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Resumen

El cultivo de haba (Vicia faba L.) en el departamento de La Paz, Bolivia, se cultiva

al área circunlacustres del Lago Titicaca, zonas próximas del Altiplano (3820- 3200

msnm) y valles interandinos. Tradicionalmente su cultivo ha estado orientado a la

producción para consumo en vaina verde.

Debido a las condiciones climáticas de la zona, como la elevada humedad del

suelo, el cual es determinante para la aparición de enfermedades relacionada

estrechamente con la cantidad de precipitación, la mayoría de los hongos

fitopatogenos requieren de la presencia de la humedad libre sobre su hospedero o de

una alta humedad relativa en la atmósfera, estas enfermedades han ocasionado que

el cultivo se encuentre afectado, los cuales disminuyen la cantidad y calidad de la

producción de haba en vaina verde y grano seco .

El trabajo de investigación se realizó en la comunidad Copacati Alto del Municipio de

Copacabana, ubicada a 147 km al norte de la ciudad de La Paz.

Geográficamente está situada entre los 16º12' de latitud Sur y a los 69°05' de

longitud Oeste, a 4000 m.s.n.m. de altura. Las condiciones climáticas están

caracterizadas por una precipitación de 600 mm/año con el 40 a 60% de Humedad y

una Temperatura media de 8.6 ºC.

El presente trabajo se realizo con el objetivo de controlar la enfermedad de la

mancha chocolate Botrytis fabae, el cual se realizo con el producto químico y el

extracto natural (Caldo de bordelés, extracto de molle), bajo tres dosis de aplicación

50, 75, 100% respectivamente.

Se utilizo el diseño de bloques al Azar con Arreglo Factorial 6 tratamientos y 3

bloques. En cada unidad se evaluó 15 plantas tomadas al azar en los cuales se
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determino la incidencia, severidad, eficiencia del producto químico y natural, número

vainas por planta, longitud de vainas.

La dosis utilizada fue de 50, 75, 100% en el extracto como en el producto químico los

cuales se asperjaron durante la fase de prefloración, floración y llenado de vainas.

Los tratamientos aplicados con el caldo de bordelés aplicados al 100% tuvieron

menor incidencia seguido del extracto de molle aplicado al 100% y los mayores

rendimientos en vaina, en cambio el caldo de bordelés aplicados al 50 y 75 %

tuvieron resultados inferiores, pero mejores a los del testigo, este mismo caso se dio

en el extracto de molle aplicados al 50, 75%.

De acuerdo a la relación beneficio costo, del control de la enfermedad de la mancha

chocolate, con la aplicación del extracto de molle y al caldo de bordelés constituyen

alternativas económicamente viables en la producción de haba.

De acuerdo a los resultados obtenidos llegamos a la siguiente conclusión el caldo de

bordelés tuvo más efectividad en el control de la enfermedad seguido del extracto

natural de molle aplicados ambos productos a una dosis del 100% y muy por debajo

se observa la efectividad de los productos aplicados al 75, 50% de dosis en ambos

productos.

Se recomienda realizar estudios de factibilidad económica en la aplicación de

extractos utilizados para el control del patógeno en campo, para determinar la

convivencia práctica del uso de estos productos en el control de hongo y su

correspondiente recomendación a nivel del agricultor.
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Sumary

The bean cultivation (Vicia faba L.) in the department of the Peace, Bolivia, is

cultivated to the area circunlacustres of the Lake Titicaca, next areas of altiplano

(3820 – 3200 msnm) and fence interandinos. Traditionally their cultivation has been

guided to the production for consumption in green sheath.

Due to the climatic conditions of the area, as the high humidity of the floor, which is

decisive for the related appearance of illnesses closely with the quantity of

precipitation, most of the mushrooms fitopatogenos require of the presence of the

free humidity on their hospedero or of a high relative humidity in the atmosphere,

these illnesses have caused that the cultivation is affected, which diminish the

quantity and quality of the bean production in green sheath and dry grain.

The investigation work was carried out in the community High Copacati of the

Municipality of Copacabana, located to 147 km to the north of the city of La Paz.

Geographically it is located among the 16º12 ' of South latitude and at the 69°05 ' of

longitude west, to 3841 m.s.n.m. of height. The climatic conditions are characterized

by a precipitation of 600 mm/year with the 40 to 60% of Humidity and a half

Temperature of 8.6 ºC.

The present work one carries out with the objective of controlling the illness of the

stain chocolate (Botrytis fabae), the control one carries out with the chemical product

and the natural extract (broth of bordeles, molle extract), I lower three application

dose 50, 75, 100% respectively.

You use the design of blocks at random with Arrangement Factorial 6 treatments and

3 blocks. In each unit 15 plants taken at random in which you determines the better

plant height, bigger production of matter green and dry, superior depth of the root,
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The used dose was of 50, 75, 100% in the extract like in the chemical product those

which you asperjaron during the perforation phase, floración and lead of sheaths.

The treatments applied with the broth of embroiders them applied to 100% they had

smaller incidence followed by the molle extract applied to 100% and the biggest

yields in sheath, on the other hand the broth of bordeles applied to the 50 and 75%

they had inferior results, but improve those of the witness, this same case was given

in the molle extract applied at the 50, 75%.

According to the relationship I benefit cost, of the control of the illness of the stain

chocolate, with the application of the molle extract and to the broth of bordeles they

constitute alternative economically viable in the bean production

According to the obtained results we reach the following conclusion the broth of

embroiders them he/she had more effectiveness in the control of the illness followed

by the natural extract of applied molle both products to a dose of 100% and very for

under the effectiveness of the products is observed applied at the 75, 50 dose% in

both products.

It is recommended to carry out studies of economic feasibility in the application of

extracts used for the control of the pathogen in field, to determine the practical

coexistence of the use of these products in the mushroom control and their

corresponding recommendation at the farmer's level.

.
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1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de haba, es una leguminosa de gran importancia en la región andina

porque constituye una fuente básica de nutrientes para la población de la región y

económicamente es uno de cultivos de gran importancia relevante en las estrategias

de seguridad alimentaría en el área urbana y rural; sin embargo este al igual que

otros, están expuestos a factores bióticos y abióticos que inciden en su rendimiento,

entre los que podemos mencionar a las enfermedades fungosas como: mildius,

cenicillas, mancha chocolate, alternaría y otras enfermedades (Catacora, 2000).

Durante el periodo agrícola 2005/06, la superficie de haba cultivada en todo el país

era de 32.484 has, con una producción de 58.068 Tm, con un rendimiento de 1.788

Kg. /ha; en el periodo agrícola 2006/07, se cultivo una superficie de 32.875 has, con

una producción de 58.841 TM y un rendimiento de 1.790 kg/ha (MACA, 2007).

El cultivo no solo se ve afectado por enfermedades sino también por plagas, entre la

principal está el pulgón del haba (Aphis fabae), el cual sino se controla puede

ocasionar bajas en el rendimiento, principalmente por la transmisión de virosis.

La enfermedad de la mancha chocolate (Botrytis fabae) es un hongo patógeno muy

virulento que afecta a las hojas, tallos, flores, vainas verdes y grano. Este patógeno

puede reducir hasta dos tercios del rendimiento del cultivo (Agrios, 1996).

La enfermedad se desarrolla rápidamente bajo condiciones de humedad alta y

temperaturas comprendidas entre 15 y 22 ºC. La fase agresiva, se presenta desde la

emergencia (Septiembre - Octubre) hasta la madurez del cultivo, durante el

desarrollo del cultivo la humedad dentro del follaje crea un microclima ideal para el

desarrollo de la enfermedad (IICA,1990).

Según FODUR (2004), mostraron que una de las demandas expresadas por los

agricultores se refiere a tecnologías en la producción del cultivo de haba,

especialmente en temas de protección del cultivo como ser: problemas con la
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mancha chocolate y con áfidos, las cuales ocasionan perjuicios en la economía de

los agricultores debido fundamentalmente a la ausencia de información que facilite el

control de esta enfermedad.

Ante estos problemas del cultivo de haba surge la necesidad de hacer frente a esta

enfermedad, con el uso de plaguicidas como el caldo de bordelés y el extracto

natural de molle, los cuales son preventivos; no cura las partes de la planta atacada,

pero si destruye el hongo e impide que la afección se propague a otras partes de la

planta.

El cultivo de haba, es un componente relevante dentro de los sistemas productivos

de las familias campesinas. Esta importancia radica en su rol agrícola como fuente

proteica para consumo humano, insumo alimenticio en ganado y fuente de ingresos

(mercados internos y externos).

La mancha chocolate es la principal enfermedad con un 48 % seguida de la mancha

negra con un 28% causada por la alternaría alternata y otras con un 24% el

desconocimiento de medidas tecnológicas de defensa vegetal el cual se traduce en

pérdidas importantes de la producción de haba (FODUR, 2004)

El mismo autor indica que el 12% de las familias realizan el control fitosanitario con

productos de alta toxicidad (Aldrin y Folidol)

Las condiciones medioambientales de la comunidad de Copacati Alto de la localidad

de Copacabana, el cual presenta un potencial en el desarrollo agrícola, pero el

desconocimiento de los productores sobre cómo atender los problemas fitosanitarios

que se presentan, es algo que desalienta al productor en la explotación del cultivo

que tienen buenas perspectivas de comercialización.

Con la determinación de mejorar el control fitosanitario del cultivo de haba, la cual

afecta directamente en la cantidad y calidad del producto, perjudicando de esta

manera al desarrollo de la familia, la comunidad y la región, se hace preponderante
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el evaluar el control químico y natural los cuales sean económicamente viables por

tanto sustentable socialmente.

En este sentido los objetivos del presente trabajo de investigación fueron:

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General

Evaluar el control químico y natural de la Mancha chocolate (Botrytis

fabae) en el cultivo de haba (Vicia faba).

1.1.2. Objetivos Específicos

Evaluar las dosis de aplicación del producto químico y natural en el

control de la Mancha chocolate en el cultivo de haba.

Evaluar la eficiencia del producto químico y natural en el control de

la Mancha chocolate en el cultivo de haba.

Determinar los costos de producción y la rentabilidad de las

diferentes dosis de aplicación del producto químico y natural en el

control de la Mancha chocolate en el cultivo de haba.

1.1.3. Hipótesis

No existen diferencias significativas en las dosis de aplicación en el

control de la Mancha chocolate.

No existe diferencias significativas en el control natural y químico de

la enfermedad de la mancha chocolate.

No existen diferencias significativas en los costos de producción y

rentabilidad en el control de la enfermedad de la mancha chocolate.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

2.1. Importancia del Cultivo de haba

Crespo (1991), Señala que la importancia en los países desarrollados, el cultivo es

usado para el consumo humano y como forraje para animales mientras que en las

regiones menos desarrollados del mundo es utilizado para el consumo humano.

El haba forma parte de rotación de cultivos, sistemas que permite el manejo y

conservación del suelo, con la finalidad de evitar el agotamiento de su fertilidad y

además la reposición de nutrientes extraídos por otros cultivos, es así que tiene la

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo, fija entre 158 a 223 Kg de nitrógeno

por año y 4 Kg/Ha, Manejo ecológico del suelo (CLADES, 1997).

Moreira y Milán (1995), mencionan que la importancia de este cultivo en Bolivia, esta

determinado por el autoconsumo familiar y también al consumo de la población

urbana.

La comercialización se realiza mediante la oferta organizada en los centros de acopio

y la venta del producto a exportadores, el país que importa un mayor volumen

mundial es Egipto, con un volumen importado de 267.869 Tn, que presenta una

participación de 45.98% del total de importaciones seguido por Italia, España,

Marruecos y de manera marginal Japón. (FAO, 2000).

El cultivo es realizado en seis de los nueve departamentos del país, las principales

áreas de cultivo cuadro 1, que se han desarrollado en el país están en los

departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y en menor

medida también existen zonas productoras de haba en los departamentos de Tarija y

Santa Cruz (INE, 2005).
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Cuadro 1. Superficie y producción promedio anual por Departamento

Años Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija

Sup. Has 3550 8460 4908 4978 9910 1680
2000-2001

Prod. Tm 7810 15471 10120 9641 19324 3170
Sup. Has 3600 8450 4400 5000 9900 1672

2001-2002
Prod. Tm 6336 14196 8975 8900 18068 3158
Sup. Has 3620 8450 4405 4960 9920 1675

2002-2003

Prod. Tm 6335 14095 8898 8531 17955 3090
Sup. Has 3559 8270 4410 4980 9385 1700

2003-2004
Prod. Tm 6121 14059 9261 7968 17081 3230
Sup. Has 3590 8360 4408 4985 9653 1705

2004-2005
Prod. Tm 6228 14077 9080 8350 17535 3235

Fuente: MACA, 2005

2.2. Cultivo de haba en el Altiplano

El haba se cultiva en las zonas altas, cabeceras de valle y en los valles interandinos,

es una de las pocas especies de leguminosas que por su cualidad de tolerancia a

las bajas temperaturas, ha logrado adaptarse a los ambientes donde se presentan

frecuentes heladas, como el altiplano boliviano (Moreira y Hanson, 1994).

Hanson (1995), divide las regiones de producción de haba en dos zonas agro

climatológicas: Valles de producción de vaina fresca y zonas altas para la producción

de vaina fresca y grano seco.

En las regiones del Altiplano boliviano y valles alto andinos, el sistema de producción

de haba es semi mecanizado en algunas áreas, utilizando equipos y maquinaria para

la siembra, trilla, labores culturales y cosecha. Sin embargo existen lugares donde el

sistema de producción es tradicional, este cultivo es importante por su contenido

proteico (24%) para la alimentación, además el follaje es un suplemento en la

alimentación del ganado, paralelamente tienen una positiva incidencia como abono

verde en las parcelas dentro del sistema productivo (Cardona, 2000).
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movimientos del agua y el aire del suelo perjudicando en el desarrollo radicular de las

plantas.

Según el MACA (2005), las zonas de producción de haba en el departamento de La

Paz.

Cuadro 2. Estadísticas Agrícolas por Zonas de Producción Departamento de La Paz

Cultivo de Haba Unid. Altiplano
Norte

Altiplano
Central

Valles
Cerrados Total

2004/2005 Has 2.635 2.751 2.883 8.270
Sup.

2005/2006 Has 2.700 2.740 2.919 8360
2004/2005 Kg/Ha 1.700 1.748 2.600 6.048

Rend.
2005/2006 Kg/Ha 1.788 1.784 2.600 6.176
2004/2005 Tm 4.562 3.602 6.039 14.059

Prod.
2005/2006 Tm 3.960 3.69 6.423 14.077

Fuente: MACA, (2005)

La producción del cultivo de haba en la localidad de Copacabana tiene un gran

porcentaje de calibres extra y primera (aproximadamente el 70%) lo que confirma en

el cuadro 3 esta característica perfilaría dicha zona como las más propia para la

producción de granos de calibres grandes. Sin embargo representa solamente el

10% del total de haba seca producida por agricultores de la mencionada zona

(Cardona, 2000).

El mismo autor indica que, el cultivo de haba en el altiplano se siembra entre los

meses de Agosto a Octubre; la cosecha en vaina se realiza de 6 a 7 meses después

de la siembra y de 7 a 8 meses en grano seco. Hay diversidad de variedades para

las zonas altas, cuyas plantas son de porte variable con alturas entre 90 cm y 2 m,

con 3 a 8 ramas y 10 a 50 vainas por planta.

Cuadro 3. Calidad de la producción de haba seca en Copacabana

Calibre Proporción de la producción

Extra 20%
Primera 50%
Segunda 15%
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Fuente: Cardona, 2000

Para tener una buena cosecha, se recomienda sembrar a una densidad poblacional

de 13 plantas/m2 en valles y 11 plantas /m2 en alturas (100 a 200 kg /ha de semilla),

como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Densidades de siembra

Fuente: Ficha técnica MAGDER – UPA Cultivo de haba 2002.

Según Crespo (1991), señala que el ciclo vegetativo del haba varia de 90 a 210 días

desde la siembra a la cosecha, sin embargo (Orellana, 1985) afirma que, existen

variedades cuyo ciclo puede alcanzar hasta los 12 meses.

