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anteriormente. 
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INTRODUCCION
 

El frijol es un componente importante en la dieta de 
la poblaci6n latinoamericana por su alto contenido 
en proteinas y carbohidratos. No obstantesu impor
tancia, el promedio de la productividad en Am6rica 
Latina es de s6lo 600 kg/ ha, y cerca de 800 kg/ ha si se 
elimina el efecto de la asociaci6n con otros cultivos 
sobre los rendimientos. Sin embargo, el frijol tiene un 
potencial de producci6n superior a 4 ton/ha. Esta 
diferencia significativa entre la producci6n actual y la 
potencial se atribuye principalmente al ataque severo 
de enfermedades, a los dafios causados por insectos y 
a problemas de nutrimentos del suelo en los campos 
comerciales de frijol. 

Esta segunda edici6n de este manual Problemas de 
campo en los cultivos de frijol en Amfrica Latina 
tiene el mismo objetivo de ia primera: ayudar a los 
cientificos, a los extensionistas y a los agricultores a 
identificar los problemas de producci6n y almacena
miento y a desarrollar medidas adecuadas de control. 
Su preparaci6n se bas6, en parte, en ia informaci6n 
que contiene la primera edici6n, cuyos autores 
fueron:C. Flor, E. G(.lvez, H. Graham, H. Howeler, 
F. Schwartz, y, A. van Schoonhoven. 

Para facilitar su uso, se incluyen en el texto los 
nombres comunes en espafiol, inglrs y portugu~s y los 
nombres cientificos. 

El Programa de Frijol agradece a todas las per
sonas que aportaron informaciones para la 
preparaci6n de esta publicaci6n y especificamente a 
los autores de las fotos que la ilustran. 

Aart van Schoonhoven 
Coordinador 

Programa'de Frijol CIAT 
ix 



ENFERMEDADES DE LA PLANTA
 

INTRODUCCION 

Las enfermedades que afectan al frijol (Phaseolus 
vulgaris L.) son causadas por bongos, bacterias, virus, 
micoplasma. y nematodos, principalmente en las regiones 
tropicales y subtropicalks, doride ademnis de haber mAs 
organismos fitopatoge nicos que en las zonas templadas,
6stos son con frccucncia mnis virulentos. 

Algunas enfermcdades del frijol, como las pudriciones 
radicalcs, se encuentran en todas las regiones en donde se 
siembra cl cultivo: otras estAn restringidas a las regiones 
dondce los factores ambientales especificos favorecen su 
desarrollo, por c.jcmplo. ciertos coinplejos de enfermeda
des como cl aFiublo dc halo v la antracnosis, los cuales 
gencralmente sc cncientran cn climas frios; el afiublo 
bacteriano coiflin N la ro'a son muy frecuentes en climas 
templados a cilidcos v rclativamente secos; la mustia 
hilachosa Cs muy corn In en climas cdlidos hcinedos. Sin 
embargo. no es raro cncontrar en uIna misma regi6n 
antracnosis. mustia hilachosa asi como mosaico comin y 
roya. 



2 campo cn .os de frijolI'robkmba dc ulmi 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

VIRUS TRANSNIITIDOS POR AFIDOS 

Virus del mosaico comnm Bean common mosaic virus 
del frijol Virus do mosaico comum do 

feijoeiro 

El virus del mosaico comin del frijol (BCMV) es el 
pat6geno viral mis importante de este cultivo, debido 
principalmente a que puede ser transmitido, en un alto 
porcentaje. mecAnicamente, por la semilla, y por varias 
especies de ifidos en cl campo. l)c acuerdo con la variedad 
del frijol. la ccpa o cl variante del virus y la 6poca de 
infecci6n. un promedio de Lin 35% de las semillas 
producidas por una plata infectada antes de la floraci6n 
di origen a plantas enfermas. Lai transmisi6n secundaria 
del virus puedc ser cfectuada por un ifido vector en el lapso 
de un minuto, antes de quc un insecticida pueda atacar al 
insccto. 

Los sintonmas causados por el BCMV en frijol dependen 
de la variedad. dc la cepa del virus y de las condiciones 
ambientalcs. Un mosaico dclinido en las hojas afectadas es 
cl sintoma caracteristico producido por el virus en las 
varlidades susceptibics. cl cual se manifiesta con Areas 
verdes claras v oscuras; estas tidtimas a lo largo de las 
nervaduras. ILas hoijas de las plantar; infectadas general
monte se enrollan hacia el env~s, lo cual les dA una 
apariencia ahusada (iig. I). I'ste sintoma se observa en las 
variedades de Irijol cUVos genes de resistencia recesivos no 
son etcctivos conita todas las cepas del BCMV. 



3 linicriiiedadcs de lit planut 

F-ig. I Siritonias deC moio( causa~dl por BCM\V. 

Fig. 2 Sintonias de niarchi
tamiento v necrosis sist~mica de 
Ia planta jin(Ilcidos pot Ia raiz 
negra. 
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El sintoma conocido corno 'raiz negra', que se presenta 
como una necrosis sistdnica descendente desde los trifolios 
misj6venes y se extiende al resto del sistema vascularde la 
planta, incluyendo las vainas (Fig. 2 y 3), es el resultado de 
la reacci6n de hipersensibilidad de las plantas que poseen 

a algunasun gen dominante lilarnado gen de necrosis (1) 
cepas del BCMV conocidas corno 'necr6ticas'. Estas varie
dades se consideran resistentes al mosaico comrn porque 
no presentan sintomas de esta enfermedad. 

Los sintomas inducidos por las cepas del BCMV 
tambidn aparecen cono ampollas sobre la superficie de la 
hoja (Fig. 4) 6 enniascarados, lo que hace imposible su 

medias (18-25oC)reconocimiento. Las tenmperaturas 
favorecen el desarrollo del sintorna del mosaico, y las 
temperaturas altas, por encima de los 280C, favorecen la 
expresi6n de la necrosis sistdmica o 'raiz negra'. 

l-as plantas alectacldas por cl 13CMV generalmente no 
alcanzan su tarnafio normal. H-nimero de vainas por 
planta es cl componente de rendimiento nmis afectado. 

El mletodo tic conltrol imis recomendado es el me
joramiento genttico. mediante la incorporaci6n del gen 
dominantc I Cn \ariedades dICfrijol susceptibles al mosaico. 
Existen tamhi n genes recesivos de resistencia contra las 
cepas necr6ticas dcl BCMV. los que junto con cl gen 
doininante dc necrosis. protegen las plantas contra todas 
las ccpas conocidas dcl BCM V. l)ebido a que litnayoria de 
las espccies dc los Ihdos quc transmiten el BCMV no 
colonian cltrijol sino tie migran de diversos cultivos 
aleda Ios. clcontrol quinlico se hace impracticable. Se 
puedc reducir la incidcncia de la enfermedad mediante el 
uso dc semilla librc dc virus cUando r6sta se haya producido 
bajo la supr\ isi6n de ttcnicos expertos en el 
reconocimiento dcl virus N inicamnente aquellas ,4reasen 

d6nde no existan Afidos vectores.
 



I:LnfermeIdadc% de~ Iiplanta 

Fig. 3 Necrosis inducida 
por la rai / neglt en el sistema 
vasculair de. las %~ainas del 

J-ig. 4 sintoinas dc amipolhainto 
Cil IS1isad BUMJCi 



6 Problemas de campo en cultivos dc frijol 

Virus del mosalco amarillo Bean yellow mosaic virus 
del frijol Virus do mosaico amarelodo feijoeiro 

El virus del mosaico amarillo del frijol (BYMV) 
pertenece al mismo grupo del virus del mosaico com(n 
(potyvirus), y por lo tanto, posee caracteristicas similares 
que incluyen la transmisi6n mecdnica y biol6gica por 
dfidos. Sin embargo, a pesar de que el BYMV posee un 
n6mero mayor de hospedantes tales como la soya, la 
arveja, el haba, el tr~bol, el lupino y el gladiolo, su 
distribuci6n e importancia en America Latina es menor 
que la del virus del mosaico comtih, debido a queel BYMV 
aparentemente no se transmite por medio de la semilla del 
frijol. Este virus esti limitado a los paises del extremo sur 
del continente, en especial a Chile, donde es uno de los 
factores que m~is limitan el cultivo del frijol. 

Los sintomas del mosaico amarillo se caracterizan por el 
amarillamiento sist6mico de las hojas, las cuales tambi~n 
pueden mostrar epinastia, deformaciones o lesiones 
necr6ticas o clor6ticas; 6sto depende de la variedad de 
frijol, la cepa del virus y el medio ambiente. En America 
Latina no existe una gran variabilidad patog~nica del virus 
en frijol y por Iogeneral se distinguen dos variantes: una 
que causa mosaico amarillo tipico (Fig. 5) y otra que, 
ademdis del amarillamiento, causa una clorosis intensa 
(Fig. 6) que puede progresar en una necrosis sistdmica, 
cuyo resu'ltado es la muerte de las plantas afectadas. Las 
plantas infectadas por lo general son pequefias y las vainas 
pueden presentar deformaciones. 

Se recomienda usar como medida de control variedades 
resistentes aunque las fuentes de resistencia al BYMV son 
mdis limitadas que las que hay para el mosaico comzn. 
Debido a la poca variabilidad de las cepas del BYMV que 
existen en Amfrica Latina, se han identificado y selec
cionado varias fuentes de resistencia. Estas son: Great 
Northern 31, 123, y 164557; Pinto 114 y Amanda. Estas va
riedades no son resistentes a otras cepas del BYMV que 
existen en Europa yen los Estados Unidos. No se aconseja 
el control quimico de los insectos vectores porque el virus 
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se transmite en segundos, antes de que el insecticida pueda 
actuar. Una medida de control eficiente es el aislamiento de 
los cultivos de frijol de Areas d6nde exista el virus. 

Fig. 5 Mosaico amrillo tipico producido por el 
13Y M V. 

Fig. 6 Sintomas de clorosis Ioliar causado por el 
BYMV. 
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VIRUS TRANSMITIDOS POR COLEOPTEROS 

Virus del mosaico rugoso Bean rugose mosaic virus 
del frijol 

El virus del mosaico rugoso del frijol (BRMV) fue 
identificado por primera vez en America Central; causa la 
enfermedad denominada ampollado, debido a la aparien
cia deformada que se produce en las l6Iminas de las hojas 
afectadas (Fig. 7). Este virus tambidn se ha identificado en 
Colombia en plantas de frijol que muestran sintomas mds 
leves, por lo que se ha hecho indispensable realizar pruebas 
serol6gicas. 

