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En algunas regiones de México el haba (Vicia faba L.) es una leguminosa que constituye una de
las fuentes alimenticias básicas. En la zona norte de Puebla es un cultivo de importancia económica
ya que representa el sustento económico, nutricional de un gran número de familias. En el cultivo se
presenta diversos problemas fitosanitarios entre los que destaca la mancha chocolate (Botrytis fabae)
que causa bajos rendimientos y pérdidas económicas. El objetivo del presente estudio fue evaluar la
eficiencia de múltiples extractos vegetales y de un tratamiento hidrotérmico a la semilla para reducir
la incidencia y severidad de mancha chocolate (B. fabae) en haba (V. faba). En este estudio pudo
confirmarse a Botrytis fabae como el patógeno causante de la mancha chocolate del haba, de acuerdo
con los resultados observados en laboratorio, árnica y ruda fueron los extractos vegetales que
detuvieron con mejor efectividad el crecimiento micelial del hongo. En campo las gráficas de
progreso temporal de las variables incidencia y severidad permitieron observar un comportamiento
similar en todos los tratamientos como agentes químicos de control, pudo constatarse que el
tratamiento hidrotérmico por si solo influye directamente en la reducción de incidencia y severidad
de la enfermedad. El análisis de varianzas y comparación de medias pudo identificar a Árnica y Ruda
como aquellos extractos con mejores propiedades de control igualando en algunas variables al agente
fungicida (Benomil) que siempre se mantuvo por encima de los demás; también, se destaca que todos
los extractos con o sin tratamiento hidrotérmico obtuvieron resultados significativamente mejores a
los testigos.
Palabras clave: Fungicida, incidencia, severidad, tratamiento hidrotérmico.

Evaluation of the fungicide activity of four vegetable extracts on control of
chocolate spot (Botrytis fabae)1 in broad bean (Vicia faba L.)2 in Puebla,
Mexico

Fitosanidad.
Calle Amado Nervo s/n,
Tepatepec.
Francisco I. Madero,
Hidalgo. C. P. 42660.

ABSTRACT:
In some regions of Mexico, the broad bean (Vicia faba L.) constitutes one of the basic food
sources. In the northern of Puebla is a crop of economic importance because it represents the
economic and nutritional sustenance of a large number of families. The crop presents several
phytosanitary problems among which the chocolate spot (Botrytis fabae) that causes low yields and
economic losses. The objective of this study was to evaluate the efficiency of multiple plant extracts
and a hydrothermal seed treatment to reduce the incidence and severity of chocolate spot (B. fabae)
in broad bean (V. faba). In this study, it was possible to confirm Botrytis fabae as the pathogen
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causing of broad bean chocolate spot, according to the results observed in laboratory, arnica and rue were the plant extracts
that stopped the mycelial growth of the fungus most effectively. In the field, the temporal progress graphs of the variables
incidence and severity allowed observing a similar behavior in all the treatments as chemical control agents, it could be
verified that the hydrothermal treatment by itself can influence directly in the reduction of incidence and severity of the
disease. The analysis of variances and comparison of means could identify to arnica and ruda like those extracts with better
properties of control, equating in some variables to the fungicide agent (Benomyl) that always stayed above the others; Also,
it is highlighted that all the extracts with or without hydrothermal treatment obtained significantly better results to the controls.
Keys works: Organic fungicide, fungus, postharvest control.

