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RESUMEN:

Se evaluó  el comportamiento de Rhizoctonia solani Kühn frente a diferentes
variedades de Fríjol Caupí en siembras mensuales realizadas durante los años
2004 y 2005 en las áreas experimentales de la Estación Territorial de
Investigaciones Agropecuarias de Holguín (ETIAH), con el objetivo de
determinar la época optima de siembra del cultivo, en correspondencia con los
porcentajes de incidencia del patógeno y los rendimientos obtenidos, se
utilizaron las variedades Carita tradicional, Titán, INIFAT-93 e IITA-Precoz,
todas de categoría R1. La evaluación de la enfermedad se realizó según  las
metodologías del Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal
(INISAV, Cuba 1989) y para el análisis de las plantas afectadas por el patógeno
se  utilizó una escala de grado modificada propuesta por el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT, Colombia 1987). Los rendimientos obtenidos
fueron procesados mediante  análisis de varianza (Lerch, 1987) y prueba de
Newman- Keuls, con el auxilio del paquete estadístico STATITCF (versión 4,0).
De los resultados alcanzados se infiere que las variedades Titán y la IITA-
Precoz fueron las de mayor tolerancia al patógeno, mientras que la Carita
tradicional y la INIFAT- 93 fueron las más susceptible y en cuanto a las fechas
de siembra evaluadas las de Abril y Mayo resultaron ser las óptimas para el
cultivo, al lograrse los menores porcentajes de incidencia del patógeno y los
mayores valores de cosecha.

PALABRAS CLAVES: RHIZOCTONIA SOLANI; VARIEDADES, CULTIVO
FRÍJOL CAUPÍ; ÉPOCA DE SIEMBRA.

ABSTRACT:

It was  evaluated the behaviour of Rhizoctonia solani kühn in front of different
variety of Caupí bean in sow carried out during the years 2004 and 2005 in the
experimental areas of the Territorial Station of Agricultural Investigations of
Holguín (ETIAH), with the objective to decide the optimal time of sowing, in
correspondence with the percentages of incidence of the pathogen and the
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obtained yields, the used variety were: Traditional white, Titan, INIFAT-93 and
IITA-precocious all of R1 category. For the evaluation of the diesease it carries
out show you according to the methodologies by the Plant Protection National
Institute  (INISAV, Cuba, 1989 ) and the analysis of the affected plants for the
pathogen it was used a scale proposed by the Tropical Agriculture International
Center (CIAT, Colombia, 1987) modified. The yields obtained were processed
by analysis of varianza ( Lerch, 1987 ) and test of Newman-Keuls, with the help
of the statistical package STATITCF ( version 4,0 ). From the results obtained, it
is inferred that the Titan and the IITA-precocious variety have a higher tolerance
to the pathogen, while that the Traditional white and the INIFAT- 93 were the
more susceptible and as for the dates of sowing evaluated, April and May are
the optimal months for sowing because went the produce the smaller
percentages of incidence of the pathogen and the highest value of the crop.

KEY WORDS: RHIZOCTONIA SOLANI; CAUPÍ BEAN, VARIETY; SOWING

TIME.

INTRODUCCIÓN

El frijol Caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp.), se conoce en nuestro país como
cancarro o  frijol carita, su producción mundial ha sido estimada en alrededor
de 2.3 millones de toneladas (Rachaie, 1995), posee gran valor alimenticio,
tanto para el hombre como para los animales y presenta gran adaptabilidad a
diferentes condiciones, siendo tolerante a la sequía, el encharcamiento, la baja
fertilidad y acidez de los suelos.

En la provincia de Holguín, se siembran hasta 4000ha aproximadamente;
destacándose la zona de Velasco del Municipio Gibara, con 850ha  como
promedio anual, no obstante existen dificultades en la obtención de altos
rendimientos en el cultivo por la incidencia fundamentalmente de patologías del
suelo de origen  fungoso entre las que se destaca Rhizoctonia solani Kühn la
cual provoca pérdidas irreparables de las cosechas entre un 45-50%. Este
hongo es un organismo del suelo capaz de atacar un amplio número de plantas
de importancia económica bajo diferentes épocas del año y condiciones
ambientales en comparación con otras  especies de hongos patógenos, afecta
el sistema radicular, el tallo y las partes aéreas de muchas plantas, puede
descomponer también los órganos de reserva así como producir marchites
(damping-off) y necrosis de las hojas (Walker, 1975).