El BRMV es un virus muy estable; debido a que alcanza 
una alta concentraci6n en las plantas infectadas, se trans
mite IAcilmente por contacto manual. Varias especies de 
crisom6lidos son muy eficientes como vectores del virus, 
entre elias: Cerotoma ni.icornis, Diabrotica balteata y 
Diabrotikaadella. 

Hasta el momento este virus no limita la producci6n del 
frijol, por to que no ha exigido un estudio a fondo sobre la 
gen6tica de su resistencia. Se han encontrado algunas 
variedades resistentes. Se recomienda control quimico del 
insecto vector, especialmente cuando cumple su ciclo de 
vida en el cultivo; estos vectores requieren hasta 24 horas 
para alcanzar su eficiencia mfixima de transmisi6n. El 
aislamiento de las Areas donde se encuentre el virus es 
tambin una medida practica de control porque la semilla 
del frijol no es transmisora de este virus. 



I-ig. 7 Rugosidad y dcforrnaci6n de las hojas inducida por el 
B R NI V. 
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Virus del mosaico surefio Bean southern mosaic virus 

del frijol 

El virus del mosaico sure fio del frijol (BSMV) es de los de 
m.s amplia distribuci6n en las dreas productoras, debido a 
que 	 se transmite por semillas producidas por plantas 

el caso del virus del mosaico comin.infectadas, como es 
Sin embargo. el porcentajc de transmnisi6n del BSMV por 
medio de la semilla es s6lo de I a 3%, en promedio. 

Este virus tiene una sintomatologia confusa que lo 
e limita a cambioscaracteriza; en la mayoria de los casos 

ligeros de tonalidad v textura de las hojas, sin que sean 
a ectadas con defbrmaciones o una clorosis apreciable. Por 
lo general, las hojas intectadas se tornan de color verde 
gris~ceo u oliva y su textura es ligeramente coridcea (Fig. 
8). Los sintomas mas severos descritos sobre este virus, son 
la deformacion de la. hojas y la aparici6n de ampollas en la 
Idmina foliar, v casi sic mpre estdin asociados a la infecci6n 
de variedades" muy susceptibles, y a otras variedades 
infectadas simultineamente con otros virus o inoculadas 
por medios artificialcs. 

Es transmitido en cl campo por especies de cole6pteros 
de los gdneros Cerotoma, Diabrotica y Epilachna; y 
tambirn mecfnicamente, por medio de las herramientas 
que se usan en las labores agricolas. 

Un mdtodo de control posible es la resistencia varietal, 
debido a que existen variedades resistentes de tipo 
hipersensible, tales como la variedad 'Kentucky Wonder'. 
Debe mencionarse. 	 sin embargo, que hay variantes del 
virus que poseen diferentes espectros de patogenicidad. El 
control quimico del insecto vector se recomienda tambi~n 
junto con el aislamiento del cultivo de dreas donde el virus 
sea un problema. El uso de semilla libre de virus puede ser 
un m6todo de control pero, debido a que es dificil 
reconocer el virus en el campo, la producci6n de semilla 
sana tiene que completarse con pruebas serol6gicas. 



I hi lIriidad.e. de~lit planta 

1-ig. 8 Cmi osis Icexe emosPcamicInh) de las hojas de la variedad de 
frijol IDiacol-(alinuia iiioculado con ISM V. 
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Virus del mosaico suave Bean mild mosaic virus 

del frijol 

El virus del mosaico suave del frijol (BM MV) fue aislado 
Luego se encontr6 enoriginalmente en El Salvador. 

Colombia. Sc cree que puede estar ampliamente distri
buido en America Latina pero debido a que sus sintomas 

muy dibiles, su presencia pasa desapercibida.son 

Por lo general las plantas de frijol infectadas natural
mente s6lo presentan un mosaico suave (Fig. 9) 6 no 
muestran sintomas. En inoculaciones artificiales se observa 

algunas variedades una clorosis de nervaduras que seen 
puede generalizar a toda la hmina foliar. La soya puede ser 
un hospedante del virus en el campo. 

El BMMV es transmitido por especies de los g6neros 
Cerotorna, Diabrotica, Epilachna y Gvnandrobrotica. 
Tambi6n se transmite ficil por contaminaci6n con herra
mientas de trabajo y, aparentemente, por contacto de 
raices entre plantas infectadas y sanas. 

Algunos trabajos preliminares Ilevados a cabo en el 
CIAT sugieren que existe germoplasma de frijol resistente 
al virus, el cual puede emplearse en programas de mejora
miento gen~tico. El control del insecto vector tambien 
podria ser un mdtodo eficiente, especialmente cuando el 
vector se multiplica dentro del cultivo de frijol. Es posible 
que en algunas variedades el virus sea transmitido, en un 
ba)o porcentaje, por la semilla, lo cual implicaria un 
metodo de control mediante la producci6n de semilla libre 
de virus. 
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Virus del enanismo rizado Bean curly dwarf mosaic virus 

del frijol 

El virus dcl enanismo rizado (BCDMV) fue observado 
por primera vez en El Salvador coexistiendo con el virus 
del mosaico suave. Sin embargo, el BCDMV posee un 
mayor nImero de hospedantes naturales que los del 
mosaico suave, como son: los frijoles comiin y lima, el 
guandul. chicharo. soya, arveja, haba y especies de Vigna, 
entre otros.
 

Los sintomas inducidos por el 13CDMV son severos; 
deforman las hojas (Fig. 10) y causan enanismo de la planta 
afectada. 

Este virus es transmitido por especies de los g~neros de 
los colc6pteros C'erluiio(, I)iahrotica, y ELpilachna, y 
mecainicamente. p r hciramicntas contaminadas. 

No sc conocen resultados sobre metodos de control, pero 
se aconseja cl control quimico del vector mientras se 
determina si existen fuentes de resistencia. 



15 Enlermcdudes de la planta 

Fig. 10 Variaci6n en los sintomas foliares producidos por el 
(CDMV en las variedades de frijol 27-R, Porrillo No. I y El 

Salvador 184 (de izquierda a derecha). 
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Virus de moteado amarillo Bean yellow stipple virus 

del frijol 

esEl virus del moteado amarillo del frijol (BYSV) de 
Costa Rica, enimportancia s6lo en algunos paises como 

Am6rica Central y Cuba, en El Caribe. 

Los sintomas se manifiestan como un punteado amarillo 
que al juntarse puede formar dreas amarillas de mayor 
tamafio (Fig. I I). segfIn la variedad de frijol, la 6poca de 
infecci6n y el medio ambiente. El BYSV es transmitido por 
especics de los g~neros de los cole6ptetos Diabrolica y 

Cerotomay mecdnicamente, por mntodos artificiales. 

No se conocen mntodos de control para este virus, por lo 

tanto se recomienda el control quimico del insecto vector y 
pareceel aislamiento geogrAfico del virus, ya que 6ste no 

transmitirse por la semilla del frijol. 
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1-ig. I I silifollia lolial. L-all'"Ido por el BYSV. 
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VIRUS TRANSMI'rlDOS POR MOSCA BLANCA 

Virus del mosaico dorado Bean golden mosaic virus 
Virus do mo~aico dourado do 

del frijol feijoeiro 

El virus del mosaico dorado del frijol (BGMV)es uno de
 

los mis importantes del cultivo, en las dreas tropicales de
 
Brasil.Amrica Central y durante las 6pocas de verano en 

blanca (Bemisia tabaci). Las bajasLo transmite lamosca 

temperaturas y las 6pocas de Iluvia afectan las poblaciones
 

de este insecto y disminuyen la incidencia del virus. 

En las variedades susceptibles, los sintornas aparecen
 

como un mosaico amarillo intenso, con deformaci6n de las
 

vainas Nred ucc ion del tama no de las plantas (Fig. 12 y 13).
 

Las p6rdidas por e!virus pueden alcanzar el 100%.
 

del BGMV se ha visto obstaculizado por la
11 control 

s6lo se ha encQntradode variedades resistentes;falta 
tales como Porrilloal virus cn variedadestolerancia 

sint~tico. Turrialba 1.ICA-l1ijao, Carioca, Rosinha G-2 y 
han desarrollado para su

AetI I v 2. Ultimamente se alnuevas variedades resistentesutilizacion comercial-


13GMV en Guatemala. Brasil y otros paises.
 

vector se recomienda aplicarPara controlar el insecto 
las donde la poblaci6n de la moscainsecticidas en areas 

es muv alta e indirectamente, aislando losblanca no 
cultivos del frijol de siembras comerciales como la soya, el 

algodo6. el toumate \ otros hospedantes preferidos por la 

la siembra en opocas de menor temperaturamosca blanca. 
constituye una prdcticav de precipitacion nioderada 

de la enferinedad. El
cultural efccti\ a para cl control 

13; MV no se transmite por la semilla del frijol.
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I 12 demo~aco oradio causados poc el BOMY.'~inttn1~ 

Fig. 13 IDcforinaci6n dc las vai

its causada por ci IIGMV.I__ 
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(ONIPLEJOS VIRALES 

Moteado clor6tico del frijol 	 Bean chlorotic mottle 
Mosaico ango 

La enfermedad conocida como moteado clor6tico 
IBIMV) se ha ohservado en cultivos de frijol en varias 

localidades de Amrrica Latina. Los sintomas descritos 
varian desdc un mosaico (Fig. 14) hasta la deformaci6n 
completa dc Ils hoja,;. las vainas y de la planta en general 
(Fig. 15). y se atribuyen a ia infecci6n de un virus 
transmitido por la mosca blanca Beimisia tabaci. 

Sin embargo, cl viHlS causal afxn no ha sido aislado. 
Estudios realiados recicntemente en el CIAFdemostraron 
la asociaci6n constante de otros virus, tales como el virus 
del mosaico del pepino v losdel mosaico suave ysureflo del 
frijol. en plantas dc frijol que monstraban los sintornas del 
moteado clor6tico. lPor estas razones se describe esta 
enfermedad corno un complejo viral, sin descartar ia 
posibilidad de quc cxista tin virus como agente causal 6nico 
transmitido por la mosca blanca desde malezas como Sida 
spp. y ltqhorhia spp. 
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Otras enfermedades de posible etiologia viral compleja 

Existen varios informes sobre la aparici6n de sintomas 
de enanismo v deformaci6n severa de diantas de frijol en 
zonas de culhivo de Arnrica Latina y, en especial, en 
America Central y en Brasil (Fig. 16). 