INTRODUCCIÓN
El haba (Vicia faba L.), es la leguminosa más
antigua que se conoce en el mundo. En nuestro
país constituye una de las fuentes alimenticias
básicas y en algunas zonas un producto
indispensable en la dieta como fuente de proteína
(20-25 %) (FAO, 2009). En México, esta
leguminosa se cultiva en la región de los valles
altos de la meseta central, que comprende los
estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Morelos, Michoacán y Veracruz (Medina et al.,
1978). Actualmente la superficie cultivada a nivel
nacional es mayor a 30,000 ha con una producción
en verde de más de 57,000 ton y en grano de
10,000 ton aprox. (SIAP, 2017). El estado de
Puebla es el mayor productor de haba en grano, se
cultivan 13,000 ha y 5000 ton anuales aprox., que
representa el 48 % de la producción nacional
(SIAP, 2017). En la zona norte de Puebla, el haba
es un cultivo de importancia económica ya que
representa el sustento económico, alimenticio y
nutricional de un gran número de familias en la
región. En el cultivo se presenta diversos
problemas fitosanitarios entre los que destaca la
mancha chocolate (Botrytis fabae S.) por causar
bajos rendimientos y pérdidas económicas. B.
fabae patógeno causante de la enfermedad ataca
hojas, tallos, flores, vainas y granos, esto último
representa un daño directo en la cantidad y calidad
del producto (Harrison, 1988). El manejo
tradicional de la enfermedad se ha basado en el
uso de fungicidas como única medida de control,
generando altos costos de producción y riesgos de
selección de resistencia en los patógenos en dicha
región. Con base en lo anterior es necesario
generar nuevas tecnologías de control que puedan
incorporarse a un sistema de manejo integrado de
la enfermedad y sirvan como herramienta para
productores de la región, otro punto importante

por señalar es que la nueva tendencia de
agricultura ecológica y sustentable nos orilla
generar tecnologías más amables con el medio
ambiente, que reduzcan riesgos de inocuidad
alimentaria y sean de fácil acceso para
productores. Las plantas producen compuestos
con propiedades antimicrobianas que pueden ser
empleadas en el control de enfermedades
(Pedroso et al., 2012; García-Camarillo et al.,
2006); diversos metabolitos secundarios derivados
de los extractos de estas plantas han mostrado un
efecto antimicrobiano, entre estos compuestos
destacan los flavonoides, fenoles, terpenos,
aceites esenciales, alcaloides, lectinas y
polipéptidos (Cowan, 1999). El objetivo del
presente estudio fue evaluar la eficiencia de
múltiples extractos vegetales y de un tratamiento
hidrotérmico de semilla para reducir la incidencia
y severidad de mancha chocolate (B. fabae) en
haba (V. faba).
MATERIALES Y MÉTODO
Sitio experimental. El estudio se realizó en el
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
ubicado a 1929 m de altitud en las coordenadas
geográficas 20° 03' N, 97° 28' 06'' O.
Material vegetal. Se utilizaron plantas de haba
(Vicia faba) cv. Minor de 40 días de desarrollo
(ddd). Las semillas (con y sin tratamiento
hidrotérmico) se sembraron en vasos de unicel
(una por vaso) con suelo y sustrato peat moss
(30:70), se mantuvo la humedad en capacidad de
campo y se fertilizó cada tercer día con una
solución Steiner (20 ml/ planta), los vasos con las
plantas germinadas se mantuvieron dentro de un
invernadero hasta los 40 ddd y posteriormente se
trasplantaron a campo abierto.
Aislamiento del patógeno. El procedimiento se
realizó por dos métodos, el primero mediante
38
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cámara húmeda, en donde se desinfestó material
vegetal con síntomas típicos de la enfermedad
utilizando una solución de metanol al 70 % por
cinco segundos, luego se sumergió en una
solución con hipoclorito de sodio al 5 % por 30
segundos, y un doble lavado con agua destilada
estéril (30 y 60 segundos). En el fondo de
contenedores de plástico previamente desinfestados
con hipoclorito de sodio 5 % y metanol 70 % se
depositaron toallitas esterilizadas y se adicionó
agua destilada estéril hasta saturación, se colocó
el material vegetal previamente desinfestado y se
cerraron las cámaras húmedas hasta la
esporulación del hongo; sucedido lo anterior y por
medio de técnica de punta de hifa se realizaron
siembras en medio de cultivo PDA (29 g* l-1)
para purificación, simultáneamente se elaboraron
preparaciones temporales para identificación de la
especie.
El segundo método se realizó utilizando material
vegetal desinfestado, este se sembró directamente
sobre el medio PDA (29 g* l-1) y mediante la
técnica de punta de hifa y se efectuaron
reaislamientos hasta la obtención de una colonia
pura. Para la identificación se realizaron
observaciones de las características culturales
macroscópicas de la colonia y microscópicas
estructurales, utilizando las claves de Barnett
(1998) y Barrón (1968). Una vez obtenida la
colonia se realizaron siembras continuas con el
objetivo de generar inóculo suficiente para el
experimento.
Tratamiento hidrotérmico. En la fase de
campo el experimento se desarrolló utilizando dos
tipos de semillas, con y sin tratamiento
hidrotérmico, para evaluarlo o descartar este tipo
de trasmisión (infección). Se utilizó el tratamiento
descrito por Lewis-lvey and Miller (2005),
modificado para este estudio y consistió en
colocar las semillas envueltas con la ayuda de un
elástico en un trozo de tela que permita el
intercambio de calor con el agua, las semillas se
depositaron en un contenedor con con agua
destilada estéril a 37 ºC y se incubó por diez
minutos. Pasado este tiempo se transfirieron a otro
contenedor con agua destilada estéril a 50 ºC
durante 25 y finalmente a otro solo con agua
destilada a 23 ºC por l0 minutos, una vez hecho

