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Efecto del subsoleo, materia orgánica y diferentes variedades
en el patosistema del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Revista
Mexicana de Fitopatología 21:272-277.
Resumen. Se evaluaron prácticas de subsoleo, abonado con
estiércol bovino y uso de diferentes variedades de frijol en el
comportamiento del patosistema de este cultivo. Las
principales enfermedades incidentes fueron: virus mosaico
común del frijol (BMCV), tizón común (Xanthomonas
campestris pv. phaseoli) y pudrición de raíz (Rhizoctonia
solani y Fusarium solani). El subsoleo no modificó el
comportamiento del conjunto de enfermedades antes citadas;
por el contrario, la aplicación de estiércol bovino favoreció
la incidencia de la pudrición de raíz (27.6%) y la severidad
de la misma (25%), con respecto a los tratamientos donde no
se aplicó. Las variedades Pinto Lagunero 87 y Pinto
Americano, registraron el mayor porcentaje de pudrición de
raíz (26.2 y 28.1%, respectivamente), aunque Pinto Lagunero
87 y Pinto Laguna 80, fueron las que tuvieron una mayor
proporción de plantas marchitas (18.9 y 26.7%,
respectivamente). La severidad del virus mosaico común del
frijol fue mayor en Pinto Americano y Pinto Laguna 80, con
respecto a Bayo Coba y Pinto Lagunero 87.

Palabras clave adicionales: Control cultural, abonado
orgánico, resistencia genética, virus mosaico común del frijol,
tizón común, Xanthomonas campestris pv. phaseoli,
pudrición de raíz, Rhizoctonia solani, Fusarium solani.

Abstract. Subsoiling, bovine manure and bean cultivars were
evaluated in the bean pathosistem. Bean common mosaic virus
(BCMV), common blight (Xanthomonas campestris pv.
phaseoli), and root rot (Rhizoctonia solani and Fusarium
solani) were the main diseases during the evaluation period.
Subsoiling did not have any effect on those diseases; in
contrast, bovine manure increased root rot incidence (27.6%)
and its severity (25%) with respect to the treatments without
manure; cultivars Pinto Lagunero 87 and Pinto Americano
had the highest percentage of  root rot (26.2 and 28.1%,
respectively), although, Pinto Lagunero 87 and Pinto Laguna

80 registered the greatest proportion of plant death (18.9 and
26.7%, respectively). The severity of Bean mosaic common
virus was higher on Pinto Americano and Pinto Lagunero
80, than in Bayo Coba and Pinto Lagunero 87.

Additional keywords: Cultural practices, bovine manure,
genetic resistant, Bean common mosaic virus, common blight,
Xanthomonas campestris pvar. phaseoli, root rot, Rhizoctonia
solani, Fusarium solani.

