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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis ha tenido por finalidad determinar la eficiencia de Switch en 

el control de la podredumbre gris causada por Botrytis cinérea en el cultivo de frijol 

-Canario en la pr-ovincia -de Barranca. 

El diseño experimental empleado fue el de Diseño Bloque completo al azar DBCA con 

cuatro repeticiones y cinco tratamientos realizándose el ANV A y la. prueba de Duncan al 

0.5% los factores de estudio fueron las diferentes dosis de Switch que fueron las 

si-guientes Tl Testi-go., 7.0 ml./7 Litros- de agua (para l-a apl-icación de SWITCH 6-2.5 

WG para las cuatro repetíciones del T2) ,10~5 mt/7- Litros de agua (para la aplícación 

SWITCH 62.5 WG para las cuatro repeticiones del T3),14.0 ml./7 Litros de agua (para 

la aplicación SWITCH 62.5 WG para las cuatro repeticiones del T4) ,17.5 ml./7 Litros 

de -agua -(para la aplicación SWITCH 62.5 WG para las euatr-o repeticiones -del T5) En 

total del experimento realizado se utilizó 28 Litros de agua, dando como resultado 400 

Litros de agua/ha. 

En el presente trabajo el factor de estudio fue el de determinar a eficiencia del SWITCH 

62.5- WG, en el- control- de l-a podredumbre gri-s- causada por l-a Botrytis- en el- cultivo-de 

frijol canario 

Según el análisis de Comparación de medias Duncan, el tratamiento recomendado para 

los 12 DDA en el distrito Supe, fue de SWITCH 62.5 WG (Ciprodinilo 37.5 gr/L. + 

Flutlioxooilo 25 gr/L.) A la -dosis -de -0.400 LI200L el-cual presentó un por-centaje de 

eficiencia de -87.18%, porcentaje considerado como -bueno. -según el Análisis de 

Variancia, existen diferencias significativas entre los tratamientos utilizados en la 

investigación. La presente investigación presenta un coeficiente de variabilidad de 

12.54%-.De los- resultados- obtenidos- se concluye que la dosis para el- control de B-otrytis 

cinérea ~p-od-retlumbre gris"" en el cultivo de Frejol es de 0:400 litros de SWITCH 62S 

WG (Ciprodinilo 37.5 gr!L. + Fludioxonilo 25 gr!L.) Por cilindro de 200 litros de agua. 

Palabras Claves: Eficiencia SWITCH Botrytis cinérea cultivo frijol canario 



INTRODUCCION 

El frijol (Phaseolus vulgaris, variedad canario.), es una de las especies cultivadas más 

importantes de la región Lima que se siembra tanto para consumo en verde como para 

consumo en seco; así mismo se instala como cultivo mejorador de suelo y muy usado en la 

rotación de cultivos ya que es una 1egunünosa fiadora de módulos nitrificantes fijando 

nitrógeno atmosférico por ende mejorando la nutrición de los suelos. Uno de los problemas 

en cuanto a sanidad· más iinportantes es el problema de la Podredumbre gris Botrytis 

cinérea el cual afecta la floracioii y por-ende no hay cuajado y formado de vainas y por Jo· 

tanto reduce los rendimientos, tanto en calidad como en cantidad, e incrementa los costos 

de producción en este importante cultivo. 

De allí la importancia del presente trabajo de· investigación· err donde se determinó el efecto 

del SWITCH 62.5 WG (Ciprodinilo 37.5 giL + Fludioxonilo 25 gr./L.) para el control de 

esta importante enfermedad; determinar la· eficiencia· del· prodl.tcto · qtúmico· y la· dosis más 

adecuada que redundará en lo sucesivo reducir costos en su control mejorando por ende 

los niveles de producción. 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la eficiencia y la dosis óptima del SWITCH 62.5 WG (Ciprodinilo 37.5 

gr!L. + Fludioxonilo 25 gr/L.) en el control de Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 

-en el-cultivo -de frejol-C. V, -Canario. 

Objetives Especificos 

• Determinar la dosis óptima de SWITCH 62.5 WG (Ciprodinilo 37.5 gr/L. + 

Flud-ioxonilo- 25 gr!L.) en el control de Podredumbre gris- (Botrytis cinerea) en el 

cultivo de frejol C. V, Canario. 

• Detemtinar la eficiencia de SWITCH 62.5 WG (Ciprodinilo 37.5 gr/L. + 

Fludioxonilo 25 gr!L.) en el control de Podredumbre gris (Botrytis cinerea) en el 

cultivo -de frejol-C. V, Canario. 
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ll.- REVISION BffiLIOGRAFICA 

2.1~-CARACTERlSTICAS DEL S\l'lTCl'l 62.5 WG (Ciprodinilo 37S gr/L. + 

Fludioxonilo 25 gr/L.). 

Según,(http://www.syngenta.com/country/cl/cl/soluciones/proteccioncultivos!Doc 

.uments/Etiq.uetas/Switcb62.5WG.pd:f) 

COMPOSICIÓN: 

Ciprodinilo* 37,5% p/p (375 glk:g) 

* 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina. 

Fludioxonilo** 25% p/p (250 g/kg) 

** 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il) pirrol-3-carbonitrilo. 

Coforrnulantes, c.s.p. lOO·% p/p (1 kg) 

SWITCH® 62.5 WG es un fungicida con propiedades de contacto y sistémicas que le 

ot-organ acción preventiva y curativa para el control de Botrytis en uvas de mesa, vides

viníferas, manzana, pera, membrillo, kiwi, arándano, frambuesa, frutilla, mora, tomate, 

pimiento, ajo, cebolla, bunching, lechuga, arveja, frejol o poroto, alcachofa, berenjena, 

pepino, zapallo y ornamentales. Combina las propiedades de dos materias activas, que 

actúan en forma -diferente, -disminuyendo así -las -probabilidades -de -desarrollo -de 

resistencia. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante los 

procesos de germinación de conidias, desarrollo del tubo germinativo y _penetración y 

desarrollo del micelio dentro de los tejidos de la planta. Muestra una buena y rápida 

penetración en las- hojas- y bayas, por lo- cual no- es- afectado- por lluvias- que ocurran 2 

horas después de la aplicación. Tiene buena translocación acropétala y translaminar. 

No tiene resistencia cruzada con bencimidazoles, dicarboximidas ni Triazoles. No es 

afectado por -bajas temperaturas. En uva vinífera, SWITCH® 62.5 WG proporciona un 

comprobado efecto antilacasa y un beneficio para la calidad de los vinos. 

SWITCH® 62.5 viene contenido en Bolsas Solubles en Agua (BSA) 
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GRUPOS QUÍMICOS: 

Ciprodinilo- pertenece- al grupo químico de las anilinopirimidina y Fludioxonilo

pertenece al grupo químico de los fenilpirroies. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

Dur-ante su -Dlanejo: 

Vestir ropa de protección (durante la preparación de la n1ezcla, usar guantes 

impermeables, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar 

guantes impermeables, botas de goma, antiparras, máscara con filtro y overol). Evitar 

el contacto- con la piel, ojos- y ropa. No- respirar el polvo- del producto ni la neblina de 

pulvétízadém. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Si ocurre algún 

problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un 

médico de inmediato. 

No -contaminar aguas -o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o f-Orraje 

del área recién tratada. 

Después de su manejo: 

Lavarse las. manos-con agua y jabón antes. de comer, beber, fumar o. ir al baño; lavarse 

muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la topa y el 

equipo usados. Una vez vacíos los envases, perforarlos y eliminarlos de acuerdo con 

las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas 

y aguas. No -dañar la etiqueta durante todo -este -proceso. 

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, 

a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar 

almacenar por encima de 35° C. 

Síntomas de intoxicación: 

En el ser humano no son conocidos. No se han presentado casos. 

Primeros auxilios: 

En -caso -de sospechar .una intoxjcación, -detener .e] trabajo -de inmedjato y llamar a un 

médico. Nfientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas 

de primeros auxilios. 
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En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado y consultar a un 

médico~ En caso- de contact<l con la piel o ropa, retirar la ropa contaminada y lavar las

partes del cuerpo afectadas con abundante agua yjabón:··En castf d_e-·cuntactu cort·lo-s·· 

ojos, mantener los párpados abiertos y lavar los ojos con abundante agua limpia, 

durante por lo menos 15 minutos y consultar a un médico si las molestias persisten. En 

-caso de ingestión, -buscar -inmediatamente asistencia médica y l-levar -la etiqueta del 

producto. No inducir el vómito. Mantener al afectado abrigado )' ·en reposo. Si el 

afectado esta inconsciente no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de 

lado. 