este proceso, las semillas se dejaron a temperatura
ambiente en un tamiz por 48 horas.
Extractos vegetales. Se utilizaron plantas de
clavo (Cinnamomum verum J. Presl), Ajo (Allium
sativum L., Sp. Pl.,) Árnica (Arnica montana L.)
Ruda (Ruta sp.) y Estafiate (Artemisia
ludoviciana Nutt.) obtenidas de la región de
Zaragoza en el norte de Puebla, México. La
metodología utilizada se basó en las propuestas
por Novo et al. (1997), Parra-Henao et al. (2007)
y Pérez-Pacheco et al. (2004) modificadas para
este estudio. Se pesaron 5 g de brotes tiernos
(vegetativos y florales) de cada especie, el tejido
vegetal se maceró en un mortero utilizando 60 ml
de metanol a 40º hasta obtener una masa de
consistencia liquida homogénea. El contenido de
cada extracto se centrifugo a 3500 rpm por 20
minutos, el sobrenadante obtenido se vació sobre
vasos de precipitado y se aforó a 50 ml, el extracto
en metanol se sometió a un proceso de
evaporación inducida con la ayuda de un
termoagitador hasta la eliminación total del
metanol, el precipitado obtenido en el fondo y
paredes del matraz, se resuspendió en 50 ml de
agua destilada estéril para pruebas posteriores.
Fase de laboratorio. Se realizaron soluciones de
cada extracto al 5 %, más otro tratamiento a base
de Benomil (4 mg *l-1) y un control sin fungicida,
se diluyeron sobre medio de cultivo PDA (29 g *l1) y posteriormente se llenaron cuatro cajas Petri
por dosis en condiciones de asepsia y con la ayuda
de una campana de flujo laminar, posteriormente
se sembró el hongo purificado y se evaluó la
velocidad del crecimiento micelial midiendo el
diámetro de la colonia a las 6, 12, 24, 48, 72 y 120
horas después de la siembra (hds).
Fase de campo. En plantas de 40 días de
desarrollo (ddd) establecidas en campo se
realizaron inoculaciones sobre hojas y tallos
utilizando una brocha de pelo de camello
impregnada con una suspensión de conidios (1 x
105 conidios *ml-1) del aislamiento purificado de
(B. fabae), posteriormente se realizaron dos
aplicaciones de los tratamientos fungicidas (7 y 15
días después de la inoculación) los tratamientos
utilizados fueron, T1 = extracto de ajo y clavo, T2
= extracto de ruda, T3 = extracto de árnica, T4 =
extracto de estafiate, T5 = Benomil (4 mg *l-1),
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T6 = testigo 1 (agua destilada estéril) con
inoculación, T7 = testigo 2 (agua destilada estéril)
sin inoculación, T8 = extracto de ajo y clavo con
tratamiento hidrotérmico (CTH), T9 = extracto de
ruda CTH, T10 = extracto de árnica CTH, T11 =
extracto de estafiate CTH, T12 = Benomil CTH,
T13 = testigo 1 (agua destilada estéril) con
inoculación CTH y T14 = testigo 2 (agua destilada
estéril) sin inoculación CTH. Se registró
semanalmente el periodo de incubación que se
cuantificó cuando se observaron los primeros
síntomas,
incidencia
(número
unidades
experimentales con síntomas por tratamiento) y
severidad cualitativa utilizando una escala de
cinco clases propuesta por Hanounik y Robertson,
(1988) donde 1 = sin síntomas de la enfermedad o
síntomas muy ligeros menos del 1 % de la
superficie foliar, 2 = algunas manchas pequeñas
cubriendo del 1 al 2 % de la superficie foliar, 3 =
lesiones típicas cubriendo del 2.1 al 5 % de la
superficie foliar y esporulación pobre, 4 =
manchas coalescentes con esporulaciones
intermedias cubriendo del 5.1-10 % de la
superficie foliar y poca defoliación, 5 = lesiones
extensivas en hojas cubriendo más del 10 % de la
superficie foliar, defoliación severa, abundante
esporulación y muerte de plantas, y severidad
cuantitativa (número de hojas con síntomas por
planta).
Diseño experimental y análisis estadístico.
Para el caso del ensayo en laboratorio se
estableció un diseño completamente al azar
utilizando cuatro repeticiones por tratamiento, en
el ensayo de campo se estableció un diseño de
bloques completos al azar, con tres plantas como
unidad experimental y cinco repeticiones por
tratamiento. Para ambos experimentos se realizó
un análisis de varianzas (ANOVA) y comparación
múltiple de medias de las variables periodo de
incubación, incidencia y severidad utilizando la
prueba estadística Tukey (p < 0.05) con la ayuda
del software estadístico SAS system 12.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fase de laboratorio. Pudo identificarse por
medio características culturales de la colonia y
microscópicas utilizando las claves de Barnett
(1998) y Barrón (1968), a B. fabae como el