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos de
mayor trascendencia social y económica en México. El
consumo percápita es de 19.5 kg por año y después del maíz,
es el segundo en superficie cultivada, la cual es de 1’872,730
ha (Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Agropecuario y
Forestal, 1988). No obstante lo anterior, la producción de
frijol es insuficiente por el bajo rendimiento por unidad de
superficie, el cual no rebasa los 600 kg ha-1, con una
producción total de 978,000 ton anuales, ante una demanda
de 1’100,000 (Rodríguez, 1990). La baja rentabilidad del
cultivo, las deficientes prácticas agrícolas y el daño por plagas
y enfermedades son las principales causas de la baja
productividad (Pedroza, 1993). El patosistema del frijol en
México es diverso y complejo. Por su incidencia y severidad,
destacan las siguientes enfermedades: pudrición de raíz
(asociado a un complejo fitopatológico), antracnosis
(Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and Magnus) Lams.-
Scrib., roya [Uromyces appendiculatus var. appendiculatus
(Pers.:Pers.) Unger], tizón común (Xanthomonas campestris
pv. phaseoli (Smith) Dye), mancha redonda (Chaetoseptoria
wellmani Stevenson), mancha angular [Phaesoisariopsis
griseola (Sacc.) Ferraris], cenicilla (Erysiphe polygoni DC),
moho blanco [Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary] y virus
mosaico común del frijol (VMCF), entre otras.
Específicamente en la región lagunera, ubicada en las
inmediaciones de Coahuila y Durango, se siembra anualmente
un promedio de 4,300 ha de frijol (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Medio Ambiente, 2000).
Lo anterior denota el inicio de una diversificación agrícola
importante, ante lo que representó durante décadas la práctica
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del monocultivo del algodón (Gossypium hirsutum L.), lo
cual significó mayor incidencia de plagas y patógenos, y en
consecuencia, mayores volúmenes de insecticidas aplicados
en los campos agrícolas, con la consecuente degradación de
los recursos y un alto índice de impacto ambiental. En la
región, el frijol es afectado por diferentes factores adversos,
tanto de índole físico como biológico (Pedroza, 1995). El
patosistema del frijol en esta región, está definido por un
grupo de patógenos de la raíz (Rhizoctonia solani Kühn,
Fusarium solani (Mart.) Sacc. y esporádicamente
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich; en tanto que
en el follaje son frecuentes el virus mosaico común del frijol
(BMCV) y el tizón común (Pedroza, 1997). Se ha observado,
que el manejo de las enfermedades en plantas es más
satisfactorio cuando se implementan varias prácticas, como
el uso de variedades resistentes a  patógenos (Robinson, 1987;
Schwartz, 1991), incorporación de materia orgánica en el
suelo (Chávez et al., 1976; Zentmeyer y Bald, 1977),
incorporación al suelo de ciertos fertilizantes (Huber, 1980),
subsoleo (Rush, 1984; Sibernagel y Mills, 1990; Singleton
et al., 1992), combinación de prácticas agrícolas (Elad et al.,
1980; Eshel et al., 2000), entre otros. El objetivo del presente
estudio fue evaluar las prácticas agrícolas de subsoleo,
abonado y uso de diferentes variedades de frijol en el
comportamiento de algunos patosistemas de este cultivo en
la Comarca Lagunera, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante 1997 en el Campo Experimental
de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la
Universidad Autónoma Chapingo, en Bermejillo, municipio
de Mapimí, Durango, México. La región presenta un clima
BW hW¨(e), seco con lluvias en verano y una precipitación
media anual de 239 mm; un porcentaje de lluvias invernal
menor al 5% y una oscilación térmica de 7-17°C (García,
1973). Se usó un diseño experimental de bloques al azar en
arreglo de parcelas subdivididas, con tres repeticiones. Las
parcelas grandes correspondieron a la práctica de subsoleo
(con y sin subsoleo); las medianas a la aplicación de estiércol
bovino más el testigo (0 y 80 ton ha-1); y las chicas a las
variedades Bayo Coba, Pinto Lagunero 87, Pinto Laguna 80
y Pinto Americano, dando un total de 16 tratamientos
(factorial 2 x 2 x 4). La unidad experimental fue de cuatro
surcos de 28 m de longitud y 0.75 m de ancho por surco, y la
parcela útil fueron los dos surcos medios de cada tratamiento.
Para establecer el experimento, se usó maquinaria agrícola
(tractor e implementos), delimitándose las dimensiones de
las parcelas grandes y medianas, en orden de preparar el
terreno. Para las parcelas grandes con subsoleo se usó un
subsuelo de 90 cm de profundidad y un tractor de doble
rodada. En los tratamientos sin subsoleo, se barbecharon las
parcelas con arado normal de disco a 30 cm de profundidad.
Previo a la preparación del terreno, se aplicó manualmente
el estiércol bovino totalmente seco en los tratamientos
respectivos, a una dosis de 80 ton ha-1. Para facilidad de

