeticiones 3.0 

Long. del surco 22.3 m 

Distancia entre plantas 0.9, 0.75 y 0.65 m 

Distancia entre surcos 1.5 m 

Área de unidad experimental 

Ancho del área total 4.5 m 

Largo del área total 67.0 m 

Área total 
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3.5.4. Croquis del diseño experimental 

BLOQUE BLOQUE BLOQUE 

I II IU 

301 
101 203 

Tl 
Tl T3 

102 202 302 

T2 Tl ".T3"' 

~r 
103 

,, 

· T3 
" 

201 

T2 

' 303 

T2. 

<E----7> 

1.om 0.5 m 

4.5m 

3.5.5.Instalación del experimento 

3.5.5.1. Elección del área experimental 

Dirección de 

manguera 

de riego. 

El experimento fue instalado dentro de una casa malla de 1 ha con cultivo de 

berenjena, dicha casa malla fue construida sobre un campo que fue de espárrago. 

3.5.5.2. Preparación del campo definitivo 

• Limpieza de campo 

Se eliminaron restos del cultivo anterior para disminuir la fuente de inoculo de 

patógenos que puedan afectar al cultivo. 
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• Aradura 

Se realizó con arado de discos a una profundidad de 35 cm. 

Figura 9. Preparación terreno, aradura. 

• Nivelación 

Esta labor se ejecutó con lampón para nivelar toda el área a sembrar. Se 

realizaron dos pasadas, una antes de la apertura de surcos y otra posterior a la 

incorporación de compost. 

Figura lO.Preparación terreno, Nivelado de campo 
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• Apertura de surcos 

Se empleó un chatin para aperturar los surcos, a una profundidad de 15 cm para 

depositar el compost posterioermente. 

Figura 11. Preparación de terreno, surcado. 

• Transporte e incorporación de compost 

Se empleó una guanedora para incorporar el compost, se incorporó 20 t/ha. 

Figura 12. Preparación de terreno, incorporación compost. 
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• Estacado 

Esta actividad permitió tener un distanciamiento exacto entre surcos y nos 

permitirá alinear la manguera de riego según el diseño experimental 

considerando los distanciamientos establecidos. 

• Tendido de cintas de riego 

El sistema utilizado es riego por goteo, se colocaron una cinta de riego por 

surco (60 Cintas por ha) con un distanciamiento de goteros de 0.3 m y una 

descarga por gotero de 1.05 L/hr. 

• Riego pesado y movimiento de cintas de riego. 

Se realizó dos días antes del trasplante con la finalidad de humedecer el suelo y 

dejarlo listo para el trasplante. 

Figura 13. Preparación trasplante, remojo ·de campo. 

• Marcado del campo experimental 

El marcado de bloques, y unidades experimentales se realizó de acuerdo al 

croquis del campo experimental. 
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3.5.5.3. Trasplante 

• Desinfecciones de plantines 

Se desinfectaron con: 

- Tiofanate metil +Tiran (Homai): O. 4 K /cil. 

Figura 14. Desinfección plantines. 

• Formación de hoyos 

Se realizaron de acuerdo a los tratamientos, a una profundidad de 6 cm; para 

ello se emplearon marcadores de madera y un cordel para alineado de la hilera 

de plantas. 

Figura 15. Marcado de hoyos. 
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• Trasplante 

El trasplante se realizó el 4 de abril del 2012 con plantines de berenjena 

variedad Morocha con 30 días de edad, 3-4 hojas verdaderas y con una altura 

promedio de plantín de 10.3 cm. Los plantines procedieron de viveros 

Agro génesis. 

Figura 16. Trasplante. 

Se colocaron los plantines en los hoyos haciendo presión para evitar bolsas de 

aire en la zona radicular. 

• Riego ligero 

Se aplicó un riego de 50 m3 /ha inmediatamente después del trasplante para asegurar 

el prendimiento del plantín. 

3.5.5.4. Labores Culturales: 

• Aporque 

Se realizó 2 aporques, a los 20 y 35 días respectivamente para mejorar el anclaje de la 

planta en el suelo. 
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• Poda de formación 
Figura 17. Aporque. 