Antídoto: 

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 

Tratamiento médico de emergencia: 

ABC -de reanimación. Administrar Carbón Activado si la -cantidad ingerida -es t.óxica. 

·--:Si existe la- posibilidad de ~na tox1tidad severa, considerar el lavado_- gástlico, 

protegiendo la vía aérea El máximo beneficio de la descontaminacióngastrointestinal 

se espera dentro de la primera hora de ingestión. 

Ínft)rlnación eco toxicológica: 

Tóxico para organismos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves y abej.as. 

Método de preparar la mezcla: agregar la cantidad necesaria de bolsas solubles en 

agua al -estanque -parcialmente -lleno -de agua y -co-n el agitador -en fu-nci-onamiento. 

Agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado. Mantener la agitación 

durante toda la aplicación. 

Compatibilidad: 

En uvas, SWITCH® 62.5 WG es compatible con insecticidas y acaricidas usados-

corrientemente. 
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lncom patibilidad: 

Como es- imposible-conocer la compatibilidad de SWITCH® 62.5 WG con todos los 

productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas 

con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En 

caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo 

-responsabilidad -del usuario, para -observar los aspectos fisicos -de las mez-clas y sus 

reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. 

Fitotoxicidad: 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no- es- esperable que se 

produzcan problemas de fitotoxicidad. En el caso de ornamentales, realizar una prueba 

previa de compatibilidad de especies y variedades. 

Tiempo de reingreso: 

No ingresar al -área tratada hasta 4 horas después -de la aplicación -0 .que esté 

comp1etamente seca, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar 

período de reingreso _para animale$, pues el objetivo productivo de los cultivos no es 

alimentación animal (pastoreo). 

Periodo de carencia para mercado local (días recomendados de- espera: entre hr última 

aplicación y la cosecha): 

• Uvas, moras: 2 días. 

• Frutilla, arándano, ajo, -berenjena, -brócoli, -bunching, cebolla, lechuga, pepino, 

repoUito de Bruselas, repollo y zapallo: 7 días. 

• Pimiento, manzanas, peras, membrillo, kiwi, frambuesa, .arveja, frejol o poroto: 

14 días. 

• Tomate y coliflor: 21 días. 

• Alcachofa, apio: 28 días. 

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino. 

6 



2.2 TAXONOMIA 

2.2.1Ubicacion. Taxonómica del frijol canario. 

CAMARENA ETAL (1997) 

Reino : Vegetal 

División :Fanerógamas 

-Clase : Dicotiledónea 

Orden : ·Leguminosales 

Familia : Papilionaceae 

Tribu : Phaseoleae 

Género : Phaseolus 

Especie : vutgari.~ 

Nombre Científico : Phaseolus vulgaris 

Nombre Común : Frijol canario 

2~3 MORFOLOGIA DEL FRIJOL 

CAMARENA et al (1997), mencionan que es una herbácea, anual que presenta 

diferentes hábitos de crecimiento, pueden ser erectos, semierecta, semipostrada y 

postrada; asimismo- al referirse de la parte de la parte morf-ológica, sostiene lo

siguiente: 

La raíz profunda de tipo pivotante que puede alcanzar hasta 1,95 m. de profundidad, 

tiene abundante ramificaciones laterales que pueden alcanzar una longitud de 1,40 m. 

La raíz principal y -de las raíces secundarias y terciarias se forma a part-ir -de la raíz 

principal y de los secundarios respectivamente. 

En la raíces crecen los nódulo que son protuberancias donde viven las bacterias 

nitrificantes- del género Rhizobium. 

Las ramas y taUos presentan una forma cilíndrica, con ligeros bordes algunas veces 

son glabros (sin pubescencia) y huecos presentan diferente coloración de acuerdo a la 

especie, también varía el número de entre nudo al crecer, tienden a enrollarse y 

-entrelazarse la ramificación se -origina -en la -parte basal-del tallo y -comienza -a los 15 .o 

20 dias después de la emergencia. 
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Las hojas son simples, u hojas primarias que son opuestas, y las hojas trifoliadas son 

de tipo plano en las variedades- cultivadas y erecto- en las- variedades- silvestres, en el 

área foliar se incrementa con la edad de la planta. 

La inflorescencia o tallo floral se desarrolla en la parte media de la planta, se origina 

en la axila entre la hoja y el tallo, a partir de la parte media, la floración progresa hacia 

arriaba y -hacia abajo. 

Las flores se dan en pequeños racimos y dependiendo de la variedad, son blancas, 

blancas con manchas moradas o amarillas. 

Presenta 5 pétalos que reciben nombres específicos; un estandarte, dos alas y dos 

pétalos soldados- que forman-la quilla. 

El fruto es una vaina lineal o encorvada que alcanza un tamaño de lO a 25cm. de 

longitud y de 1,5 a 3,2 cm. de diámetro y contiene 6 a 21 granos por vaina. 

Las vainas pueden ser de un color verde o presentar moteados púrpuras en las suturas 

y valvas, las vainas están adheridas al pedúnculo formando ángulos de 30 a 90°, son 

erectos y colgantes dependiendo del ángulo que forman. Por su forma, las vainas 

pueden ser derechas o presentar cierto grado de curvatura. Generalmente en cada tallo 

floral sólo 2 o 3 flores se convierten en vainas. 

La semilla, compr-ende la cubierta o- cascara, los cotiledones- el embrión- y el hileo- u ojo 

de la semilla. La semilla difiere en cuanto a color, forma, tamaño y textura; la testa o 

cubierta presenta diferentes formas; redondo, oval, cuadrado. La textura de la semilla 

puede ser áspera o rugosa. 

2.4 FERTILIZACIÓN 

La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la planta los nutrientes que 

necesita- para un buen rendimiento. Para una adecuada fertilización- se debe hacer un

análisis previo del suelo para: 

• Conocer el nivel de salinidad o acidez. 

• Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. 

_. Determinar -los tipos -de fertilizantes y -las -dosis que -deben ser aplicadas al 

suelo. 
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Existen diferentes tipos de abonos y fertilizantes que pueden ser utilizados: 

Cuadro N° 1.- Tipos de Abonos utilizados en el cultivo de frijol 

foRGAÑicos~·~"-·f~~·&tiér~~l~""de ~~;~:-~~c~~:~-~~pri~o, . ., ~~n~~~·de-·-¡sl~l 

~ í (ESTOS TIPOS DE ABONO MEJORAN LAl 

L~~U~~~-"··-.. --... ·--···~----J 
!QUIMICOS 1 Urea, superfosfato triple de calcio. fosfato diamónico¡ 

~---~-=--~--~L=. sulfat~-de po~sio_:_sul~~oni~~=~-----·~--=~-_j 
FORMULAS RECOMENDADAS 

Fertilizantes: N=-60 .. 90; P=-60; K=-30· 

Abonos orgánico: Guano de islas = 500 kg/ha 

Estiércol = 3 a 5 ton/ha 

En el cuadro siguiente se muestran dos ·combinaciones de fertilizantes para lograr una 

fórmula aproximadamente de 60-60-30 kg de N - P - K por ha. 

Cuadro N° 2.- Fertilizantes y combinaciones a realizar 
r==···~-~~= .. --~--~~-~---~--~-'1-------=-----~·~------"! 

f

. . Fertilizantes ¡ N° de sacos d·e 56- kg. j 
··-~=-~-····~-.. ---·-~·-····-----·-···· .. ·-------,··-·!·-· --~-··w·--~--~---·-r--···-----·,·~-··.,-···-"·--1· 

_ Tipo de fertilizante-¡· lera ¡ 2da. ¡ 
1 ! c-.ombinaciónj' c-.ombinación} 
----~------r T -·------¡ 

Urea 1 3 , 2 j 
Superfosfato triple i 3 J -

j Fosfato diamónico 1 1 3 1 

L-=~fato~-~m_:~j~--~J=. __ 1_j 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

• En cultivos de _periodo corto como : frijol, caupí, loctao; se deben aplicar en : 

·• Pre - -siembra, después -del ler pa-se -de rastra durante la preparación del suelo 

húmedo. 