García (1998), en investigaciones llevadas a cabo en agroecosistemas de la
provincia de Holguín para la extensión del cultivo en diferentes épocas de
siembra, observó la presencia de R. solani tanto en los semilleros como en las
plantaciones, provocando en muchos casos la muerte de más del 50% de las
plántulas en las primeras fases fenológicas del cultivo y entre los 50 y 60 días
de desarrollo de estas, sin poder establecer las variedades y las épocas de
mayor afectación, siendo necesario dirigir estudios para evaluar el
comportamiento de este patógeno  frente a diferentes variedades y épocas de
siembra y poder establecer la época óptima de siembra del cultivo en



Comportamiento de Rhizoctonia  solani kühn en siembras realizadas   durante todo el año, en el  cultivo
de Vigna unguiculata L. Walp. (frijol caupí)

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     3

correspondencia con las menores afectaciones fitosanitarias y la obtención de
los mayores valores de cosecha.

MATERIALES Y METODOS.

El trabajo se realizó en las áreas experimentales de la Estación Territorial de
Investigaciones Agropecuarias de Holguín (ETIAH) durante  los años 2004 y
2005.

El cultivo fue sembrado entre el 10 y el 15 de cada mes respectivamente con
semillas de fríjol Caupí  de las variedades  Carita tradicional blanco, Titán,
INIFAT-93 e IITA-Precoz todas de categoría R1 suministradas por el Grupo de
investigación de Granos de esta Institución.

El diseño estadístico utilizado fue de Bloques al azar con 4 réplicas. Las
parcelas tenían 7m de largo y 6 surcos de ancho, con un marco de siembra de
0,70m de camellón y 0.10m entre plantas, la siembra y las atenciones
culturales al cultivo fueron realizados según el Instructivo Técnico para el
Cultivo (García, 1988).

La evaluación de la enfermedad fue realizada según las Metodologías de
Señalización y Pronóstico propuestas por el INISAV (Cuba, 1989) para este
organismo. Las muestras obtenidas en cada evaluación fueron llevadas al
laboratorio para seleccionar las que presentaban afectaciones por R. solani en
su sistema radicular, ya sea por observación visual como por las distintas
técnicas de aislamiento e identificación existentes.

El análisis de las plantas afectadas por el patógeno se realizó según la
siguiente escala de grado propuesta por el CIAT (1987) modificada.

Grado Descripción

0 Plantas sanas.

3                           Decoloración ligera, ya sea sin lesiones necróticas o con un
10%  aproximadamente de los tejidos del hipocótilo y de la
raíz cubiertas con lesiones.

5                      Aproximadamente 25% de los tejidos del hipocótilo y de la
raíz están cubiertos con lesiones, pero los tejidos se
conservan firmes y hay poco deterioro del sistema radical,
puede observarse síntomas de decoloración fuerte.

7                       Aproximadamente 50% de los tejidos del hipocótilo y de la
raíz  están cubiertos con lesiones que se combinan con
ablandamiento, pudrición y reducción considerable del
sistema radical.

9                           Aproximadamente 75% o más de los tejidos del hipocótilo y
de la raíz están afectados por estados avanzados de
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pudrición en combinación con una reducción severa del
sistema radical.

Con los datos de la evaluación fueron determinados los siguientes parámetros.
Porcentaje de Distribución

%D=  n  x 100

         N

Índice de Infección o Incidencia mediante la fórmula de Towsend y Heuberger (1963).

I= Σ  A x V x 100

        K x N

Los datos de rendimientos obtenidos en cada una de las fechas de siembras
analizadas, fueron sometidos estadísticamente  a análisis de varianza (Lerch,
1987) y prueba de Newman- Keuls, para la separación de las medias al 0.05%
de probabilidad del error, con el auxilio del paquete estadístico STATITCF
(versión 4,0).