patógeno causante de la mancha chocolate del
haba (V. Faba). De acuerdo con los resultados
observados en laboratorio los extractos de árnica
y ruda fueron aquellos que detuvieron con mejor
efectividad el crecimiento micelial del hongo, en
esta prueba pudo confirmarse a Benomil como el
mejor tratamiento, sin embargo, ligeramente por
encima de los extractos antes mencionados
quienes inhibieron alrededor de un 40 % el avance
micelial del hongo en comparación con el control
(Figs. 1 y 2, Cuadro 1).
Es importante señalar que todos los extractos
tuvieron un efecto negativo sobre el crecimiento
micelial del hongo en pruebas de laboratorio y
fueron significativamente superiores al control
(Figs. 1 y 2, Cuadro 1). Parcialmente concordante
a lo encontrado en este estudio, López-Benítez et
al. (2005), evaluó el efecto inhibitorio de
extractos acuosos de ajo, gobernadora (Larrea
tridentata (DC.) Coville), hojas en (Flourensia
cernua DC), clavo, canela (Cinnamomum
zeylanicum Blume) y mango (Mangifera indica
L.) sobre el crecimiento micelial de Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici, Rhizoctonia solani J.
G. Kühn y Verticillium dahliae Kleb.,
encontrando a los extractos de clavo y ajo como
aquellos quienes inhibieron hasta en un 100 % el
crecimiento de los tres hongos después de 72 h de
incubación; también similar a lo reportado por
Wilson et al. (1997), quienes evaluaron extractos
de 345 plantas y 49 aceites esenciales por su
actividad antifúngica contra B. cinerea; entre los
345 extractos de plantas analizados, 13 mostraron
altos
niveles
de
actividad antifúngica
predominando las especies de Allium y Capsicum.
Así también, Castillo et al. (2010) documentaron
que extractos de L. tridentata y F. cernua a 2000
y 1000 ppm inhibieron 100 % el crecimiento de R.
solani. No se encontraron muchas evidencias
bibliográficas donde se evaluarán extractos
provenientes de algunas de las especies utilizadas
en el presente estudio, sin embargo, existen
múltiples especies vegetales con propiedades
antifúngica y/o fungistáticas (Davicino et al.,
2007; Garciglia et al., 2007). Pedroso et al.
(2012), obtuvieron dos extractos de Acacia
farnesiana Wall. uno hidroalcohólico y otro
acuoso y determinaron el efecto antifúngico de
ambos extractos sobre el hongo F. oxysporum f.
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Figura 1. Crecimiento promedio de las colonias de Botrytis fabae bajo tratamientos de control
mediante extractos vegetales.