Se realizó a los 40 días después del trasplante, dejándose, cuatro ramas 

productivas por planta, esta actividad se desan·olló en todos los tratamientos. 

Figura 18. Poda de formación. 

• Tutorado 

Se realizó a partir de los 45 días días después del trasplante, en donde se 

instalaron los tutores que permitieron sostener con paja rafia todas las ramas 

dejadas con la poda. La paja rafia fueron amarradas a un alambre ubicado a 1.5 

m de altura en la misma dirección del surco. 

Figura 19. Tutorado. 
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• Deshojado 

Para todos los tratamientos se realizó a los 95 días después del trasplante, para 

favorecer la aireación así como el ingreso de luz hacia dentro de la planta y 

favorecer la eliminación de insectos picadores chupadores que se encuentra en 

éstas y hojas viejas. Estas hojas fueron retiradas de la casa malla llevadas a la 

zona de compostaje. 

Figura 20. Deshojado. 

• Deshierbo 

El control de malezas se realizó de forma manual. Dentro de las malezas, que se 

presentaron con mayor incidencia se tiene: Setaria verticillata L. ("rabo de 

zorro"), Amaranthus spinosus L. ("yuyo macho"), Portulaca oleracea L. 

("verdolaga''). 

Figura 21. Deshierbo 
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3.5.5.5. Cosecha 

La cosecha se inició a partir de los 62 días después del trasplante y tuvo una duración de 

63 días. Se cosecharon los frutos comerciales en base a ficha técnica de la empresa de: 10-

14 cm de longitud y de 6-9 cm de diámetro. Se utilizaron canastas y tijeras de podar para 

la actividad. 

3.5.5.6. 

• 

Figura 22. Cosecha 

Fertirrigación 

Riego 

Los riegos se realizaron interdiarios haciendo uso del Kc (inicial 0.3, crecimiento 

vegetativo 0.53, floración 0.8 y cosecha 1.1) la evaporación potencial (mm), 

eficiencia del sistema, presurizado y el factor de corrección del tanque evaporímetro 

de l. Se empleó un volumen de agua de 3000 m3/Ha durante el desarrollo del cultivo. 

• Fertilización 

Se empleó unidades NPK 130-90-320 que fueron fraccionados de acuerdo al 

desarrollo del cultivo. Se aplicó al sistema de riego los fertilizantes en forma de 

solución con el inyector TMB. Así mismo se realizaron 2 aplicaciones foliares 

(Delfan plus 0.5 L/cil.) con aminoácidos (en etapas iniciales) y 3 aplicaciones boro 
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calcio (Sett fix 0.5 L/cil.) cada 15 días en bataneo y floración y en fructificación 

cada 20 a 25 días. 

3.5.5.7. ~<: 

Dentro del manejo integrado de cultivos, se empleó el control etológico con trapas 

plásticas amarillas, azules y trasparentes (para captura de mosca minadora, 

prodiplosis, mosca blanca, trips, etc.).También se empleó trampas de melaza (para 

captura de adultos de lepidópteros). 

Se realizó un control mecánico de limpieza de frutos o plantas afectadas por plagas 

y/o enfermedades. Por último se consideraron aplicaciones de productos biológicos 

y químicos permitidos. 

3.5.5.8. Plagas y enfermedades 

Se realizaron evaluaciones fitosanitarias con el fin determinar la incidencia de plagas 

y enfermedades. 

Dentro de los insectos plaga que se presentaron durante el desarrollo del cultivo se 

tiene: 

• Mosca blanca (Bemisia argentifoli (Guenadius)), se presentó en el plantin 

procedente de vivero, estuvo en toda la etapa de cultivo, siendo más altas su 

población en floración y fructificación dando como consecuencia la 

aparición de fumagina. 
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Figura 23. Fumagina por mosca blanca. 

• Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis (Blanchard)), se presentó el daño 

en la etapa de plantin, se convivió con este insecto durante la duración de la 

investigación con un nivel inferior al umbral de daño. 