Se piensa que estos sintomas son causados por la 
infecci6n simultnea de complejos de virus transmitidos 
por dilerentes vectores. l-n Brasil se cree que el virus del 
mosaico de la soya v otros transmitidos por la mosca 
blanca y los cole"pteros pueden estar implicados. 

E-s posible quC problernas similares que se han observado 
en CnlIti\ os de I jol eln Argentina. sean tatmbi~n causados 
por complejos virales, atin cuando no se descarta la 
posibilidad de que cl virus dcl dipice rizado de la remolacha, 
que es transmitido por saltahojas, haya reaparecido en las 
areas de producci6n de trijol de ese pais. 

Mientras se investigan estas complejas enfermedades, se 
recomienda la aplicaci6n de insecticidas y herbicidas para 
conservar los campos libres de hospedantes y vectores 
potenciales de los virus iniplicados. 
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Fig. 16 Sinltom~s de enaniiismio ydeforma
cioni catisados posihieentte por un comn
plejo xira!. 
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CAUSADAS POR HONGOSENFERMEDADES 

IION(GOS QUE AFECTAN El. FOAL.AJE 

Y L.AS VAINAS 

RustRoya 
Ferrugem do feijoeiro 

Urom ces phaseoli (Reben.) Wint.
 
Urominces appencliculatus (Wer.) Unger.
 

l.a 	rova dcl I riiol se conocc tambien en Am6rica Latina 
secomo chahtuixtlc ( Nkxico), y ferrugem (Brasil); 

en todas las regionescncucntra ampliamcnte distribuida 

frijolcras dcl mrundo. l'criodos p olongados de 10-18 horas
 

humcdad rclativa. mayor del 90', y temperaturasde altia 
mNodcradas dC 17-27 (. son condiciones que favorecen la 
iniccci6n. la cual. cuando cs severa, aparece rnuy temprano 
0 atlcs ic 1a Iloracitn y puede causar una defoliaci6n 
lprcldt i ra dC la planta v perdidas considerables en 
rcnd inlicilto. I a intccci6n ocurre generalmente en la haz y 
en clcrIvs c Ia hloja ( Iig. 17), pero tambi6n puede ocurrir 
en las ka inlas \ a \cecs en los peciolos (Fig. 18). 

comoInicialmcntc los sintomas aparecen en la hoja 
nmanchas clor6t icas o blancas, ligeramente levantadas (Fig. 
19). cni las cnalcs posteriorniente se forman pfstulas 
maduras o urcdhos cal c-rojizos (Fig. 20). 

Las pcistulas varian en tarnafio y pueden estar rodeadas 
de un halo clor6tico o necr6tico, segfin la raza del 
pat6geno. el cultivar N,las condiciones ambientales 	(Fig. 
21). Durante su etapa de creciriento, una pmistula contilene 
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miles de uredosporas (esporas del hongo) de color caf6, las 
cuales son diseminadas principalmente por el viento y 
tambin por los anirnales y las herramientas agricolas. No 
hay transmisi6rn por semilla. Al final del periodo las 
pfistulas pueden tener teliosporas en telios de color caf6 
oscuro a negro. 

En las medidas de control cultural se incluyen: ia fecha 
dc siembra. la cual debe coincidir con las 6pocas en las que 
la incidencia dc la roya es reducida o insignificante, y sobre 
todo. durante los periodos de prefloraci6n y floraci6n; la 
rotacion dc cultix os: v. la climinaci6n de los residuos de la 
cosecha. El control quimico es mas efectivo durante las 
etapas iniciales de los sintomas. Los productos mds 
recomendados son: oxicarboxin, rnancozeb, y clorotaluinil. 

variedades resistentes. LaSe recomienda cl uso de 
resistencia pucde ser afcctada por la existencia de muchas 
razas o patotipos dcl hongo, peru existen variedades 
comerciales quc son resistentes a una o mAs razas del 
pat6geno. 
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d 'r. 

Fig. 21 1ipos de pfismtiwa de roya. 
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AnthracnoseAntracnosis 
Antracnose 

Col/etotrichum /inemu/hianum (Sacc. & Mag.) Scrib.,
 
estado asexual
 
GIomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et. V. Schrenk.,
 
estado sexual
 

L.a ant 'acnosis se ha esparcido por todo el mundo, 
especialmente en las localidades con elevaciones superiores 
a 1000 Il N\ tempCatitras de frias a moderadas y alta 

huliedad rclat ia. I desarrollo de la enfermedad es 

faxorecido pot teMnpCraturas moderadas entre 130C y 
hume26 C. con una tcniperattra optima de 170C y una 

dad iclatmia nimor del 9211. Las esporas del hongo son 
corta por lluviascticientcmcnte disncminadas a distancia 

intervalosloderadas \ acomipafiadas de viento a 
a la diserninaci6n de lastIentcnltcs. 1aim hin contribuyen 

esporas los animales. los insectos y el hombre, en sus 

despla amiil os en un campo infectado. Los sintomas 
en el env,.s de las hojas, localizados aaparccen inicialmente 

10 la rgo tic las nCIr adu ras; tabinh6n en los peciolos, como 
ICsincs dCprim idas o manchas pequefias en colores rojo 
ladillo a pfirpIlra. quteC ni.s tarde se vuelven caf6 oscuro a 

negro (I11g. 22). Fstas lesiones tambin pueden aparecer en 

las ramas. en Ios tallos, cn los cotiledones y en las vainas 
(Fig. 23). 

En las vainas los sintomas se reconocen con facilidad; 
inicialmente muestran lesiones casi circulare~s de I a 10 mm 

rosado, amarillo, rojizo ode diimetro que varian entre 
se transforman enherrumbroso v hasta negro; mis tarde 

chancros oscuros, deprimidos y delitnitados por un anillo 
horde cafe rojizo; dstos, en condiciones de bajanegro, con 

masas rosadas detemperatura y alta humedad contienen 

esporas (Fig. 24).
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El hongo puede invadir la semilla y ser portado en ella 
interna o externamente (Fig. 25). La siembra de semilla 
infectada puede resultar en perdidas del 100%. 

La producci6n de sernilla libre del pat6geno se emplea en 
muchas partes para controlar la enfermedad. Tambikn se 
recomienda hacer rotaci6n de cultivos de dos o tres afios y 
eliminar los residuos infectados de los campos del cultivo. 
Las infestaciones de las testas se pueden controlar con 
ferbdn, zirfn, tirdn, y ceresn. Se recomienda tambi~n la 
aspersi6n foliar de maneb, zineb, benomil, captafol, 
carbendazim e hidr6xido de fentin. La resistencia gen~tica, 
que es la medida de control mds adecuada y la que m.s se 
ha utilizado en muchas regiones, puede ser afectada por la 
existencia de diferentes razas o patotipos. Existen fuentes 

muchas o a razas del pat6geno.de resistencia a todas las 
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Fig, 24 Vainas de frijol con lesioflcs en 

esporuiacioni ocasionadlas por lit antrac
losiS. 

Fig. 25 selmilla ilicud po r a i raclosls. 
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Mancha angular Angular leaf spot 
Mancha angular 

Isariopsisgriseola Sacc. 

Esta enfermedad se encuentra en regiones tropicales a 
subtropicales y templadas. Temperaturas moderadas de 

alta humedad relativa alternada con18'C a 25°C y una 
periodos de baja humedad, favorecen la infecci6n y el 
desarrollo de la enfermedad. Las lesiones de mancha 
angular carecen de bordes y son tipicamente angulares en 
ambos lados de las hojas (Fig. 26). 

Los sintomas en el env~s de las hojas aparecen 
inicialmente comno manchas grisdiceas, delimitadas por las 
nervaduras. Despu~s, son cubiertas por las estructuras 
frutales del pat6geno o sinemas, que son de color gris 
oscuro a negro. distribuidas en grupos, que le dan a la 
lesi6n la apariencia de un pequeio cepillo (Fig. 27). 
Cuando los sintomas se presentan en las hojas primarias, se 
manifiestan en ambos lados como manchas semicirculares 
de color gris oscuro v con esporulaci6n generalmente en la 
haz que tambin se puede presentar en el envds. 

Los ataques sce~ros de la enfermedad pueden causar 
atma rillamiento de las hojas ydefoliaci6n prematura. En las 
vainas. las manilchias son ovaladas o circulares con centros 
de color cale roji/o N,bordes ligeramente mils oscuros (Fig. 
28). la dilerencia dc estas lesiones con las del bongo de la 
antracnosis. Cs qiLe ste UIltitno se present:a en forma de 
chancros deplimidos. En los tallos aparecen tambi~n 
lesiones similaics a las de las vainas. Es comrn encontrar 
las manchlas tC las \ainas cubiertas de sinemas. 



E~nter nedatics dc la rplia3 

Fig. 26 Sinltomllt ipic, ct, Ia ho~j c ius do por miancha angular. 

Fig 27Proucc~tidc inciasen el enk~s de la hoja causados 

por. n11ar1clia atliila I. 
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El pat6geno puede sobrevivir y ser transmitido en la 
semilla; sin embargo, la mayor diseminaci6n la produce el 
viento y tambin las salpicaduras ocasionadas por las gotas 
de Iluvia desde residuos de cosecha infectados y de lesiones 
en esporulaci6n. 

Las medidas de control cultural incluyen la eliminaci6n 
de residuos de cosechas de un cultivo infectado, siembra de 
semilla libre de pat6geno, y rotaci6n de cultivos por un 
minimo de dos afios. Entre los productos quimicos que se 
utilizan estdn zineb, benomil, tiofanato, maneb, zirdn, 
mancozeb, captafol, metirAn y baycor. 

Tambin se han identifcado fuentes de resistencia, las 
cuales pueden ser afectadas por la existencia de diferentes 
razas o patotipos del hongo. 
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Fig. 28 SintcnlaIe n '.IdoLaiondosla \in 
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Mustia hilachosa Web blight 
Podridio das vagens 

7hanatephorus cuciuneris (Frank) Donk 
Rhizoctonia solani Kuhn (1R. microsclerotiaMatz) 

En Am6rica Latina esta enfermedad se conoce tambi~n 
con el nombre de telarafia, chasparria, Rhizoctonia del 
lollaje, mela y murcha daiteia micdlica. Ia mustia hilachosa 
prealcec ni.Is en cl tropico hfimedo con temperaturas entre 
moderadas y alias, y en estas condiciones la enfermedad 
puede causar prdidas muy altas y destruircompletamente 
un cultivo de frijol. Su desarrollo es favorecido por un 
periodo de alta y frecuente prccipitaci6n, temperatura y 
humedad de suclo entre altas y moderadas, y por plantas 
con eievado contenido de nitr6gerio y bajas en calcio. 