2.2.1. Sistemas de producción

En la zona altiplánica, la época apropiada de siembra va desde la primera quincena

de abril hasta la primera quincena de noviembre. La siembra se la puede realizar de

forma manual o con equipo especializado para tal efecto, la profundidad de siembra

(de 7 - 8 cm de profundidad) y la densidad de siembra aproximadamente 100.000

plantas por hectárea (IBTA – CIFP – FAO, 1998).

El mismo autor indica que una de las labores culturales más importantes en éste

cultivo, es el control de malezas, las cuales compiten con el cultivo por agua, luz y

nutrientes. El número de limpiezas, depende del tipo de malezas y la presencia de

las mismas dentro del cultivo, siendo aconsejable realizar esta labor más de una vez

Tercera 14%

Cuarta o descarte 1%

Características de siembra Valles Zonas Altas

Distancia entre surco 50 cm. 60 cm.

Distancia entre golpes 30 cm. 30 cm.

Número de semillas /golpe 2 semillas 2 semillas
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Las pérdidas que ocasionan las malezas, en relación a las causadas por la presencia

de plagas y enfermedades son muchas veces mayor ya que la competencia de las

malas hierbas están fuerte que sobrepasan el 50 % del rendimiento.

El aporque una práctica importante en el cultivo del haba, a través del cual se

pretende ayudar al desarrollo radicular de la planta, favorecer un mejor anclaje de la

misma, controlar malezas y favorecer el aireamiento del suelo (IBTA, 1998).

La cosecha para grano se la efectúa cuando las vainas han iniciado su cambio a un

color oscuro (madurez fisiológica), de modo que permita un desgrane fácil y rápido.

Las vainas frescas deben ser cosechadas cuando tienen el tamaño adecuado para

su comercialización antes de que los granos adquieran una textura dura, esto ocurre

alrededor de los 153 días después de la siembra, a los 160 días en las alturas (IBTA,

1996).

Los especializados en el comercio de calibres grandes, consideran como la principal

zona de producción a la provincia Manco Capac Iriarte (2000), el mismo autor

incluye a las Provincias Omasuyos, Camacho, Ingavi y los Andes en sus áreas

circunlacustres (a orillas y/o cerca del Lago Titicaca).

2.3. Características de la planta de haba

2.3.1. Descripción morfológica y botánica

Blanco (1997), describe a la planta de haba como:

Planta: anual, de porte recto.

Sistema radicular: muy desarrollado.

Tallos: de coloración verde, fuertes, angulosos y huecos, ramificados, de hasta 1,5

m de altura. Según el ahijamiento de la planta varía el número de tallos.

Hojas: alternas, compuestas, paripinadas, con foliolos anchos ovales-redondeados,

de color verde y desprovisto de zarcillos.
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Flores: axilares, agrupadas en racimos cortos de 2 a 8 flores, tiene una mancha

grande de color negro o violeta en las alas, que raras veces van desprovistas de

mancha.

Fruto: legumbre de longitud variable, pudiendo alcanzar hasta más de 35 cm. El

número de granos oscila entre 2 y 5. El color de la semilla es verde amarillento,

aunque las hay de otras coloraciones más oscuras.

2.3.2. Etapas fenológicas del cultivo de haba

Sarmiento (1990), menciona que, el ciclo vegetativo del haba, fluctúa de 5 a 6 meses

en variedades precoces y de 6 a 7 meses en las tardías; el mismo autor, divide al

ciclo en las siguientes etapas fenológicas.

Germinación y plántula

Macollamiento y crecimiento vegetativo

Floración y fructificación

Maduración y cosecha

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Fases fenológica de la planta de haba

En la figura 1, se observa las fases de pre-emergencia este desarrollo es

subterráneo que es aproximadamente de 30 - 45 días, luego la fase de crecimiento

inicial en el cual el crecimiento de la planta es lento seguido del crecimiento lineal

donde hay mayor velocidad de crecimiento hasta la formación de botones florales
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que alcanza a los 60 - 65 días llegando a la etapa de la formación de vainas seguido

de la maduración de las vainas que dura 60 días.

2.3.3. Clasificación taxonómica del cultivo de haba

Rojas, 2001; Orellana, 1985, clasifica a la planta de haba como:

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Subclase Rosidae

Orden Fabales

Familia Fabaceae

Subfamilia Papilionoideas

Tribu Viceae

Especie Vicia

Genero Vicia faba

2.3.4. Variedades de haba

Se distinguen en general dos grupos de variedades: aquellas adaptadas a los valles

Templados, cultivadas entre los 2.000 a 2.800 m.s.n.m, destinadas al consumo en

fresco y las variedades de zonas altas, cultivadas entre los 2.900 a 4.000 m.s.n.m,

destinadas para grano fresco y/o seco (Crespo, 1991).

Este mismo autor indica que existen tres variedades haba que se diferencian,

principalmente por el tamaño de grano:

Grano Pequeño. Cada 100 granos pesa menos de 120 gramos (menor a 1,2

g/grano); su principal destino es el consumo en grano seco y comercialización en

vaina.

Grano Mediano. Pesan entre 120 y 180 gramos por 100 granos (1,2-1,8 g/grano),

destinados tanto al consumo en vaina como en grano seco.
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Grano Grande. Pesan por encima de los 180 gramos por 100 granos (mayor a 1,8

g/grano).

En general, las variedades de las zonas altas, conocidas como “habillas”, son

cultivadas principalmente para consumo como grano seco, aunque también se

pueden comercializar en vaina, cuya calidad es apreciada. En este grupo tenemos a

la Gigante de Copacabana, Usnayo Original, Waca Jabasa y Haba Grande. Estas

alcanzan rendimientos entre 1,2 a 4,5 Tn/ha en grano seco (Crespo, 1991).

Cuadro 5. Rendimiento promedio en vaina y en grano seco de cultivares

tradicionales y mejorados para zonas altas (gramos).

Fuente: Ficha técnica MAGDER-UPA Cultivo del haba 2002.

2.4. Enfermedades del cultivo de haba

2.4.1. Principales enfermedades del cultivo de Haba

Catacora (2000), indica que las principales enfermedades detectadas en el cultivo de

haba en el altiplano Norte y Central son la mancha chocolate causada por (Botrytis

fabae) y la roya causada por (Uromices fabae). Otra enfermedad potencial es la

mancha negra causada por (Alternaría alternata).

2.4.2. Enfermedad de la Roya (Uromyces fabae)

Clasificación taxonómica de la roya

Agrios, 1996; Camarena Huaringa y Montacero 2000 clasifica a la enfermedad

como:

Tamaño Tradicionales Mejorados
de grano Vaina Grano seco Vaina Grano seco
Pequeño 0.9 – 2.0 0.7 – 1.0 - -
Mediano 1.0 – 3.0 0.8 – 1.5 2.0 – 6.0 1.2 – 3.0

Grande 1.0 – 5.0 1.0 – 2.5 2.0 – 8.0 1.2 – 4.5
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 Síntomas

La roya de haba, inicialmente se observan

pústulas (puntos) de color marrón mayormente sobre las hojas, pecíolos y raramente

en tallos cambiando finalmente a un color negro. Cuando hay fuerte ataque las zonas

afectadas tienen aspecto quemado (Camanera et al. 2000).

Este patógeno ocasiona daños en hojas, pecíolos, tallos y vainas: En las hojas

aparecen áreas diminutas, ligeramente errumpentes de coloración crema claro, que

al desarrollar provocan la ruptura de la epidermis, apareciendo masas de esporas

oscuras (uredosporas), formándose así pústulas características rodeados de un halo

amarillo. De acuerdo a la severidad de la infección, las hojas pueden ser cubiertas

totalmente con pústulas, provocando defoliación prematura en los tallos se forman

pústulas con esporas oscuras (teliosporas) (FAO, 2000).

En variedades de haba susceptibles a la enfermedad, las pústulas producen

abundante esporulación y rápidamente llegan a cubrir las hojas y es cuando ocurre

una necrosis del tejido afectado. Las hojas ligeramente infectadas se secan y ocurre

una defoliación prematura, al final del ciclo reproductivo del cultivo, se forman en los

tallos telios los cuales liberan teliosporas (Villarroel, 1997).

 Etiología

La roya es ocasionada por un basidiomycotico, del orden Uredinales de la familia

pucciniaceae. Los daños que ocasionan dependen mucho de la temperatura (14 a 22

Reino Mycetae

División Amastigomycota

Sub división Basidiomycotina

Clase Basidiomycetes

Orden Urdinales

Genero Uromyces

Especie Uromices fabae

Hospedante Vicia faba
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ºC), así como de las variables cultivares, la humedad relativa alta, la edad de las

plantas y la longitud del día (Villarroel, 1997).

 Epidemiología

El micelo uredinal puede sobrevivir en hojas y tallos en cultivos de siembra otoñal,

las urediosporas y/o teliosporas permanecen viables durante uno o dos años. La

diseminación puede realizarse en semillas y en restos vegetales. La infección se

favorece cuando la humedad atmosférica es elevada; los riesgos tardíos de la

estación pueden ocasionar que la enfermedad se agrave (Smith et al. 1992).

IINIA (1990), indica que, los cultivos ubicados en niveles inferiores a los 3000 m de

altitud, la infección por la roya es considerable en el estado de la plántula. Así en la

prefloración y vainas formadas en los cultivos ubicados a mayor altura, el daño es

restringido o ligero y se presenta a la maduración o ligero.

 Control

Se recomienda juntar y quemar las plantas enfermas, como medida preventiva es

aconsejable fumigar las plantas con fungicidas a base de cobre u otros (Herbas,

1981).

Villarroel (1997), indica el uso del control químico en base a azufre o mancozeb

como preventivo, bayleton 500 – 100 g/Ha y Propiconazebe (Tilt) 0,50 L/ha.

Para el control químico de esta enfermedad han sido evaluados varios fungicidas y

se recomiendan aplicaciones preventivas con Dithane M45, a la dosis de 2 % y el

fungicida plant-VAX a dosis de 1 % (INIA, 1990).

2.4.3. Enfermedad la mancha negra (Alternaria alternata)

Clasificación taxonómica

Agrios, 1996, Morales, 1994 clasifica a la enfermedad como:

Reino Mycetae
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División Amastigomycota

Especie Deuteromycotina

Clase Basidiomycetes

Orden Hyphales

Genero Alternaria

Especie Vicia faba

Hospedante Alternaria alternata

Esta enfermedad es causada por el hongo (Alternaria alternata), formando conidias

de color castaño, las cuales germinan penetrando en forma directa los tejidos

susceptibles de la planta a través de heridas, donde producen nuevas conidias

fáciles de diseminarse por el viento, la lluvia, etc. (Coca, 2004).

Ruiz et al. (1999), indica que, la mancha negra concéntrica o Alternaria producida por

el hongo, induce síntomas que aparecen inicialmente en las hojas inferiores como

pequeñas manchas de color marrón, aumentando lentamente su tamaño hasta

formar anillos concéntricos de color café con márgenes oscuros. Permanecen

durante todo el ciclo vegetativo, influyendo en el crecimiento vegetativo dañando por

completo las hojas, ramas laterales y tallos.

2.4.4. Enfermedad de la mancha chocolate (Botrytis fabae)

Clasificación taxonómica de la mancha chocolate

Agrios (1996), Rojas (2001), clasifica a la enfermedad como:

Reino Mycetae

División Amastigomycota

Sub. división Deuteromycitina

Clase Deuteromycetes

Subclase Hyphomycetidae

Orden Moniliales

Genero Botrytis

Especie Botrytis fabae
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Hospedante Vicia faba

Estas enfermedades afectan en forma conjunta formando un complejo patológico,

cuyas infecciones son significativas para el rendimiento y la calidad del tamaño,

número de vainas y grano que anula su valor comercial. Las enfermedades más

importantes del cultivo de haba ampliamente distribuida en América del Norte y Sur

son la mancha Chocolate y roya (FAO, 1996).

 Síntomas

Los síntomas en hojas inicialmente se evidencian en la prefloración en el envés y haz

de los foliolos como manchas grasosas circulares que luego toman una coloración

rojiza, oscura, marrón y chocolate a manera de salpicaduras, Como bordes de color

intenso, que posteriormente provocan necrosis, factor que contribuye a la reducción

fotosintética. Las lesiones en tallos son de forma irregular y de color marrón rojizo,

distribuidos a lo largo de los mismos (Crespo, 1990).

Manchas de color rojizo sobre el follaje favorecida por una alta humedad ambiental,

suelos pobres o deficientes en fósforo, calcio y potasio (Camanera et al . 2000).

IICA et al . (1990), señala que, los foliolos y las hojas, presentan manchas de color

café chocolate de forma circular u oval en el haz y envés, pudiendo presentarse en

los tallos, flores y frutos cuando las condiciones del ambiente son favorables.

Este mismo autor también indica que las manchas posteriormente coalecen,

abarcando áreas grandes donde se produce una necrosis de la hoja, reduciéndose,

en esta forma, la actividad fotosintética de la planta, en los tallos las lesiones son de

forma irregular, de un color café rojizo, localizándose a lo largo de los mismos.

 Etiología

El agente causal de la Mancha chocolate es el hongo, pertenece al reino de los
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hongos Mytospóricos, familia anamorphia selerotiniaceae y teleomorphica Botryotinia

(Villarroel, 1997).

La identificación del patógeno se realizó colocando muestras de foliolos con

síntomas avanzados en una cámara húmeda por 36 horas; posteriormente, se

realizaron preparaciones con las estructuras reproductivas del patógeno, para ser

identificados con las ayuda del microscopio y usando las claves para hongos

imperfectos (IICA et al. 1990).

 Biología

La conservación de la seta, se hace en forma de esclerosis que forman esporas para

dar conidios a la primavera, en tiempo húmedo, los conidios contaminan todos los

órganos de la planta y determinan las manchas chocolate, (Lamarque, 2001).

Cuando las condiciones son favorables para el desarrollo del hongo, los daños

aparecen en las flores y vainas de formación, provocando abortos o pudriciones

pudiendo alguna advertir daños en las semillas (IINIA, 1990), el mismo autor indica

que las semillas infectadas no constituyen fuentes importantes de inoculo para

iniciar más infección.

 Epidemiología

El hongo, bajo condiciones de alta humedad, en la superficie de los tejidos invadidos

se desarrolla como un moho gris, que sobrevive en el suelo como micelo y como

esclerosis en residuos vegetales; consecuentemente se disemina por vía suelo y

semilla contaminada (Villarroel, 1997).

INIA (1990), indica que el hongo sobrevive en el suelo y en residuos de cosecha en

forma de esclerocios, a partir de los cuales se producen conidios que infectan a las

hojas sanas y las producidas en estas durante una fase agresiva son dispersadas

por el viento a otras plantas cercanas.
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 Control

Catacora (2000), indica que los fungicidas utilizados como preventivos están a

base de cobre, caldo bórdeles y curativos como Dithame M45, Benomyl al inicio de

floración y Ronilan durante el llenado de grano de vainas en haba.

El control químico de la enfermedad, se puede realizar con fungicidas sistémicos,

con metiltiofanate o benomil (Dithane M-45 o Benlate), vinclozolin (Ronilan 50 WP),

son reportados como efectivos en aplicaciones preventivas. Sin embargo, debido a

que la persistencia de algunos fungicidas no es alta o duradera y las aplicaciones no

son suficientes cuando la enfermedad alcanza la fase agresiva y las plantas están en

plena floración, sobrepasando un metro de altura, el control se hace difícil.

Villarroel (1997), recomienda el uso de tratamientos preventivos a base de azufre,

cobre y del grupo Mancozeb y los fungicidas curativos con Benomyl (benlate) 1,5 – 2

Kg/ha, sobre la mancha chocolate.

Se recomiendan aplicaciones de fungicidas a base de cobre, como el oxicloruro de

cobre y fungicidas orgánicos como el maneb o mancozeb (Blanco, 1997).