• Caracha (Prodiplosis longifila (Gagné)), tuvo gran incidencia en el 

experimento causando frutos costrosos así como daño en los brotes por 

larvas. 

Figura 24.Daño causado por Prodiplosis longi.fila. 

• Trips (Thrips tabaci ( Lindeman)), se presentó con una gran incidencia en el 

cultivo, causando necrosamiento de hojas y caída de flores producto 

raspaduras de las ninfas y adultos. 

• Gusanos terrarios (Agrotis sp.) 

• Perforador de frutos (Heliothis virescens (Fabricius)) 

• Comedor de hojas y brotes (Spodopterafrugiperda (J.E. Smith)) 
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Figura 25. Fruto dañado por Spodoptera.frugiperda 

• Arañita roja (Tetranychus urticae (Koch)) 

Dentro de las enfermedades se presentó: 

• Podredumbre gris (Botrytis cinerea), en la etapa de floración y 

fructificación. 

Figura 26. Flor y fruto afectado por Botrytis cinerea. 

• Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani), en sus primeros 25 días 

después del trasplante. 
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Figura 27. Chupadera fungosa. 

• Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum (de Bary)) en etapa de floración. 

Figura 28. Tallo dañado por Sclerotinia sclerotiorum 

Para mosca blanca, arañita roja, trips, mosca minadora y Prodiplosis se emplearon productos 

químicos como Abamectina (0.2 L/cil) y Methomil (0.2 K/cil) con cinco aplicaciones 

respectivamente. El volumen de aplicación (L/Ha) dependió del desarrollo del cultivo. 

Para el control de enfermedades como Bot1ytis cinerea se realizaron cuatro aplicaciones 

foliares de Boscalid y Pyraclostrobin (Bellis, 0.2 L/cil.) y 3 de Foliguard (Trichoderma 

harzianum, 0.3 L/cil.). 
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También se tuvo incidencia de Nematodos, que presentó este problema por focos, 

produciendo plantas pequeñas, amarillamiento, caída de flores, etc. 

Figura. 29. Nódulos de nematodos en raíces de berenjena. 

3.5.5.9. Otros problemas presentados: 

• Caída de flores, por variación de temperaturas y problemas de polinización, 

durante el ciclo del cultivo. 

• Frutos fofos, producidos probablemente por baja lmninosidad, una mala polinización 

déficit lúdrico de la planta. 

Figura 30. Frutos huecos, fofos. 
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3.5.6. 

• 

• 

Parámetros evaluados 

Variable morfológica 

• Altura de planta: En cada repetición del tratamiento por bloque se marcaron 

cinco plantas competitivas y teniendo en cuenta el efecto de borde a inicio y 

final de surco. Este parámetro se evaluó, midiendo con una wincha, desde el 

cuello de la base de la planta hasta último brote apical. Esta variable se obtuvo 

cuando el 50 % de las plantas evaluadas se encontraron en floración. Las 

mismas plantas marcadas se utilizaron para evaluar las variables de 

rendimiento. 

Variable rendimiento 

• Rendimiento: Se consideró el promedio del total de kilos acumulados por 

planta de cada tratamiento. Este dato nos permitió determinar un rendimiento 

por hectárea en cada tratamiento, según su densidad de siembra. 

• Peso promedio de fruto, se colectaron frutos al azar, estos fueron pesados en 

una balanza tipo reloj y se obtuvo el peso promedio de fruto. 

• Longitud de fruto: se obtuvo midiendo con una wincha o cinta métrica la 

longitud de frutos seleccionados al azar. 

Figura 31. Medición de longitud de frutos 
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• Diámetro de fruto: se obtuvo midiendo con una wincha o cinta métrica en la 

parte más ancha de los frutos seleccionados al azar. 

Figura 32. Medición de diámetro de frutos 

• Producción por planta: se registró el peso acumulado diario de todas las 

plantas marcadas por tratamiento hasta el final de cosecha. 