Los primeros sintomas que aparecen en las hojas se 
manifiestan como pecquefias lesiones acuosas circulares, de 
1-3 mm de dinmctro; estas lesiones tienen apariencia de 
escaldado. y un color que varia de gris verdoso a caf6 
rojizo; gencralmentc estan rodeadas de un borde oscuro 
(Fig. 29). 

En condicionc., hfimedas las lesiones crecen ripido y se 
unen formando ircas que con frecuencia tienen zonas de 
color caf6 rodeadas de bordes oscuros que pueden cubrir la 
hoja totalmentc (Fig. 30). 

A medida quc se expande el Area afectada, el micelio 
crece desde las manchas hacia el tejido no infectado y 
eventualmente puede cubrir la planta entera, uniendo las 
hojas, peciolos, flores y vainas con un micelio en forma de 
telarafia, si las condiciones ambientales son favorables 
(Fig. 31). 
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[.;g. 2) SIntonIMS iiiiiIC' C11 Ii hjda prodUcidos por el 

Fig. 30) Sintofli if oliarcs madtiros prod ucidos por cl 
honigo cawaIlI dILIa lilustia hilacliosa. 
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En las vainas j6venes, las Iksiones son peq ucfias, de color 

caf6 claro, de forma irregular, y a menudo se unen. En las 
oscuro,vainas maduras. las lesiones son de color carf 

circulares y muchas veces deprimidas y rodeadas de un 

borde oscuro (Fig. 32). 

1:1 hongo pu,-dc inectar las semillas. Fambibn forma 
esclcrocios qtc pucdcn sobrevivir en el suelo por uno o mas 
afIos v qUC constitu'cn el in6culo primario al ser 
transpo tadt)s a las hola:; en las salpicaduras de IaIluvia. El 
micclio tamhidn puede sobrevivir en los residuos de Ia 
Cosccha S\ i col)() illicnlo. 

Las medidas dc control de lia mustia incluyen las si
guientes prhcticas culturales: uso de semilla libre de 
pat6geno. silmbra temprana dcl cultivo para que su 

ocurra antes de lIa estaci6n Iluviosa, eliminamaduraci6n 
ci6n de los residtos dc Iacosccha inLectada, rotaci6n con 
cultivos no hospedantes como las gramineas y Ia cobertura 
dcl suelo (mulching) o tapado. 

1-s posible cl control quimico con fungicidas foliares. 
Donde las Iluvias son ahundantes el uso de fungicidas 
toliarcs sist cm icOs cs im portailte. Se ha utilizado bcnornil, 
captalol. manch. N .-44. carbenda/im, y fentinacetato. No 
sc han idcntilicado cultivares con un alto grado de 
rcsistcncia. pcro se ha nota Io que algunos cultivares tienen 
ciertos ni\ties dc resistencia a Ill mustia. El control 

con ciertaintCgraldO. quc consiste en el uso de plantas 
resistencia. dc arquitcctura crecta v abierta, y la aplicaci6n 

mejor mancra de reducir lasdc fingicidas Cs. quiis, lia 
p rdidas por esta enfermedad en lugares d6nde sta es 
end&nmica. 
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Fig. 31 Planta totalmente 
afectad~a por mustia hilachosa. 

F~ig. 32 Sintornas de la vai

na causados pore ihongo de Ia 
mui a hilahiciosa. 
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Mancha por ascochyta Ascochyta leaf spot 
Mancha de Ascochyta 

Ascochta phaseolorum Saccardo 
Phoma exigua var. DiversisporaDesm. 

Esta enfermedad es muv severa en muchas regiones de 
con de m altitud, conAm6rica Latina mis 1500 de 

temperaturas frias a moderadas y alta humedad. Los 
sintomas en las hojas inicialmente son lesiones casi circu
lares. entre colores cale Ngris a negro, que al crecer tienen la 

tin conjunto de circulos conc~ntricos queapariencia de 
pueden contener pequefios picnidios negros (Fig. 33). En 

favorabies para su desarrollo,condiciones ambientales 
resultado es,estas lesiones crecen rdpido y su 


generalmente. una quernadura muy severa de las hojas.
 

L.esiones muv similares que muestran picnidios tambi6n 
se pueden encontrar en pedutnculos, peciolos, tallos y 
vainas (Fig. 34). Las lesiones en las vainas causadas por 
Ascochvia se diterencian de las de antracnosis (chancros 
deprimidos) vde las de la mancha angular (lesiones ovales y 
circulares) en que istas forman circulos conc~ntricos. Los 
ataques severos de la enfermedad pueden resultar en 
defoliaci6n prematura N muerte de la planta. El hongo 
puede transmitirse por la semilla y sobrevivir en los 
residuos de cosechas. 

Algunas de las pr~icticas recomendadas para el control 
son: siembra de semilla limpia y tratada; rotaci6n de 
cultivos; mayor espaciamiento entre plantas; y aplicaciones 

compuestos quirnicos como clorotalonil,foliares con 
zineb. y benomil. Existen algunos cultivares con niveles de 
resistencia gentica de bajos a intermedios. 
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I1g. 33 Sintoflas cil la Iio~j c tus dos por Ascochvta. 

1g. 34 Sintomias causados porAs
cochI1ta en la \in. 
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Moho blanco White mold 
M6fo branco 

Scleroliniascleroiorum (Lib.) de Bary o 
Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf y Dumont 

Latina se conoce esta enfermedad cornoEn America 
sclerotinia, esclerotiniosis, salivazo, podredumbre algo
donosa. v murcha de sclerotinia. El pat6geno estA 
diseminado por todo el mundo, pero es mis importante en 

las zonas templadas del hemislerio norte. Se le encuentra 
tambi~n en areas tropicales durante las 6pocas frias o de 

temperaturas modcradas v de alta humedad. Su nt~mero de 
hospedantes es muy amnplio: incluye verduras, ornamen
tales. frutales y cultivos. 1:1pat6geno coloniza los tejidos 

penetrasenesccntes de las plantas y despu6s en el 
hospedero. Inicialmente causa lesiones himedas o acuosas 
seguidas por el crecimiento de un moho blanco, algodono
so que cubre los 6rganos afectados: tallos, ramas y vainas 
(Fig. 35). 

Por lo general la infecci6n del tallo y de las ramas va 
acompahiada pot cl marchitamiento del follaje. Posterior
mente el tejido intectado se seca y adquiere un colorclaro y 
una apariencia blanquecina. IPocos dias despu~s de la 
infecci6n. cl hongo produce interna y externamente del 
tejido iniectado. unas estructuras de supervivencia negras, 
de varios milimetros de didnietro, de forma irregular, 

stos al suelo se diseminanIlamadas esclerocios. Al caer 
durante la ptcparaci6n del terreno y por medio de las aguas 
de riego. El hongo tambin puede ser portado inter
namente por la scmilla. Los esclerocios dan origen a 
estructuras reproductivas del hongo Ilamadas apotecios, 
lis cuales libean esporas que infectan el tejido vegetal al 
caer sobre ,I. 



Las aplicaciones de IPCNl1, diclor~n, diclonc y dle 
henornil antes y durantc lit floracion ayudlan a controlar la 
enfrrniedad. LOS cliltivares de arquitectura erecta, con 
lollaJe no iuy denso quei permnitan una buena aireaci6n, 
penctracron deClii \ densidades de poblaci6n bajas, ayudlan 
a prevenir los ataques de molio blanco. Se hia encontrado 
resistencia en gernioplasina de Phoseolus vulgaris y en P. 

Fig. 35 Tallo. rama u~dinar ,Iectados pore ihongo 
del nioho hid rco. 
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Powdery mildewMildeo polvoso 
Mildio puve rulento 

)C ex Merat.ErysilwhpJIygOji 

en America LatinaEsta enfermedad se conoce tambiin 
oidio, oidium y cinza. Tiene distribuci6n mundial.como 

Prevalece en muchas condiciones ambientales pero 
generalniente es mins grave en condiciones de sequia, de 

baja Ilumedad y temperaturas moderadas. La infecci6n en 

plantas j6venes puede resultar en defoliaci6n y dafios 
comn los sintomas asociadosse\er os. Fs "ias ver con 

plantas adiltas. Estos sintomas se inician en la haz de las 
manchas oscuras y moteadas; despuis se Ilenanhojas coro 

una apariencia polvosadC un micelio blanco que les dd 
(1Fig. 36). 

l)e las hojas se esparce a las vainas, en las que causa una 

decoloraci6n generalmente pfrpura, casi redonda, con 

centro gris (Fig. 37). La enfermedad puede deformar las 
por lo general,vainas. Los sintomas en los tallos son, 


decoloraciones rojizas o puirpuras. El micelio puede cubrir
 
ser portadotoda la planta (Fig. 38). El hongo puede 

externamente en la semilla y por el viento que disemina las 

esporas. 

Sc utilizan para su control fungicidas como azufre y 

dinacop. Existen variedades resistentes; sin embargo, la 
diferentes fisiol6gicas o patotipos,existencia de razas 

puede afectar la utilizaci6n de estas fuentes de resistencia. 
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Iig. 3g6 s',iittmlli, pioduci-do, por el mildco polvoso en la 

:1,1 

Fig. 37 Sintoma en la vaina causa
do por el hongo del mildeo polvoso. 

Fig. 38 Planta de frijol totalmente 
infectada por el bongo del mildeo 
polvoso. 
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Mancha gris Gray leaf spot 
Mancha gris 

Cercospora van'erysti Henn 

La mancha gris es una enfermedad foliar que prevalece 
en regiones por encima de 1500 m, en donde existen 
temperaturas bajas a moderadas y alta humedad. En la haz 
de la hoja, los si ntornas y signos se presentan como lesiones 
pequefnas, angulares. de 2-5 mm de di'imetro, delimitadas 
por las venas. de color verde claro o levemente amarillento 
(Fig. 39). En estas lesioncs, se observa en el env(s de la hoja 
tn crccilicnto dcl micelio v de las esporas del pat6geno 
que forman una capa gris rtltv densa que cubre la 
lesi6n (Fig. 40). [ste sintoma es el diagn6stico de la mancha 
gris. La infeccion Cs mis severa y ocurre primero en las 
hojas viejas. Ataques severos pueden causar defoliaci6n 
prenlatura (Fig. 41). En el inicio de esta enfermedad, sus 
sintornas cn la haz de la hoja pueden confundirse con los 
sintomas de la mancha blanca. En el envCs, las iesiones de la 
mancha blanca son de color blanco. Ambas enfermedades 

misma planta (Fig. 42).
pueden ocurrir cn una 

Esta entermedad sC controla con fungicidas como 
benomil c hidr6xido dc cobre y con variedades resistentes 
como Rico 23 y I.H. 4935. 