2.4.4.1. Importancia

Esta enfermedad disminuye significativamente la producción y productividad el

hongo afecta toda del área foliar (Porco, 1999). Los daños en el cultivo dependen del

momento en que llega a pasar a la fase agresiva, si se presenta antes del llenado de

vainas en el haba puede destruir la cosecha por completo, pero si la enfermedad

permanece en fase no agresiva la perdida de tejido fotosintético causa una pequeña

pérdida productiva (Smith et al. 1992).

Cuando las condiciones son favorables para el desarrollo del hongo, los daños

aparecen en las flores y vainas en formación, provocando aborto o pudriciones,

pudiendo algunas veces advertir daños en las semillas.
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La semilla infectadas no constituyen fuentes importantes de inoculo para iniciar más

infección. El hongo sobre vive en el suelo y en residuos de cosecha en forma de

esclerocios, a partir de los cuales se producen conidias que infectan hojas sanas y

las producidas en estas durante una fase agresiva son dispersadas por el viento a

otras plantas cercanas (Mercado, 1997).

2.4.4.2. Características

(Smith et al. 1992), señala que la mancha achocolatada (Botrytis fabae), es una

enfermedad criptogámica, producida por algunas especies del genero Botrytis, las

hojas presentan unos moteados de color achocolatado, que puede extenderse a los

tallos y a las vainas. Una de las razas más agresivas es el Botrytis, ésta se presenta

principalmente en las hojas, pero también pueden verse afectados los tallos y las

flores, los síntomas se inician con pequeños puntos necróticos café rojizo, hasta

manchas circulares con márgenes café rojizos y centros manchados.

El mismo autor señala que, bajo condiciones optimas de temperatura (18 a 20 ºC) y

humedad relativa (90 a 100 %), las lesiones no se mantienen restringidas si no que

se expanden más rápidamente y emergen hasta que toda la superficie de la hoja se

ennegrece y destruye. Las esporas (conidios) se producen solamente durante la fase

agresiva (figura 2).

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Planta de haba con la enfermedad de la Mancha chocolate (Botrytis fabae)
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El hongo, presenta micelo gris, desarrolla rápidamente en el cultivo, conidióforo

largo, ramificado con celdas apicales acordes y globoides, el estigma es corto y se

encuentra cubierto de conidios. La conidia es ovoide en mas a Grisácea, el hongo

produce en ocasiones esclerosis de color oscuro y son irregulares (Morales, 1994).

Porco (1997), Indica que la enfermedad, forma conidios que presenta un estigma

corto y un conjunto de conidias, las cuales se encuentran en forma de racimo sobre

los conidioforos; los conidios, los conidioforos tienen un color hialino.

2.5. Factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad

Para que una enfermedad produzca y desarrolle óptimamente debe haber una

combinación de factores una planta susceptible, un patógeno infectante y un medio

ambiente favorable que inciden en el inicio y desarrollo de las enfermedades

infecciosas en la planta (Agrios, 1996).

2.5.1. Temperatura

La temperatura es uno de los factores externos que más afectan al crecimiento y la

esporulación de los hongos (Agrios, 1996) el mismo autor indica que, las

enfermedades se desarrollan mejor en áreas, estaciones o años con temperaturas

bajas, mientras que otras se desarrollan mejor donde prevalecen relativamente altas.

En general los hongos crecen normalmente desde los 20 ºC a 32 ºC y a los 10 ºC su

crecimiento es lento y a la temperatura de congelación se detiene, entran entonces

en una especie de letargo; hasta que vuelven las condiciones favorables,

excepcionalmente algunos hongos no solo sobreviven en temperaturas bajas, sino

que son capaces de vivir más o menos normalmente (Gorena, 1999).

Este mismo autor señala que bajo ciertos límites, la temperatura puede inhibir la

esporulación y determinar el tipo de cuerpo fructífero. Ej. Phoma apicola a

temperaturas menores de 13 ºC y mayores a 26 ºC, solo crece micelealmente, en
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tanto que a 25 ºC, produce picnidios; Eurotium sp, a 18 ºC produce condioforos y

conidios, a 25 ºC produce peritecios.

La influencia de la temperatura sobre las enfermedades virales de las plantas es un

fenómeno bastante incierto, no solo determina la facilidad con la que los virus

infectan a las plantas, sino también la posibilidad de que se propaguen o no en ellas

y en caso de lograrlo, determinan también la variabilidad de los síntomas que

pudieran producir (Smith, 1992).

2.5.2. Humedad

Agrios (1997), indica que el efecto más importante de la humedad es la germinación

de las esporas de los hongos y la penetración del tubo germinal en el hospedero.

Por lo tanto la aparición de muchas enfermedades en una determinada región se

relaciona estrechamente con la cantidad y distribución de la precipitación durante el

año.

El mismo autor indica que, las infecciones más severas se producen solo cuando la

humedad relativa es baja (50 a 70 %) y por lo general muchas de las enfermedades

fungosas de los tejidos inmaduros de la planta, se ven favorecidas por la alta

humedad relativa en la atmósfera que lo rodea a la planta.

Crespo (1992), señala que el inicio y el desarrollo de las enfermedades infecciosas

en las plantas está influenciado por la humedad que puede prevenir en forma de

agua libre, tales como: lluvia, rocío, niebla, gotitas en suspensión o en forma de

vapor en el aire.

2.5.3. Viento

Coca, (2004), indica que la importancia del viento se ve aumentada, cuando va unido

a la lluvia. La lluvia acarreada por el viento facilita la liberación de las esporas y
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bacterias de los tejidos que han sido infectados y las lleva a los tejidos que han sido

infectados y las lleva posteriormente a través del aire, depositándola sobre

superficies húmedas. El viento daña también las superficies de las plantas cuando

las azota y las frota entre sí, eso facilita la infección por algunos fitopatogenos

incluyendo a los virus que son transmitidos por vía mecánica.

Agrios (1996), señala que la mayoría de las enfermedades de las plantas que se

extienden con rapidez y que puedan alcanzar proporciones epidérmicas, son

ocasionados por patógenos (hongos, bacterias y virus) que son diseminados

directamente por el viento o por insectos vectores que pueden ser transportados a

grandes distancias por el viento.

2.5.4. Luz

Agrios (1996), menciona que la disminución de la luz afecta la sensibilidad de las

plantas a las infecciones virales y a los parásitos no obligados, por lo cual la duración

de la luz puede aumentar o disminuir la susceptibilidad de las plantas ante las

infecciones y también en la severidad de las enfermedades.

2.5.5. Oxigeno y dióxido de carbono

Gorena (1999), señala que el oxígeno es escaso en el ambiente y abunda el dióxido

de carbono los hongos experimentan cambios notables. Pyronema confluens no

forma apotecios; Choaennophora cucurbitarum crece micelealmente pero no produce

esporangios.

Con respecto a los hongos se clasifican en dos grupos:

Estrictamente aerobios: los hongos obtienen su energía de reacciones químicas

donde el oxígeno toma parte activa (respiración aeróbica).
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Facultativamente anaerobios: En contraste con los anteriores, los hongos obtienen

su energía a través de reacciones químicas donde el oxígeno no es reactivo

(respiración anaeróbica).

2.5.6. pH

El pH ejerce una influencia muy marcada sobre las actividades vegetativas y

reproductivas de los hongos debido a que cualquier nutriente antes de ser utilizado,

debe pasar a través de la pared celular y de la membrana protoplasmática, la cual

contiene proteínas y lipoproteínas, sustancias que por su naturaleza anfoterita

pueden formar sales con ácidos y bases (Agrios, 1996).

El mismo autor señala que, el crecimiento raquítico o limitado y la esporulación a

veces es nula de algunos hongos, esto se debe con frecuencia al pH, porque su

rango es muy reducido y entonces son sensibles a cambios muy ligeros, bien porque

se les cultiva en medios inapropiados o desbalanceados.

2.5.7. Nutrición

La abundancia de algunos nutrientes como por ejemplo el nitrógeno rebunda en la

producción de crecimiento joven y carnoso, haciéndolas más susceptibles a los

patógenos que prefieren atacar dichos tejidos (Agrios, 1996).

Este mismo autor indica que, la nutrición influye sobre la velocidad de crecimiento y

la rapidez de las plantas para defenderse del ataque de los patógenos. La falta de

nitrógeno en el hacen que las plantas se debiliten, crezcan con más lentitud y

envejezcan con mayor rapidez haciéndolas más susceptibles a los patógenos que

tienen mayor probabilidad de atacar a las plantas débiles y de crecimiento lento.

2.5.8. Control

2.5.8.1. Control con métodos naturales
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Maydana (2001) indica que, los extractos naturales en dosis altas son más eficientes

en control de la mancha chocolate con relación a los extractos en dosis bajas es así

que los extractos que tuvieron mayor eficiencia en el control de la mancha chocolate

fueron: Ceniza - 3 (dosis alta con 72 % y molle - 2 (dosis media) con 54 % de

eficiencia, respecto a los otros tratamientos que reportaron índices menores.

La incidencia del oídium en la Arveja plana fue menor en las plantas tratadas con

extracto de hojas de papaya (Quispe, 2002). El mismo señala que, con el extracto

de ajo tuvo mayor rendimiento.

2.5.8.2. Control con métodos químicos

La aplicación del MIP - mancha chocolate, tuvo su inicio a las dos semanas después

del inicio de la floración, cuando se registraron los primeros síntomas de la

enfermedad y se preveía el inicio de la época de lluvias. La estrategia de trabajo

siguió la aplicación alternada de un fungicida sistémico Azoxystrobin (Priori),

alternado con fungicidas de contacto como: Clorotalonil (Bravo 500) y Mancozeb

(Dithane) (PROINPA, 2002).

Este mismo autor indica que la aplicación del MIP de Plagas, MIP- pulgones, MIP-

mancha chocolate y manejo seguro de plaguicidas, enfocados en un esquema de

prevención, frecuencias de aplicación y alternancia de ingredientes activos. La

alternancia de las aplicaciones estuvo en el rango de 7 a 21 días, dependiendo de

las condiciones favorables, tanto para los insectos como para las enfermedades.

2.6. Fungicidas químicos

Agroquímicos (1996) indica que, los fungicidas son sustancias tóxicas que se

emplean para impedir el crecimiento o para matar los hongos perjudiciales para las

plantas, los animales o el hombre. La mayoría de los fungicidas de uso agrícola se
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fumigan o espolvorean sobre las semillas, hojas o frutas para impedir la propagación

de la roya, el tizón, los mohos o el mildiu. La mixtura de Burdeos, desarrollada en

1882 y compuesta de cal muerta y sulfato de cobre, fue el primer fungicida eficaz.

Este mismo autor señala que durante muchas décadas fue empleada en una gran

variedad de plantas y árboles frutales. Los fungicidas de hoy, mucho más variados,

se emplean de un modo más selectivo, para combatir hongos específicos en plantas

específicas.

2.6.1. Compuestos de cobre

Programa de agroquímicos (1996), señala que los compuestos insolubles están

formulados en polvos y en polvos líquido solubles. Las sales solubles se preparan

como soluciones acuosas. Algunos compuestos órgano metálicos son solubles en

aceites minerales.

Existe una gran cantidad de fungicidas comerciales que contienen cobre, algunos

son mezclas de compuestos de cobre. Otros incluyen cal, otros metales y otros

fungicidas.

 Toxicología

Las preparaciones en polvo de los compuestos de cobre irritan la piel, el tracto

respiratorio y, en principalmente, los ojos. Las sales solubles de cobre (así como el

sulfato y el acetato) son corrosivas a las membranas mucosas y la córnea.

La solubilidad y absorción limitadas probablemente justifican la baja toxicidad

sistémica que presentan la mayoría de los compuestos. Los compuestos de cobre

orgánico con mayor absorbencia son los que posan una mayor toxicidad sistémica en

animales de laboratorio. Han ocurrido frecuentemente bastantes efectos de irritación

debido al contacto ocupacional fungicidas con contenido de cobre (Morales, 1994).
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 Síntomas

Los síntomas y manifestaciones en las primeras etapas del envenenamiento de

cobre incluyen: un sabor metálico, náusea, vómitos y dolor epigástrico. En casos más

severos, la irritación gastrointestinal se empeora con hematemesis y heces de color

oscuro. Es común que ocurra ictericia y hepatomegalia. (Agroquímicos, 1996).

 Tratamiento

Las técnicas para el tratamiento del envenenamiento por ingestión de fungicidas que

contienen cobre dependen enteramente de la naturaleza química del compuesto: las

sales altamente ionizadas poseen el mayor riesgo.

2.6.2. Caldo de bordelés

2.6.2.1. Origen del Caldo Bordelés CuSO 4.3 Cu (OH)2

El origen del empleo de los fungicidas es incierto, pero puede considerarse paralelo

al desarrollo de la civilización, en los textos antiguos se encuentra una mención de

Homero (1000 a. c.) sobre el empleo del azufre para prevenir las pestes; Demócrito

(470 a. C.) se preocupó por el control del tizón del trigo y Dioscórides (100 a. C.),

médico griego, usó ungüentos de azufre para curar enfermedades de la piel, pero

puede decirse que fue Proust en Francia (1800) el primero que inició el estudio

químico de lo que después fue denominado caldo bordelés (mezcla de sulfato de

cobre y cal) cuando en 1882 Millardet descubrió en Burdeos que esta mezcla era

eficaz para combatir el mildiu de la vid ( Munich,1988 ).

2.6.2.2. Importancia

El caldo bordelés fue el primer fungicida preparado por el hombre para el control de

enfermedades en las plantas. Su amplio espectro de acción como eficaz bactericida

y fungicida, junto a su bajo costo, lo mantienen vigente.
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Fuente: elaboración propia

Figura 3. Sulfato de cobre en cristales

El caldo bordelés, debido a las características físicas (figura 3) mencionadas, es el

compuesto cúprico que presenta una mayor adherencia y consecuentemente, una

mayor persistencia. Esto implicará también una mayor resistencia al lavado por lluvia

(IICA, 2001).

Cuadro 6. Características del sulfato de cobre

Fuente: Elaboración propia

2.6.2.3. Ventajas del Caldo Bórdeles

Según Múnich (1988), menciona las principales ventajas:

Fácil de preparar, se suspende instantáneamente en el tanque de

mezcla.

Identificación Especificación
Nombre comercial Sulfato de cobre
Peso Molecular 249,5 g/mol
Formula química CuSO4. 5H2O
Sinónimos Sulfato de cobre, Vitríolo azul, Piedra

azul, Caparrosa Azul.
Material insoluble en agua 0,10%
Cristal azul Soluble en agua y metanol; ligeramente

soluble en agua , alcohol y glicerina
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Es perfectamente neutral (pH 7) lo que permite hacer mezclas de

tanque con Insecticidas, fungicidas, abonos foliares o inclusive con

aceites.

Se adhiere con facilidad y la distribución en la superficie de las hojas

son buenas.

Puede ser aplicado en bajo volumen.

2.6.2.4. Usos

Usado en tratamientos de aguas como algicida, fabricación de concentrados para

pesticidas.

El caldo de bordelés, al igual que la mayoría de los fungicidas cúpricos, no penetra

en los tejidos de las plantas, desarrolla una acción fundamentalmente preventiva que

impide la infección. Puede tener un efecto tóxico en frutales en crecimiento activo y

en hortalizas, pero esta toxicidad es reducida aumentando la proporción de cal. Para

plantas nuevas en crecimiento activo esta fórmula puede ser modificada a

proporciones diferentes, como 0,25: 0,75: 100 ó 0,25: 0,75: 100 y otras (

info@sisagro.com.ar).

2.6.2.5. Modo de Acción

Agrios (1991), menciona que los fungicidas cúpricos pueden describirse como

compuestos insolubles, aunque si actúan como fungicidas y bactericidas es

precisamente por liberar pequeñísimas cantidades de iones de cobre en contacto con

el agua. Se trata de cantidades del orden de partes por millón (1 ppm = 1 mg/litro),

pero que ya son suficientemente tóxicas para los hongos a combatir. El efecto tóxico

de las sales de cobre sobre los hongos se manifiesta por la inhibición de la

germinación de las esporas.