• Simultáneamente con la siembra 

• Diez dfa-s- después de la siembra, a la emergencia de las plantas. 
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• En cultivo de periodo vegetativo largo como : frijol de palo o gandul, se debe 

aplicar:: 

• Nitrógeno fraccionado, el 50% entre pre - siembra y la emergencia y el 50% 

restante. después del primer riego, aproximadamente después. de. la siembra.. 

• Fósforo y potasio, el 100% entre presiembra y emergencia. Junto con el 50% de 

nitrógeno. 

2.5 CULTIVO Y DESHIERBO S 

CAMARENA et al (1997), El cultivo y deshierbos tienen por finalidad: 

• Eliminación de las malezas-

• Favorecer el crecimiento de la raíz. 

• Favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico. 

• Oxigenación de la raíz. 

Es importante mantener el-campo libre -de malezas al menos -hasta la.tloración. 

2.6RIEGOS 

FERNÁNDEZ F. CI (1990), El riego es una práctica indispensable para alcanzar 

altos rendimientos y mejorar la calidad del grano. 

Las leguminosas son cultivos sensibles al déficit como al exceso de agua. 

Se les debe aplicar entre 2 y 5 riegos, dependiendo de la textura del suelo. 

Los suelos franco arenosos requieren más de 3 riegos durante el periodo vegetativo. 

Los suelos arcillosos -entre 1 y 2 riegos. 

Los riegos deben ser ligeros y frecuentes utilizando surcos, nunca se debe regar al pie 

de la planta para evitar compactación de la zona de la raíz. 

Las etapas más sensibles al déficit de agua conocidas como etapas críticas; son las 

etapas de desarrollo-vegetativo, prefloración y llenado de vainas. 

2.7 COSECHA Y RENDIMIENTO 

COSECHA 

ESPINOSA N. -(1987), Es una fase muy -importante relacionada .con la calidad. 

·comprende tres etapas: 
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a. Se realiza cuando el 95% de vamas están secas. Esto pem1íte acelerar el 

secamiento de plantas- y del grano. Se realiza manualmente engavillando las

plantas cada 6 surcos. 

b. Arranque de plantas, se debe realizar cuando las vainas se abren fácilmente al 

presionarlas con la mano. Se puede realizar manualmente utilizando garrote o 

mecánicamente -con trilladora. Cuando la -tril-la -es manual se ~debe utilizar mantas 

para evitar que el grano se contamine con el suelo y pierda calidad. 

c. Limpieza de Grano, consiste en eliminar los materiales indeseables que están 

contaminando el grano. Se realiza mediante venteo (natural o usando el ventilador 

de una pulverizadora a motor), y zarandas-. 

RENDIMIENTO 

2.8 CARACTERISTICAS DE LA PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea) 

INTRODUCCION 

Las enfermedades causadas por Botryfis quizá sean las más comunes y más 

ampliamente distribuidas de hortalizas, plantas ornamentales, frutales, etc. Son las 

enfermedades. más comunes- de las- plantas- cultivadas- en los- invernaderos-. Estas. 

enfermedades aparecen principalmente en forma de tizones de inflorescencias y 

pudriciones del fruto, pero también como chanchos o pudriciones del tallo, 

ahogamiento de las plántulas, manchas foliares y como pudriciones del tubérculo, 

como un bulbo y -raíces. Bajo -condiciones húmedas -el hongo pr-oduce una capa 

fructífera conspicua de moho gris sobre los tejidos afectados. En este momento, es uno 
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de los problemas más graves de los cultivos protegidos y al aire libre del litoral 

mediterráneo, 

Algunas de las enfermedades más importantes ocasionadas por Botrytis incluyen al 

moho gris. de la fresa, la. pudrición por el moho gris. de las. hortalizas tales. como la 

alcachofa, frijol, remolacha, col, zanahoria, pepino y berenjena, la pudrición del 

-extremo -de -la -punta -de los -plátanos, lechuga, -pimiento, -calabaza, tomate, etc., la 

pudrición del cuello y tizón de la cebolla, la pudrición del extremo del cáliz de las 

manzanas, el tizón de las ramitas e inflorescencias de arándanos, el tizón o moho gris 

de plantas ornamentales como la violeta africana, begonia, ciclamino, crisantemo, 

dalia, geran-io Jacint.o- lirio rosal talipán et.c Botr.utis también ocasiona las-' ' ' ' , .. -w.-J-~ 

pudriciones blandas secundarias de frutos y hortalizas cuando se almacenan, 

transportan y venden en el mercado. 

MORFOLOGÍA Y CICLO DE VIDA DEL HONGO. 

El patógeno Botrytis ·sp. Produce gran cantidad de micelio gris y varios conidióforos 

largos y ramificados, cuyas células apicales redondeadas producen racimos de 

conídíos .ovoides? unicelulares? incoloros o de .color gris. Los conidióforos y los 

racimos de conidios se asemejan a un racimo de uvas. El hongo libera fácilmente sus 

conidios- cuando- el clima es húmedo- y luego- éstos- son diseminados- por el vient.o. El 

hongo a menudo produce esclerocios irregulares, planos, duros y de color negro. 

Algunas especies producen a veces una fase perfecta de Sclerotinia, en la que las 

ascosporas se forman en un apotecio. 

Botrytis inverna en el suelo en forma de esclerocios o de micelio, el cual se desarrolla 

sobre restos de plantas en proceso de descomposición. Al parecer, este hongo no 

infecta a las semillas, pero puede propagarse con las semillas contaminadas mediante 

esclerocios del tamaño de esas- semillas o sobre restos de plantas a los- que ha

infectado. Las etapas de invernación también se propagan mediante cualquier cosa que 

mueva el suelo o los restos vegetales que pudieran portar esclerocios o micelio del 

hongo. Este último requiere un clima húmedo y moderadamente frío (18 a 23° C) para 

que se desarrolle adecuadamente, esporule, libere y germ-inen sus -esporas y para que 

produzca la infección. 
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El patógeno muestra actividad a bajas temperaturas y produce pérdidas considerables 

en cosechas- que se han mantenido almacenadas durante largos- periodos; aun cuando

las temperaturas estén entre O y 10() C. Las esporas que han germinado rara vez 

penetran directamente en los tejidos que muestran un crecimiento activo, pero lo hacen 

en tejidos de la planta a través de heridas o después de que se han desarrollado durante 

un -cierto tiempo y han formado micelio sobre -los pétalos de flores senescentes, follaje 

moribundo de las plantas, escamas de bulbos muertos, etc. 

Botrytis cinerea, AGENTE CAUSAL DE LA PODREDUMBRE GRIS. 

Como- hemos- comentado. anteriormente, Botrytis cinerea. es un saprofito nato- capaz de 

provocar grandes daños en numerosos cultivos. Cuando las solanáceas hortícolas 

vegetan bien no son casi afectadas. Pero, por el contrario, cuando los días son cortos,. 

la luminosidad escasa y las temperaturas son del orden de 15-20° C, las plantas pueden 

sufrir graves -daños. Botrytis -cinerea precisa -de bases nutritivas formadas por hojas 

senescentes, flores no fecundadas, heridas o muñones de hojas resultantes de las 

podas, es decir materia orgánica muerta, para poder iniciar la invasión de las partes 

vivas de la planta. 

Un síntoma particularmente sorprendente en los frutos es el denominado ":mancha 

fantasma". En realidad, se trata de ataques de Botrytis abortados. Alrededor de un 

punto central muy pequeño y necrótico se observa un tenue anillo de 5 a lO mm de 

-diámetro, blanquecino sobre el -fruto verde y amarillo en -el fruto madur-o. La .calidad 

gustativa del fruto no sufre, pero si la presentación. 

MÉTODOS DE CONTROL. 

Los procedimientos· de- control- de· Botrytis · son· complejos e· inciertos· en· sus resultados; 

al menos en condiciones muy favorables para el parásito, pero se pueden resumir en: 

Métodos preventivos y prácticas culturales. 