Figura 2. Progreso temporal de crecimiento micelial de las colonias de Botrytis fabae bajo
tratamientos de control mediante extractos vegetales.
Cuadro 1. Crecimiento micelial (cm) y área bajo la curva del progreso del crecimiento micelial (ABCPE)
de las colonias de Botrytis fabae bajo tratamientos de control mediante extractos vegetales.

Tratamientos
Control
Ruda
Ajo
Estafiate
Árnica
Benomil

Crecimiento final (cm)
Media
8.94
6.96
6.94
6.2
6.16
6.02

Significancia
A
B
B
BC
BC
C

ABCPE
media
31.32
25.63
25.32
21.34
20.39
17.37

Significancia
A
B
B
C
C
D

Medias seguidas por letras iguales en las columnas no son significativamente diferentes, prueba de Tukey
probabilidad (p > 0.05).

sp. lycopersici mediante el porcentaje de
inhibición del crecimiento, los extractos
mostraron más de un 90 % de inhibición del
crecimiento micelial desde la primera evaluación
realizada a las 72 h después de la inoculación.
Valenzuela et al. (2013), encontraron que
extractos de ajo y canela mostraron un efecto

fungicida contra Colletotrichum gloeosporioides
(Penz.) Penz. y Sacc. suprimiendo el crecimiento
micelial en 100 %, en la germinación y
esporulación del hongo.
Fase de campo. Las gráficas de progreso
temporal de las variables incidencia y severidad
permitieron observar un comportamiento similar
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en todos los tratamientos con agentes químicos de
control, así también evidencian al tratamiento
control (testigo) como el único con un
comportamiento diferente (Figs. 3, 4, 6, 7 ,9 y 10).
No hubo diferencias significativas en el
periodo de incubación, presentándose a los 9 ± 1
días después de la inoculación en todos los
tratamientos experimentales. Las figs. 5, 8 y 11
permiten identificar que el tratamiento
hidrotérmico por si solo y sin el uso de algún otro
tratamiento químico de control, influye

directamente en el porcentaje de incidencia y
severidad de la enfermedad; incluso puede
observarse un efecto sinérgico brindando un
mayor control de la enfermedad cuando se aplicó
el agente fungicida en conjunto con el tratamiento
hidrotérmico (Fig. 12), lo que podría indicar que
un porcentaje de la semilla se encuentra infestada
con propágulos del patógeno en cuestión, y que
cuando se presentan las condiciones adecuadas de
ambiente y susceptibilidad se desarrolla la
infección.

Figura 3. Progreso temporal del porcentaje de incidencia de mancha chocolate (Botrytis fabae)
registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas sin tratamiento
hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control mediante extractos
vegetales.

Figura 4. Progreso temporal del porcentaje de incidencia de mancha chocolate (Botrytis fabae)
registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con
tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control mediante
extractos vegetales.
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Figura 5. ABCPE de la incidencia de mancha chocolate (Botrytis fabae) registrada semanalmente
en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con y sin tratamiento hidrotérmico,
inoculadas con el patógeno y sin tratamientos de control químico.

Figura 6. Progreso temporal de la severidad cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae)
registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas sin tratamiento
hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control mediante extractos
vegetales.

Figura 7. Progreso temporal de la severidad cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae)
registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con
tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control mediante
extractos vegetales.
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Figura 8. ABCPE de la severidad cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae) registrada
semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con y sin tratamiento
hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y sin tratamientos de control químico.

Figura 9. Progreso temporal de la severidad cualitativa (Hanounik y Robertson, 1988) de mancha
chocolate (Botrytis fabae) registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas
de semillas sin tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de
control mediante extractos vegetales.