• Número promedio de frutos por planta: se obtuvo al dividir el rendimiento 

por planta entre el peso promedio por fruto al final de la cosecha. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Altura de planta 

Cuadro 6. Análisis de varianza de la altura de planta al 50 % del inicio de floración de 
Solanum melongena L. var. Morocha, alcanzada al evaluar tres densidades de 
siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo bajo condiciones de casa malla 
en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 0.02442 0.01221 1.95031 6.94 ns. 

BLOQUES 2 0.00549 0.00274 2.28138 6.94 ns . 

ERROR 4 . 0.02504 0.00626 

TOTAL 8 0.05496 

c.v. 13.59% 

ns: no significativo 

De acuerdo al Cuadro 6 se observa que las variables bloques y tratamientos no presentan 

significancia estadística al 5 % para altura de planta de berenjena, lo cual demuestra que no 

existe variabilidad presentada en bloques, ratificando la no influencia de factor suelo hasta el 

50% de floración (7 semanas después del trasplante) en que se evaluó. Los tratamientos 

evaluados también no presentan diferencia, debido posiblemente a que las plantas recién 

empiezan a entrecruzarse las ramas y a desarrollar una mayor cobertura de planta debido a las 

características genéticas propias de la variedad. 

Grijalva et al. (2004) comentan que al incrementar la densidad de población, se producen 

plantas más largas, mientras Favaro y Pilatti (1997) opinan que las plantas de tomate 

sembradas a mayor densidad, originan en sus estratos inferiores una mayor proporción de luz 
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rojo lejano (730 nm). Este hecho afecta la actividad del fitocromo que se expresa por un 

incremento en la longitud de los entrenudos y por consiguiente la altura de la planta. 

Barraza et al.(2004), encontraron en tomate que el crecimiento en altura se inicia con cierta 

lentitud hasta los 30 días después del trasplante y entre los 60 y 105 días se incrementa de 

manera notoria hasta alcanzar el máximo valor. Esta dinámica seguida por la curva de 

crecimiento de altura de planta se asemeja a una S oblicua, denominada curva de crecimiento 

sigmoide, según lo indicado por Salisbury y Ross (2000) para diferentes cultivos. 

El análisis de varianza presenta un valor de 13.59% en coeficiente de variación que es menor 

al 30% rango permisible para experimentos en campo, lo cual demuestra la confiabilidad de 

los datos obtenidos (Calzada, 1970). 
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Figura 33. Altura de planta al 50% del inicio de floración de Solanum melongena L. var. Morocha, 

alcanzada al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo 

bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 
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4.2. Rendimiento 

Cuadro 7. Análisis de varianza del rendimiento de Solanum melongena L. var. Morocha, 
obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 
rendimiento, bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 630664907.3 315332453.6 44.0 6.94 * 
BLOQUES 2 1984588.0 992294.0 7.2 6.94 * 
ERROR 4 28692798.2 7173199.5 

TOTAL 8 661342293.5 

c.v. 10.55% 

* significativo 

Cuadro 8. Rendimiento de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por tratamiento al 
evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento, bajo condiciones 
de casa malla en Virú, La Libertad. 

T1 0.714 plantas/m2 36,467.97 a 

T2 0.858 plantas/m2 23,448.83 b 

T3 0.990 plantas/m2 16,239.47 e 

El análisis de varianza para esta variable (Cuadro 7) presenta diferencias estadísticamente 

significativas al 5 % entre tratamientos La prueba de comparación de medias de Duncan, 

mostró que el rendimiento total por hectárea alcanzó un valor máximo para el tratamiento de 

0.714 plantas/m2 de 36,467.97 K/ha. Los tratamientos de 0.858 plantas/m2 y 0.990 plantas/m2 

presentaron rendimientos de, 23,448.83 Klha y 16,239.47 K/ha respectivamente. 

Los resultados obtenidos difieren con Pérez et al. (2006) quienes estudiando el "efecto de 

cuatro densidades de población sobre el crecimiento del :fiuto de berenjena (Solanum 
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melongena l.)" encontraron que las densidades de población más altas registraron los 

mayores rendimientos por parcela. 

La disminución del rendimiento al incrementar el número de plantas por m2 podría explicarse 

a una mayor competencia intraespecífica de las plantas por luz, agua, dióxido de carbono o 

nutrimientos traduciéndose en la productividad de las mismas. 