Este mismo autor indica que el caldo de bordelés libera cobre en exceso para

controlar incluso las conidias y los conidióforos del mildiu, siendo ésta la principal

razón de la conocida acción de choque del caldo de bordelés, mientras que el
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oxicloruro de cobre y otras formulaciones de cobre, si bien liberan una cantidad

suficiente para actuar sobre las zoosporas del mildiu, están en el límite o por debajo

del nivel máximo de control de conidias y conidióforos.

2.6.2.6. Modo de preparación

El caldo de bordelés consiste en una solución de sulfato de cobre (Cu (SO4))

neutralizado con cal hidratada (hidróxido de calcio, (Ca (OH)2)). El cobre es el

ingrediente de acción fungicida y la cal interactúa con éste para reducir el efecto

desecante que tendría en la planta si fuera aplicado solo (Restrepo, 2001).

Este mismo autor señala que la cal hidratada es obtenida haciendo reaccionar cal

viva (óxido de calcio, (CaO) con suficiente agua para alcanzar el estado de polvo

blanco y seco. Debe estar fresca, es decir que no se encuentre carbonatada debido a

una prolongada exposición al CO2 del aire. Se debe manipular usando guantes,

anteojos protectores y mascarilla para la boca y nariz para evitar irritaciones. Para

preparar la mezcla bordelesa se echa el sulfato de cobre, previamente molido y

pasado por un cedazo, en el estanque del equipo aplicador conteniendo la mitad del

agua y el agitador mecánico funcionando, o revolviendo con un implemento de

madera.

El sulfato de cobre se puede disolver mejor echándolo primero en agua caliente

antes de vaciarlo al estanque. También existe un sulfato de cobre de cristales muy

finos que se disuelve con mayor rapidez. En el agua restante se prepara la cal y una

vez fría se agrega pausadamente, también a través de un cedazo, sobre la solución

de cobre. Si se utiliza cal hidratada es recomendable agregarla disuelta en agua para

diluirla previo a su contacto con el sulfato de cobre. Se continúa agitando hasta

homogeneizar la mezcla, la que se debe usar inmediatamente sin dejar de mover

(CIPCA, 2002).

2.7. Extracto natural de las plantas

2.7.1. Extracto vegetal
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Son productos elaborados de plantas silvestres que contienen sustancias activas

toxicas, para combatir plagas y patógenos no contaminado al ambiente, ni al hombre,

de las que se conoce varios centenares de especies como antídotos. antiofidicos,

repelentes pesticidas, Nematicidas, herbicidas, Insecticidas y fungicidas (Gomero,

1999).

Los productos naturales, o extractos vegetales, coadyuvan en mantener el equilibrio

biológico, son biodegradables y de fácil disolución, no persisten por mucho tiempo en

suelo y son fácil aplicación, aunque algunos de ellos eliminan a los enemigos

naturales por su toxicidad (Villarroel, 2000).

El mayor conocimiento de la fisiología de las plantas con mayor capacidad de

síntesis química orgánica y los avances de los procedimientos de la biología

experimental y aun molecular, han permitido descubrir y usar una gran diversidad de

productos naturales eficaces en destruir a plagas y patógenos. Existen plantas con

sustancias toxicas que inhiben el normal desarrollo de plagas, son herramientas

alternativas al químico para proteger plantas contra ácaros, babosas, bacterias,

hongos, insectos y nematodos (Gomero, 1994).

2.7.1.1. Extractos naturales que actúan como: insecticidas, Fungicidas y

Bactericidas

Los extractos de las especies como: Sauce, Chilca, Caña hueca, Molle, paraíso,

Muña, Cal Ceniza entre otros, son considerados como fungicidas naturales, los

cuales pueden reducir la incidencia de enfermedades como, Roya, Mildiu, Alternaría,

Penonospora, Pycularia, polvillo, sdenotium, Oídium y Viruelas (Villarroel, 1997).

Morales (2001), indica que a partir de los extractos naturales se producen pigmentos

naturales, fungicidas, secuestrantes e micotoxinas, premezclados de vitaminas y

minerales y recientemente antioxidantes y fármacos veterinarios.
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Mercado (1997), Sostiene que de un total de 25 extractos orgánicos y acuosos,

sometidos a una prueba antimicótica, se identifico las siguientes especies con

actividad anti fúngica: Anacardiaceae. Lamiaceae, Malvaceae, Solanaceae,

Leguminoceae, Papinoceae, Roceae y lorantácea.

El "molle" (Schinus molle L) presenta actividades anti fúngicas y antimicrobianas,

contenidas principalmente en las hojas y además esta planta tiene importancia

etnobotánica, utilizado en el control de plagas agrícolas (Lamarque, 2001).

2.7.1.2. Ventaja y desventajas de los extractos Naturales

Según Cerpa y Vallejo (2001), menciona las principales ventajas y desventajas:

Ventajas

Tiene mayor frescura y aroma natural.

Uso de temperaturas moderadas, permite evitar la degradación

térmica del extracto.

No hay presencia del solvente en el extracto.

Mayor presencia de agentes activos.

No contaminante del medio ambiente

Sabor suficientemente fuerte.

No colorea al producto

Exento de toxinas y taninos.

Estable si está bien almacenado.

Desventajas

Sabor bueno pero incompleto y mal distribuido.

Se oxidan fácilmente.

No contienen antioxidantes naturales

Se alteran fácilmente

Muy concentrado por lo tanto difícil de dosificar.

No se dispersan fácilmente, sobre todo en productos secos
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2.7.1.3. Pasos para la obtención de un extracto

La importancia de la recolección radica, en el secado y conservación y a que de ellos

depende de la calidad del producto. La recolección se realiza en el momento en que

la planta tenga el contenido máximo de principio activo y que las operaciones de

conservación y secado sean tales que mantengan estos sin sufrir alteración ni

disminución (Mirabal, 2001).

Las hojas deben recolectarse cuando estén completamente desarrollados, pero no

demasiado lignificadas, exentas de enfermedades y partes dañadas por insectos, el

momentos más adecuado, es cuando la planta empieza a florecer y el más optimo

en plena floración, aprovechando su alto contenido de esencia (Villarroel, 1997).

2.7.1.4. Conservación

Las plantas contienen principios activos, enzimas y agua, cuando el contenido de

humedad es alto, las enzimas destruyen fácilmente los principios activos en las

plantas, produciendo fermentación, enmohecimiento y alteración de compuestos

químicos, por tanto deben desecarse lo más rápido posible (Villarroel, 1997).

Las plantas se deben desecar para estabilizar el color, olor, sabor, textura y/o

composición química, reducir tiempos y costos de destilación, cuando el material va a

ser empleado para este fin (Bandoni, 2000).

La diversas partes de la planta contienen agua en diferentes proporciones y al

perderse esta y secarse, su peso queda reducido en un 10 a 15%, los

procedimientos de secado pueden ser de dos tipos; natural y artificial. El primero

consiste en secar las plantas bajo sombra, este procedimiento es lento y depende de

condiciones atmosféricas, el segundo se realiza en ambientes adecuados donde se

aplica aire y temperatura entre 40 y 45 ºC dependiendo del material vegetal, para

que no existan alteraciones en los principios activos (Bandoni, citado por Mirabal,

2001).
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2.7.1.5. Métodos de extracción

En el Centro Nacional de Agricultura Orgánica (Perú), un proyecto de investigación y

capacitación en elaboración de extractos, basados en el uso de técnicas simples y

fácilmente reproducibles, por los productores. Entre estos se citan los métodos de

infusión extracción con alcohol, extracción con melaza y fermentación en agua.

Por arrastre con vapor de agua solventes orgánicos y extracción supercrítica (CO2

atm de presión). Los dos primeros son los más usados por la sencillez del método y

por tener al alcance el material a usarse siendo además bastante efectivo (Devore

citado por Mirabal, 2001).

El método de solvente orgánico consiste en la obtención de un extracto utilizando

solventes como: etanol metanol, éter de petróleo, propanol, etc. En los cuales los

aceites esenciales son disueltos, además pueden ser extraídos otros componentes

que se encuentran en la planta y siendo misiles en los solventes antes indicados,

obteniéndose al final un extracto solidó oleorresina.

El diámetro de partícula de la planta es importante y a que las partículas más finas

permiten un mejor contacto con el solvente, obteniéndose un mayor rendimiento de

extracción. El extracto, queda mezclado con el alcohol debiendo utilizarse el solvente

quedando al final el extracto solidó (Mirabal, 2001).

2.7.2. Molle (Schinus molle)

2.7.2.1. Importancia y usos de la planta de molle

Aruquipa (2000), señala que la corteza del pimiento presenta una importante

cantidad de extraíbles químicos: taninos, oleorresinas, ácido linoleico, erúcico y

lignocérico. Las semillas contienen ácido linoleico. El aceite extraído de las semillas

presenta actividad fungo tóxica y puede ser efectiva como fungicida natural. Se ha
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comprobado que la variación estacional afecta la concentración de los aceites en la

semilla.

El mismo autor indica que, se produce felandreno, alcohol terpenoide carbacol, los

cuales se eliminan a través de las hojas y frutos.

Los frutos y semillas presentan además varios aceites esenciales: mirceno,

felandreno, limoneno y cadinol, los que pueden extraerse fácilmente por arrastre de

vapor de agua. Con los frutos fermentados se prepara chicha, miel de molle y

vinagre.

El molle, Schinus molle L. (Anacardiaceae), es una planta con actividad antifúngica y

antimicrobiana principalmente en las hojas (I.E.S.N., 2001). Además, tiene

importancia etnobotánica, pues se la ha utilizado en el control de plagas agrícolas en

varias localidades del Perú.

2.7.2.2. Descripción botánica de la planta de molle

Morales (2001), indica que el árbol de 10 a 12 m, pudiendo alcanzar hasta 25 m de

altura, de fuste poco desarrollado en altura, pero de 0,5-1,5 m de diámetro en la

base, muy ramificado en la parte superior. La corteza es de color café claro a

ligeramente grisáceo, áspera y agrietada, la que se desprende en los individuos más

viejos.

Follaje perenne, denso o abierto, con ramas y ramillas notablemente colgantes, hojas

compuestas o pinnadas, aromáticas, folíolos sésiles de 1,5 - 4,0 cm de largo,

lanceolados o linear - lanceolados de margen liso o aserrado 5 - 9 pulgadas a 7 - 16

pulgadas.
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Fuente: elaboración propia

Figura 4. Planta de molle (Schinus molle), fase floración, Fructificación

Especie polígamo - dioica, flores unisexuales o hermafroditas, dispuestas en

panículas alargadas. El fruto es una drupa globosa, de 4 - 6 mm de diámetro,

mesocarpio azucarado, con el exocarpio delgado y crustáceo, de un llamativo color

rojizo, semillas negras, rugosas, redondeadas, de 3 - 5 mm de diámetro, (figura 2).

2.7.2.3. Componentes del extracto de Molle (Programa Agroquímicos, 2001)

Alfa – felandreno
Alcaloides
Glucósidos
Mucílagos
Taninos

Las hojas de molle también presentan taninos, flavonoides libres y combinados,

carbohidratos, saponinas, ácido linoleico, behémico, lignocérico; además de

triterpenos y glucósidos. Las hojas se utilizan para el teñido de las lanas,

proporcionando un tinte amarillo.

2.7.2.4. Evaluación biológica del extracto de Molle

Uceda et al, (2001), mencionan que las etapas de Staphylococcus aureus y

Pseudomonas aeruginosa, fueron sometidos a una prueba de sensibilidad, al aceite

esencial de molle (Schinus molle), las cantidades de aceite esencial probadas fueron

5, 10 y 15 mg/m. y las cepas estudiadas fueron siete para cada especie con cinco
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repeticiones cada una mediante la interpretación estadística, las cepas de

Staphylococcus, mostraron la mayor sensibilidad a cantidades de 5 mg de aceite

esencial, con un tamaño de halo de inhibición de 17,9 mm y todas las cepas de

Pseudomonas no mostraron sensibilidad al aceite esencial de molle.

3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Descripción del área de estudio

3.1.1. Localización del estudio

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la, Comunidad Copacati Alto,

Cantón Lokha localidad de Copacabana, provincia, Manco Capác ubicado en el

Altiplano Norte del departamento de La Paz (INE- MDSP, 1999).

3.1. 2. Ubicación Geográfica

Geográficamente está situada entre los 16º12' de latitud Sur y a los 69°05' de

longitud Oeste y a una altura de 4000 m.s.n.m. (Montes de Oca, 1997) (figura 5).

Según Montes de Oca (1997), en el área de estudio existen dos paisajes: Las

serranías, están caracterizadas por su topografía abrupta con pendientes muy

empinadas, valles estrechos en forma de "v" y ríos generalmente intermitentes,

donde se han podido formar terrazas aluviales de importancia en la agricultura.

Estos ríos que dieron lugar a la formación de la mayoría de los valles, lograron su

perfil de equilibrio y fluyen formando meandros. Todo el sistema de drenaje fluye

hacia el lago Titicaca que en este caso constituye el nivel de base local, presentan

numerosos microclimas rocosos; la planicie, presenta una topografía suavemente

ondulada con valles y cauces de ríos pocos profundos, aquí se han desarrollado

depósitos morreónicos y abanicos aluviales extensos.
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Figura 5. Localización del área de estudio

Mapa de ubicación

Comunidad

Localidad

Provincia

La Paz

:

:

Copacati Alto

Copacabana

Manco Cápac

Bolivia

:

–
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3.1.3. Característica ecológica

De acuerdo con Montes de Oca (2000), señala que, el área de estudio corresponde

a la Región Ecológica del Altiplano y eco región Altiplano semi húmedo,

caracterizada por ser una gran planicie - derivada de sedimentos depositados en los

lagos pleistocénicos situada entre las cordilleras.

La principal actividad agropecuaria del lugar está concentrada en los cultivos de

haba, papa, oca, quiwicha, tarwi, cañahua y quinua, la crianza de ganado porcino,

ovino y bovino en menor escala, debido al minifundio de la zona.

3.1.4. Características Climáticas

3.1.4.1. Clima

La localidad de Copacabana presenta un clima frío todo el año con temperatura

media anual de 9,6 °C, temperatura máxima media anual 14,5 °C, temperatura

mínima media anual 4,5 °C, la precipitación pluvial anual de 871 mm, la humedad

relativa media anual de 58 %, en los meses lluviosos es de 90 - 95 % y un mínimo en

Agosto con 48 % (Vidal, 1989).

Desde el punto de vista climatológico, la región tiene una estación húmeda

(Noviembre a Marzo) otra seca (Junio a Agosto) y dos periodos de transición entre

ambas (Septiembre, Octubre, Abril y Mayo) (Ribstein y Francou, 1995).

La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón decreciente

de Norte a Sur. En general, varía de 200 a 1.400 mm, con sus máximos valores

(entre 800 y 1.400 mm) sobre el Lago Titicaca, debido a la influencia propia de la

gran masa de agua lacustre sobre la humedad atmosférica. Por fuera de la zona

lacustre, la zona más lluviosa se encuentra en el extremo Norte de la región.
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3.1.4.2. Humedad relativa

La humedad relativa en general es baja en todo el Sistema. El promedio anual en

toda la región es del 54 %, si bien ella varía desde 42 - 47 % en el sur hasta 62 - 65

% en las riberas del Lago Titicaca. Durante los meses de Junio a Octubre la

humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50 % en toda la región, mientras

que en la estación de lluvias (Diciembre a Marzo) puede alcanzar hasta el 70 %. A

nivel diario, en general la humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la

temperatura baja al comienzo de la tarde y más elevada en la noche (Ribstein y

Francou, 1995).

3.1.5. Características Edafológicas

3.1.5.1. Suelo

Los suelos son en general muy poco desarrollados y carentes de horizontes

orgánicos, son frecuentes los procesos erosivos laminares y por cárcavas con

permeabilidad que varían de moderado a muy poco permeables en todo el perfil,

químicamente son suelos débilmente lixiviados con una saturación en bases que

varían de alto a muy alto, con una reacción del suelo desde neutro a fuertemente

alcalino, el fósforo está ausente en casi todos los suelos y el potasio se encuentra

en cantidades moderadas.

