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La Agricultln"a ~ca
en la rona norte de Cartago comi=
a ser tm sistema de produccion el cua1los
agricultores horticolas considerantma alternanva de produccioo sostenible.Este seha iniciado su uso en varios
culnvos hortico\as,dentro de los que seconsiderael de la vainica, sin embargo,laspiagasson tmOde los factores
que presentanel mayor obst3cu\opara el desalTOllode Ia produccioo o~ca
de esteculnvo, dentro de estas
sobresalen\as insectiIesy la patogenicas.
EI objetivo file el de idennficar, extractos y especies vegetaies que Ie pernritan al agricultor responder al
manejo de Ia produccion de vainica ~ca,
sin que esto implique incrementos en sus costos de produccion.
EI culnvo de la vainica se sernbrOen la finca La Chinchilla del Centro Nacional de Agricultln"a Organica,
ubicada en Ia provincia de Cartago, cantim de OrearntmO,Distrito San Ramel, Cuestala Chinchilla, a 10" 0 I '

latitudnortey 84016' longitudoestea tma altln"ade 1600ms.n.m.;temperatln"a
promroiode 18 0 Y tma
precipitacion anual de 2500 rnrn.
La 1abrnnmserea\iW con dos pasada5de aradoy tma ras1reada,la surqueadase llevo a cabou1i\izandopara ello
tiro animal. l.QSlornillos se ubicaran a tma distancia de entre 50 y 60 cms. La siembra se him a chorro a tma
distancia entre planta de 8 cms, utili=do tm diseiio de bloques completos al 3ZM con cuatro repeticiones.
Previo a la siembra se aplic6 carlJonatode calcio a raz6n de 0.5 ton. por hectal"ea.La abonada se efectu6
hacienda uso de roca fosfOricay del abono organico denorninadobocashi, estese coloco al rondo del surco en
tma canndad de aproximadamente9 kg por parcela. La segW1daaplicacioo de bocashi se ejecut6 a los 45 dias
a 60 grarnos par planta.
l.QSextractos se hicieron par infusion y mroiante extmccion con alcohol. Una vez preparadoslos extractos

sepnx:edioa alrnacenarlos
en condiciones
apropiadas,

.1

Se prepan'>en fonna adicional tm abono liquido de frutas y plantas, el cua1se aplic6 en forma calendarizada
cada 8 dias, a raz6n de 200 cc par bomba de 18 litros, de este abono liquido, adicionando aderru\s cada tmO de
los extractos 0 vinagres a evaluar.
La identificacioo de \as principaies piagas del culnvo se efectilo recolectando especimenes dentro del culnvo
utilizando para ello tma red entomologica.
Se hicieron muestreos periOdicos para idennficar, la presencia de enfennedades (bongos, bacterias, virus Y
nematodos), y efectuar Ia calificacion, asi como definir el accionar de log extractos bajo investigacioo. l.QS
tratamientos y dosis en cc son los que se describeD a continuacion. I : Eucalipto(Eucalyptus
sp ).; 800; 2: Reina
de Ia noche (Datura arborea).; 400; 3: Cola de caba\lo (Equisetwn bogotense) 8.; 800; 4 : Reina de Ia noche
+ eucaIipto.; 400; 5: Clavode olor; 400; 6: Eucalipto.; 400; 7: Eucalipto, reina de lanoche, clava de olory cola

de caballo.; 150 c/u.; 8: Cola de caballo+clavo de olor+eucalipto; 300 c/u.; 9: Cola de caballo +
canela(Cinnamomum zeilaniCllm}t eucaIipto.; 300; 10: Clavo de olor.; 800; II: Canela.; 400.
l.QS tratamientos bajo estudio mostraron tm efecto sinergico con el Fosnutren, obteniendo su mejor accion
sobre el sanidad de las plantas cuando se unlizo este abono foliar. EI uso de Ia cola de caballo(Equisetwn
bogotense)+ Canela+ Euca\ipto sobresa1een su accioo sabre log hongos del suelo (FUI"ariwn sp), asi como en
la represion del desarrollo de la roya (Uromyces phaseollj y de la presencia de bacteria(Xanthomonas
campestris), pero con tm incremento posinvo en su accionar cuando se utiliw el fosnutren, pasando de tma
incidencia de 3.57 a 2.00 con tma reduccioo de 1.57 en Ia incidencia para Ia prirnem y de 7.50 para Ia bacteria.
La apreciacion de que la sanidad de log cultivos se inicia par la nutricion, se observo en este estudio,
canIcteri:ll\ndose el misrno par tm efecto posinvo del fosnutren sobre el desanullo de las plantas, \as que
lograron tm mayor rendimiento y tm peso de 100 vainas, mayor con este abono foliar, asi misrno para Ia
incidencia de bacteria, roya, antracnosis(Colletotrichwn lindemuthianun) y hongos del suelo siempre file
menor cuando se uti\izD este producto.
PALABRAS CrAVES: plaguicidas naturales, phaseolus vulgaris, vainica, extractos vegetales
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