El rendimiento también pudo haberse visto influenciado por los problemas fitosanitarios que 

se presentaron en el experimento. · 
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Figura 34. Rendimiento de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por tratamiento al evaluar 
tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo, bajo condiciones de 
casa malla en Virú, La Libertad. 
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4.3. Peso de Fruto 

Cuadro 9. Análisis de varianza del peso de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, 

obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 

rendimiento bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 3269.6 1634.8 3.8 6.94 ns. 

BLOQUES 2 672.4 336.2 1.3 6.94 ns. 

ERROR 4 1700.0 425.0 

TOTAL 8 5641.9 

C.V. 10.77% 

ns: no significativo 

El análisis de varianza al 5 % indicó que no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos, es decir, los tratamientos estudiados no afectaron el peso del 

fruto.Pérez et al. (2004) quienes estudiando el "efecto de cuatro densidades de población 

sobre el crecimiento del fruto de berenjena (Solanum melongena L.)" afirman que el tamaño y 

peso final del fruto está estrechamente correlacionado con el número de semillas y de lóculos; 

también es afectado por la cantidad de asimilados provenientes de las hojas, la temperatura 

ambiental, la temperatura interna del fruto y la luminosidad. 
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Figura 35. Peso de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por tratamiento al evaluar 

tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo bajo condiciones de 

casa malla en Virú, La Libertad. 
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4.4. Longitud de fruto 

Cuadro 1 O. Análisis de varianza de longitud de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, 
obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 
rendimiento bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 0.70925 0.4 1.1 6.94 ns 

BLOQUES 2 0.99398 0.5 0.7 6.94 ns 

ERROR 4 1.33203 0.3 

TOTAL 8 3.03526 

C.V. 4.28% 

ns: no significativo 

Según el análisis de varianza a una probabilidad del 5%, (Cuadro 10), no existe diferencias 

significativas entre bloques, ni tratamientos, para longitud de fruto. 

Esto se evidenció debido a que la cosecha se manejó con un rango de longitud comercial del 

fruto de 1 O a 14 cm, lo cual no permitió encontrar diferencias significativas entre 

tratamientos. 
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Figura 36. Longitud de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por tratamiento al 
evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo bajo 
conci1c1ones cie c::1sa malla en Vin'1 T .a T .ihertHci 
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4.5. Diámetro de fruto 

Cuadro 11. Análisis de varianza del diámetro de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, 
obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 
rendimiento, bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 5.2 2.6 4.9 6.94 ns 

BLOQUES 2 0.1 0.0 15.8 6.94 * 
ERROR 4 2.2 0.5 

TOTAL 8 7.5 

C.V. 9.20% 

ns: no significativo 

* significativo 

Cuadro 12. Diámetro de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por 
tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento, 
bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

T1 0.714 plantas/m2 8.96 a 

T2 0.858 plantas/m2 7.86 b 

T3 0.990 plantas/m2 7.10 e 

El análisis de varianza al 5% indicó que no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas, entre tratamientos, es decir, los tratamientos no afectaron el diámetro del fruto, 

pero si hubo diferencias estadísticas en cuanto a bloques, esto podría explicarse a la 

composición genética y de ambiente ya que durante el período de crecimiento ocurre 

simultáneamente la acumulación de solutos y de agua en la célula, la cual provee espacio para 

el almacenamiento de solutos y la fuente de presión que actúa contra las paredes celulares 

causando turgencia y estiramiento del tejido (Pérez et al., 1997). 
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La prueba de separación de medias de Duncan, para diámetro del fruto, reporta diferencias 

estadísticas, demostrando que las diferentes densidades de población influyeron directamente 

sobre el diámetro de fruto resultado contrario al que encontraron Pérez et al. (2006) quienes 

estudiando el "efecto de cuatro densidades de población sobre el crecimiento del fruto de 

berenjena (Solanum melongena L.) encontraron que las densidades de población no 

influyeron directamente en la variable en estudio. 
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Figura 37. Diámetro de fruto de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por tratamiento 
al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del cultivo, bajo 
condiciones de cHsa malla en Vin'1 T .a T .ihertad 
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4.6. Producción por planta 