Los elementos secundarios tales como calcio, magnesio y sodio se encuentran en

cantidades moderadas y altas, lo que explica la naturaleza alcalina de estos suelos

(Montes de Oca, 1997).

3.1.6. Vegetación

Montes de Oca (1997) indica que, entre las especies de la zona, están:

Forestales: Pino, (Pinus sp), Kishuara (Budleia coriacea), Cipres (Cupresus

macrocarpa), Keñua (Polylepis spp.) y Eucalipto (Eucaliptus globulus).
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Forrajeras: Ichu (Stipa ichu), Paja Brava (Festuca orthophylla), Reloj reloj (Erodium

circutorium), Cebadilla (Bromas lenatus), Alfalfa (Medicago sativa), Trebol rojo

(Trifolium pratense), Pasto ovillo (Dactylus glomerali) y Festuca alta (Festuca

arundinacea).

Las especies arbustivas predominantes son: (Festuca dolichophylla), (Lupinus

ballianus), (Senecio cliviculos), koa (Satureia boliviana), (Lepidophyllun

cuadrangulares), (Cortadera selloana), (Erodium cicutarium), altamisa (Ambrosia

artemisioides), mostazilla, (Brasica campestris), diente de león (Taraxacum

oficinales), chilca (Baccharis látifolia) y qhanapaqo (Sonchus oleraceus).

Las principales especies agrícolas son: haba (Vicia faba L), papa (Solanum

tuberosum), papaliza (Ullucus tuberosum), oca (Oxalis tuberosum), (Chenopodium

pallidicauli), cebada (Ordeum vulgare), avena (Avena sativa), trigo (triticum aestivum)

y maíz (Zea maiz).
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3.2. MATERIALES

3.2.1. Material Biológico:

Semilla de haba variedad Usnayo (Vicia faba).

Extracto de Molle (Schinus molle).

3.2.2. Material Químico:

Caldo Bórdeles (Sulfato de cobre + hidróxido de Calcio).

3.2.3. Material de apoyo:

Picota, rastrillos, chontillas, estacas.

Cinta métrica.

Para demarcación.

Cordel.

Cámara fotográfica.

Letreros.

Romanilla.

Cuadernillo de apuntes.

Calculadora, lápices, bolígrafos.

Equipo de computación

3.3. Metodología

3.3.1. Procedimiento experimental

3.3.1.1. Labores de la parcela experimental

a) Preparación del suelo

Se realizo la remoción y desterronado del suelo con yunta, un mes antes de la
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siembra, también se efectuó la labor de arado, cruzada y la nivelación realizada con

los comunarios.

b) Siembra

Se efectuó en surcos realizados con el uysu (herramienta utilizada para labores de

siembra), con dos semillas por cada golpe, la distancia entre surco fue de 0,50 m y

de 0.30 m entre plantas a una profundidad de 25 - 30 cm.

c) Riego

No hubo la necesidad de efectuar riego suplementario debido a que la precipitación

durante el ensayo alcanzo valores dentro del promedio normal para la zona.

d) Aporque

Se realizaron dos aporques, el primer aporque se realizo a los 30 días después de la

siembra y los 60 días con el objetivo de fortalecer el anclaje de la planta y la

absorción de nutrientes.

e) Desmalezado

Fue efectuado en dos oportunidades, durante la fase de macollamiento y el inicio de

la floración, con el objetivo de prevenir la competencia por nutrientes y por ser este

un hospedero del patógeno.

f) Cosecha

Se la realizo en forma manual, una vez que las plantas habían alcanzado su estado

óptimo de cosecha o madurez fisiológica a los 230 días de la siembra, luego se

procedió al parveo y finalmente a la trilla y venteado.
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La cosecha se efectuó cuando las semillas han alcanzado su máximo tamaño, antes

de que los granos adquieran una textura dura y se inicie el cambio de color de la

testa. La cosecha en verde debe realizarse en forma sistémica de acuerdo a la

madurez del grano ya que no todos los granos maduran simultáneamente

realizándose hasta 3 cosechas como promedio la cosecha realizo en días secos y

con bastante sol, para evitar el rocío que ocasiona pudriciones durante el transporte

al mercado y el almacenaje. Las vainas frescas deben ser comercializadas en un

período máximo de tres días después de cosechadas

Cosecha en grano seco

La cosecha para grano seco se efectuó cuando las vainas iniciaron su cambio a un

color oscuro (madurez fisiológica). Figura 6, la operación de cosecha consiste en la

siega de las plantas (corte), la formación de parvas para completar el secado, la trilla

y el venteado

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Formación de parvas para la cosecha en grano seco

Una vez efectuado la faena de la cosecha, se realizo al secado artesanal del grano

con la ayuda de la naturaleza, es decir el viento y el sol.

g) Trilla
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La trilla se realizo con el pisoteo de las vainas con el objetivo de separar la broza del

grano, esta actividad se realizo en un día con bastante viento

Una técnica sencilla fue esparcir los granos en el suelo para luego pisotear con

animales.

h) Marbeteado de plantas

Siguiendo el método de muestreo aleatorio sistemático se procedió al colocado de

marbetes a las muestras a ser evaluadas las cuales fueron 15 plantas elegidas al

azar de cada unidad experimental, indicando el tratamiento y la repetición, con el fin

de identificar la plantas para la obtención de datos que permitan evaluar las variables

de respuesta.

3.3.2. Extracto vegetal

a) Recolección de plantas para la obtención de extracto

Para obtención del material vegetal, se recolectaron hojas de la planta de molle

Schinus molle del Campus Universitario de Cota Cota. Durante la fase fenológica de

la floración, desarrolladas, pero no lignificadas y libre de enfermedades.

b) Secado

Para el secado del material vegetal, se extendió en el piso las hojas de la planta de

molle a temperatura ambiente, durante 7 días finalmente se procedió al

desmenuzado del material vegetal seco.

c) Preparación del fungicida vegetal

La obtención de los extractos se realizo utilizando el método de solvente orgánico a

partir del material seco de la planta de molle.
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d) Extracto de las hojas de Schinus molle

Este extracto se preparo con 250 gramos de hojas secas y molidas en 1 litro de agua,

se hizo hervir durante 15 minutos, a esto se le añadió 15 gramos de Jabón como

disolvente y por sus propiedades dispersantes sobre las hojas, agregando 4 litros de

agua para completar la preparación del fungicida natural, dejando fermentar durante

7 días al cabo del cual se procedió a filtrar el material preparado, esté preparado se

realizo semanalmente.

e) Aplicación del extracto vegetal

La aplicación de fungicidas, es dependiente de la incidencia de la mancha chocolate;

la enfermedad se presenta casi inmediatamente a la emergencia del cultivo es

razonablemente más resistente.

La aplicación del extracto natural se realizo cada siete días a partir de la primera

aplicación de manera constante desde el inicio de la floración hasta el final de la

floración.

La primera aplicación preventiva se realizo a los 85 días, en la etapa de

prefloración, la planta tenía una altura de 50 a 60 cm. de altura; el patógeno se

presento inicialmente en las primeras hojas de la base de la planta. Debido a la

elevada humedad del suelo en el inicio de la prefloración, por lo que se fumigo al 50,

75 y 100 % del extracto preparado. Es decir 3 litros, para cada unidad experimental,

la frecuencia de aplicación fue de cada siete días.

f) Preparación del caldo de bórdeles

Caldo Bórdeles: Es una mezcla coloidal de cal y sulfato de cobre. Para su

preparación se necesito dos recipientes de material plástico (PVC), en el que se

disolvió en uno; 200 gr de sulfato de cobre en 5 litros de agua; en el otro se disolvió

200 gr. de cal apagada en 10 L de agua, una vez disueltos ambos productos se
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añade a la mezcla del tacho grande, la mezcla que se hizo de sulfato de cobre y

revolver hasta que quede bien disuelto y mezclado.

Para comprobar si el caldo está bien, se sumergió la punta del cuchillo metálico en el

caldo, durante un minuto, si cuando se lo saca la punta está como oxidado, se debe

aumentar un poco más de cal y volver a probar metiendo el cuchillo al caldo. Si el

cuchillo sigue como oxidado se debe aumentar cal hasta que el cuchillo no sea como

ensarrado, en este momento el caldo está listo.

g) Aplicación del caldo de bórdeles

El Tratamiento del producto químico comprende aplicaciones cada 15 días desde el

inicio de la floración, hasta el llenado de vainas.

La aplicación del producto químico se realizo en forma preventiva, antes de que el

patógeno infeste al cultivo el cual facilito la evaluación de la incidencia y eficiencia el

producto químico.

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Aplicación del caldo de bordeles

La primera aplicación se realizo a los 15 días empezando de la etapa de la

prefloración del cultivo de haba en las horas adecuadas para la fumigación a partir de
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la primera aplicación de manera constante hasta la finalización de la floración y

fructificación.

Las evaluaciones de incidencia, eficiencia se han realizado cada treinta días, en 15

plantas muestreadas al azar por cada unidad experimental de acuerdo a las

recomendaciones por Villarroel (citado por Maydana, 2001).

h) Registro de datos climáticos

Para el registro de los datos climáticos se obtuvo las lecturas de la estación

meteorológica instalada en la comunidad, las cuales registraron lecturas diarias las

07:00, 14:00, 18:00 horas.

3.4. Diseño Experimental

El diseño experimental a emplearse en el presente ensayo será el de bloques al

Azar con Arreglo Factorial 6 tratamientos y 3 bloques (Calzada, 1982).

Modelo lineal aditivo:

Yijk = μ+ βk + αi + ∂ j + α∂ij +εijk

Donde:

Yijk = Una observación

μ = Media poblacional

βk = Efecto del k- ésimo bloque

αi = Efecto del i-ésimo tipo de control (fungicida)

∂j = Efecto del j ésimo dosis de aplicación de control (fungicida)

α∂ij = Efecto del i-ésimo tipo de control con el j – ésimo dosis de aplicación de control

(Interacción A*B)

Eijk = Error experimental (error de parcela principal)
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3.5. Datos experimentales

3.6. Factores de estudio

Factor A: Tipo de control

a1 = Químico

a2 = Natural

Factor B: Dosis de aplicación

b1 = Dosis 50

b2 = Dosis 75

b3 = Dosis 100

Tratamientos

T1 a1 b1 = Q - Dosis 50

T2 a1 b2 = Q - Dosis 75

T3 a1 b3 = Q - Dosis 100

T4 a2 b1 = N - Dosis 50

T5 a2 b2 = N - Dosis 75

T6 a2 b3 = N - Dosis 100

T7 = Testigo (sin aplicación)

Total tratamientos 7 por tres repeticiones = 21 unidades experimentales

Dimensión del campo Experimental

Las características y disposición, área experimental se observa en la figura 6

Ancho de la unidad experimental 2.80 m

Distancia entre surcos 0.50 m

Distancia entre plantas 0.30

Número de surcos por unidad experimental 6

2 semillasNúmero de semillas por golpe

Superficie experimental por bloque

Superficie por unidad experimental

57.9 m2

8.40 m2

Superficie total 204. 58 m2
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3.7. Croquis la disposición del experimento

Fuente: Elaboración propia
Figura 8. Parcela Experimental
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3.7. Variables de Respuesta

3.7.1. Incidencia

La determinación de la incidencia de la enfermedad se realizó una vez establecidas las

plantas en unidades experimentales se evaluaron aquellas que presentaban síntomas

foliares del Botrytis fabae . Para determinar el porcentaje de incidencia se empleo la

fórmula propuesta por French y Herbert (Citado por Maydana, 2001)

I = NPE / TPO x 100

Donde:

I = Incidencia (%)

NPE = Número de plantas enfermas

TPO = Total de plantas observadas (sanas + enfermas)

3.7.2. Severidad

La severidad de la enfermedad se determino mediante las siguientes escalas

diagramáticas elaboradas de acuerdo a las siguientes recomendaciones de French y

Herbert (Elaboradas por Maydana, 2001).

Cuadro 7. Diagrama de severidad del cultivo

% Severidad Descripción

0% 10%

0% Sin presencia.

10% Indicios de presencia. Existe pequeños

puntos pero no existe daño

11% a 25%

11% a 25% Ataque superficial. El foliolo presenta

manchas pequeñas
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37% 65%

25% a 50%

50 a 80%

25% a 50% Ataque moderado. Presenta manchas

en los foliolos, baja susceptibilidad

50% a 90% Ataque grave. Presenta un avance de

la mancha con necrosamientos, uno o varios

macollos dañados

80% a 100%

90% a 100% Ataque severo. Aparece despojos de

hojas, se nota solo las nervaduras y existe uno o

más macollos dañados.

Fuente: Elaboración de acuerdo experiencia de Maydana (2001)

3.7.3. Eficiencia

La determinación de la eficiencia del extracto como del producto químico se realizo

mediante la fórmula de Henderson y Tilton (1986). Citado por Villca (1995), donde la

evaluaciones de la eficiencia se realizarán después de 48 horas de la aplicación.

E = 1 - (Td – ta / Ta - td) x 100

E = Eficiencia del producto extracto o químico

Ta = Lectura Tratamiento antes de la aplicación

Td = Lectura del tratamiento después de la aplicación

ta = Lectura del testigo antes de la aplicación

td = Lectura del testigo después de la aplicación



51

3.7.4. Número de vainas

El número de vainas se obtuvo por conteo en el momento de la cosecha, para lo

cual se obtuvieron las 15 plantas seleccionadas al azar. Para esta variable se tomo

una cantidad de vainas por planta.

3.7.5. Longitud de vainas

Las medidas de longitud de vainas, se tomo una cantidad de vainas por planta

marcada al azar para luego evaluarla en centímetros esta variable se realizó

directamente en el periodo de cosecha de las mismas plantas seleccionadas al azar

para la medición de las diferentes variables de evaluación.

3.7.6. Rendimiento en vaina fresca, (Kg /m2)

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Pesado de las vainas por planta del cultivo de haba

La figura 9 muestra el rendimiento en vaina verde, el cual se determinó tomando en

cuenta los datos de peso de vainas por planta, por tratamiento de acuerdo a la

superficie utilizada en el experimento, luego se registró en kilogramos por metro

cuadrado. Posteriormente mediante conversión se transformo a kg/ha.
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3.7.7. Análisis económico

Para determinar la relación beneficio costo del rendimiento del cultivo de haba con la

aplicación del producto químico y natural, se realizó de acuerdo a las

recomendaciones propuestos por CIMMIT (1988), se tomo en cuenta los costos de

producción como mano de obra, preparación del terreno, siembra, labores culturales,

aplicación de los fungicidas, cosecha, pos cosecha y los costos del producto químico

y natural.

Beneficio / neto

BN = IT - CT

Donde:

Beneficio /costo

B/C = I T / C T

Donde:

IT = Ingreso Total

Ct = Costo total

IT = Ingreso Total

CT = Costo Total



53

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados obtenidos del presente trabajo se presentan a continuación.

4.1. Comportamiento climático del sector de la comunidad

Para el análisis climático se obtuvieron datos mensuales de precipitación, humedad

relativa y temperaturas.

En el anexo 1, se observa los promedios mensuales en el que se muestran las

variaciones climáticas de precipitación, humedad relativa y temperaturas, de la

estación meteorológica instalados en la comunidad Copacati Alto de la localidad de

Copacabana, Julio del 2005 - Junio del 2006.

4.1.1. Precipitación pluvial

De acuerdo a la figura 10, las precipitaciones registradas durante la campaña

agrícola 2005 - 2006, la precipitación se inicio en el mes de septiembre con 45 mm

llegando a un valor máximo de precipitación en el mes de Enero con un promedio

de 315.3 mm y la mínima en el mes de mayo con un valor de 7.5 mm,

Figura 10. Precipitación pluvial promedio por mes, año agrícola 2005 – 2006
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La precipitación registrada en mes de Enero está relacionada con la humedad

relativa que produjo una mayor incidencia de la enfermedad según Matta (2004)

por cada 53,5 mm de precipitación la población variara en una babosa, demostrando

ser el factor más importante para el desarrollo de esta plaga.