Es uno -de .los .aspectos más importantes para el .control de esta enfermedad y 

debería de condicionar el dimensionamiento y tipo de invernadero para las 

comarcas donde B. cinerea es un problema grave. Destacan: 
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• Es importante evitar las siembras demasiado densas en condiciones de baja 

luminosidad. 

• DesinJección de semiUas. 

• La solarización es efectiva para el control de esclerocios. 

• Manejar la aireación, calefacción y el riego en invernadero con el fin de reducir 

la -duración de -lGs -periodGs -diarios que -combinan humedad a saturación y 

condensaciones y temperaturas de 15-17° e, 

• Hacer podas y deshojados .a .ras del :tallo para.no dejar.tocones .que .sirvan .al 

desarrollo del parásito. Aplicación de una pasta fúngica en las heridas. 

• Controlar los niveles de nitrógeno- en el suelo; ya que niveles- elevadas 

fávorecen el" desarrollo de la enfermedad. 

• Es fundamental la retirada de restos de cultivo y plantas afectadas por la . 

enfermedad tanto del exterior del invernadero como alrededores. 

• Aplicación -de cubiertas plásticas -de invernadero con absorción de luz 

ultravioleta ya que reducen la esponilación y 1a tasa de co1onízación epidermal 

• Los .órganos .almacenados .como .como .es .el .caso .de los bulbos .de .cebolla. 

deben protegerse manteniéndolos de 2 a 4 días a una temperatura de 32 a 50° C 

a fin- de eliminar el ex-cesG- de humedad y manteniéndolos-posteriormente a 3° C 

en un ambiente lo más seco posible. 

Control biológico. 

Se han descrito diversos hongos {Trichodenna spp., Coruothyrium spp., 

ü1iocladium p., Mucor spp., PeniciUium spp., Verticilium spp.), bacterias y 

nematodos como antagonistas de B. cinerea, citando a los primeros como los 

más importantes en los cultivos hortícolas. Para el control biológico del moho 

gris- de las manzanas se ha descrito el hongo- antagónico Trichoderma 

harzianum. Estos agentes de control todavía no se aplican de forma comercial" 

en estos cultivos. 

Control químico. 

Se basa en .eJ .empleo -de fungicidas. El -contr.o] -de Botrytis en Jos -terrenos .de 

cultivo mediante aspersiones químicas aún no ha tenido el éxito deseado, 

especialmente en los climas húmedos y fríos. En el caso de la pudrición de la 
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lechuga por Botrytis, se recomienda llevar a cabo aspersiones con díclorán o 

zineb; Otr-os- fungicidas- como el di.folatán, dyrene, maneb..zi-nc, maneb- o- el 

clorotatonilo, parecen ser más adecuados en cultivos como la cebolla y el 

tomate. Para el control de las pudriciones del fruto, como es el caso del moho 

gris de la fresa, se recomiendan las aspersiones o espolvoreaciones con captan, 

thiram -o benomyl 

Sin embargo se han descrito regiones donde la resistencia de Botrytis cinerea a 

fungicidas es un hecho, por lo que se recomienda: 

• Tratar Ia parte aérea de Ias plantas con pulverizaciones a base de iprodíona, 

vinclozolina. o procimidona en alternancia o mezcla. con fungicidas. de amplio. 

espectro, especialmente con los que tienen una acción anti-Botrytis: thiram, 

-diclofuanida -o clorotalonil. 

• Tratamientos preventivos durante la floración, o cuando las condiciones 

.ambientales.seanfavorables para el desarrollo de la enfermedad. 

• Sobre los tallos donde se inicie un chancro aplicar pastas fúngicas a base de 

thirn.m + iprodi{)na + éter de petróleo. También triadimef{)n. 

• EI tratamiento químico debe fr acompañado de las medidas culturales 

mencionadas. anteriormente .. 

Resumiendo, las materias activas recomendadas para el control de Botrytis 

cinerea son benomilo, -diclofuanida, -clozolinat{), ipr-odiona, pmcimidona, 

tiabendazol, vinclozolina+metiram, metit..;tiofanato, procimidona+dietofencarb, 

Ciprodinilo, Fludioxonilo, etc. 
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m. MATERIALES Y METODOS 

3..1 MATERIALES-

• Semilla de frijol (Variedad canario) 

• Producto químico (SWITCH 62.5 WG) 

• Bolsas de poJíetiJeno 

• Plumón jndeteble 

• Guantes 

• Lapiceros 

• Agenda 

• Papel 

3-.2 EQUIPOS-

• Bomba de mochila 

• Computadora 

• -Impresora 

3 .. 3 METODOLOGÍA 

La -evaluación fue -por Incidencia; 

Se evaluaron 10- flores al- azar (en 5 plantas) por uni-dad experimental- (estas flores se

tornaron de plantas ubicadas en el surco central para evitar el efecto borde) y en una 

cartilla- se-evaluó-el númem de flores sanas y flores afectadas por Botrytis ci'nerea- por 

unidad experimental. 

Para el análisis estadístico, comparación de media de DUNCAN y el porcentaje de 

eficacia se .consideró .el númer-o pmmedio de flores afectadas por &trytis cinérea por 

tratamiento. 

La- fórmula que- se-utilizó- para hallar el porcentaje-de- eficacia por incidencia: 

Henderson-Tilton: 

Condiciones del Ensayo 

Datos recogidos 

F.óTitlUla: 

: Infestación No. Uniforme ADA (antes- de la aplicación) 

: Numero de flores afectadas por planta 

%Eficacia =_(1 - Td _x Ca ).x100 

Cd Ta 
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Dónde: Td - Infestación en parcela tratada después del tratamiento 

Ca- = lnfostación- en parcela testigo- antes del tratamiento-

Cd· = Infestación en parcela testigo después del tratamiento 

Ta = Infestación en parcela tratada antes del tratamiento 

• Equipos de aplicación 

Pulverizador manual -de mochila. 

• Volumen del Jíqujdo de asper~~jón, volumen de cSóJjdo.s o peso por unidad de 

superficie (tipos, boquillas, presión, velocidad del aire, etc.). 

• Volumen de d·escarga. 

Se considera que el tipo de boquilla y la presión de que tiene la bomba de mochila a 

palanca manual está entre 0.4 y 0.5litros por minuto. 

•Tipo deboquma. 

Tk2 {boquilla tipo cónico de 60° de.mojamiento). 

•Presión. 

La presión máxima que alcanza una. mochila de espalda es de 6. Kilogramos/cm2 

La presión de trabajo normal esta entre J a 4 Kilogramos/ cm2
. 

3.4. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.4.1. Elección del Terreno 

• Se eligió un terreno bíen.drenados y nivelados. 

• Que contenga una textura franca Arenoso. 

• También que tenga un buen contenido- de materia orgánica y nivel de salinidad

tolerada con un pH 6.8. 
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3.4.2 Preparación del suelo 

Luego- de haber seleccionado- un terreno aceptable es- de gran importancia la 

preparación del terreno para lograr un buen establecimiento del cultivo y altos 

rendimientos. 

Un suelo bien preparado permite: 

.. Incorporar -los residuos de la-cosecha -del-cultiv-o anteri-or {maíz). 

• Gracias a una buena preparación de terreno se redujo la incidencia de plagas y 

enfermedades. 

• La remoción del terreno no ayudó para obtener una adecuada oxigenación y 

aireación de la raíz, ya que la remoción del terreno- aumenta los microporos- y 

macroporos para un desarrollo optimo de la raíz. 

• Mejor aprovechamiento de los nutrientes y el agua. 

La preparación del suelo se realizo, teniendo en cuenta el tipo de suelo (franco 

arenoso): 

• -se realizó el corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y quema. 

• Luego se realizó el riego machaco. 

• Después de haber aireado el terreno se procedió a realizar el pase de Arado y de 

rastra; 6-dos pases- cruzados de rastra. 

• Luego se niveló el suelo (se recomienda colocar a la rastra una riel o tablón 

nivelador) para realizar el surcado. 

3.4.3. Tratamiento de semilla 

La semma se -desinfectó -con -(Rizolex T y Vencetho) -contra hongos e :insectos plaga 

respectivamente del suelo. 

Se realizo aplicaciones a la semilla antes de la siembra utilizando Rhizolex T 

(Funguicida) más Vencetho (insecticida) de los que se indican a continuación. 