RESULTADOS DEL TRABAJO

La evaluación correspondiente al comportamiento de R. solani (distribución e
incidencia) en siembras mensuales y en las diferentes variedades
seleccionadas  durante los dos años de estudio, se muestran en las Figuras 1 y
2, donde se observa para ambos años, la presencia del patógeno en todas las
fechas de siembras evaluadas.

Para el caso del primer año (2004) se aprecia que los mayores valores de
incidencia y distribución se obtuvieron en las siembras de junio, julio y agosto
para todos los casos, siendo el mes de agosto el más representativo
fundamentalmente en  la variedad Carita tradicional, con valores de distribución
de 49.9 %  e índices  de incidencia de 21.8, le continuaron a estas siembras en
orden descendente las de septiembre, octubre y noviembre, pues a partir de las
siembras de diciembre comenzaron a decrecer las poblaciones del patógeno
siendo en el mes de  marzo donde se observa una disminución significativa de
ambos parámetros hasta obtenerse en las siembras de abril y mayo los
menores valores en la variedad Titán con porcentajes de distribución   de 9.2 y
7.3 e índices de incidencia de 7.1 y  4.6 respectivamente.
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Simbología
1. Carita Tradicional
2. Titán
3. INIFAT-93
4. IITA-Precoz

 Figuras 1 y 2: Promedios de Incidencias y Distribución de R. Solani en las cuatros variedades y  en las
fechas de siembras evaluadas durante los años 2004 y 2005.

En el año 2005, se observa un comportamiento similar al 2004 en cuanto a las
variedades y las fechas de siembras más representativas, no así para  los
valores registrados que son superiores al 2004, pues en las siembras de
agosto los  porcentajes de distribución fueron de 51,0  e índices de incidencia
de 23.8 en la variedad Carita Tradicional, en el resto de las siembras
analizadas se observó  como explicamos anteriormente el mismo
comportamiento del año anterior y en este caso en las siembras pertenecientes
a los meses de abril y mayo donde también se alcanzaron  los menores
valores, los porcentajes de distribución fueron de 11.3 y 8.9 y los índices de
incidencia de  9.2 y 5.8 respectivamente, en la variedad Titán.
Estos resultados son similares a los obtenidos por Beam & Curt (1995), Parker,
(1996), los cuales plantean, que las mayores poblaciones del patógeno se
observan  en los meses de verano (junio-agosto) y en el otoño (sept.- oct.) que
en la primavera.
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Martín et al. (1999), García et al. (1998), Chaveco et al. (1999); Escalona,
(2002) observaron una alta densidad de inóculo de R. solani en los meses de
junio- agosto-  y bajas en los meses de Abril y Mayo, en zonas del Oriente del
País.

En cuanto a las variedades evaluadas los resultados muestran que la variedad
Titán tuvo un mejor comportamiento frente al ataque del patógeno con respecto
al resto de las variedades evaluadas seguida por la IITA- Precoz, mientras que
la variedad INIFAT- 93 y la Carita tradicional resultaron ser más afectadas por
este organismo  en todas las siembras realizadas durante los dos años de
evaluación.

García et al. (1998), Chaveco et al. (1999); Escalona, (2002),  coinciden en
plantear  que las variedades Titán e IITA- Precoz, son las de mejor
comportamiento frente al ataque de Rhizoctonia solani que otros tipos de
variedades de Vignas.

ANÁLISIS DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS

Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados del análisis estadístico realizado a los
rendimientos alcanzados en las variedades para cada una de las fechas de
siembras evaluadas durante los años 2004 y 2005 respectivamente.

Se observa que para el primer año (Tabla 1), las siembras de abril y mayo no
evidencian diferencias estadísticas entre ninguna de las variedades estudiadas
y los valores alcanzados son superiores a los registrados en las restantes
siembras, destacándose los logrados en las siembras  de mayo con  valores de
2,282 t/ha en la variedad Titán.