4.1.2. Humedad relativa

De acuerdo a la figura 11, la HR registrada durante la campaña agrícola 2005 –

2006, en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se registraron valores 65,

72, 63 y 70% respectivamente; los cuales tuvieron una influencia determinante en la

incidencia de la enfermedad en el cultivo.

Figura 11. Humedad relativa promedio mes, año agrícola 2005 – 2006

Esta condición de humedad registrados en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y

Marzo pudieron haber influido en el incremento del patógeno, la mayor humedad

relativa por mañana y la baja de este factor a medio día con las altas temperaturas,

ayudaron al desarrollo de las hifas del hongo.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación concuerdan con

Agrios (1999), quien indica que el efecto más importante de la germinación de las

esporas del hongo es la humedad relativa elevada, lo que ayuda en la germinación y

dispersión de los esporangios.
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Para una producción normal que describe Ortiz y Wissar (1988), que afirman que el

desarrollo normal de la planta podría ocurrir generalmente a una humedad relativa

entre 25 y 80%. Un efecto secundario de la humedad relativa es la respuesta de los

organismos patógenos, por ejemplo algunas esporas patogénicas que no

germinarían en una humedad relativa debajo del 95%.

4.1.3. Temperatura máxima y mínima ambiental

En la figura 12 se observa que la T.max. ambiental fue en el mes de Noviembre con

20.1ºC y un promedio anual de 16,57ºC el cual pudo haber favorecido al desarrollo

del hongo en el cultivo, esto es confirmado por Rodríguez, (2000), quien señala que

las temperaturas entre 20 a 26ºC permiten la reproducción rápida de los hongos. Así

mismo se puede apreciar la temperatura mínima se registro en el mes de Noviembre

llegando a un valor relativamente alto en el mes de Febrero con el 4.3 ºC.

Figura 12. Temperatura máxima, mínima promedio por mes

4.2. Efecto del extracto y el producto químico en el control de la

enfermedad Mancha chocolate

4.2.1. Incidencia de la enfermedad para la etapa de prefloración
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En la figura 13 se puede observar que el tratamiento 3, caldo de bordelés

aplicados al 100 %, tuvo una menor incidencia con un 17.5 % seguido del

tratamiento 2 aplicados al 75 % con 25 % para el caso del extracto natural aplicado

al 100% un promedio de incidencia del 22 % seguido del tratamiento aplicados al 75

% reporto un valor de 28 % y una incidencia mayor se reporto en el tratamiento

aplicados al 50 %, a diferencia del testigo que tuvo una incidencia del 47.7 % en el

cual no se aplico ningún producto razón por la cual la incidencia fue superior.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 13. Incidencia para la etapa de prefloración

En la misma figura se observa que en la etapa de prefloración, el extracto de molle

al 50 % demostró menor eficacia, probablemente porque la dosis empleada no es

adecuada por su baja concentración y no tuvo efecto en el control del hongo, por otra

parte el control químico a base del caldo de bórdeles tuvo menor incidencia

presentando el menor número de plantas enfermas, en el caso de de la aplicación

del 50 % con caldo tuvo menor incidencia, esto se puede atribuirse a que se

encontraba en una pendiente donde la humedad del suelo es menor, por el cual el

patógeno no tuvo el medio necesario para reproducirse.

Villarroel (1997) indica que, con aplicaciones de extractos de molle en el cultivo de

haba, no se presentaron enfermedades.
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Para la variable incidencia en la etapa de prefloración, el análisis de varianza

presentado en el (cuadro 8), muestra que para las fuentes de variación bloques

existen diferencias estadísticas por el contrario para factor A (tipo de control), factor

B (dosis de aplicación) y para la interacción (A x B) no existe diferencias

significativas, por lo tanto, no existe una dependencia de los factores de estudio para

esta variable.

Cuadro 8. Análisis de varianza para incidencia

C.V. = 11.02 %

Según el análisis del cuadro 8 se puede deducir el comportamiento de los diferentes

tratamientos donde se ha reportado una significancia, lo cual nos indica que los

productos aplicados en el cultivo actuaron independientemente, es decir que no es lo

mismo aplicar uno y otro producto a diferentes dosis. Por otra parte podemos

observar que el coeficiente variación es de 11,02 % lo que nos indica que los datos

tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 30 %.

4.2.2. Severidad de la enfermedad para la etapa de prefloración

En la figura 14, se puede apreciar que el tratamiento aplicado con el producto

químico al 100% tuvo menor severidad con 12.15%, seguido del tratamiento aplicado

con el extracto de molle aplicado con una dosis del 100% con un valor del 12,84%

en relación con los tratamientos aplicados tanto el producto químico como el natural

tuvieron un comportamiento similar a diferencia del testigo que reporto un valor

superior del 18.33%.

Fuentes de variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2
12
20

676.25
195.43
76.30
200.29
926.75
2075.03

338.12
97.71
38.152
100.1450
77.22

4.38
1.27
0.49
1.30

0.0373 *
0.3172 ns
0.6221 ns
0.3091 ns
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q = Producto químico; n = Producto natural

Figura 14. Severidad para la etapa de prefloración

En la figura 14, se puede establecer claramente que la severidad de afección de la

enfermedad en el cultivo de haba, donde el mayor avance de la enfermedad se

reporto en el tratamiento 7 que es el testigo, por otra parte los tratamientos 1,2,4 y 5

aplicados con el producto químico como el natural tuvieron un comportamiento

similar mientras el tratamiento 3 y 6, aspecto que depende del tipo de producto y la

dosis aplicada al respecto Maydana (2001) los índices de severidad se reportaron en

promedio de un 23,25 aplicados con el extracto de molle seguido del de la muña con

22.97% los cuales demostraron un bajo control de la enfermedad.

De acuerdo al diagrama de severidad presentado en la cuadro 7, describiendo un

ataque moderado para el testigo, mientras las aplicaciones realizadas tanto el

producto químico como para el producto natural describe como un ataque superficial

donde el foliolo presenta manchas pequeñas.

Según Matta (2005), el ataque a cada planta de haba fue de alta intensidad (tallo

mordisqueado, hojas carcomidas) llegando al 50 % de daño.

Para la variable severidad en la etapa de prefloración el análisis de varianza

presentado en el (cuadro 9) se puede observar que para las fuente de variación,

factor A (tipo de control), existe significancia y no así para bloques, factor B (dosis) y
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la interacción fueron no significativas por lo que no existe una dependencia de los

factores de estudio para esta variable.

Cuadro 9. Análisis de varianza para severidad

Fuentes de variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2
12
20

2.37
56.29
0.05
0.12
3.49
62.34

1.18
28.14
0.02
0.06
0.29

4.09
96.70
0.09
0.21

0.0443 ns
0.0001 **
0.9134 ns
0.8113 ns

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 2.45%

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 13.41 % lo que

nos evidencia que el manejo de unidades experimentales ha sido bueno en términos

estadísticos ya que este valor es menor al 30% según calzada (1982).

Según Quispe (2004), menciona que los extractos de hojas de papaya y ajo se

caracterizan por la efectividad para el combate frente al oídium en extracto.

Cuadro 10. Duncan para severidad del factor A tipo de control

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 10, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a los dos controles, donde el

testigo alcanzo una mayor severidad con 18.33 % a diferencia de los controles

Factor A ( Tipo de control ) Promedios Duncan 5%

Testigo 18.33 A

a2 : Control Natural 13.48 B

a1 : Control Químico 13.03 B
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realizados con el producto químico y natural reportaron valores de 13.59 y 13.03 %

respectivamente.

Cuadro 11. Tabla de Duncan para severidad, del factor B (Dosis)

Factor B ( Dosis ) Promedios Duncan 5%

Testigo sin aplicación 18.33 A

b2: (75) 13.43 B

b1: (50) 13.46 B

b3: (100) 12.49 B

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 11, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a las tres dosis de aplicación es

decir el tratamiento sin aplicación (testigo) alcanzo una mayor severidad con el 18.33

frente a 13.43, 13.46, 12.49 en severidad que reportaron las dosis de 75%, 100% y

50% respectivamente.

Según el diagrama de severidad cuadro 7, el tratamiento sin la aplicación de ningún

producto muestra que existe un ataque moderado, mientras para los tratamientos

aplicados con los productos químico y natural reportaron promedios que se

encuentran como el ataque superficial con la aparición de manchas en los foliolos.

4.2.3. Eficiencia del producto en la fase de prefloración

En la figura 15 se observa que la eficiencia del los productos químico y natural en el

control de la enfermedad reportaron para tratamiento 3 con 60% seguido del

tratamiento aplicado con el extracto de molle del 52%, tratamiento 2 aplicado con el

producto químico con el 45%, mientras que los tratamientos 1, 4 y 5 reportaron

valores similares de eficiencias del 39, 32 y 35% respectivamente.
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q = Producto químico; n = Producto natural

Figura 15. Eficiencia de los productos en la etapa de prefloración

En la figura 15, se puede establecer claramente la eficiencia del control de la

enfermedad Mancha Chocolate en el cultivo de haba, donde indica que tratamiento 3

tuvo mejor eficiencia, seguido del tratamiento 1 aplicado al 50 % y menor eficiencia el

tratamiento 2 aplicado en una dosis del 75%. En el caso del control natural se

reporto que los tratamientos 6 y 5 aplicados con la dosis de 100, 75 % fueron los que

tuvieron mejor eficiencia en el control de la enfermedad y con la menor eficiencia

tuvo el tratamiento que aplicado con una dosis del 50%.

En general los que reportan valores altos, en el caso del control químico con el caldo

de bórdeles del tratamiento 1 y en el extracto natural de molle es el tratamiento 6

seguido del tratamiento 5, aspecto que depende del tipo de extracto y la dosis

aplicada; este incremento gradual posiblemente se debe a las condiciones favorables

del clima de la región y la acción paulatina de los extractos en el control de la

mancha chocolate.

4.3. Efecto del extracto y el producto químico en la fase de Floración.

4.3.1. Incidencia de la enfermedad para la fase de floración

En la figura 16, se puede observar que el tratamiento 3 aplicado con el producto

químico reporto una incidencia menor de 53.33%, seguido del tratamiento aplicado

con el extracto de molle con el 59% de incidencia, mientras los tiramientos 1, 2, 4 y 5
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aplicados tanto el producto químico como el natural tuvieron un comportamiento

similar reportando valores de similares de 64.44, 61.11, 67.22 y 67.44% de

incidencia respetivamente a diferencia del testigo que reporto un incidencia superior

del 78%.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 16. Incidencia para la etapa de floración

En la misma figura se puede observar que los tratamientos con extracto de molle

más el testigo presentaron mayores valores de incidencia del agente causal por lo

contrario ocurrió lo contrario los tratamientos aplicados con el caldo de bordelés

donde la incidencia es menor, estas diferencias probablemente pueden deberse al

efecto de la humedad ya que en esa época se presenta mayor humedad.

Cuadro 12. Análisis de varianza para incidencia, fase de floración

Fuentes de variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
1
2
2

12
20

207.00
496.32
192.52
64.32
948.11
1908.28

103.50
248.16
96.26
32.16
79.00

1.31
3.14
1.22
0.41

0.3058 ns
0.0800 ns
0.3298 ns
0.6745 ns

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;
**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 3.51%

Para la variable incidencia en la etapa de floración el análisis de varianza
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presentado en el (cuadro 12 muestra que para las fuentes de variación bloques,

factor A (tipo de control), factor B (dosis de aplicación) y para la interacción (A x B)

no existe diferencias significativas por lo tanto, no existe una dependencia de los

factores de estudio para esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 3.51% lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30%.

4.3.2. Severidad de la enfermedad para la fase de floración

En la figura 17, se puede observar que el tratamiento 3 aplicado con el producto

químico reporto el 18.73 % de severidad seguido del tratamiento 6 con el 21.26 %

de severidad, mientras que los tratamientos 1, 2,4 y 5 aplicados tanto el químico

como el natural reportaron valores similares de 26.39, 26.76%, 31.57% y 28.3%

respectivamente, que a diferencia el tratamiento 7 sin aplicación (testigo) llego a un

valor 55.49% de severidad.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 17. Severidad para la fase de floración

En la figura 17 se puede observar que se presenta mayor severidad en el testigo

variable que indica que al no ser aplicado con el extracto ni el caldo de bordelés la

enfermedad afectó a todas las plantas, por el contrario la aplicación realizada con el

extracto y caldo de bordelés fue menor la severidad, probablemente pudo haber sido
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al control que se hizo el control a los tratamientos con diferentes dosis empleados

frente al testigo que no se aplico ningún tratamiento.

Cuadro 13. Análisis de varianza para severidad cm

Fuentes de Variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2
12
20

0.79
813.76
0.78
0.39
1.96
817.71

0.39
406.88
0.39
0.19
0.16

2.44
2485.41
2.40
1.21

0.0129 ns
0.0001 **
0.1324 ns
0.3308 ns

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 7.78%

Para la variable severidad en la etapa de floración el análisis de varianza presentado

en el (cuadro 13) muestra que para las fuente de variación, factor A (tipo de control),

existe significancia y no así para bloques, factor B (dosis) y la interacción fueron no

significativas por lo que no existe una dependencia de los factores de estudio para

esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 7.78 % lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30 %.

Cuadro 14. Duncan para severidad del factor A tipo de control

Factor A ( Tipo de control ) Promedios Duncan 5%

Testigo 55.49 A

a2 : Control Natural 27.04 B
a1 : Control Químico 23.96 B

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 14, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a los dos controles, donde el
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testigo alcanzo una mayor severidad con 55.49 % vs 27.04 y 23.96 % que

alcanzaron el control natural y el control químico respectivamente.

Cuadro 15. Tabla de Duncan para severidad, del factor B (Dosis)

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 15, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a las tres dosis de aplicación es

decir el tratamiento sin aplicación (testigo) alcanzo una mayor severidad con el 55.49

frente a 28.98, 27.53 y 20 % en severidad que tuvieron las dosis de 50,75 y 100

respectivamente.

4.3.3. Eficiencia del producto en la fase de floración

En la figura 18, se puede observar el tratamiento 3 tuvo mejor eficiencia reportando

con el 50% seguido del tratamiento 6 aplicado con el producto natural con el 47% de

eficiencia mientras los tratamiento 1,2 y 5 reportaron valores similares del 30, 34 y

30%, que a diferencia del tratamiento 4 reporto una baja eficiencia con el 25%.

q = Producto químico; n = Producto natural

Figura 18. Eficiencia del Producto en la etapa de floración

Factor B ( Dosis ) Promedios Duncan 5%

Testigo sin aplicación) 55.49 A

b1: (50) 28.98 B

b2: ( 75 ) 27.53 B

b3: (100) 20 B
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En la figura 18 se aprecia con mayor detalle la eficiencia de los diferentes

tratamientos, donde se puede observar que el caldo de bordelés, aplicados al 100 %

es más eficiente en el control de la mancha chocolate, reportando una mejor eficacia

en relación en el control del patógeno, seguido del tratamiento dos con una dosis del

75 %, en relación al tratamiento realizado con el extracto de molle dosis del 50%,

seguido del tratamiento realizado con la dosis del 100% y por último el tratamiento

aplicados al 75%, de tal manera que los resultados obtenidos en esta fase

reportaron tener mejor eficacia en el tratamiento del 100% para el caldo de bordelés,

en el caso del extracto de molle la mejor eficacia se reporto el tratamiento del 50% en

el control de la enfermedad de la mancha chocolate.

4.4. Efecto del extracto y el producto químico en la fase de llenado de

Vainas.

4.4.1. Incidencia de la enfermedad para la etapa de llenado de vaina

Según la figura 19, la incidencia inferior se reporto en los tratamientos aplicados

para el control de la enfermedad el 66% (tratamiento aplicado con el caldo de

bordelés) seguido del tratamiento aplicado con el extracto de molle con 69 % de

incidencia, los tratamientos 1, 2,4 y 5 reportaron valores similares a diferencia del

testigo que llego al 95.33 % de incidencia este incremento gradual posiblemente se

debe a las condiciones favorables del clima de la región y la acción paulatina de los

extractos en el control de la mancha chocolate.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 19. Incidencia para la etapa de llenado de vaina
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En la figura 19 se observa que en la etapa de llenado de vaina existe una diferencia

de la incidencia del patógeno lo que significa que a mayor incidencia de la

enfermedad existe un mayor número de vainas enfermas, esto se observo en las

unidades experimentales sin tratamiento. en los tratamientos con la aplicación de

extractos y el control químico se obtuvo menor número de vainas enfermas asimismo

los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación muestran un menor

número de vainas infestadas por el hongo con la aplicación de extractos de molle y el

caldo de bórdeles.