Figura 10. Progreso temporal de la severidad cualitativa (Hanounik y Robertson, 1988) de
mancha chocolate (Botrytis fabae) registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.)
originadas de semillas con tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo
tratamientos de control mediante extractos vegetales.
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Figura 11. ABCPE de la severidad cualitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae) registrada
semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con y sin tratamiento
hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y sin tratamientos de control químico.

Figura 12. ABCPE de la incidencia, severidad cuantitativa (%) y severidad cualitativa de mancha
chocolate (Botrytis fabae) registrada semanalmente en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas
de semillas con y sin tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno con control químico
(Benomil, 4 mg *l-1).

El análisis de varianzas y comparación de
medias pudo identificar a árnica y ruda como
aquellos extractos con mejores propiedades de
control, igualando en algunas variables al agente
fungicida (Benomil) que siempre se mantuvo por
encima de los demás tratamientos (Cuadros 2 y
3). El cuadro 4 nos permite observar que aun
cuando algunos tratamientos por si solos
presentaron bajos niveles de control, cuando se
adicionó el tratamiento hidrotérmico alcanzaron
valores similares a los de ruda y árnica y en
algunas variables al Benomil, lo que apoyaría la
teoría de presencia de inoculo en la cubierta
seminal.
Podemos añadir que, aunque los testigos con
inoculación siempre fueron los que mantuvieron

niveles de incidencia y severidad más altos,
aquellos testigos sin inoculación les siguieron,
esto probablemente a la alta cantidad de inóculo
presente en el ambiente; también se destaca que
todos los extractos con o sin tratamiento hidrotérmico
obtuvieron resultados significativamente mejores que
los aquellos sin aplicaciones de control.
Estos resultados son similares a lo reportado
por Valenzuela et al. (2013) donde en un estudio
in vivo realizados sobre frutos de papaya (Carica
papaya L.) inoculadas con C. gloeosporioides,
revelaron que los extractos de ajo (11,74 %) y
canela a dosis de 0,0054 % aplicada antes y al
mismo tiempo de la inoculación, fueron las dosis
óptimas para el control (severidad) de la
antracnosis.
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Cuadro 2. Área bajo la curva del progreso del crecimiento micelial (ABCPE) de la incidencia, severidad
cualitativa y severidad cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae) en plantas de haba (Vicia faba
L.) originadas de semillas sin tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos
de control químico.

Tratamientos
Incidencia
Sev. cuantitativa
Sev. cualitativa
T6 = test 1 Con /inoculación
716.67
A
139
A
19.25
A
T1 = Ajo y Clavo
563.89
BA
52
BC
13.91
B
T7 = test 2 Sin /inoculación
558.33
BA
9.7
BA
14.35
BA
T4 = Estafiate
425.00
B
66
BC
11.33
B
T2 = Ruda
405.56
B
43
C
10.58
B
T5 = Benomil
375.00
B
41
C
10.16
B
T3 = Árnica
358.33
B
46
C
9.91
B
*Medias seguidas por letras iguales en las columnas no son significativamente diferentes, prueba de Tukey
probabilidad (p > 0.05).

Cuadro 3. Área bajo la curva del progreso del crecimiento micelial (ABCPE) de la incidencia, severidad cualitativa y
severidad cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae) en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas
con tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control químico.
Tratamientos
Incidencia
Sev. cuantitativa
Sev. cualitativa
T13 = test 1 Con /inoculación
630.56
A
103
A
17.00
A
T14 = test 2 Sin /inoculación
502.78
BA
74
BA
13.58
BA
T11 = Estafiate
413.89
BC
57
BC
11.33
BC
T10 = Arnica
402.78
BCD
53
BC
11.50
BC
T8 = Ajo y Clavo
400.00
BCD
45
BC
10.75
BC
T9 = Ruda
363.89
CD
47
BC
10.25
BC
T12 = Benomil
275
D
36
C
7.75
C
*Medias seguidas por letras iguales en las columnas no son significativamente diferentes, prueba de Tukey probabilidad (p > 0.05).

Cuadro 4. Área bajo la curva del progreso del crecimiento micelial (ABCPE) de la incidencia, severidad cualitativa y severidad
cuantitativa de mancha chocolate (Botrytis fabae) en plantas de haba (Vicia faba L.) originadas de semillas con y sin
tratamiento hidrotérmico, inoculadas con el patógeno y bajo tratamientos de control químico.