La dosis- fungicida utili-zada fue es- de 2 a 3 gramos y para el insecticida 4- gramos- por 

cada kg de semilla. 

18 



3.4.4. Sistemas de Siembra 

El frijol canario, se adaptan a cualquiera de los- sistemas de- siembra y siguientes 

distanciamientos: 

Cuadro N° 4.- Distanciamiento entre surcos. 

En siembra a lampa se utilizo 3 semillas por golpe de 2{) cm. En surcos simples- el 

distanciamiento entre surcos es de 0.70 m. 

3.4.5. Fertilización 

La fina1idad -de la fertilización -es inco:rporar -a] suelo nutriente sintético y .orgánico 

para su disponibilidad a la planta según la disposición que necesita para un buen 

rendimiento. 

FORMULAS RECOMENDADAS 

Fertilizantes-a N= 73- P= 69 - K= 75 

Estiércot = J a 5 ton/ha 

En el cuadro siguiente se muestran dos combinaciones de fertilizantes para lograr una 

fórmula aproximadamente de 73-69-75 kg de N - P - K por ha. 

Cuadro N° 5.- Cantidad de fertilizantes en Sacos por hectárea. 
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ÉPOCA DE APLICACIÓN 

En cultivos de periodo corto como: frijol- canario; se aplico- en: 

• Se aplicó NPK se fraccionó en 2 partes, Primera fracción; cuando la planta tiene- 2 

hojas verdaderas- a los- 12 días después, de la siembra y la segunda fracción es a los 

45 días, antes de la floración. 

-e Primera fracción -de los fertilizantes NPK 

• % del nürógeno 

• Todo el F-0sforo 

• % del potasio 

• Segunda fracción de los ferti-lizantes NPK 

• Yz det nitrógeno 

• Yz del potasio 

3.4.6. Cultivo y Deshierbo 

El-cultivo y -deshierbo tienen por fínaHdad: 

• Eliminación de 1as malezas.- 1a primera eliminación de las malezas se realizara 

en la preparación de terreno y la segunda al aporque del cultivo. 

• Ya que al haber una disminución de las malezas las raíces del frijol canario va a 

desarrollarse sin competencia de las- malezas. 

• En el presente experimento se realizó los cultivos y deshierbos en forma manual 

Es importante mantener el campo libre de malezas al menos hasta la floración. 

3.4. 7. Riegos 

_. El-riego -es una pr-áctica -indispensable para-alcanzar al-tos -r-endimientos y mejorar 

la calidad del grano. 

• Las leguminosas son cultivos sensibles al déficit como al exceso de agua 

• Se les debe aplicar entre 2 y 5 riegos, dependiendo de la textura del suelo. 

•- Los- suelos- franco- arenosos- requieren más- de 3 riegos. 

• Las etapas más sensibles al déficit de agua conocidas corno etapas críticas; son 

las etapas de desarrollo vegetativo, prefloración y llenado de vainas. 

• En el presente experimento se realizo los riegos en gravedad tradicionalmente ya 

que la aplicación -de los fu-nguicidas es foliarmente. 



3.4.8. Cosecha y Rendimiento 

COSECHA 

Es una fase muy importante relacionada con la calidad. Comprende tres etapas: 

Se realiza cuando el 95% de vainas están secas. Esto permite acelerar el secamiento de 

plantas y del grano. Se realiza manualmente engavillando las plantas cada 6 surcos. 

Arranque de plantas 

Se debe realizar cuando las vainas se abren fácilmente al_presionarlas con la mano. Se 

puede realizar manualmente utilizando garrote o mecánicamente con trilladora 

Trilla 

Cuando la trilla es manual se debe utilizar mantas para evitar que el grano se 

contamine con el suelo y pierda calidad. 

Limpieza de Grano 

Consiste en eliminar los materiales indeseables que están contaminando elgrano. Se 

realizó mediante venteo (natural o usando el ventilador de una pulverizadora a motor), 

y zarandas~ 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado en el presente trabajo de investigación es el DBCA (Diseño 

bloque -completamente al -azar) -con -4 repeticiones y 5 tratamientos se -realizaron el 

ANVA y la prueba de Duncan al 5%. 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

J~T1 ¡~¡ T2 J~j nj~J T41~1 T5 Hm 
T .,_..... 

1.8 m. 1.0m. 

·r-----~~--~~----~~--~-r-----, 

ij1 T5lf+111: llntf: 1 

1ft 1 T411Th 11 T
1 lf~zll T31 

lV · t.;.u~--11. ~--H-=~--n·.-~4 
CARACTERISTICAS DEL LAS lJNIDADES EXPERIMENTALES-

•!• Longitud de surco 

•!• Numero de surcos 

•!• Distancia entre surcos 

•:· Distancia entre plantas 

·:· Área unidad experimental 

•!• Bloque 

•!• Área del bloque 

•) Área neta del experimento 

·:· Área total del experimento 

3.6 POBLACIÓN A EVALUAR. 

• Población -por-tratamiento: 20 -plantas. 

• Población por bloque: 25 plantas. 

-. Universo total: l-00 plantas 
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5.00m. 

6 

-0.90 -m. 

ü.3ü m. 

27.0 m2 

4 Bloques experimentales 

1-56-.6m2 

626.40m2 

1530.00 m2 



3.7 EVALUACIONES REALIZADAS 

Se efectuaron: 

3".7~1.- Se evaluaron 10 flores al azar (en 5 plantas) por unidad experimental (estas 

flores se tomaron de plantas ubicadas en el surco central para evitar el efecto borde}y 

en una cartilla se evaluó el número de flores sanas y flores afectadas por Botrytis 

-cinerea por unidad -experimental. 

-Para el análisis estadístico, comparación·de -media de DUNCAN y el porcentaje de 

eficacia se consideró el número promedio de flores afectadas por Botrytis cinérea por 

tratamiento. 

Cuadro N° 6.- Evaluaciones. 

Evaluación Descripción 

ADA Evaluación previa y aplicación de los productos. 

4DDA Segunda evaluación ( 4 días después de la aplicación). 

8DDA Tercera evaluación ( 8 -días después de la -aplicación) : 

12DDA Cuarta evaluación ( 12 días después de la aplicación} 

3.8 TRATAlUIENTOS 

Cuadro N° 7.- Tra-tamientos 

DOSIS 
.. TRATAMIENTO "PRODUCTOS 

(L/Cil.) 

T-1 TESTIGO SIN APLICACION -

T-2 S"'ITCH 62.5 WG 0.200 

T-3 SWITCH 62.5 WG 0.300 

1'•4 SWIT-c-H -62~5 WG -OAOO 

T-5 SWITCH 62.5 WG 0.500 
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La aplicación de SWITCH 62.5 WG se realizó a los 3 meses después de la siembra en 

la etapa fenológi<;a de FLORACION donde se observó la presencia de la enfermedad 

Se marcó-el área- experimental-para- diferenciar-los 4- bloques y los 5- tratamientos-por

bloque que fueron distábuidos al azar, luego se calibro la bomba de mochila para 

poder aplicar la cantidad exacta de producto para toda el área de ensayo; dando como 

r-esultado: 

Dosis de aplicación~ tratamiento: 

•- 7.0· mt/7 Litros de- agua (para la aplicación de- SWITCH 6-2.5 WG para las cuatro 

repeticiones del T2} 

• 10.5 ml./7 Litros- de agua (para la aplicación SWITCH G2.5 WG para las- cuatro 

repeticiones del T3) 

• 14.0 ml./7 Litros de agua (para la aplicación SWITCH 62.5 WG para las cuatro 

repeticiones del T4) 

• 17.5 ml./7 Litros de agua (para la aplicación ·sWITCH 62.5 WG para las cuatro 

repeticiones del T5) 

En total del experimento realizado se utilizó 28 Litros de agua, dando como resultado 

400 Litros de agua/ha. 
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IV.- RESULTADOS Y DJSCUCIÓN 

ANAUSlS ESTADlSTlCO 
Evaluación de los datos de significación de los mismos (Análisis de 
Vadanda -eorrespondiente al D-iseño -estadistico, cuando ~t 

4.1-. Zo.-rm ":Supe" :par-a :eJ :control de Podredumbr-e gris "Botrytis dnerea" 

4.1.1. Datos Observados, clases y niveles deJ modelo estadístico de los 
díferentes tratamíentos para el control de Botrytís cínerea, 
ensayo para antes y después de la apUcac1ón~ Distrito 
Provincia: deSarranc-a,. 20t3 .. 