Tabla 1.  Rendimientos (t/ha) obtenidos en las variedades analizadas. 2004
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En las otras siembras evaluadas las variedades Titán e IITA –Precoz no
presentan diferencias significativas entre ellas pero sí con las demás, a
excepción de las siembras de octubre, en las que la variedad Titán difiere
significativamente de la IITA- Precoz y del resto de las variedades, en estas
siembras los valores de rendimiento obtenidos son bajos y no existe diferencias
significativas entre las variedades IITA- Precoz, Carita tradicional y la INIFAT-
93, donde estas últimas tampoco difieren estadísticamente entre sí, en las
restantes fechas de siembras analizadas.

Las siembras correspondientes al año 2005(Tabla 2) también reflejan que en
las siembras de abril y mayo no existen diferencias entre las variedades y los
rendimientos obtenidos son superiores al resto de las siembras analizadas con
valores de 1,435 (abril) y de 1,483 (mayo) respectivamente en la variedad
Titán, aunque ambos rendimientos son menores a los alcanzados en estas
mismas siembras en comparación con el año 2004.

Para las otras siembras estudiadas la variedad Titán mostró diferencias
significativas con todas las variedades a excepción de la variedad IITA- Precoz
en las siembras de enero, febrero y marzo, en las cuales también la variedad
IITA- precoz difiere significativamente del resto de las variedades evaluadas.
En las siembras efectuadas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre,
noviembre y diciembre las variedades IITA- Precoz, INIFAT- 93 y Carita
tradicional no muestran diferencias  significativas entre ellas solo de estas con
la variedad Titán, como habíamos explicado anteriormente.

Es importante destacar que en los dos años evaluados en las siembras de
octubre solo se evidenció diferencias significativas con la variedad Titán que
fue la más productiva, pues de forma general los rendimientos obtenidos en las
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restantes variedades fueron relativamente inferiores a la media provincial, con
respecto a lo anterior se pudo constatar que en el mes de octubre para los dos
años, se produjeron precipitaciones abundantes que dificultaron algunas
labores al cultivo y se observó la presencia de pulgones en más del 50% de las
plantas con abundantes colonias de este insecto en las dos tercera parte de la
superficie foliar.

De forma general la variedad Titán fue la de mejor rendimiento con respecto a
las demás variedades, destacándose los valores obtenidos en el año 2004 que
fueron de 2.282 t/ha los cuales superan a los reportados en esta misma
variedad por García (2001)  López et al. (2002); Escalona, (2002); Chaveco et
al. (2004) le continúan en orden descendente la variedad IITA-Precoz, la
INIFAT –93 y la Carita tradicional que resultó ser las de más bajo rendimiento.

Además con  los resultados alcanzados en el estudio podemos afirmar que el
cultivo del Caupí puede sembrarse todo el año siempre y cuando contemos con
un plan de defensa fitosanitaria para contrarrestar las afectaciones de las
diferentes plagas y enfermedades que en dependencia de la época del año y
las condiciones climáticas pueden incidir en el cultivo y en relación con los
parámetros evaluados del patógeno y los valores de cosecha  obtenidos
consideramos que la mejor época de siembra es la de  Abril y Mayo
correspondiente  a la primavera.

CONCLUSIONES

1.-Se observó la presencia del patógeno en todas las variedades y fechas de
siembras analizadas
2.- Para ambos años las fechas de siembra de Junio, Julio y Agosto fueron las
que alcanzaron los mayores valores de incidencia y distribución del patógeno, y
las de Abril y Mayo fueron las de menor valor.
3.-La variedad Titán mostró mayor tolerancia al patógeno seguida por la IITA-
Precoz, mientras que la INIFAT-93 y la Carita tradicional fueron las más
susceptibles.
4.-Los mayores rendimientos se alcanzaron en las siembras de Abril y Mayo y
los menores en las siembras de Octubre,  para ambos años.
5.- Desde el punto de vista fitosanitario y atendiendo a los rendimientos
obtenidos las fechas de siembra optima para el cultivo corresponde a las de
abril y mayo en las cuales no hubo diferencias significativas entre las
variedades y de forma general se alcanzaron los mejores valores de cosecha,
en los dos años evaluados.
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