Tratamientos
T6 = test 1 Con /inoculación
T13 = test 1 Con /inoculación c/t.
hidrotérmico
T7 = test 2 Sin /inoculación
T14 = test 2 Sin /inoculación c/t.
hidrotérmico
T4 = Estafiate
T11 = Estafiate c/t. hidrotérmico
T10 = Arnica c/t. hidrotérmico
T1 = Ajo y Clavo
T9 = Ruda c/t. hidrotérmico
T3 = Arnica
T8 = Ajo y Clavo c/t.
hidrotérmico
T2 = Ruda
T5 = Benomil
T12 = Benomil c/t. hidrotérmico

Incidencia
716.67

A

Sev. cuantitativa
139

A

Sev. cualitativa
19.25

A

630.56

BA

103

BA

17.00

BA

558.33

BDAC

97

BC

14.35

BAC

502.78

BDC

74

BDC

13.58

BC

425.00
413.89
402.78
563.89
363.89
358.33

DEC
DEC
DEC
BAC
DEC
DE

66
57
53
52
47
46

BDC
BDC
DC
DC
D
D

11.33
11.33
11.50
13.91
10.25
9.91

DC
DC
DC
BAC
DC
DC

400.00

DEC

45

D

10.75

DC

405.56
375
275

DEC
DE
E

43
41
36

D
D
D

10.58
10.16
7.75

DC
DC
D

*Medias seguidas por letras iguales en las columnas no son significativamente diferentes, prueba de Tukey probabilidad (p > 0.05).
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De igual forma, Daniel et al. (2015), probaron
la actividad antifúngica de extractos de ajo
aplicados directamente y a través de la liberación
volátil contra el crecimiento de patógenos de
post-cosecha Botrytis cinerea Pers., Penicillium
expansum Link y Neofabraea alba (E.J. Guthrie)
Verkley, donde el crecimiento micelial de B.
cinerea y P. expansum fue inhibido por
diluciones acuosas y con etanol en medios
modificados con extracto de ajo (método directo)
mientras que, la aplicación volátil de vapor de ajo
fue capaz de inhibir el dicho crecimiento micelial
y germinación de esporas de todos los patógenos
en concentraciones tan bajas como 20 %.
Nuestros
resultados
son
parcialmente
congruentes con lo encontrado en el estudio de
Baños-Guevara et al. (2004), quienes encontraron
que, en frutos de papaya almacenados a 25 °C, los
extractos de ajo y de eucalipto redujeron la
severidad de antracnosis en 45.06 y 41.73%,
respectivamente. Las plantas son una fuente
invaluable de nuevas moléculas biológicamente
activas. Muchas especies botánicas muestran una
acción reguladora sobre un gran número de
plagas y enfermedades. Este efecto se ha
atribuido a la presencia de un grupo de
metabolitos secundarios en las diferentes partes
de las plantas que les confieren una protección
natural; por ello se estudia la posibilidad que sean
utilizados en el manejo integrado de plagas y
enfermedades (Rodríguez et al., 2000). Entre los
compuestos más conocidos se encuentran:
flavonoides, fenoles, glicósidos de fenoles,
saponinas, etc. (Grayer y Harborne, 1994;
Osbourn, 1996; Rodríguez et al., 2000) y la
inhibición del crecimiento micelial como la
reducción de la incidencia puede estar
relacionada con la presencia de algunos de estos
metabolitos.
CONCLUSIONES
Pudo confirmarse a Botrytis fabae como el
patógeno causante de la mancha chocolate del
haba. En laboratorio, los extractos de árnica y
ruda fueron los que detuvieron mejor el
crecimiento. En campo, pudo constatarse que el
tratamiento hidrotérmico influye en la reducción
de incidencia y severidad de la enfermedad, el

análisis de varianzas y comparación de medias
identificó a los extractos de árnica y ruda como
aquellos extractos con mejores propiedades de
control, todos los extractos obtuvieron resultados
significativamente mejores a aquellos sin
tratamientos de control.
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