Cuadro 16. Análisis de varianza para incidencia fase llenado de vaina

Fuentes de variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2

12
20

318.73
546.03
844.22
192.07
1132.98
3034.04

159.36
273.01
422.11
96.03
94.41

1.69
2.89
4.47
1.02

0.2260 ns
0.0944 ns
0.0354 **
0.3908 ns

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 2.77%

Para la variable incidencia en la etapa de llenado de vaina el análisis de varianza

presentado en el (cuadro 16), muestra que para las fuente de variación, factor B

(dosis), existe significancia y no así para bloques, factor A (tipo de control) y la

interacción fueron no significativas por lo que no existe una dependencia de los

factores de estudio para esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 2.77% lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30 %.
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Cuadro 17. Tabla Duncan para incidencia del factor A tipo de control

Factor A ( Tipo de control ) Promedios Duncan 5%

Testigo 95.33 A

a2 : Control Natural 75.32 A B

a1 : Control Químico 73.99 B

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 17, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a los dos controles, donde el

testigo alcanzo un promedio de 95.33 versus el tipo de control los cuales alcanzaron

de 75.32 y 73.99, esta acción nos muestra que el ingrediente activo de cada producto

controla con diferentes al realizar el control de la enfermedad con diferentes

productos.

Cuadro 18. Tabla de Duncan para incidencia, del factor B (Dosis)

Factor B ( Dosis ) Promedios Duncan 5%

Testigo ( sin aplicación) 95.33 A

b2: ( 75 ) 77.72 A B

b1: (50) 78.05 B C

b3: (100) 68.21 C

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 18, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a las tres dosis de aplicación es

decir el tratamiento sin aplicación (testigo) alcanzo una mayor incidencia con el 100

% frente a 96.55, 86.56 y 78.88 % en severidad que tuvieron las dosis de 75, 50 y

100 respectivamente, este incremento gradual posiblemente se debe a las

condiciones favorables del clima de la región y la acción paulatina de los extractos en

el control de la mancha chocolate.
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4.4.2. Severidad de la enfermedad para la etapa de llenado de vaina

Según la figura 20, los mayores porcentajes de severidad reportaron en el

tratamiento 7 (testigo) con el 82 % mientras que la aplicación realizada en el

tratamiento 3 y 6 tanto el producto químico como natural reportaron valores de 21.86,

26.04 % de severidad mientras los tratamientos 1, 2, 4 y 5 reportaron valores

similares de severidad con 32.93, 31.22, 35.52, 31.95% de severidad

respectivamente.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 20. Severidad para la etapa de llenado de vaina

En el análisis de la figura 20 se observa que la en la etapa de llenado de vaina, la

severidad en los tratamientos existe una diferencia muy grande entre el testigo

versus los tratamientos es decir que a mayor severidad de la enfermedad, existe un

mayor número de vainas enfermas, esto se observo en las unidades experimentales

sin tratamiento, en los tratamientos con la aplicación de extractos como el control

químico se obtuvo menor número de vainas enfermas.

De acuerdo al diagrama de severidad presentado en el cuadro 7, el porcentaje de

severidad reportado para el testigo describe como un ataque grave el cual presenta

un avance de la mancha con necrosamientos, uno o varios macollos dañados,

mientras los tratamientos con la aplicación de los productos químico y natural

describe como ataque moderado el cual presenta manchas en los foliolos.
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Al respecto Maydana (2001) indica que, el control con extractos vegetales

proporciono mayor numero de vainas sanas sobre el control de la enfermedad en el

cultivo de haba, asimismo los resultados obtenidos en el presente trabajo de

investigación muestran un menor número de vainas infestadas por el hongo con la

aplicación del extracto y del caldo de bórdeles aplicados en una dosis del 100 %.

Cuadro 19. Análisis de varianza para severidad cm.

C.V. = 9.78%

Para la variable severidad en la etapa de llenado de vaina el análisis de varianza

presentado en el (cuadro 19) muestra que para las fuente de variación, factor A (tipo

de control), existe significancia y no así para bloques, factor B (dosis) y la

interacción fueron no significativas por lo que no existe una dependencia de los

factores de estudio para esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 9.78% lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30 %.

Cuadro 20. Tabla Duncan para severidad del factor A, tipo de control

Factor A Promedios Duncan 5%

Testigo 82.73 A

a1 : Control Químico 28.67 B

a2 : Control Natural 31.17 B

Fuentes de variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2
12
20

24.91
2168.52
4.73
2.26
57.99
2258.42

12.45
1084.26
2.36
1.13
4.83

2.58
224.33
0.49
0.23

0.1172 ns
0.0001 **
0.7247 ns
0.7948 ns
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La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 20, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a los dos controles, en cual el

testigo alcanzo una mayor severidad con un promedio de 82.73 que a diferencia del

control químico y natural obtuvieron promedios de severidad inferior de 28,67 y

31.17, de acuerdo al diagrama de severidad estos valores están descritos como

ataques moderados con presencia de machas en los foliolos, mientras el testigo esta

descrito como un ataque grave, el cual indica que presenta un avance de la mancha

con necrosamientos, uno o varios macollos dañados.

Cuadro 21. Tabla de Duncan para severidad, del factor B (Dosis)

Factor A ( Tipo de control ) Promedios Duncan 5%

Testigo ( sin aplicación) 82.73 A

b2: ( 75 ) 31.58 B

b1: (50) 34.22 C
b3: (100) 23.95 D

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 % mostrado en el cuadro 21, indica que

existen diferencias estadísticas para el testigo frente a las tres dosis de aplicación es

decir el tratamiento sin aplicación (testigo) alcanzo una mayor severidad con el 82.73

frente a 31.22, 34.22 en severidad que tuvieron las dosis de 75, 50% que a

diferencia de estos reportes el tratamiento aplicado en una dosis del 100% obtuvo un

promedio de 23.95.esta relación nos demuestra que la concentración del producto

actúa de manera diferente en el control de la enfermedad.

4.4.3. Eficiencia del producto en la fase de llenado de vainas

En la figura 21, puede observar claramente que el tratamiento 3 aplicado con el

producto químico reporto una eficiencia del 70% seguido del tratamiento 6 el cual fue

aplicado con el extracto, con un valor 65% a diferencia del tratamiento 2 que reporto

una eficiencia solo del 40%.
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q = Producto químico; n = Producto natural

Figura 21. Eficiencia del producto en la etapa del llenado de vainas

En la figura 21, indica que en la fase fenológica del llenado de vainas, que la eficacia

fue en tratamiento 3 aplicado en una dosis del 100 %, seguida del tratamiento 6

aplicado con el extracto de molle , ambos productos dosis aplicadas demostraron

ser los mejores controladores del hongo con el menor número de plantas enfermas

esto posiblemente se atribuye a la concentración de dichas aplicaciones en el control

de la enfermedad de la mancha chocolate, otro factor que puede atribuirse es el

factor climático y a que las aplicaciones se realizaron en época de lluvia, en caso del

tratamiento 4 aplicado con el 50% demostraron tener menor eficacia, esta acción

es confirmada por las evaluaciones realizadas por Maydana (2001)

quien reporto valores de eficiencia del 72 % con la aplicación de ceniza, el segundo

tratamiento fue el molle dosis media con el 54%.

4.5. Efecto en el rendimiento

4.5.1. Efecto del producto/dosis sobre el número de vainas por planta

Los resultados de la aplicación de los diferentes tratamientos en el control de la

enfermedad mancha chocolate, con respecto al número de vainas por planta se

aprecia en la figura 22.
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q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 22. Número de vainas por planta

En la figura 22 se aprecia que el tratamiento 3 aplicado con el producto químico

reporto un promedio de 25 vainas por planta y el tratamiento 6 aplicado con el

extracto de molle reporto un promedio de vainas de 24 y los demás tratamientos

aplicados con extracto y químico reportaron un promedio similar de vainas de 21 a

diferencia del testigo reflejo un valor promedio menor de vainas de 16 vainas por

planta esto quiere decir que a mayor incidencia de la enfermedad existe un menor

número de vainas, esto se observa en la unidades experimentales sin tratamiento en

los que las aplicaciones realizadas el extractos y el caldo de bórdeles es menor el

número de vainas enfermas, aspecto que es corroborado por similares estudios

obtenidos por Salvatierra (1999).

El mismo autor menciona que no existe variantes significativas en el numero de

vainas por planta con la aplicación de productos químicos en el control del pulgón

verde, esto nos indica que los tratamientos aplicados tanto el extracto como el caldo

de bordelés aplicados al 100% tuvo una influencia sobre la enfermedad por tanto a

las vainas, este hecho posiblemente se debe a diferentes factores como la dosis,

clima.
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Estos resultados se asemejan con las evaluaciones realizadas por Maydana (2001),

quien menciona, que no ha reportado variantes significativas excepto el tratamiento

aplicado con Ceniza -3 que reporto un promedio de 9 vainas por planta.

Cuadro 22. Análisis de varianza para número de vainas

Fuentes de Variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error

2
2
2
2
12

32.00
100.5
93.77
8.44
30.66

16.00
50.025
46.88
4.22
2.55

6.26
19.2
18.35
1.65

0.01 **
0.07 **
0.002 **
0.23 NS

Total 20 265.14
G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo;*= significativo; ns = no significativo

C.V. = 7.12 %

Para la variable numero de vainas por planta, el análisis de varianza presentado en

el (cuadro 22) muestra que para las fuentes de variación bloques, factor A (tipo de

control), factor B (dosis de aplicación) existe significancia y no así para la

interacción (A x B) que fue no significativas por lo tanto, no existe una dependencia

de los factores de estudio para esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 7.12 % lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30%.

Cuadro 23. Tabla de Duncan para nº de Vainas del factor A, tipo de control

Factor A Promedios Duncan 5%

a1 : Control Químico 24.0 A

a2 : Control Natural 22.56 A

Testigo 17.33 B
Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el cuadro 23 indica que existen

diferencias estadísticas para los dos controles frente al testigo, donde el control
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químico alcanzo un valor mayor con 24 vainas seguido del control natural con 22.56

vainas. Mientras que el testigo que solo alcanzo un valor de 17 vainas, Al respecto

Quispe (2003), indica que el control con extractos vegetales de ajo y papaya

proporcionaron mayor número de vainas sanas sobre el control de la enfermedad del

Oídium en el cultivo de arveja, así mismo los resultados obtenidos en el presente

trabajo de investigación muestran un menor número de vainas infestadas.

Cuadro 24. Tabla de Duncan para número de vainas del factor B

Factor B ( dosis ) Promedios Duncan 5%

b3: (100) 26.50 A

b1 : ( 50 ) 21.833 B

b2: ( 75 ) 21.50 B

Testigo sin aplicación 17.33 C
Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el cuadro 24 indica que existen

diferencias entre las medias de las dosis de aplicación, donde la dosis 3 (100%).

alcanzo un valor mayor con 26.50 vainas, seguida de la dosis 1 (50%) y dosis 2

(75%), con 21.83 vainas, vs el testigo (sin aplicación) que solo llego a 17.33 vainas.

4.5.2. Longitud de Vaina

Se considera que se debe tomar en cuenta la longitud como un componente que

influye en el rendimiento, en la figura 23, en el que se puede deducir que el

comportamiento de los tratamientos en vainas tuvo diferentes efectos sobre la

longitud por la acción del extracto y el producto químico.
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q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 23. Longitud de vaina

En la figura 23, muestra que el tratamiento 3 con un promedio de 18.5 cm aplicados

con el caldo de bordelés este es un promedio mayor a diferencia de los tratamientos

realizados con el producto natural que obtuvieron promedios similares de 18 cm a

diferencia del testigo que llego a un promedio de 15 cm.

El control de la enfermedad como el químico y natural funcionaron con diferentes

grados de eficiencia sobre el control del patógeno, dando lugar a diferentes

respuestas en la longitud de vainas por muestra, debido a que cada producto tiene

un ingrediente activo propio, ayudando a inhibir el desarrollo del patógeno según la

susceptibilidad de esta a los diferentes extractos, esta acción es corroborada por

Quispe (2003) indicando que la similitud en longitud de vainas de los tratamientos 3

y 4 demuestra que al controlarse el hongo con los extractos de ajo y hojas de

papaya, se tiene mejores resultados.

Al respecto Maydana (2001) menciona que los mejores longitudes se reportaron en

el tratamiento con Ceniza-3 (dosis alta ) con un promedio de 18,10 cm longitud de

vaina con relación a los tratamientos que son totalmente diferentes, el mismo autor

indica que los resultados con uso de extractos naturales a demostrado confianza,

además de prevenir el ingreso temprano de diversas enfermedades.
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Cuadro 25. Análisis de varianza para longitud de vaina cm

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 1.52%

Para la variable longitud de vaina el análisis de varianza presentado en el (cuadro 25

muestra que para las fuentes de variación, factor A (tipo de control), factor B (dosis)

fueron significativas, por el contrario en bloques y la interacción fueron no

significativas por lo que no existe una dependencia de los factores de estudio para

esta variable, asimismo podemos observar que el coeficiente variación es de 1.52%

lo que nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor

es menor al 30% el cual nos evidencia que el manejo de unidades experimentales ha

sido bueno en términos estadísticos según Calzada (1982).

Cuadro 26. Duncan para Longitud de vaina del factor A, tipo de control

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el cuadro 26 indica que existen

diferencias estadísticas para los dos controles frente al testigo, donde el control

químico alcanzo un valor mayor con 17.16 cm. seguido del control natural con 17.33

cm. versus el testigo que solo alcanzó un valor de 15 cm. esta acción es atribuida a

la acción del ingrediente activo de cada producto así mismo de la efectividad en el

Fuentes de Variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error
Total

2
2
2
2
12
20

1.14
1.38
3.11
0.44
2.19
11.14

0.57
1.38
1.55
0.22
0.18

3.13
7.61
8.52
1.22

0.08 NS
0.01 *
0.005 **
0.33 NS

Factor A ( Tipo de control ) Promedios Duncan 5%

a1 : Control Químico 17.16 A

a2 : Control Natural
Testigo

17.33
15

A
B
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control de la enfermedad. Al respecto Rodríguez, (1994), quien indica que los

productos naturales no se distribuyen uniformemente sobre el follaje.

Cuadro 27. Tabla de Duncan para longitud de vaina en cm, del factor B (Dosis)

Factor B ( Dosis ) Promedios Duncan 5%

b3: (100) 18.25 A
b2: ( 75 ) 17 A

b1: ( 50 ) 16.5 B

Testigo sin aplicación 15 B
Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan al 5 %, mostrada en el cuadro 27 indica que no

existen diferencias entre las dosis b3 (100) y b2 (75) que alcanzaron valores de

18.26 y 17 cm. respectivamente, pero si existen diferencia de estas con las dosis del

tratamiento 1 aplicado al (50%) que reporto un promedio de16.5 a diferencia el

testigo sin aplicación que solo alcanzaron valores de15 cm.

4.5.3. Rendimiento en vaina

En la figura 25 se observa detalladamente los resultados promedios obtenidos con la

aplicación de extractos naturales y la aplicación del caldo de bordelés en el control

de la enfermedad Mancha chocolate con respecto al rendimiento en vaina.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 24. Rendimiento en vaina
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Según la figura 25, el rendimiento en vaina del tratamiento 3 aplicado con caldo de

bórdeles, fue superior 19,2Tn/Ha seguido del tratamiento 6 con 17,5 Tn/Ha seguido

del tratamiento 5 aplicado al 75% con 14,1 Tn/Ha aplicados con el extracto de molle

a diferencia del testigo que reporto 9,2 Tn/Ha, donde se manifestó con agresividad el

hongo y a que en este tratamiento no se aplico ningún fungicida, haciendo al cultivo

más susceptible al patógeno. Estos resultados se asemejan con las evaluaciones

realizadas por Camarena (2000), quien menciona que en una investigación de

producción de haba de la variedad Usnayo y otros obtiene promedio de rendimiento

en legumbre de 6- 8 ton /ha, posiblemente este dato ha sido reportado como

resultado de la siembra de grandes aéreas de cultivo de haba y en el tratamiento

testigo se ha podido reportar un promedio de 8 tn/Ha.