"4 

CII I h11idC i ho:1i.t Isados por cl hongo deFig. 39 SiioIasl1m 
lI anit'ha vil . 
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Mir. 

Fig. 40 Sintomas en el en%6s de la hoja causados por el hongo 
de hi mancha gris. 

,.. 'I.. 

A' 

Fig. 41 lnfecci6n severa de Fig. 42 Infccci6n foliar 
la plinta ocasionada por el mixta causada por los hongos 
agente causal de la mancha de la mancha gris y de la 
gris. mancha blanca. 



I'roblmas de campo cn cultivos de frijolA8 

Mancha blanca 	 White leaf spot 
Mancha branca 

Pseudocercosporellaalbida 

Esta enfermedad se ha observado en las regiones 
montaflosas de Colombia y Guatemala. Los sintomas de la 
mancha blanca son similares a los de la mancha gris, pero 
se manifiestan inicialmente en el env~s de las hojas viejas 
como manchas pcqucfias, de 2-5 mm de diimetro, 
angulares. delimitadas por las venas. Manchas muy 
similares se presentan en la haz. Las lesiones del enves se 
cubren por una capa densa de micelio y esporas de color 
muy blanco (Fig. 43), lo que las diferencia de ia mancha gris 
que forma una capa muy densa de micelio y esporas de 
color gris oscuro. 

Ataqucs severos del pat6geno de la mancha blanca 
ocurren y pueden resultar en necrosis foliar y defoliaci6n 
prematura. sobre todo de las hojas mas viejas. No hay 
estudios sobre la influencia de la mancha blanca en los 
rendimientos del frijol. Existen variedades resistentes 
como Mexico 114, Puebla 40-4 y BAT 527 (linea del 
CIAT). 
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Fig. 43 Sintonias toliarcs ocasionados por el 
hlongo de la mancli blianca. 
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Mancha por alternaria Alternaria leaf spot
Mancha de Alternaria 

Alternaria spp. 

Esta enfermedad se conoce con los nombres de mancha 
parda y mancha foliar por alternaria; puede ser causada 
por varias especies de Alternariacomo A. alternata(Fr.) 
Keissler, A. brassicaefphaseoliBrun, A.fasciculata(Cke. 
y Ell.) Jones y Grout y A. tenuis Nees. 

En general, etos hongos se consideran como parfsitos de 
heridas que atacan los tejidos en senescencia, expuestos a 
periodos de alta humedad. Aunque a veces pueden causar 
defoliaci6n prematura, por lo general las p6rdidas en 
rendimiento ocasionadas por Alternaria no son con
siderabits. 

Los sintomas son mds comunes en las hojas primarias y 
se maniliestan como manchas pequefias, irregulares, de 
color caf&rojizo, rodeados por un borde m~is oscuro. Al 
agrandarse estas lesiones pueden formar anillos conc~n
tricos que muchas veces se caen y dejan orificios redondos 
en la Ilmina foliar (Fig. 44). Las lesiones se pueden unir y 
asi cubrir grandes dreas de la hoja. El hongo tambi~n puede 
dafiar las vainas, a las que les produce lesiones grandesde 
color caf6 donde se puede notar esporulaci6n (Fig. 45); 
adem~is dafia las semillas en desarrollo. 

Otro tipo de sintolna se manifiesta en las hojas, en forma 
de puntos de color cafi6 (Fig. 46). Las semillas pueden ser 
portadoras de Alternaria spp. 

Los productos quimicos recomendados para el control 
de la mancha por alternaria son: clorotalonil, tiofanato y 
zincb. Sc ha notado que benomil noes efectivo en el control 
de A. alternata. 
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Fig. 44 Sintomnas tolialLs oCasiolLdos por Altertri spp. 
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Fig. 45 Sintomas en las %ai- Fig. 46 Otro tipo desintomas 
nas ocasionados por Alterna- foliares ocasionados por Alter

ria spp. tariaspp. 
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Mancha por cercospora 	 Cercospora leaf spot 
Cercosporeose 

Cercosporaspp. 

Estas manchas foliares son causadas principalmente por 
Cercospora canescens, Ellis y Martin y C. cruenta, 
Saccardo. Tambi6n se asocian con este tipo de manchas 
foliares del frijol, C.phaseoli,Dearness y Bartolomew y C. 
caracallae (Speg) Chupp. Los sintomas se manifiestan 
como lesiones de color caf6 o amarillo a rojizo; tienen 
tamafios y formas variables (Fig. 47). 

Con frecuencia las lesiones producidas por C. canescens 
ocurren en las hojas mis viejas, pero tambidn en las vainas 
y en las ramas. Por Io general, en las hojas los sintomas se 
presentan en forma irregular, son de color caf6 a gris o caf& 
claro. con un centro gris y un borde levemente rojizo (Fig. 
48). Algunas veces estas lesiones se secan, se desprenden y 
dejan un agujero. 

Comfinmente C. cruenta ataca las hojas primarias; las 
cubre de unas manchas pequefias en forma de lunares. 
Rara vez ataca los trifolios. 

Manchas similares se pueden observar tambi~n en los 
tallos y en las vainas. 

Las medidis de control rara vez son necesarias, pero 
aplicaciones foliares de fungicidas cfpricos sor eficaces. Se 
han encontrado wriedades resistentes. 
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Fig. 47 Sintomas en hojas ocasionados por ('ercospora 

s1pp. 

Sintomas loliares causados por C cWUaUIm-.Fig. 48 
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Mancha redonda Chactoseptoria leaf spot 

Chaetoseptoria welmanii Stevenson 

Esta enfermcdad tambi~n se conoce como mancha foliar 
por Chaetoseptoria; se presenta con frecuencia en Centro 
America y en las Indias Occidentales, en regiones con 
temperaturas moderadamente frias y con alta humedad. 

Los sintomas se manifiestan en las hojas, como lesiones 
circulares de tamafio mediano a grande, con el centro caf6 
claro o crema v rodcadas de un borde mds oscuro de color 
caf6 rojizo (Fig. 49). Fl centro de la lesi6n puede presentar 
unos puntitos grises o negros que son los picnidios 
(estructuras trutales) dcl pat6geno. 

y lala inlecci6n es cornfin en las hojas primarias 
entermcdad pucdc inducir una dcfoliaci6n severa. El 
patogcno puede ser transmitido por la semilla. 

las ,nedidas de control utilizadas incluyen las aspersio
nes foliarcs con bcnornil, el uso de semilla limpia, y el 
desarrollo de \aricdadcs resistentes. 
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Fi. . a I.ola es prdcds o l,og elam nSito 

redonda. 
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Mancha harinosa Floury leaf spot
M6fo branco da f6lha 

Raniulariaphaseoli (Drummond) Deighton 

l-sta enfermedad. conocida tambin como mancha 
farinlosa. sc prcsenta en regiones con temperaturas 
mioderadas a hajas y humedad de moderada a alta. 

Los sintomas se observan mds claramente en el env6s de 
las hojas como lesiones mdis o menos redondasen las que el 
hongo produce una masa blanca de conidi6foros y conidios 
(Fig. 50). 

Se puede confundir la mancha harinosa con mildeo 
polvoso, el cual produce tambi6n micelio blanco, pero 
generalmente es mas compacto y s61o se produce en la haz 
de las heias. Los sintomas de la mancha harinosa pueden 
aparecer en la haz de la hoja con una decoloraci6n muy 
leve, verde claro o amarilla, sin evidencia de micelio o 
esporas. Casi sicmpre la infecci6n ocurre primero en el 
follaje mis viejo. La infecci6n severa causa defoliaci6n 
prematura. 

Por lo general no es necesario usar medidas de control 
porque la enfermedad rara vez causa de,'oliaci6n o dafios 
severos. Se obtiene un buen control con aplicaciones de 
benomil o tiofanato. 
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Problem:a de caiipo en cultiwos de frijol5K 


Moho gris 	 Gray mold 
Bolor cin.,ento 

Botrviis cinerea Pers. ex Fries., estado asexual 
BorrYotiniafiwkeliana( De Bary) Whetz., estado sexual 

Esta enfermedad se conoce tambiin con el nombre de 
podredumbre gris: puede ser mAs severa durante los perio
dos de alta humedad. 

El miohio gris cs una pudrici6n comdin en habichuelas 
almacenadas y en tr~insito. [1,infecci6n es favorecida por 
heridas en los tejidos de la planta, en los que la enfermedad 
produce areas acuosas que son fAciles de reconocer por el 

color entre gris N,verde del hongo que coloniza estas 
lesiones (Fig. 5 1). El tejido afCctado se marchita y muere. 
Las plAntulas taihbia' pueden ser atacadas, pero por lo 

madurasgeneral, el dafio cs mis coninn en las plantas mas 
que tienen las vainas en contacto con el suelo. 

Inicialmcnte la inlecci6n ocurre con mucha frecuencia en 
las partes a&cas de las plantas y en los botones florales 
envejecidos. los tejidos intfctados del pat6geno pueden 
fornar varias esti ucturas como estomas negros y esclero
cios sobre los quc se pueden desarrollar conidios y 
apotecios similarcs a los producidos por el hongo que causa 
el rnoho blanco. 

Como mcdidas de control se recomienda la disminuci6n 
de la densidad ic las siembra y la aplicaci6n de fungicidas. 
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Fig. 51 Inlccci6n dc la \ ail cusada. por el jigente catisal del 
1mloli olI. 
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Mildeo velloso Downy mildew 

PhytophthoraparasiticaDast. 
PhytophithoraphaseoliThaxter. 

El mildeo velloso es mis comtm en Mexico y en algunas 
partes de Centro America. La enfermedad es favorecida 
por bajas temperaturas y alta humedad. Los sintomas se 
manifiestan con manchas blancas en los peciolos; estas 
manchas aumentan de tamafio y ocasionan eventualmente 
el marchitamiento y la muerte de las hojas. El pat6geno 
tambi~n ataca las flores, las yemas y los ovarios, sobre todo 
aquellos que estin en contacto con el suelo. Es comin que 
las vainas scan colonizadas por el micelio blanco que se 
localiza en parches, rodeado de un borde caf&rojizo (Fig. 
52). Las vainas severamente atacadas se arrugan y mueren. 