Obs ADA. 4DDA 8DDA 12DUA 

1 1 4 S 10 
2 1 2 4 4 
3 1 2 3 3 
4 :1 1 .1 '1 
-5 1 1 -1 1 
6 1 4 7 9 

7 2 2 3: 4 
8 1 3 4 4 

9 1 t t 1 
10 1: 1: 1- 1 
11 1 4 7 10 

12 1 2 4 5 
13 1 2 3 3 
.14 J '1 1 "1 

1c5 -1 1 1 _1 

16 1 5 7 10 

17 1 3 4 5 
18 1 2 3 5 
19: r. Z_ z z 
20 1 1- 1- 1 

El procedimiento de análisis de varianza 
tnformación de 1a clase de nive1 

Bloque 

-l 
' 

1 
1 
:1 
-1 
2 
2 
2 
z 
2: 
3 
3 
3 
3 
-3 

4 
4 
4 
4~ 

4-

.Clase -Niveles _Deflriidón 
7Btoque 4 ·1 2 3·4 

Trata 5 Tt T2 T3 T4 T5 
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Trata 

T1 
T2 
T3 
T4 
-T-5 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5--
T1 
T2 
T3 
T4 
T-5 
T1 
T2 
T3 
T4: 
TS· 

durante el 
de Sup~ 



4~1.2.. Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de Duncan de. 
los diferentes tratamientos para el control de Botrytis cinerea, para antes de la 
aplicación- (AOA}; Distrito de Supe; Provincia- de- Barranca; 201-:J. 

Variabte Dependiente: ADA 

EL PROCEDIMIENTO OE ANÁL-ISIS DE VARIANZA 

Fuentes G.L -S.C -C.M Fe -Pr >_f 
-Modelo -7 '0~-35000000 -R-osoooooo -LOO -OA7S1 
Error 12 0.60000000 0.05000000 
T otat Corregido 19 0.95-000000 

Rcuadrado- CoeffVar Raiz,-MSE- AOAMean 
0.368421 21.29589 0.223607 1.050000 

Fuentes G.t Ano v-a C.M Fe Pr>F 
B1oque 
Trata 

3 0.15000000 0.05000000 1.00 "0.4262 
~ D:2DDUODDD ILOliODD:ODD .1.:00 D.4449 

Prueba de Rango Múltiple de Ouncan para et ADA 
NOTA:- Esta prueba controla el tipo t tasa de error de comparación, la tasa de 
error p_or exp_eriinenta.. _ 

A1pha -o.-os 
Grados de libertad def error 12 
.Error _cuadratico 0.0.5 

Números medios 2- 4 5 
Rango critic . 3445 

3 
.3606 .3703 .3768 

MedtaS; cono Ja- misma-letracno-son- significativamente -diferentes; 

GruQO OUNCAN Media N Tr-ata 
A 1.2500 4 T2 

_A .1.nono 4 T1 
A -1:0000 4 T3 
A 1.0000 4 T4 
A t.oo-oo 4 TS 
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Según el anátisis de la prueba de OUNCAN: al o. 05% en la aplicación de 

SWITCH: 62..5 WG (Ciprodinifo 375 giL + FJudioxonilo- 2.5 giL);. se observ.a:. 

QiJe para la evaluación de antes de la aplicación (ADA) observamos ql,le no 

muestran diferencias s.ignificativas entre los tratamientos, cuentan con 

promedios similares de incidencia de 1a enfermedad Botrytls cinerea, 

:Perteneciendo :aJ grupo .A -de DUNCAN -eJ :promedio -de Jncldencla de :la :plaga 

osciJa entre 1. 00 a 1.25 flores afectadas en promedio _por cada tratamientosy 

sus cuatro repeticiones evaluadas. 

4~ 1:~3.. Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de 
Dttncan de- los diferentes tratamientos para el control de Botrytis 
cínerea, para- ros 4- días- después- de-la- aplicacfón- (4 ODA): Dfstríto- <fe
Supe, Provincia de Barranca, 2013. 

Variable Dependiente; 4 ODA 

Et. .PROCErnMIENTO DE ANÁUS1S DE VARlANZA 

~uentes 

7 27.45000000 3.92142857 20.46 <.0001 
Error t2 2. 30000tl00 O. t9t66667 
Total Corregjdo 19 29.75000000 

R cuadrado-- CoeffVar Raí-z,MSE- 4 DDA,.MeaR' 
0.922689 . 19.45767 0.437798 2.250000 

Fuentes G.l Anova C.M Fe Pr>F 
8toque 
-:rr:ata 

3 0.95000000 0.31666667 1.65 0.2298 
~ .26~5DDDDDDD .6 .. 6250DDDD 3~ .. 57 <.DOD1 

Prueba de Rango Múttiple de Ouncan para et 4 ODA 
NOTA:· Esta prueba controla et tipo t tasa de error de comparación, ta tasa de 
error por experimento .. 

Alpha 0.05 
Grados .de libertad del error 12 
Error cuadrático 0.191667 
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Numero de medios 2 3 4 5 
Rango-critico .6745· .7060 .7251 .7377 

Medias~con-.lamismaletrano.son.signifiGativamente-diferentes. 

Gr:Y:Qo OUNCAN Media N Trata 
A 4.2500 4 T1 
·B 2:5000 4 T2 
B 2.25DD 4 T3 
e 1,2500 4 T4 
e 1.0000 4 iS 

Según el análisis de la· prueba de- DUNCAN al 0;05% en· la aplicación de 

SWJTCH 62.5 WG (Ciprodiniro 37.5 giL. + Fludioxonifo 25 giL). se observa 

que para los 4 .d.ías después de 1a .aplicación :(400A) observamos .que no 

:muestran -diferencias signifiCativas los ::tratamientos :(I2 y T~) euentan :con 

. promedios simiJares en Ja reducción de Ja incidencia de la enfermedad BotJytis 

cinerea, Perteneciendo aJ grupo B de DUNCAN, este grupo B de DUNCAN 

con sus respectivos tratamientos presentan. diferencias significativas con los 

tratamientos (T4 y Ts): cuentan con: promedios similares en ra: reducción de fa 

incidencia de la enfermedad Botrytis cinerea/o_ Perteneciendo al grupo C de 

DUNCAN, estos grupos con sus respectivos el tratamientos presentan 

diferencias signif!Catívas con el tratamiento Testigo Absotuto :{'f-1} que 

:pertenece :al ·gr:up.o A :de DUNCAN, -observando ·que hay un :leve aumento de 

Ja enfermedad. 

4A1~4A Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de Medias de 
Duncan de: los diferentes tratamientos para el control de Botrytis 
cinerea, para los 8 días después de la aplicación (8 ODA}. Distrito de 
Supe, Provincia. de Barranca, 201.3-. 

Variable Dependiente: 8 ODA 
EL PROCEDtMtENTO DE ANÁUSIS DE VARIANZA 

Fuentes G.t. S.C C.M Fe Pr> F 
Mode1o 7 86.60000000 12.37-142857 57.10 <.0001 
Error · .12 .2:6DD.ODDDD D.216fi66B7 
l'otal~regido 49 89.20000000 

R cuadrado Coeff Var Rafz MSE BADA Mean 
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0~970852. 14.54608 0.465475 l .. 200000 

Fuentes. G.t AnoYa. C.:M~ Fe. Pt. > F 
Bloque 
Trata 

3- OAOOOOOOO- 0;·-13333333- 0:&2· 0;&184 
4 86.20000000 21.55000000 99.46. <.0001 

Prueba de :Rango Múttip1e de O.uncan para e:t a OOA 
NOTA: Esta .prueba contro1a e1 tipo 1 tasa de error de comparación, 1a -tasa de 
.ermr .por .experimento. 