maniobra, cada parcela mediana tuvo una longitud de 112 m,
producto de 4 tratamientos (variedades) de 28 m de longitud
cada uno.
Variables evaluadas. Se efectuaron cinco evaluaciones en
el tiempo de las principales enfermedades, a los 13, 25, 34,
49 y 68 días después de la siembra. Las variables evaluadas
fueron: a) Porcentaje de marchitez, cuantificada del número
de plantas marchitas con respecto del total de la parcela útil,
eliminando las plantas marchitas de cada evaluación para no
ser incluidas en las evaluaciones subsiguientes. b) Incidencia
y severidad de pudrición de raíz, evaluadas mediante muestreo
destructivo de los 9 m extremos de la longitud de cada
tratamiento. Se tomaron 6 plantas en cada fecha de evaluación
(3 de cada extremo), sin afectar la densidad de plantas de los
10 m medios de la parcela útil, donde se evaluó semanalmente
la incidencia y severidad de las enfermedades foliares. La
incidencia de pudrición de raíz se obtuvo del porcentaje de
plantas con raíz necrosada respecto del total de plantas
muestreadas; en tanto que la severidad, del porcentaje de raíz
necrosada en una escala de 0-100%. c) Incidencia y severidad
de enfermedades foliares, evaluadas de 6 plantas (10 m)
tomadas al azar en las inmediaciones de cada tratamiento.
La incidencia obtenida del número de plantas con síntomas
respecto del total de plantas muestreadas, y la severidad
obtenida mediante inspección visual y usando una escala de
0-100%, donde 0 = ausencia total de síntomas y 100  = planta
completamente enferma y síntomas generalizado en toda la
planta. La identificación de los agentes causales se realizó
mediante aislamientos y ensayos biotecnológicos consignados
en publicaciones anteriores a este estudio (Pedroza 1994;
1996; 1997), lo cual ha permitido un reconocimiento de los
patosistemas regionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las principales enfermedades presentes durante el ciclo
agrícola de 1997, fueron: el BMCV, el tizón común y la
pudrición de la raíz, asociada a R. solani y F. solani, lo cual
coincide con estudios realizados en el área y reportados
anteriormente (Pedroza, 1994; 1996; 1997). De los factores
de variación evaluados (subsoleo, estercolado y variedades)
no se identificó efecto de interacción, según el análisis
estadístico implementado (P = 0.05),  por lo cual se procedió
a analizar los efectos correspondientes por los factores
separados.
Efecto del subsoleo. Entre los tratamientos de subsoleo (con
y sin) no se detectó diferencia en incidencia y severidad de
las enfermedades foliares BMCV y tizón común (Cuadro 1),
ni en el porcentaje de marchitez de plantas e incidencia y
severidad de pudrición de la raíz (Cuadro 2). Por
consecuencia, en este trabajo no se detectó efecto del subsoleo
sobre la disminución de la incidencia y severidad de la
pudrición de la raíz asociada a  hongos patógenos del sistema
radical, no obstante de que esta práctica ha mostrado
beneficios en el control de enfermedades causadas por hongos
que atacan las raíces de varios cultivos (Kraft y Giles, 1979;
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Rush, 1984; Sibernagel y Mills, 1990). El subsoleo modifica
las propiedades físicas del suelo (Materechera et al., 1993;
Pedroza, 1994), favoreciendo una mayor disponibilidad
hídrica para las plantas y un mejor movimiento del agua en
el suelo, lo cual repercute en un menor impacto de las
enfermedades de la raíz. Para el cultivo de frijol, Silbernagel
y Mills (1990), identificaron una mejor respuesta en sanidad
en plantas, al combinar el ancho de surco, profundidad de
subsoleo, manejo del agua y uso de variedades resistentes a
la pudrición de raíz. Después del subsoleo, las raíces de los
cultivos incrementan su desarrollo, y si son atacadas por
patógenos, pueden tolerarlos, debido a su mejor vigor; por el
contrario, suelos compactados no favorecen el desarrollo
apropiado de raíces (Materechera et al., 1993) y las plantas
crecen más débiles y raquíticas, las cuales toleran menos el
ataque de los patógenos. El no encontrar efecto del subsoleo
sobre la disminución de las enfermedades causadas en las
raíces del frijol, sugiere una capacidad de penetración
aceptable de las raíces en el suelo donde no se aplicó subsoleo,
sin restringir lo suficiente el desarrollo de las raíces, y en
consecuencia, no se detecten diferencias con respecto a las
plantas desarrolladas en suelo subsoleado. Esta determinación
aún sin efecto, no deja de ser importante para romper el mito
de que los suelos poco profundos y relativamente arcillosos
de la región, son causa de la alta incidencia y severidad de
las enfermedades del frijol, principalmente las relacionadas
al sistema radical, cuando en realidad esto pudiera estar
relacionado a otras prácticas agrícolas inapropiadas, como
las relacionadas al uso inadecuado del agua de riego referido
al exceso de humedad en el suelo, aunado a la susceptibilidad