Entre las medidas de control utilizadas s. incluye el 
desarrollo de variedades erectas, con vainas que no est~n en 
contacto con el suelo y que tengan el follaje poco tupido, 
para que permita una buena aireaci6n. Algunos fungicidas 
utilizados son zineb, maneb y nabdn. 
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Fig. 52 Infecci6n de la vaina 
ocasionada por elagente causal del 
mildeo velloso. 
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Carb6n de ]a hoja Leaf smut 

Entyloma petuniae Speg. 

Esta enfermedad se presenta en muchas regiones de 
Am6rica Central y en las islas del Caribe. Se identifica 
f~icilmente por las lesiones o ampollas que se presentan en 
la haz de la hoja, de color gris oscuro, en d6nde se encuen
tran el micelio y las masas subepid6rmicas de clami
dosporas negras del pat6geno. Inicialmente las ampollas 
que son casi redondas u ovaladas, tiene-i una apariencia 
acuosa; despu6s toman un color caf6 que varia a grisdceo en 
la haz y azul grisiceo en el env6s (Fig. 53). 

Con frecuencia las lesiones est6.n delimitadas por las 
venii:as de la hoja y algunas coalescen. En general, la 
infecci6n se limita a las hojas primarias o a los primeros 
trifolios, pero se han encontrado dafios hasta en un 60% del 
follaje. 

Para el control de esta enfermedad se puede tratar la 
semilla con carboxin y hacer aspersiones a! follaje con 
benomil. 



63 Entermedades de ]aplanta 

'Al 

.i :. :.,. .. ,.~
:. 


I
 

Fig. 53 Sintomas foliares causados por el hongo del 
carb6n de Ia hoja. 
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Aitublo de Ia hoja y de Invaina Diaporthe pod blight 

por Diaporthe 

Phomopsis subcircinata Ell. y Ever., estado asexual 
Diaporthe phaseolorum (Cooke and Ellis) Saccardo, 
estado sexual 

Esta enfermedad tambi6n se conoce como tiz6n de la 
vaina. 

Los sintomas iniciales se notan en ambos lados de la 
hoja, como manchas que pueden ser semicirculares y 
tambi~n de forma irregular, de color caf6 rojizo, con un 
borde definido (Fig. 54). Las lesiones pueden observarse 
por toda la hoja pero con mds frecuencia en asociaci6n con 
la nervadura central. En las lesiones moribundas se 
presentan muchas veces las estructuras asexuales del hongo 
(picnidios) y ocasionalmente las sexuales (peritecios). 
Despu~s se notan los sintomas en las vainas, que se inician 
con manchas pequefias casi circulares que se expanden 
conc6ntricamente. Muchas de estas lesiones tienen pic
nidios que se distribuyen en circulos conc6ntricos sobre la 
superficie total de la lesi6n (Fig. 55). El hongo ataca las 
semillas en las que tambi6n puede ser portado. 

Las medidas decontrol incluyefi:siembra de semilla libre 
de pat6geno; rotaci6n de los cultivos y aspersi6n con 
fungicidas como benomil. 
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Fig. 54 Sintomas foliares causados por elhongo del afiublode la 
\aina. 

Fig. 55 Sintomas en las vainas causados por el hongo del afiublo 
de Ia vaina. 
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HONGOS QUE AFECTAN LA RAIZ Y EL TALLO 

Chancro o pudrici6n radical Rhizoctonia root rot 
Podrid~o radicular de 

por Rhizoctonia Rhizoctonia 

Rhizoctonia solani Kiihn 

En America Latina se conoce esta enfermedad tambifn 
como tiz6n, podredumbre del tallo, y tombamento. La 
enfcrmedad se desarrolla en temperaturas de moderadas a 
bajas y en humedad de suclo de moderada a alta. El 
pat6geno puede atacar severamente las pldntulas y causar 
podredumbre del pie (damping-off). Ademds, puede 
producir pudrici6n radical y chancros en el tallo, debajo y 
encima de la superficie del suelo. Puede atacar las vainas y 
las ramas en contacto con el suelo. Los ataques iniciales de 
la raiz y dcl hipoc6tilo resultan en chancros o depresiones 
de color caf6 rojizo, casi siempre oblongos o alargados y 
algunas veces casi circulares, que pueden estar rodeados 
por un borde un poco mds oscuro (Fig. 56). Desputs, estos 
chancros aumentan de tamafio, se tornan ms profundosy 
mAs rojizos (Fig. 57) y legan a la mdula (Fig. 58). La 
formaci6n de chancros es 6ptima en temperaturas de suelo 
de 18'C, inhibida por temperaturas superiores a los 21'C. 
Las plantas con chancros son generalmente mds pequefias 
y menos vigorosas. Muchas veces se pueden encontrar 
esclerocios sobre los chancros o en el interior del tallo. Los 
esclerocios sirven como fuente de in6culo y pueden 
sobrevivir en el suelo en los residuos de la cosecha. El 
ataque de las vainas en contacto con el suelo resulta en 
lesiones acuosas, un poco deprimidas y de color caf6. La 
semilla infectada se decolora y puede transportar el 
pat6geno internamente. 
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Fig. 56 Sintomas iniciales causados por 
Rhi:ocionia sohlai. 

Fig. 57 Chancros en el hipoc6tilo producidos por R. 
solani. 
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La siembra poco profunda reduce los ataques en las 
pldntulas pero puede aumentar el acame. La siembra debe 
realizarse cuando la temperatura del suelo est6 lo suficien
temente alta para disminuir la infecci6n. La rotaci6n con 
cereales contribuye a reducir los niveles del in6culo en el 
suelo. PCNB es el fungicida mds utilizado en el control de 
Rhizoctonia. Otros fungicidas que pueden controlar la 
infecci6n son: cloroneb, busdn, benomil, tirdn, zineb, 
carboxin y captfin. Los fungicidas se aplican a la semilla 
antes o durante la siembra y son efectivos durante la 
germinaci6n y el desarrollo inicial de la plAntula, pero 
generalmente no protegen las raices en desarrollo de 
plantas adultas. En general las plantas adultas poseen mds 
resistencia a la enfermedad. Son pocos los cultivares con 
niveles altos de resistencia a R. solani. 
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IL >S (1nco Nilsc1ecoi CILIIt ca.dildos por R. 
%,'Iaii 
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Pudricl6n seca de Inrafz o 	 Fusarium root rot 
Podridio radicular scapudrici6n radical por Fusarium 

Fusarium solani (Mart.) Appel y 	Wollenw. 
f.sp. pha.wdi (Burk.) Snyder y Hansen. 

Los sintomas iniciales se observan enel hipoc6tilo yen Ia 
raiz primaria, una o dos sernanas despuds que las plantas 
harn emergido (Fig. 59). Por lo general, se presentan como 
decoloraciones o lesiones rojizas; gradualmente se vuelven 
mas oscuras, de color cafd y aurnentan en tarnafo; pueden 
Ilegar a cubrir toda la raiz o cubrirla en vetas, o en 
agrietarnientos longitudinales (Fig. 60). Rara vez pasan las 
lesiones por encirna de la superficie del suelo. Con 
frecuencia la raiz principal y las raices secundarias mueren, 
la parte interior del tallo se vuelve medulosa o hueca y se 
desarrollan raiccs laterales por encirna del tejido infectado, 
lo que permite que la planta sobreviva. Por lo general no se 
nota un marchitamiento asociado con esta enfermedad 
pcr)o las plantas severamente atacadas en cond iciones 
deficientes dc humcdad se vuelven raquiticas y pueden 
morir. El pat6geno no se transmite por la semilla, pero es 
probable que se encuentre en la mayoria de los suelos como 
estructuras de supervicncia llamadas clamidosporas o 
asociado con tejido vegetal y humus. Estimulan la 
germinaci6n de las clarnidosporas, el contacto con los 
exudados prodt'cidos por la sernilla en germinaci6n, los 
hipoc6tilos y as raices de plantas no susceptibles y 
susceptibles. 

Para controlar la enlermedad, el cultivo debe sembrarse 
en suelos fertilizados y bien drenados que favorezcan el 
crecirniento vigoroso de la planta y eviten las poblaciones 
altas. Entre los productos quirnicos se u.ilizan: busin, 
benomil, captafol, nabin, tirdn y PCNB. 'ambi~n se deben 
sembrar varicdades con resistencia a la enfermedad. 
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Hig. 59 Siruornas iniciales 
en lit rai/ v en el hipocotilO 
ocitso nados por Iumi rium 
voIltli. 

IlLw. 00) I ccoIlracionrc- ein lit rai en el iip oc ti locanusadas por 
/I wh/oim. 
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Amarillamiento o 	 Fusariurn yellows 
Murcha de Fusariummarchitamlento por Fusarlum 

Fusariumox',spomm Schlecht. f. sp. phaseoli Kendrick y 
Snyder 

Esta enfermedad tambin se conoce 	en Am6rica Latina 
corno Fusariosis. y tiz6n por Fusarium. La infecci6n 
ocurre generalmcnte a travds de heridas en las raices o en 
los hipoc6tilos y causa una coloraci6n roji7a en el sistema 
vascular de la raiz, del hipoc6tilo, del tallo y de los peciolos 
(Fig. 61). L.os sintomas iniciales resultan en un leve 
amarillarniento dcsput.s en un envejecirniento prematuro 
de las hoja, inferiores, que progresa hacia las hojasj6venes 
ubicadas cn la pare superior de la planta (Fig. 62). A 
medida que avanza la enfermedad, el amarillamiento de las 
hojas se hace miLs pronunciado. Los ataques a las pldntulas 
pueden resultar en plantas m~is pequeiais y atrofiadas, y los 
ataques a las vainas, en lesiones acuosas. El pat6geno 
puede ser transportado en las semillas en forma de esporas 
adheridas a la superficie de la testa. 

Algunas medidas de control i ncluyen el tratamiento de 
la senmi'la con turngicidas coin'. ceresain o semesin, y la 
siemnbra de variedades icsistctes. 



