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RESUMEN. El trabajo se realizó en el organopónico Las Marianas, ubicado en el municipio de Bayamo,
provincia de Granma, en el período comprendido entre enero y mayo del 2005, con el objetivo de
determinar el efecto de la aplicación de productos de la maceración del ajo (Allium sativum L.) y
cardona (Euphorbia lactea L.) solos o en combinación con  ají picante (Capsicum frutescens L.) sobre
plagas y enfermedades de la habichuela, así como evaluar su influencia en los rendimientos de este
cultivo. El experimento se montó en un diseño completamente aleatorizado, para lo cual se utilizaron
canteros de 20 m de largo por 1m de ancho, un cantero por variante experimental. Se efectuaron
muestreos antes y después de cada aplicación, Se calculó la intensidad y distribución de las plagas y
enfermedades presentes en el cultivo. Todos los datos relacionados con las plagas y los indicadores
agroproductivos fueron procesados mediante un análisis de varianza. La menor incidencia y presencia
de plagas se evidenció cuando se trató con cardona para el caso de los crisomélidos. La aplicación de
cardona y cardona + ají picante disminuyó la incidencia de áfidos, así como los niveles de virus.
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ABSTRACT. The present work was carried out in “Las Marianas” organoponic garden, located in the
municipality of Bayamo, Granma province, in the period between January and May 2005, with the
objective of determinig the effect of the watery maceration product of garlic Allium sativum L., Euphorbia
lactea L., alones and combination with Capsicum frutescens L. on the pest and diseases of bean, as
well as evaluated the influence about yield. The experiment was carried out with a completely random
design, with parcel of 20 m * 1 m, and one for treatment. Was calculated the intensity and distribution
of the pest and diseases presented in the crop. All the data related with the pest and the indicative
agroproductives were processed by means of a variance analysis. The smallest incidence and pres-
ences of pest were evidenced when it talked to Euphorbia lactea for the case of the leaf beetles. The E.
lactea application and it + spicy pepper diminishes the incidence of aphids, as well as the virus levels.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba, el empleo de insecticidas naturales
derivados de las plantas forma parte de la política
de nuestro país por obtener producciones agrícolas
naturales, libres de contaminación y con total
independencia de agroquímicos (Gomero y
Lizárraga, 1995). Por lo que teniendo en cuenta los
conocimientos acumulados a escala mundial de las
propiedades insecticidas de muchas plantas que se
desarrollan en nuestro país y las necesidades de
obtener plaguicidas naturales, se han realizado

estudios sobre el desarrollo de insecticidas botánicos
de forma artesanal a partir de extractos acuosos de
diferentes partes de las plantas. Obteniéndose
resultados  con el árbol del nim y el paraíso, los
cuales contienen sustancias activas del grupo de
los Triterpenoides, lo que permite que estas
plantas tengan propiedades antiapetitivas,
repelentes, reguladoras del crecimiento por lo
que son tóxicas y causan la muerte al insecto.
Con el objetivo de estudiar el efecto que sobre
plagas y enfermedades de la habichuela poseen
productos de la maceración del ajo (Allium
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sativum L.) y cardona (Euphorbia lactea L.)
solos o en combinación con  ají picante
(Capsicum frutescens L.) se realizó la presente
investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en canteros con una di-
mensión de 20 m de largo por 1 m de ancho, em-
pleándose la mitad de cada uno para cada variante
experimental y con un diseño completamente
aleatorizado.

Las variantes experimentales fueron las siguientes:

1. Euphorbia lactea (cardona).
2. cardona + Capsicum frutescens (ají picante).
3. Allium sativum (ajo).
4. Allium sativum (ajo) + Capsicum frutescens

(ají picante).
5. Control (sin adición de ningún producto).

Para la obtención de los extractos de  cada planta
se procedió de la manera siguiente:

1. Cardona (E. lactea), se tomaron de esta planta
trozos de tallos, se fragmentaron en pequeñas
porciones y maceraron en agua en una proporción
de 1:10L (1 kg: 10 L) por 7 días.

2. Ajo, (A. sativum), se molieron en un mortero
150 g de este y se pusieron a macerar en 10 L de
agua por espacio de una semana.

3. Ají picante: se pusieron a macerar 75 g en 1 L de
agua durante 7 días, se filtró y se mezcló con la
maceración de la cardona o ajo, según el
tratamiento. Para el tratamiento con cardona
(2) se prepararon 9 L de solución de cardona +
1 L de solución de ají picante, en el tratamiento 4

se prepararon 9 L de solución de ajo + 1 L de
solución de ají picante y en el caso de los
tratamientos 1 y 3 se utilizaron  los 10 L de
ambas maceraciones.

Para la determinación de la masa promedio de las
vainas se tomaron 20 frutos al azar por tratamiento,
los cuales se pesaron independientemente y se
calcularon los promedios correspondientes. Para la
longitud promedio de los frutos se tomaron 20 fru-
tos al azar por tratamiento los cuales se midieron
con una cinta métrica. Se determinó además el
rendimiento por tratamiento.