Atpha 0.05 
Grados de übertad det error 12 
Error cuadrático 0.216667 

Números:.medio 2 3 
Rango critico . .7171 . .7506 

4-
..7709 

5: 
.. 7844 

Medias con la misma 1etra no son significativamente diferentes. 
Grupo OUNCAN Media N Trata 

.A .:6.750:0 .4 T1 
. '8 6,7500 ,4 T2 

B 3.2500 4 T3 
e 1.2soo 4 T4 
e t.oooo 4 rs 

Según el anál~sis de la prueba de OUNCAN af o. 05% en fa apHcación de 

SWITCH 132.5 WG {Ciprodinito 37~5 giL + F1udioxonito 25 giL), se observa 

:que .:para :los .8 · :dfas :después :de :la :aplicación {BODA) :observamos :que :no 

muestra diferencias significativas con Jos tratamientos (T 2 y T ~) _perteneciente 

al grupo B de DUNCAN con un leve aumento de la enfermedad de que es 

resultante a la baja dosis de apticación con un aumento leve promedio de 2. 5 

y 225: número de flores:· afectadas:, esta grupo B presenta d1ferencias 

significativas con los tratamientos (T 4 y T s) perteneciente al grupo C de 

DUNCAN manteniendo et nivel de la plaga antes de la apti:cación 

demostrando un mejor control. :Estos grupos -s y C de OUNCAN .~ sus 

respectivos :tratamientos :presentan :diferencias signifl.cat1vas ·con ·.el 

tratamiento Testigo AbsoJuto .(T~) que pertenece aJ _gn.Jpo A de DUNCAN, con 
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un aumento significativo. de la enfermedad en promedio de 5. 75 flores 

enfermas por Botrytis cineret:t-

4.1.5. Análisis de Variancia y Prueba de Comparación de .Medias de 
Duncan de los diferentes tratamientos para ef control de Botrytis 
cinerea.. para los 12 días después de Ia aplicación 112 ODA). DiStrito de 
Supe, Provincia de Barranca, 2013. 

Variable -Dependiente: 12-DDA 
=EL-cP-R-OCED!MIENTO-DEANÁLISIS~DE VARIANZA 

FtJentes G.l:. S.C C.M Fe Pr > F 
Modelo 7 201.8500000 28.8357143 111.62 <.0001 
Error· 12 3:1000000 0:2583333· 
Total Corregido 19-. 2049500000-

Fuentes 
Bloque 
Trata 

R cuadrado CoeffVar Raíz MSE 12 AOA :Mean 
0.984874 12.54975 0.508265 4.050000 

3 .2. 1500000 0 .. 7166667 2. 77 0 .. 0871 
4 199'.7000000 49:9250000 193.26 <.0001 

Prueba, de Rango-Mú~ipfec.de-Ounoan-,para'-S~:1:2--DOA. 
NOTA: Esta prueba controfa et tipo ~ tasa dé error de comparación, fa tasa de 

f error por experimento . 

.. Alpha DJ15 
Grados-<ie ·Ubertad,de1-error 12 
Error cuadrático 0.258333 

Numero medio Z 3 4 5 
Rango critico .7831 .8196 .8418 .8565 

Medias-canta misma-tetra. no son, significativamente-diferente&. 

Gr:YQo-OUNCAN :Media :N Trata 
A 9.7500 4 T-1 
.B 4.-snno 4 :12 
,S 3.7-500 A T3 
e 1.2500 4 T4 
e 1.0000 4 T5 

3:0. 
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Según et análisis de la prueba de. OUNCAN at o. 05%. en la aplicación de 

SWITCH 62.5: WG (Ciprodini:lo 37.5 giL + Fludioxonilo 25 giL},. se observa 

que para los 12 días después de la aplicación {12DDA) observamos que no 

muestra diferencias significativas con los tratamientos (T 2 y T 3) perteneciente 

al :grupo :B de DUNCAN con un leve aumento de 1a enfermedad de que es 

resultante :a :la bája ·.dcsi.s :de :aplicación :eon· :un aumento :lev.e :promedio :ele 

3.25 y 2.75 número de flores afec1ada~, este _grupo B _presenta diferencias 

significativas con Jos tratamientos (T 4 y T s) perteneciente aJ grupo C rle 

DUNCAN manteniendo et nivel de la plaga antes de la aplicación 

demostrando: tm buen controL Estos: grupos B y e de DUNCAM ron s.us 

respectivos tratamientos presentan diferencias significativas con el 

tratamiento Testigo Absotuto (Tt) que pertenece al grupo A de OUNCAN, con 

un aumento significativo de 1a enfermedad en promedio de :8.75 flores 

-enfermas :por Botrytis cinere.a. 

4.1.7. Datos promedios de los diferentes tratamiento para el control de 
Botrytis cin-ereaf para antes y después de la aplicación. Dlstrñ:o de Supe, 
Provincia de Barranca, 2013. 

HOJA DE DATOS PROMEDIO 
PRODUCTO 
gr/L) 

: SWtTCH 62.5 WG (Ciprodrnito 37.5 grfL + Ftudioxonito 25 

PARAMETRO A EVALUAR: Promedio del 
.(Botrytis -cinéreéJ). 

ADA - Antes.de,!a-evaJuación 
VALORES PROMEDIO DE EVALUACION 
ADA 

L u lll 
Tt. . t..oo~ 1.00 1:.00: 
T2- 1.00 2.00 1.00 
T3 1.00 1.00 1.00 
T4 1.00 1.00 1.00 
T5 1.00 1.00 1.00 
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número de flores afectadas 

IV PROMEOlO 
1.00: 1..000: 
1.00 1~2'50 

1.00 1.000 
1.00 1NOQQ 
1.00 1~000 
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¡!'..,'' • 

4 DtiA - 4 días después de la 
evaluación 
VAt..ORES-PROMEDIO-DE EVAltJACfON 
4DDA 

f n 
TI 4.00 4.00 
T2 3.00 2.00 
T3 2.:00 -3.:00 
-T4 1.00 ·1:00 
75 .·• ·'t.OO ·'1.UU 

8 DDA- 8 días después de la 
evaluación 

m 
4.00 
2.00 
2.:00 
1:00 
'1:'00 

VAlORESPROMEDfO DEEVAUJACION
SDDA 

1 n m 
1J 6.00 7.00 7.00 
T2 4.00 3.00 4.00 
t3 -3.:00 4.:00 -3.:00 
-T4 1:00 1:00 ·1:00 
·Ts ·'1.UO :1:'00 '1:00 

12 ODA - t2 días después de la evaluación 
VALORES PROMEDIO DE EVALUACION 
f2DDA 

1 u 111 
TI 10.00 9.00 10.00 
.72 4~DD 4.DD 5.DD 
T3 3.00 4.00 3.00 
'f4 1.:00 1.00 1.:oo 
·T5 1:00 1:00 1:00 

ADA Antes de fa primera aplicación 
ODA: Después de ta primera aplicación 

.32 

19/10/2013-

JV PROMEDrO· 
5,00 4.250 
3.00 2.500 
2.:00 2.250 
2:00 1.250 
'1.00 1:000 

23110/2013 

IV 'PROMEDIO. 
7.00 6.750 
4.00 3.750 
-3.:00 3.250 
2:00 1.250 

·'1:'00 1~'000 

27/t0120:t3 

IV .PROMEDIO 
10.00 9.750 
5.DD 4.500 
5.00 3.750 
2.:00 1.250 
1:00 1.000 



4~ 1..8.. Comparación gráfica del Porcentaje de infección de los cUferentes 
tratamientos usados para el control de- Botrytis cinetea, para antes y· 
después de· ra- aplicación; Distrito· de-Supe; Provincia de· Barranca; Z013; 

9 

lltomedlo del ·numer-o ·de ·flor-es -<tfectados por lk>tryfis -cinereapm-a las 
..evalu.aclones.(ADA, 4DDA, .. 8DDA .y 12DDA).y . .por.a-los.dlferentes 
, tratamientos, reallzado.en,:eJ,dlstrtto,de Supe ~-Bauanca.20l3. 

o+-~--------------.-----------------.----------------, 
o 12 

dfas. 
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r 

.''\ 



-.·,..._ 

4.L Mejor resultado para et control de 8otrytis cinerea "Podredumbre 
gris". 

4.2.1. Porcentaj~ de Eficacia de los diferentes tratamientos para el 
control de Botrytis cínerea. para antes y después de ta aplicación. 
Distrito c:fe Supe.,. Provincia c:fe Barranca.s 2013.. 