Cuadro 13. Análisis de varianza de kilogramos producidos por planta de Solanum melongena 
L. var. Morocha, obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y 

su efecto en el rendimiento bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TRATAMIENTOS 2 18.9 9.4 90.3 6.94 * 
BLOQUES 2 0.0 0.0 11.4 6.94 * 
ERROR 4 0.4 0.1 

TOTAL 8 19.3 

% 

• Significativo 

Cuadro 14. Kilogramos producidos por !':planta de Solanum melongena L. var. Morocha, 
obtenido por tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 

rendimiento, bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TI 0.714 plantas/m2 5.11 a 

T2 0.858 plantas/m2 2.73 b 

T3 O. 990 plantas/m2 1.64 e 

El análisis de vananza al 5% para esta variable (Cuadro 13) presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos La prueba de separación de medias de 

Duncan, mostró que la producción por planta alcanzó un valor máximo para el tratamiento de 

0.714 plantas/m2 con 5.11 K/planta. Los tratamientos de 0.858 plantas/m2 y 0.990 plantas/m2 

presentaron rendimientos de, 2. 73 K/planta y 1.64 K/planta respectivamente. 
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Figura 38. Producción por planta de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por 
tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del 
cultivo bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

4.7. Frutos promedio por planta 

Cuadro 15. Análisis de varianza al 5%, de frutos por planta de Solanum melongena L. var. 
Morocha, obtenidos al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el 

rendimiento bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

- ~- : " " " ~ .. m 
TRATAMIENTOS 2 313.4 156.7 57.5 6.94 * 

BLOQUES 2 0.7 0.3 8.2 6.94 * 
ERROR 4 10.9 2.7 

TOTAL 8 325.0 

C.V. 10.35% 

* Significativo 
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Cuadro 16. Frutos promedio por planta de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por 
tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento, 
bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 

TI 0.714 plantas/m2 23.92 a 

T2 0.858 plantas/m2 14.10 b 

T3 0.990 plantas/m2 9.82 e 

El análisis de variancia al 5% indicó que existen diferencias significativas para esta variable 

estudiada. Con la densidad 0.714 plantas/m2 se obtuvo el mayor número de frutos/planta con 

23.92 (Cuadro 16) superando a los demás tratamientos evaluados. Estas diferencias se dieron 

debido a un mayor cuajado de frutos en el tratamiento de menor densidad de plantas (0.714 

plantas/m2
) influenciado por una mayor luminosidad, ventilación y menor problemas 

sanitarios que determinaron una mayor producción. 
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Figura 39. Frutos promedio por planta de Solanum melongena L. var. Morocha, obtenido por 
tratamiento al evaluar tres densidades de siembra y su efecto en el rendimiento del 

cultivo bajo condiciones de casa malla en Virú, La Libertad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• No se encontró respuesta significativa en el rendimiento de Solanum melongena L. 

Var. Morocha bajo las condiciones de casa malla en Virú, La Libertad al incrementar 

la densidad de plantación. 

• El mayor rendimiento (36,467.97 K/ha) se obtuvo con la menor densidad de 

plantación (0.714 plantas/m2
) producto de haber tenido un mayor número y diámetro 

de frutos. 

• Los resultados pudieron haber sido afectados por problemas fitosanitarios y 

fisiológicos que se presentaron en el cultivo durante el desarrollo del experimento. 

• Las densidades de plantación evaluadas, no, afectaron la altura de planta. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Realizar ensayos similares en otra época de siembra. 

• Para las condiciones evaluadas, se recomendaría la densidad de berenjena de 0.714 

plantas/m2
. 

• En investigaciones bajo condiciones de casa malla u otra estructura de protección de 

cultivos, evitar en lo posible el ingreso de plagas y proliferación de enfermedades ya que 

pueden alterar los resultados. 

• Realizar ensayos sobre dosis de fertilización y manejo de riego en este cultivo. 
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