Fig. 61Suowon aii 'n ihpcti 

1' oxiN~ol11Mploticid " li 

Fig.62 \ti~iill~iiiiiit pofol~iioc~sioi~id F~x.1spouln 



Aftublo sureflo Southern blight 
Murcha de Sclerotium 

Sclerotium rolU.'ii 

Se conoce esta enfermedad en America Latina como 
marchitarniento de Sch'rotium, tizdn surefio, malla blanca, 
pudrici6n ht'meda y malde esclerocio, ycorno pudridao do 
colo. La enrniedad se encuentra presente en muchas 
regiones, sobre todo en aquellas con temperatura y 
humedad alias. E1 pat6geno tiene muchos hospedantes y 
produce sintornas rnuy caracteristicos. Inicialmente los 
sintomas sc manifiestan corno un ligero amarillamiento de 
las hojas inlcriores acompaiado de una lesi6n oscura y 
acuosa, ubicada en el tallo o hipoc6tilo, debajo de la 
superficie d,-! )uelo (Fig. 63). La, lesi6n se expande a la raiz 
principal. y puede causar una pudrici6n cortical (Fig. 64) 
que eventualmente, en condiciones favorables para el de
sarrollo de la enfermedad, puede causar el marchitamien
to v muerte de la planta. En la base del tallo, en contacto 
con el suelo, es comflin observar la presencia de un micelio 
blanco y de esclerocios redondos y blancos a caf6 claros, 
caracteristicos del pat6geno, que se adhieren a las raices, al 
hipoc6tilo v a part iculas del suelo en contacto con la planta 
(Fig. 65). Al madurar los esclerocios se vuelven color caf6. 
Las vainas en contacto con el suelo son atacadas y se 
pudren. El pat6geno puede ser portado por la semilla. 

Sc debe evitar la introducci6n del pat6geno a suelos 
virgenes a tra%6s de semilla containinada. Se recomienda 
destruir los residuos de la cosecha, eliminar los hudspedes 
alternos y hacer un buen drenaje del suelo. Algunos de los 
fungicidas m~is eficaccs son: PCNB, captafol, cloruro de 
fertin y tridemorf. Existen algunas fuentesde resistencia a 
la enferinedad.
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Fig. 63 Sintomas iniciales del hipoc6tilo y de la raiz 
producidos por el bongo del afiublo surefio. 

Fig. 64 Iludrici6n cortical de Fig. 65 Esclerocios y mice

la rait principal causaida por S. lio producidos por S. rolfsii. 
ro If ii. 
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Pudrici6n gris de la raiz Ashy stem blight 
Podridio cinzenta do caule 

y del tallo 

Alacrol)hninIa flhastolinla (tassi) Goidanich o 
Il. phasto/i( Maubl.) Ashby 

()tros nomihres comunes usados para esta enfermedad en 
America Iatint son podredumbre carbonosa y tiz6n 
ceniio del tallo. Fl pat6geno tiene muchos hospcdetos y la 
enternled.d es favorccida por temperaturas altas. Los 
,intin , se pueden obscrvar como chancros negros en 
pli'mtdas antes o inmediatainente despus de la emergen
cia. deprimidws en los tallos cerca de la superficie del suelo 
en la haws die Is cotiledones (:ig. 66). Los chancros, que 
ticin hordc, hien definidos a mcnudo presentan bordes 
COn n1trico-,. La infecci6n puede destruir cl punto de 
ceciicniti de hI planta o quebrar e, tallo en el lugar 
debilitadi por el chancro. 

lsaion mian,'a en amnihs ilrccciones. hacia el hipo
c(,6iih % Ii,, raices. y hacii I.: Peciolos dc las hojas 
primara,,: con trcctncla c:, ai.,, ,-,lutnciada en un lado 
dc Ia, plantt (1-1g. 67): en plantas violas puede causar 
cl,roi,,. dcliliaci6n prcmatura, a~fo'iamiento, degrada
ciot ie Ia rai/ v del hipoc ti')W. . mucrte. Las lesiones 
pt rioriente ,C \ tclen grises v con frecuencia tienen 
C rt lirils de stipcr\ ivcncia o esc!e!tio os lisos, de color 
nCr, presentC s interna N externamente en el tcjido 
tlcctado (Lip. 08). !ainhi3n se tAeldcI encontrar picnidios 

dic c, hr niegro. sumirgid os baio un tondo gris, lo quc le da 
al talhl una apatriencia gris o ccniza caracteristica (Fig. 69). 
1 hiiniO piUCdC ser transportado internainente en la 

NClilht. 
I I Is ed idas de control para disminuir a6n mfs ia 

,,iil \ \ his esclirocios se recotnienda: rotar losiecli' tie 
cilti i , pr \arios afios: senibrar semilla limpia tratada 
cio'n Itingicid;is Cililio ceresln. arIr profundo para enterrar 
Iwi rt',,idtuos infectados dc Ii cosecha: fum igar cl suelo con 
pri-dL cti , corMO tiol'anato de metilo, bromuro dc metilo y 
6)1 opicri In la I in h se han idcntificado aigunas variecda
dic, rCistentes. 
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Fig. 66 Sintornas en las pldn
tulas producidos por M. 
phaseolina. 

Fig. 67 Sintoma ocasionado 
porel hongo dz la pudrici6n gris 
del tallo en un lado de la planta 

Fig. 68 Esclero
cios de At. phaseo
lina sobre un tallo 
infectado. (izq.). 

Fig. 69 Picnidios 
de Al. phaseolina 
sobre un tallo infec
tado. (derecha). 
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Pudrici6n negra de Ia raiz Black root rot 

Thielaviopsisbasicola (Berk. y Br.) Ferr. 

Los sintomas caracteristicos son las lesiones ne.ras, en el 
hipoc6tilo, en la raiz principal y en las raicillas (Fig. 70). Al 
principio, el pat6geno ataca el hipoc6tilo por debajo de la 
superficie del suclo y le produce lesiones que son mis o 
menos pfirpuras o rojizas. Posteriormente las lesiones se 
oscurecen; se vuelven color caf6 y despu~s negro carb6n, y 
le dan a la raiz una apariencia negra. 

El pat6geno sobrevive en el suelo por periodos indefi
nidos y ataca las raices durante las 6pocas de temperaturas 
bajas Nh16niedas. Las temperaturas entre 15 y 18'C hacen 
quc It cnfrmedad sea nids severa. 

Cuando la planta tambi~n es atacada por otros organis
mos como Fusarium sp., Rhizoctonia sp., y algunas
especies de nematodos, la enfermedad es mds severa. El 
hongo produce en el tejido infectado clamidosporas que 
son estructuras que le permiten sobrevivir en el suelo. El 
pat6geno es transportado en residuos infectados de la 
planta, en particulas de suelo o adherido a las herramientas 
agricolas. 

Se recomienda la siembra en suelos bien drenados y el 
uso de variedades resistentes. 
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Fig. 70 Sintomas de infecci6n de la ralz ocasionados por el 
hongo de la pudrici6n negra de la raiz. 
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Pudrici6n radical por Pythium 	 Pythium root rot 
Murcha de Pythium 

Pythium spp. 

Esta enfermedad tambidn se conocc en Am6rica Latina 
como marchitamiento por P'thium. Es causada por varias 
especies de Prthim como P. aphanidermatum(Edson) 
Fits. (P. hiateri Grube.), P. irregulare Buism; P. 
m'vriot *ltum Drechs; P. ultimum Trow y otras esperces 
nenos 'recuentes. 

I.as especics dc P'tihium pueden atacar la plhntula que 
emerge. los cotiledoncs. la radicula, el hipoc6tilo y 
producir podrcdumbrc del pie (damping-off) de 
preemergencia: igual ,ntc pueden causar la muerte de la 
plintula antes dc ernerger por la pudrici6n acuosa que se 
forma. lo quC desputs resulta en podredumbre del pie 
(damping-otf) de posemergencia. Ademins, cuando se 
manifiestan lesiones humedecidas, alargadas en la parte 
mas haja del hipoc6tilo en la raices, es frecuente un 
marchitanilento de la phintula atacada de una a tres 
semanas despus de iniciarse la enfermedad. Si la 
enfermedad progrcsa. las lesiones se secan y cambian de 
color bronceado a cancla o calt claro y son ligeramente 
deprimidas (Iig. 71 ).IAitat.quCs severos, el hipoc6tilo y las 
raiccs se destrulcin (Fig. 72). 1:1ataque a las plntulas 
rcsulta cn so marchitamiento y muerte tan pronto como 
emcrgen (1-g. 73). 

En clima cflido y en condiciones de alta humedad del 
suelo, las plantas adultas pueden ser atacadas; el pat6geno 
invade la corteza del tallo y de las ramas laterales, to que 
resulta en un marchitamiento o muerte de las plantas 
adultas. La alta humedad del suelo favorece a las especies 
de Pythium. 



I-IL!. 71 I csiones deprinlidas causadas por la pujrci6n radical 
pol PrI'1614m/l. 

1-ig. 72 Sintom is de pudrici6n 
radical por /' i-hiuni en p1 Intas infec
tadas (i/Lluierda) sairias (dereclia). 
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Se recornienda sembrar en suClos bien drenados v dar 
una mayor dLstancia de siembra que favorezca una buena 
aireaci6n v quc disminuya la transnisi6n del pat6geno 
entre plantas. Algunos productos quimicos que disminu
yen la severidad de Ia enleimedad son: demosdn, dex6n, 
piroxiclor, captin, tirimn. ineb, y algunas combinaciones 
de 6stos. Il tratamiento de la semilla con protiocarb ha 
dado buenos resultados. Existen variedades resistentes. 
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[I g. 73 %Nlarchitiicnto%nmucric de la plilntula ocsond por 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

BACTERIAS 

Afiublos comtin y fusco Common bacterial blight 
Fuscous blight 
Crestamento bacteriano comum 

Xanthomonas phaseoli (Smith) Dows. o X. campestris pv. 
phaseoli 
Xanihomonas phaseoli var. fuscans (Burk.) Starr 

El aFiublo cornin tambi6n se conoce en America Latina 
comlo bactcriosis v tiz6n comn. Las bacterias que causan 
cl afiublo comfin v el afiublo fusco, con frecuencia estn 
aIsOciaidas v se thallan distribuidas en muchas reas 
productoras de frijol del mundo, donde se les considera las 
principales cnfermedades bacterianas de este cultivo. 

Ambos patogcnos son de climas cdlidos e inducen los 
in ismo, sint omtas en Las hojas, vainas. semillas y tallos, pero 
los aislamientos tlue causa el aFiublo fusco son frecuente

ntce ms %irtulentos. En general, ambas bacterias causan 
inl'or dahio en condiciones de humedad y temperaturas 
altis. 