Los muestreos  comenzaron a efectuarse cuando
las plantas presentaron las tres primeras hojas
verda-deras, para la determinación de las
poblaciones de áfidos y crisomélidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar el efecto de los extractos acuosos,
observamos que  para el caso de los
crisomélidos todos los tratamientos mostraron
diferencia significativa con respecto al control,
destacándose como mejor tratamiento aquel
donde se aplicó cardona (tratamiento 1), el
cual aventaja a los demás tratamientos con
diferencia significativa, seguido por los trata-
mientos 2, 3 y 4, sin existir diferencia entre
los dos últimos (figura 1). Gonzáles et al.,
(2003) reportó, en condiciones de laboratorio,
resultados similares, para lo cual utilizó una
sustancia derivada de la maceración alcohólica
de la Cardona, obte-niendo al cabo de 24 horas
mortalidades del insecto por encima del 90 %.
Otro autor como Fonseca (2004) encontró
efectividad sobre D. hyalinata al aplicar

Figura 1. Intensidad de crisomélidos en el cultivo de la habichuela según los tratamientos efectuados
Letras diferentes denotan diferencias significativas P < 0,05
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En el caso de los áfidos se puede observar que
todos los tratamientos mostraron diferencia con
respecto al control. El mejor efecto se observó
en el tratamiento con cardona y la combinación
de esta + ají picante los cuales no mostraron
diferencia entre ellos, pero sí con el resto de
los tratamientos mostrando una diferencia
significativa (figura 2).

De lo anterior se deduce que la aplicación de las
soluciones a base de cardona sola o combinada con
el ají picante producen un efecto negativo sobre las
poblaciones de A. craccivora. Se pudo constatar
que no hubo un impacto negativo de los ensayos

efectuados sobre los insectos beneficiosos, dado
esto por la presencia durante todo el ciclo del
cultivo de altas poblaciones de Coliomegilla
cubensis y Ciclonediu sanguinea, las cuales son
controles naturales de los áfidos.

Para el caso del virus que se detectó en los
canteros evaluados, de los tratamientos a base de
cardona, cardona + ají picante y ajo, los mejores
fueron los dos primeros, no difierieron entre ellos
pero si con el control y el tratamiento a base de
ajo + ají picante. Esto se debe a que los canteros
con mayor afectación de virus coincidieron con
los de mayor incidencia de  áfidos los cuales son
considerados por Socorro y Martín (1989) y
Rodewald (1967) como  vectores de virosis en el
cultivo de la habichuela (Figura 3).

Figura 2. Intensidad de Áfidos en el cultivo de la habichuela según los tratamientos efectuados
Letras diferentes denotan diferencias significativas p < 0,05

Figura 3. Distribución de virus según los tratamientos efectuados al cultivo de la habichuela

Al evaluar el efecto de los tratamientos sobre
algunos indicadores agronómicos, se pudo notar
que en todas las variantes en que se aplicaron
las sustancias naturales evaluadas produjeron

vainas con una masa significativamente superior
al control (Tabla 1). Se destaca el tratamiento
de cardona y cardona + ají picante, seguido por
los tratamientos 3 y 4.

combinaciones de cardona en estudios
efectuados en condiciones de campo.
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Se hace evidente que al evaluar este indicador
los tratamientos en los que hubo una menor
presencia de plagas y enfermedades fueron los que
alcanzaron mayor masa lo que confirma la relación
que existe entre la masa foliar y la calidad de los
frutos.

Cuando analizamos la longitud de los frutos se
pudo observar que el mejor resultado corresponde
al tratamiento en el cual se aplicó cardona
(tratamiento 1), el que aventaja con diferencia
altamente significativa al resto de los tratamientos,
seguido por los  tratamientos 2, 3  y 4 sin diferencia
entre ellos pero con diferencia significativa con
respecto al control. Los mejores rendimientos
fueron en los que se aplicaron las sustancias
estudiadas con excepción del tratamiento 4 que
no mostró diferencia con el testigo, siendo los
mejores tratamientos cardona (tratamiento 1) y el
de cardona + ají picante (tratamiento 2), lo que
demostró que en aquellos tratamientos donde
menor incidencia de plagas y enfermedades hubo,
los rendimientos fueron superiores.

Tabla 1.  Efecto de los tratamientos sobre la masa fresca promedio de las vainas

Medias con distintos superíndices difieren para p < 0.05

CONCLUSIONES

1. La menor incidencia de  crisomélidos se
produjo en el área tratada con cardona
(tratamiento 1) donde disminuyeron  los niveles
de población del mismo.

2. Se demostró que la aplicación de cardona (tra-
tamiento 1) y cardona + ají picante (tratamiento
2) disminuyó la incidencia de áfidos en el área
tratada, así como los niveles de virus, sin
ocurrir ningún efecto de toxicidad sobre las
plantas tratadas.
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3. Las sustancias aplicadas incrementaron la
calidad de los frutos y, por ende, los
rendimientos agrícolas en los tratamientos 1 y
2.