de la variedades (Schwartz y Gálvez, 1980; Stephen, 1984).
Efecto del estercolado y variedades de frijol. Aún cuando
se ha demostrado que la rotación de cultivos, incorporación
de materia orgánica, barbecho y buena programación del agua
de riego benefician el control de enfermedades (Huber, 1980),
el uso de estiércol bovino en este estudio incrementó
significativamente la incidencia de pudrición de raíz (27.6%)
y la severidad de la misma (25%), con respecto al tratamiento
sin estiércol que tuvo valores de incidencia y severidad de
23.9 y 18.4%, respectivamente; en contraste, el porcentaje
de plantas marchitas no varió estadísticamente (P = 0.05), el
cual no alcanzó más de un 5% (Cuadro 3). El incremento de
la pudrición de la raíz en suelo complementado con estiércol,
podría deberse a un incremento de la densidad de inóculo de
R. solani, puesto que este hongo incrementa su inóculo en el
suelo utilizando la materia orgánica (Mitchell, 1979); la
misma materia orgánica, también favorece la sobrevivencia
de las especies patogénicas de Fusarium; además, por la dosis
usada (80 ton ha-1) pudiera ser que el efecto benéfico del
estiércol todavía no se logra en el primer año de aplicación,
ya que por la cantidad de sales que aporta y la lentitud con
que se degrada para incorporarse al suelo, más que beneficios
inmediatos, se torna un tanto como factor limitante para el
buen desarrollo de las plantas y esto repercute en su
susceptibilidad a las enfermedades. Respecto al efecto de
variedad, Pinto Laguna 80 fue la que registró el mayor
porcentaje acumulado de marchitez, con una tasa de
incremento de 0.0093, según el modelo epidemiológico
monomolecular (R2 = 0.81), siguiéndole en importancia de
susceptibilidad Pinto Lagunero 87 con una tasa de incremento
de 0.0059 (modelo monomolecular R2 = 0.77), en tanto que
Bayo Coba y Pinto Americano registraron las menores tasas
de incremento y el menor porcentaje acumulado (Fig. 1). En
un análisis del porcentaje de marchitez por fechas, se observó
que a los 34 días después de la siembra, Pinto Lagunero 87 y
Pinto Laguna 80  alcanzaron los valores más altos (18.9 y
26.7, respectivamante), en tanto que Pinto Americano y  Bayo
Coba registraron el menor porcentaje de marchitez por fecha
(Cuadro 4, Fig. 2) y en promedio de las cinco evaluaciones
(Cuadro 5). Esto significa que las variedades regionales son
las de mayor susceptibilidad a la marchitez por  pudrición de
raíz, lo cual debe ser considerado para en lo posible dejar de

Cuadro 1. Efecto del subsoleo en la incidencia y severidad
del virus mosaico común (BMCV) y el tizón común
(Xanthomonas campestris pvar. phaseoli) en el cultivo del
frijol (Phaseolus vulgaris), en Bermejillo, Durango, México,
1997.
Subsoleo        Incidencia (%)                   Severidad (%)
                     Virosis       Tizón               Virosis       Tizón
                                       común                               común

Con 93.2 az 92.0 a 21.1 a 11.5 a
Sin 93.7 a 92.3 a 20.9 a 11.3 a

zValores con la misma letra dentro de una misma columna,
son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0.05).

Cuadro 2. Efecto del subsoleo en el porcentaje de marchitez
y la incidencia y severidad de la pudrición de la raíz
(Rhizoctonia solani y Fusarium solani) en el cultivo del frijol
(Phaseolus vulgaris), en Bermejillo, Durango, México, 1997.
Subsoleo      Marchitez (%)               Pudrición de raíz
                                                Incidencia              Severidad

Con 4.1 az 25.9 a 21.8 a
Sin 4.3 a 25.5 a 21.6 a

zValores con la misma letra dentro de una misma columna,
son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0.05).

0 3.8 az 23.9 b 18.4 b
80 4.7 a 27.6 a 25.0 a

Cuadro 3. Efecto de estercolado bovino en el porcentaje de
marchitez y la incidencia y severidad de la pudrición de raíz
(Rhizoctonia solani y Fusarium solani) en el cultivo del frijol
(Phaseolus vulgaris), en Bermejillo, Durango, México.
        Dosis         Marchitez              Pudrición de raíz
  estiércol de          (%)             Incidencia           Severidad
bovino (ton/ha)

zValores con la misma letra dentro de una misma columna,
son estadísticamente iguales (Tukey, P = 0.05).
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