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Las enfermedades causadas por hongos constituyen
una de las principales limitaciones del frijol en Cuba
(González, 1988). Entre las principales
enfermedades que atacan al frijol se encuentra la
roya (Uromyces phaseoli var. typica), la cual es
considerada a nivel mundial como uno de los
problemas más importantes de la producción del
frijol en el trópico (Stavely y Pastor-Corrales, 1999).

Este hongo puede ocasionar pérdidas en el
rendimiento que van desde 18 % hasta 100 %, sobre
todo en las siembras tardías (Solís, 1997; Díaz et
al., 2001), por lo que el objetivo de este trabajo
fue evaluar la reacción de cinco variedades de frijol
común frente al agente causal de la roya.

El trabajo se realizó en la Cooperativa de Producción
Agropecuaria “Eduardo García”, perteneciente al
municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara,
Cuba, sobre un suelo pardo con diferenciación de
carbonatos típico (M.O 1,7 % y pH 6,6). Las
variedades estudiadas fueron: Ica-Pijao, Ciap-7247,
Turrialba-4, Mulangri-112 y Bat-202, sembradas en
la época de siembra tardía, (enero-febrero), según
Quintero (2000) a una distancia de siembra de 0,45 x
0,07 m. La preparación del suelo se realizó mediante
el método tradicional y el surcado se hizo con
tracción animal. Se utilizó semilla básica. En todos
los casos la siembra se realizó de forma manual.
Las atenciones culturales consistieron en labores de
control mecánico de malezas. No se aplicó
fertilización con productos químicos y la infección
se produjo de forma natural en el campo. A partir
del inicio de los síntomas, los muestreos se realizaron
semanalmente en 20 plantas por parcela tomadas al
azar por variedad y se tomó como criterio el índice
de infección, el cual se calculó usando la formula de
Towsend y Heuberger (Ciba-Geygi, 1981) a partir
de la escala propuesta por CIAT (1979), y el tipo
de pústula, con 5 clases de desarrollo y la

clasificación de la reacción de las variedades (CIAT,
1979).

Se empleó un  diseño de parcelas subdivididas con
cuatro réplicas. Para la aplicación de todos los métodos,
procedimientos y pruebas de análisis se  utilizó el
paquete estadístico STATGRA-PHICS (versión 4.1
para Windows) y las medias se compararon según la
dócima de rangos  múltiples de Duncan para un 5 %
de probabilidad de error.

Las tablas 1 y 2 muestran el comportamiento de las
variedades en estudio en los diferentes momentos
de evaluación; así como el tipo de pústulas que
presentaron estas ante el ataque por U. phaseoli
var. typica. La incidencia de la enfermedad comenzó
a partir de los 40 días después de la siembra con un
incremento de su intensidad con la edad de la planta
coincidiendo con estudios realizados por CIAT,
(1980). Los mayores valores de afectación fueron
observados en la variedad Turrialba-4, con manchas
cloróticas sin esporulación (pústula tipo 2). La
variedad Mulangri-112 no presentó evidencias de
infección (pústula    tipo 1) a diferencia de la variedad
BAT-202, que aunque presentó uno de los menores
porcentajes de afectación se correspondió con
pústulas de tipo 2. Estas mostraron diferencias
significativas con el resto de las variedades.

Tabla 1.  Intensidad de ataque de Uromyces phaseoli var.
typica en diferentes variedades  y momentos
de evaluación

Medias con letras desiguales en el sentido de las columnas
difieren para P<0,05 por el Test de Duncan .
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Al analizar la clasificación de la reacción de las
variedades estudiadas de acuerdo a su índice de
infección y tipos de pústulas se puede constatar que
la variedad Mulangri-112 se clasifica como Inmune
al presentar 0 % de infección y pústulas del tipo 1, a
diferencia de las demás variedades que aunque
mostraron un comportamiento variable en cuanto a
su porcentaje de infección fueron clasificadas como
resistentes (Tabla 3).

Los resultados obtenidos en el trabajo no coinciden
con los encontrados por Quintero et al. (2001)
quienes reportan la variedad Ica-Pijao y Turrialba–
4 con reacciones de susceptibilidad y tolerancia,
respectivamente. Se concluye que la enfermedad se
manifiesta en las diferentes variedades a partir de
los 40 días y se incrementa con la edad de la planta,
mostrando un comportamiento variable en cuanto a
los índices de infección.
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