Según Maydana (2001), reporto rendimientos de 17 Tn /Ha con la aplicación de

molle con ceniza-3 con 18,5 Tn/Ha, seguido de la ceniza-2 con 17 Tn/Ha

respectivamente.

Al respecto Ruiz – Díaz (1999), señala que el porcentaje de daño en las vainas en la

cosecha alcanza un 3.6%.

Cuadro 28. Análisis de varianza para rendimiento en vaina

Fuentes de Variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque
Tipo de control
Dosis
Interacción
Error

2
2
2
2
12

41707.14
51746.44
114528.44
17979.11
51258.85

20853.57
25873.22
57264.22
8989.55
4271.57

4.88
6.06
13.41
2.10

0.0281 *
0.1870 *
0.0009 **
0.1646 NS

Total 20 277220.0
G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;

**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 10.18 %

Para la variable rendimiento el análisis de varianza presentado en el (cuadro 28

muestra que para las fuentes de variación bloques, factor A (tipo de control), factor B

(Dosis de aplicación) existe significancia y no así para la interacción (A x B) que fue
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no significativas por lo tanto, no existe una dependencia entre ellos con relación al

testigo de los factores de estudio para esta variable.

Por otra parte podemos observar que el coeficiente variación es de 10.18 % lo que

nos indica que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es

menor al 30%.

Cuadro 29. Tabla de Duncan para rendimiento en vaina del factor A (tipo de

control)

Factor A ( tipo de control) Promedios Duncan 5%

a1 : Control Químico 554.66 A

a2 : Control Natural 550.33 A

Testigo 350 B
Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el cuadro 29 indica que existen

diferencias estadísticas para los dos controles frente al testigo, donde el control

químico alcanzo un valor mayor con 554.66 Kg seguido del control natural con

550.33 Kg vs el testigo que solo alcanzo un valor de 350 Kg los resultados de

forma general también nos permite apreciar que el rendimiento en cuanto al control

químico y natural su comportamiento es similar, es decir que aplicando ambos

productos actúan independientemente a diferencia de no aplicar ningún tratamiento

Cuadro 30. Tabla de Duncan para el rendimiento en vaina del factor B

Dosis de aplicación

Promedios seguidas de la misma letra no son significativos

Factor B ( dosis ) Promedios Duncan 5%

b3: (100) 700.73 A

b2: ( 75 ) 494.33 B

b1: (50 ) 470 B
Testigo (sin aplicación) 350 B
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La prueba de rango múltiple Duncan mostrada en el cuadro 30 indica que existen

diferencias entre las medias de las dosis de aplicación, donde la dosis 3. (100)

alcanzo un valor mayor de 700.73 Kg. Que es diferentes a las demás dosis es decir

la dosis 2 (75), dosis 1 (50), testigo (sin aplicación) que solo llegaron a tener 494.33,

593.33 y 470 Kg. respectivamente.

Finalmente podemos indicar que el control de la incidencia expresado en la eficacia

de la dosis producto ha tenido mucha influencia o sido determinante en las

diferentes variables estudiadas puesto que se tiene un efecto significativo es decir

que el uso del extracto como del caldo de bordelés aplicados en la dosis del 100%

en ambos productos ha sido eficiente en el control de la enfermedad, controlando en

un porcentaje optimo esta afirmación es corroborado por Maydana (2001), el

rendimiento de vaina presentan un nivel bajo con la aplicación de extractos con dosis

baja.

4.5.4. Efecto de los productos químico y natural sobre el rendimiento

en grano seco.

En la figura 25, se puede establecer que el tratamiento 3 aplicado con la dosis del

100% caldo de bordelés, obtuvo un rendimiento superior del 4,3 Tn/Ha seguido del

tratamiento 6 aplicado con el extracto de molle que obtuvo un rendimiento del 3,9 Tn/

Ha, el tratamiento con el 2 aplicado con el producto químico obtuvo un rendimiento

de 3 Tn /Ha, mientras que los tratamientos 1,4 y 5 obtuvieron un rendimiento similar,

a diferencia del testigo que obtuvo en rendimiento inferior de 1.3Tn/Ha.
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q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 25. Rendimiento en grano seco

En la figura 25, se puede observar que los tratamientos 3 y 6 aplicados con las dosis

del 100% tanto el extracto como el químico obtuvieron rendimientos superiores,

mientras que el tratamiento 2 obtuvo un rendimiento significativo en comparación a

los tratamientos 1,4 y 5 estas diferencias pudieron ser el resultado de las

concentraciones y la eficiencia de cada producto en el control de la enfermedad,

estas variables también estas influenciadas por la pendiente del terreno y la

humedad.

Al respecto Maydana (2001), indica que las evaluaciones realizadas con el extracto

de molle reporto rendimientos 1.8 Tn/Ha que a diferencia de la ceniza-3 tuvo un

rendimiento superior con 3,7 Ton/ Ha el cual tuvo mayor efecto en el rendimiento del

grano seco

Crespo (1990), afirma que en las zonas altas el rendimiento sobrepasa las 3 Tn /ha

en grano seco, mientras en las investigaciones realizadas variedades mejoradas

obtuvo rendimientos de 3.15Tn/Ha.

Para la variable rendimiento el análisis de varianza presentado en el (cuadro 31)

muestra que para las fuentes de variación bloques, existe significancia y no así para

el factor A (tipo de control), factor B (Dosis de aplicación) y la interacción (A x B)
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que fue no significativas por lo tanto, no existe una dependencia de los factores de

estudio para esta variable.

Cuadro 31. Análisis de varianza para rendimiento en grano seco

G-L. =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F;
**= Altamente significativo; *= significativo; ns = no significativo.

C.V. = 10.37 %

Por lo tanto no se obtienen los mismos rendimientos con la aplicación del producto

químico y natural, también con respecto a la dosis, donde se obtiene los mismos

resultados al aplicar cualquiera de ellos su comportamiento es diferente, por otra

parte podemos observar que el coeficiente variación es de 15.37 % lo que nos indica

que los datos tomados en campo son confiables ya que este valor es menor al 30

%.aspecto que indica que existió un buen manejo del as unidades experimentales,

además de estar en el rango bajo o bueno en términos estadísticos, Según Calzada

(1992).

Según Matta (2004), estableció que la cal influyo en el rendimiento de grano de haba,

al controlar la plaga y mejorar el suelo.

Se según FODUR (2004), se incrementó el rendimiento por hectárea de 25qq/ha a

40qq/ha, de haba seca, por la utilización de semilla de buena calidad.

Fuentes de Variación G. L. S. C. C.M. F. cal Pr > F

Bloque 2 32779.61 16389.80 14.72 0.0006 **
Tipo de control 2 740.27 370.13 0.33 0.7235 ns
Dosis 2 5412.61 2706.30 2.43 0.1299 ns
Interacción 2 6204.21 3102.10 2.79 0.1014 ns
Error 12 13359.02 1113.25
Total 20 58.495.755
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4.6. Evaluación económica

Con el objeto de efectuar un análisis económico del trabajo se procedió a realizar un

estudio simple basado en el indicador beneficio costo (B/C) durante todo el ciclo

productivo.

El anexo 2, se elaboró efectuando una diferencia entre los ingresos que resultan de

la comercialización del producto y los egresos es decir el costo de los insumos que

se requieren para lograr el control de la enfermedad, estos conformados por los

costos fijos y variables. En ese sentido se ha analizado también la relación beneficio

costo que nos da un margen para poder apreciar el nivel de retorno por cada unidad

monetaria invertida.

Si el (Beneficio / Costo) B/C > 1) entonces el proyecto es rentable.

q = Producto químico; n = Producto natural; t = Testigo

Figura 26. Relación beneficio/costo para los rendimientos respecto al producto

químico y natural

El precio base fue tomado del costo de una arroba de grano en seco en el mercado

local la misma que esta a razón de 90 Bs.

Como se puede observar en el figura 26 y anexo 2, analizando los rendimientos,

costos de producción y los beneficios netos y la relación beneficio costo, el

tratamiento 3 con una dosis de 100 %, es la que reporta los mayores beneficios
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67428.29, consecuentemente con la mejor relación beneficio costo; es decir, por

cada 1 Bs. Que se invierte en la preparación del caldo de bordelés el retorno es de

1.8 Bs.

En el caso del uso del extracto de molle, el tratamiento 6 con la dosis de 100 % es el

que permitió un mayor rendimiento Kg/ha, con un beneficio neto y la relación

beneficio costo; es decir, por cada 1 Bs. que se invierte en la preparación del

extracto de molle el retorno es de 0.98 seguido de los tratamientos T5, T4 con

valores de beneficio neto de 47856.86, 39497.24 respectivamente y su relación

beneficio costo para el T5 es de 1.66, T4 es de 1.38; Estos resultados indican que

el tratamiento 6 es económicamente rentable porque al invertir una unidad monetaria

se recuperan 0.98 unidades, con el tratamiento 5, 4 aplicando con extractos de

molle también es rentable pero con menores proporciones, en tanto el testigo tiene

un beneficio costo de 0.30, esto quiere que si bien tiene un beneficio costo mayor

que el tratamiento 4 su rendimiento es menor por lo tanto no es rentable, a

diferencia de no utilizar ningún producto tal como reporta el testigo con beneficio neto

de 39367.77 y una relación beneficio /costo de 0.30 Bs. por cada boliviano invertido;

como se podrá observar la diferencia entre el cultivo tradicional sin uso de extractos

ni el uso del un producto químico, en este caso del caldo de bordelés.

Desde el punto de vista económico podemos observar que los tratamientos donde se

realizo el control con extracto de caldo de bórdeles con dosis de 100 % y la

aplicación con el extracto de molle con dosis de 100 % reportaron mayor beneficio

costo a diferencia de no utilizar ningún producto ya sea químico o natural como en

el caso del testigo.

Según las evaluaciones realizadas por Maydana (2001) indican que el tratamiento

que mejor beneficio neto reporta es ceniza -3 en la relación con la aplicación del

extracto de muña y molle los costos de producción son elevados los cuales hacen

que baje su relación B/C.
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5. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se establecen las

siguientes conclusiones:

En general el extracto acuoso de molle y el caldo de bordelés aplicados en dosis del

100 %, respectivamente, causaron efectos estadísticamente significativos en el

control de la mancha chocolate (Botrytis fabae), seguido de las dosis aplicados 75 %,

en ambos controles, en contraste al extracto natural y el caldo de bordelés aplicados

a 50% que tuvieron un bajo control del patógeno.

El caldo de bordelés tuvo mayor eficiencia en el control de la enfermedad fueron en

las etapas de prefloración y llenado de vainas, esta misma acción se repitió con el

extracto de molle.

En fase de floración el caldo de bordelés aplicado en la dosis del 100%, en el caso

del extracto natural fue la aplicación de la dosis de 75% respecto a los otros

tratamientos que reportaron índices menores de eficiencia.

La frecuencia de aplicación, dosis, concentración e ingrediente activo fueron

determinantes en el control del patógeno; es así que el extracto de molle fue aplicado

cada 7 días en el caso del caldo de bordelés fue cada 15 días.

Las variables: longitud de vaina /planta, rendimiento en vaina, peso se 100 semillas y

rendimiento en grano seco presentan un nivel bajo, tanto el caldo de bordelés como

del extracto natural con la aplicación de las dosis bajas es decir del 50 y 75%

respectivamente.

El desarrollo del patógeno fue favorecido por condiciones ambientales como la

humedad del suelo la precipitación y la temperatura que fueron determinantes en la

esporulación del hongo, en la fase de floración y el llenado de vainas.



87

Debido a la ubicación de la parcela experimental tuvo influencia de la humedad del

suelo a través del canal de riego que posibilito la mayor incidencia de la enfermedad

pero obteniendo el mayor crecimiento de la planta con el mayor volumen de vaina

pero con el menor número de vaina.

A mayor humedad será mayor la incidencia de la enfermedad de la mancha

chocolate por el cual corresponde un menor rendimiento.

En términos de relación beneficio / costo, los tratamientos que tuvieron mejores

ingresos netos fueron: el caldo de bordelés con la dosis del 100% con 2.08 Bs.

mientras el extracto natural aplicados en una dosis del 100% con un 1.98 Bs. por

cada boliviano invertido en cambio el testigo reporto un B/C de 1.30 Bs.



88

5. RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones en el trabajo de investigación y debido a la

necesidad de optar por una agricultura ecológica se pueden establecer las siguientes

recomendaciones para futuras experiencias en iniciativas productivas de desarrollo:

Emplear los extractos de hojas de molle en una concentración del 75% para el

control de la enfermedad de la mancha chocolate

Probar el uso del extracto de molle en el control de otras enfermedades que atacan a

hortalizas en campo e invernadero

Realizar siembras con densidades superiores a 30 cm, a mayor densidad será

menor la incidencia de otros patógenos.

Controlar la humedad de suelo a través de un drenaje adecuado, realizar la

nivelación de la parcela, rotación de cultivos, empleo de genotipos tolerantes -

resistentes, destrucción de plantas enfermas a fin de evitar la esporulación del

hongo.

Debido a la resistencia de la enfermedad probar diferentes frecuencias de aplicación

para el extracto de molle.

Continuar con los estudios sobre la aplicación de extractos de molle y otras especies,

en el control de la mancha chocolate.

Utilizar otros órganos de la planta de molle, con concentraciones que reduzcan la

incidencia de la enfermedad.

Realizar investigaciones con otros extractos naturales en el control de la Mancha

chocolate en el cultivo de haba, para tener mayor alternativa de control.

Para el extracto natural realizar estudios similares, en otras hortalizas en general

como una alternativa de ecología de bajo costo y al alcance del productor.
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1

CUADRO 1 Promedios mensuales (2005- 2006)

Comportamiento climático en la localidad de Copacabana

Fuente: Proyecto Copacabana

Cuadro 2. Evaluación Económica.

Tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

RENDIMIENTO 33375.00 31821.43 44357.14 30267.86 34071.43 38410.71 29035.71

RENDIMIENTO

AJUSTADO
30037.50 28639.29 39921.43 27241.07 30664.29 34569.64 26132.14

PRECIO POR

KILO

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

BENEFICIO

BRUTO

75093.75 71598.21 99803.57 68102.68 76660.71 86424.11 65330.36

COSTOS

MANO DE OBRA 32.14 32.14 32.14 32.14 32.14 32.14 32.14

HERRAMIENTAS 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57

SEMILLAS 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86

CONTROL 7.00 13.00 10.00 0.50 1.00 1.50 0.00

CAL 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

RECIPIENTE PVC 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57

TAMIZ 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14

MOCHILA 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 0.00
TOTAL COSTOS 78.59 84.59 81.59 72.09 72.59 73.09 65.43

TOTAL COSTOS

Ha

31184.81 33565.76 32375.28 28605.44 28803.85 29002.27 25962.59

BENEFICIO NETO 43908.94 38032.45 67428.29 39497.24 47856.86 57421.84 39367.77

REL B/C 1.41 1.13 2.08 1.38 1.66 1.98 1.52

Fuente: elaboración propia

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MA JUN

PPmm 0 0 88.3 46.7 33.1 123.8 315.3 187.6 294.6 78.6 7.5 0

HR %) 53 55.5 59 60 61 65 72 63 70 60 61 55

TMA 7.1 8.3 9.4 9.9 11.1 10.3 10.5 10.3 10.1 10 9.1 8.6

Tmax 14 16.5 16.3 17.5 20.1 17.9 16.9 16.3 16 16.2 15.7 15.5

Tmin 0.2 0.2 2.5 2.3 2.1 2.7 4.1 4.3 4.2 3.8 2.6 1.7
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Comunarios de la Comunidad de Copacati Alto
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