EvaluaCión Evaíuación después de la Aplicación 
~ • • L ·:DOsis antes de·la- r~ 

-._ "'-;:.- ... , - , __ ->-- ·~ ~ ., . 

Tratamientos U200L · AplicaciQn 
10 '20 3"' 

ADA ,. ·%E· 3DDA 0kE 5DDA ·%·E 7DOA %E 
T -1 - TESTIGO -- 1 . .000 - 4.2.50 - 5.7.50 - :9.7.50 --
· T-2- SWITCH 62.5 WG 0~20 1-.250· -- 2.500 52.94% 3.750 55~56% 4.500 63.08% 

T-3:- SWIT:CH:62:5:WG. 0:30: tOOO ---- . 2:25'0. 47..06% . 3;251) 51:.85% 3;750 . 6.1:.54%. 

T-4- SWITCH'62.5WG 0.40 1:oao - '1250 70.59% 1.250 8iA8% 1250 8718%' 

T -5 -SWITCH 62.5 WG 0.50 1.000 - . 1.000 76.47% 1.000 '85.19%. 1.000 89.74% 

4~'2.:2. Aná1isis de Varlancia de1lratamiento con mayor porcentaje 
de eficacia :pam e1 contro1 de Botrytis cinerea, :paTa 12 días después de 1a 
_apUcaciOn .(12DDA). Distrito .de Supe, J~r.o:Vinc1a .de Bauanca, 20l3. 

Fuentes G.\.. 'S:C C.M fe Pr> f 
Modelo 7 20-1..8500000- 28.83571-43 111.62 <.000-1 
Error 12· 3.1000000· 0:2583333 

Total Corregido. 19. 204.9500000,. 
R cuadrado Coeff Var Raíz MSE 12ADAMean 

1U~84"874 ·12.54"975 "0 .. 508265 4 .. "05"0000 

4:2.~3. 'Cuadro de "Comparación de nuncan de ·Jos diferentes 
tratamientos para el control de Botrytis cinerea, para 12 días después de 
ta apl~ac\im {1.2. OOA} •. 0\sttito ~e Supe,. .PtOll\ru':'.\a-da Battanea,. 2.01.3. 
Grupo de Duncan Medía Tratamiento Dosis (U200 1.) 

A 9:7500· T1- Testigo 

B 4.5000 T2- S\MTCH 62.5 WG 0.200 

:8 3.75"00 T3- SWITCH S2.S WG "0:300 

·C ,,2500 T4-SWITCH "62.5 WG :o:4uo 

e 1.0000 T5 -SWITCH 62.5 WG 0.500 
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V~- CONCLUSIONES· 

,¡ Según et análisis- de Comp-aración. de medias-. Dun-caTr, eL tratamiento. 

rec.omendado para los 12 DDA en,ef distrito ,Supe, fue de. SWlf(;H-62.5 WG~ 

(Ciprodinito 37.5 giL. + Fludioxonilo 25 giL.} a ta dosis de OAOO U200L el · 

cual presemó un porcenuye de eficiencia de 81.18%, porcenuye .considerado 

. como bueno . 

..¡- segim el Análisis de Variancia, existen diferencias s-ignificativas- emte los

tratamientos utilizados en. la. investigación.. La presente investigación presenta 

un coeficiente de variabilidad de 12.54% . 

./ ·según el análisis de la prueba .de DUNCAN -al :0.05% -en la aplicación de 

SWITCH :62.5 WG :(:Ctp:r.o-dimto $7..;5 :giL. + F!o:dioxomto .25 :giL.), se 

observa gue para los 12 días después de la aplicación (12DDA) observamos 

que no muestra diferencia') significat1vas .con Jos tratamientos (T 2 y T 3) 

perteneciente at grupo B de DUNCAN con un leve aumento de la enfermedad 

de: que: es resultante: a: la. baja dosis de aplicación: con: un: aumentrr leve 

promedio de 3.25 y 2.75 número de flores afectadas, este grupo B presenta 

diferencias. significativas con los tratamientos (T 4 y T s) perteneciente al grupo. 

-e de DUNCAN manteniendo .el . nive1 .de la plaga antes de :la aplicación 

demostrando :un :buen :control Estos :grupos B y C .de DUNCAN ;con sus 

respectivos tratamientos presentan diferencias significativas con el tratamiento 

Testigo Absoluto (TI) que pertenece .al grupo A de DUNCAN, con un aumento 

significativo de la enfermedad en promedío de. 8. 75 flores enfermas por 

Botr.ytis cinere-tt; 

-./ De los resultados obtenidos se concluye que. la dosis para el control de Botrytis 

cinel'ea "''P.odr.edumbr.e gris" en el .cultivo de "Frejo1 es de ·0.400 litros de 

SWIT-!'.H ~62.5 WG :(Cipr.oilinilo 37..5 :glL. + Flttdio:xonilo l5 :giL.) :por 

cilindro de 200 litros de agua. 
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-A-NEXOS 

COSTOS t>E PRODUCCIÓN ·poR HA. CULTIVO: FRIJOL CANARIO 

"AGENCIA:AGRAHIA . 

OEPART.AMENTO
·CULTtVÓ . . 

.. ÉP-OC.A·DE SIEMBRA· 
·ÉPOCA-DE COSEC-HA · 

RUBROS 

1--COSTOStliRECTOS-
A:1AANO OE OBRA 
1, :P.repataCión-def.T:erreno · 

. "PiCa y Quema 
Sotdéadina 

-Aíego d9 Machaco 
2 Labores CU1turaleS 
lampeo 
COntrOl-f.llosanltarlo 
lCosecba.. 
·Arrancado 
Carguloa&a 
Ensacado 
'Guardiania 

:.B..MAOUJNARJA AGRÍC()LA 
Aradura 
Rasttogeo 
.Rastra y Gancho 
Síerrbra 
T1fDadO a máQIJina 
~mswos· 
1::SemnJa 
Senilla 
·2 TettDJzarnes 
Fosfato Diamóníco 

. fet1llon C<>mbl (AbonoFoH3r) 
·Uréa 
l'Pestfclélas 
Clj:ler~x{4) 

0.1(-Jruore-
-~k~prhle 

4.Agua .. 
Aguat~potal 
&.otros. 

. ·Ffetg irastaao dE! lrasu~ 

U_MA T-ENENCIA'OEtA-llERRA- PROPIA . 

FRIJOL CANARIO -RENDIMIENTO 1700 Kg.x.ha. 

Mayo,_ Junio · NIVEl 'TECNOtÓGICQ- Al:TG-

Setiem.- Octub. .·.PRECIO·.cHACRA S'. 2.80. 
FECHA DE ElABORACIÓN· : · marzo:2Qf1 

UNIDAD DE : CANTIDAOPOR ~PRECtO UNITARIO· . COSTO 'lOTALiha 
·MEDIDA _(ha). (Sf~) (S!.) 

·900;00 
54.00 

Jomál too 18.00 18.00 
JOtnal· 1:00 18;00 1s·.oo 
Jornal -t.OO 18.00 18.00 

'21,'6.{)0 
Jornal: 8.~ 18:00 144:00 
Jornal 4<00 18:00 72.00 

630.00 .. 
Jornal. ·s.oo 'i8.00 144.00 
Jornal- 6.00 - 18:00 108.00 

. Jornal .. 1:00 18.00 18.00 
Jornal 20;00 18.00 360.00 

·136.00 
Hora'P.4<1Q. a.oo so.oo 1So.OO 
Hora'Ma<¡. s.oo .. S<l.OO '150.00 
l:fora'MáQ. 3.00 50-.00 150:00 . 
Hora!MáQ. .3.00 50.00 150.00 
. -Kg: ·1.700.00 0:08 130.00 

837.i10 
'300.00 

f<g, 150;00 2.00 300.00 
'382.50 

Kglha 150:00 t.{)8 162.00 
..Kg/ha. 2.00 noo J44.00 
Kg/fla. 75:00 1.02 76.50 

96.00·· 
u. -too --96.00 ·96.00 
lt. 1:0G· Hi5;:QO· 

u. ·HIO :1;5fl.Ojl 
29.40. 

·m3 7.000.00 ·'().0042 29.40 
30.00 

Unid. ao.oo 

-

lrorAt DE cosr-os DIRECTOS OVARIABLES 27&8.90t 
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