En el follaje, la infecci6n inicial se manifiesta en forma de 
puntos acuosos en el env6s de la lImina foliar (Fig. 74); 
estos puntos aumentan de tamaflo en forma irregular y con 
frecuencia las lesiones adyacentes se unen y se puede 
observar exudaci6n bacterial en la hoja. El tejido infectado 
se vuelve flAcido; las lesiones tienen una delgada zona de 
tejido amarillo (Fig. 75). Ataques severos re, "tan en un 
amplio necrosamiento de las hojas yen defol - - -,n prema
tura (Fig. 76). Ocasionalmente tambi~n se puL.._ bservar 
una reducci6n del dimetro del tallo y pudrici6n en la 
uni6n del nudo cotiledonario, lo que hace que se quiebre el 
tallo (Fig. 77). 



8l5lN|:l.z la:.ded 

Fig. 74 Manchas foliarcs acuosas pro
ducidas por los afiuhlos comnin Nfusco. 

Fig. 75 I esiones cauisadas por cl afiublo comn en la hoja. 



En las vainas los sintornas se manifiestan como manchas 

pequeflas hfmcdas, quc aurnentan gradualmente de tamna

io; son ligeraniente deprirnidas y de color rojo oscuro. La 
pudre (Fig.scmilla inlcclada Se ,tg.y pOr Iogeneral se 

78). las bacicrias pueden estar presentes N.ser transrnitidas 
por 1' lla. inte la () c\tCrl'llnllnte. 

Para su control se recomienda sembrar semilla libre de 

patogenos. rotar los cultiws v arar profundo. Para prite

ger la semilla o el Iollajc sc pueden utili,,ar productos como 
sullato dc cobre. hidroxido de cobre y bunema. An

tibi6ticos aplicados al follaje pueden inducir la formaci6n 
sembrar variedadesde mutantes resistentcs. Se deben 


resistentes al afiublo cornin y al afiublo fusco.
 

Fig. 76 Infecci6n sc~era dcl follaje 

ocasionada por elafublo comfn. 
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Fig. 77 Rompimiento del tallo pro
oucido por el afiublo comfin. 

iig.78 Inlkcciones de lit':ma ' de lisemilla oca
sionadas pol eI anoblo cominn. 
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Afilublo de halo 	 Halo blight 
Crestamento bacteriano de halo 

Pseudomonas phaseolicola (Burk.) Dows. 
P. syringae pv. phaseolicola 

En America Latina esta enfermedad se conoce tambi~n 
como halo amarillo, tiz6n de halo, mancha de halo, hielo 
amarillo. crcstamcnto hacteriano aureolado y mancha 
aureolada. 

La enfermedad es m'is comim y seria -n regiones con 
temperaturas frias o moderadas. Los sintomas iniciales en 
el env6s de la hoja aparecen de 3 a 5 dias despu~s de la infec
ci6n, como pequcfias manchas htimedas; posteriormente, 
alrededor de las manchas acuosas se forma un halo 
amarillo verdoso (Fig. 79). Tambi(n puede ocurrir una 
clorosis sist~mica con amarillamiento y deformaci6n de las 
hojas, sin que hayan sintomas externos aparentes. Las 
vainas infectadas presentan manchas acuosas de color caf6 

se 
transmite por medio de la semilla. En las lesiones acuosas 
o rojo con apariencia grasosa (Fig. 80). El pat6geno 

de las hojas y de las vainas se puede observar un exudado 
bacteriano de color plateado (Fig. 81). 

Como mcdidas de control se recomienda arar profundo. 
rotar los cultivos, y usar semilla libre del pa .,eno. Ade
mis se debe Cvitar el desplazamiento de personal dentro de 
los cultivos infectados hasta que la humedad ambientaldel 
follaje se haya secado. Quimicamente se puede controlar la 
enfermedad utilizando hidr6xido de cobre, sulfato de 
cobre, caldo bordelks, oxicloruro de cobre, 6xido cfiprico y 
algunos antibi6ticos, como sulfato de estreptomicina y 
sulfato de dihidroestrcptomicina. Se deben sembrar 
cultivares resistentes. La resistencia se afecta por la 
presencia de variaci6n patog~nica. 
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Fig. 79 Sititomas foliares dc infecci6n producidos 
por el afitihlo de hialo. 

1ig. 80 Maincha grasosa Fig. 8 1 Exud ido bacteriano 
produc ida por el aflublo de halo producido por P phasc'olic-ola. 
enla. ainas 
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Bacterial wiltMarchitamiento bacteriano 
Murcha bacteriana 

Corynebacerium flaccumfaciens (Hedges) Dows. 

No sc tienen informes sobre esta enfermedad en America 
Latina. Favorece su desarrollo las temperaturas mayores 
de 32'C y condiciones de sequia. El pat6geno sobrevive en 
la semilla. La infecci6n puede iniciarse desde la semilla 
infectada o por heridas en las hojas y en las raices. La bac
teria es sist~mica y el desarrollo de la enfermedad es muy 
rdpido, una vez que las bacterias Ileguen al sis,-ma 
vascular. 

Los sintomas iniciales de marchitarniento con flacidez de 
las hojas se aprecian mejor durante la parte mis calurosa 
del dia. Si las condiciones de baja humedad y altas tempe
raturas persisten, las hojas se tornan color caf&y la planta 
se marchita y muere. En condiciones de alta humedad y 

las hojas flfcidas pueden recuperarse ybaja temperatura, 
adquirir su turgencia. El pat6geno es sist6mico; invade el 

sistema vascular de la planta e incita el inarchitamiento. La 
infectada produce decoloracionesbacteria en la semilla 

amarillas, anaranjadas o azules (Fig. 82). El pat6geno 
puede tambi~n sobrevivir en los residuos de las plantas 
infectadas. 

Para controlar la enfermedad se recornienda: siembra 

libre de pat6geno, rotaci6n de cultivos, y siembra de 

variedades resistentes. 
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Fig. 82 IDccoloraci 6fl de Ia semlillit debida al 

nmarchitalieflt( hacterialO. 
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Manchn parda bacteriana Bacterial brown spot 

Psemuomonas sxringae van Hall 
P. s'ringaepv..vrnaw 

Esta enfermedad se conoce tarnbi6n como punto caf6 

bacteriano. La bacteria que la causa tiene muchos hospe

dantes; sin embargo, s6lo los aislamientos de frijol son 

altamcnte virulentos para este cultivo. Los sintomas 

caractcristicos de la manclha parda bacteriana son lesiones 

necr6ticas o puntos de color cat6, que a veces estdn rodea

dos por una zona clor6tica (Fig. 83). El tamafio de las 

lesiones es ariahlc \ gcleralmeulte no presenta lesiones 

acuosas visibles. pero si produce un exudado bacteriano. El 

pat6geno es sistcmico v causa lesiones en el tallo. 

Es comiin observar que las vainas infectadas se doblen y 
oscuras (Fig. 84). Los plantas adultaspresenten manchas 

pat6geno puede ser diseminado por
son ms resistentes. F-1 
el agua de riego por aspersion. 

Para controlar la enfermedad en el follajc y en las vainas 
sulfato de cobre y de hidr6xido de 

se puede asperjar con 
cobre. Se recomienda el uso de variedades resistentes. 
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Fig. 83 Sintomas de infecci6n foliar ocasionados 
por cl agente causal dc la mancha parda bacteriana. 

Fig. 84 I ohlamiento de las 
vainas ocasionado por P. 
Ayrillgav. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

NEMATODOS 

Root knot nematodeNematodos de los nudos radicales 
Galhas das raizes 

White) ChitwoodAh'loidlogyt im'ognita (Kofoid y 
,h'/vhl jin' /avalica (T rueb) Chitwood 

Lesion nematodeNematodos de las lesiones radicales 

Lesiones por nematodos 

Pratylenchus scribneri Steiner 

varias especies deEn la literatura se han descrito 
nematodos que infestan el frijol, entre ellas: Meloidogyne 

Pratvenchussp., Belonolaimus sp.,sp.. Trichodoriis sp., 

lhterodera sp., y Dityh'nchus sp.
 

Los sintomnas ocasionados por los nematodos al 

alimentarse del sistema radicular se presentan en las partes 
plantas, las cuales se vuelven clor6ticas,acreas de las 

raquiticas, prcsentan qucrnazones en los bordes de las 

hojas v terrninan por marchitarse, principalmente durante 

los peri(.dos de falta de humedad. Los sintomas de 

infecciflf producidos por Meloidogyne spp. en las raices 
mm o mis dcconsisten en la forrnaci6n dc agallas de 12 

las raices primarias y secundarias (Fig. 85),di~nnetro cn 
acortamiento ydisminuci6n del sistema radicular, 


engrosainiento dc las raices, y reducci6n del niimero de las
 

lateralcs. Estas agallas interfieren con la capacidad de la 

planta dc obtener humedad y nutrimentos del suelo y 
Los nematodosreducen significativamente la producci6n. 

de las lesiones producen lesiones de color caf6 o negro en 

las raices (Fig. 86) al alimentarse en sus tejidos epid6rmicos 

y corticales. 
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Las medidais de control incluven: pr.cticas culturales 
tales como rotacion dc cultivos, periodos largos de 
harbecho. arada prolunda. inundaciones durante una o 
dos semanas: control quimico aplicando al suelo 
nematicidas granulares como cl carbofurdn, nemag6n, 
nemacur o ethoprop. y. cl desarrollo de variedades con 
resistencia o tolerancia. 

Fig. 85 Agallas cn las raiccs que se 
torrman en rcspucsta a lainfccci6n por 
Alehon/u gyww Sp. 

Fig. 86. I)afio en las raiccs causado per Pratylenchus 
.wril'eri. 
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PATOLOGIA DE LA SEMILLA 

Producci6n de semilla limpia Clean seed production 

Un gran nimero de hongos, bacterias y virus pueden ser 
transmitidos interna o externamente en la semilla de 
Phaseolus vulgaris utilizada por el agricultor para su 
producci6n (Fig. 87). En general, mucha de la semilla de 
frijol que es utilizada por el pequenio agricultor 
latinoamericano no es de buena calidad y muchas veces 
t"qnsporta agentes fitopatog~nicos que inciden sobre su 
,,rminacion. Muchos de estos pat6genos pueden 

sobrevivir internamente en la semilla por largos periodos y 
dcspu's atacar las piiitu las germi nadas ( I-ig. 88). 'ambi6n 
pueden sobrevivir como epilitos en la planta en desarrollo, 
hasti que las condiciones ambientales favorezcan su 
esta blecimiento conlo pat6gcelos. 

La sernilla del frijol es un medio muy eficiente de 
diseminaci6n de organismos fitopatog6nicos de una 
localidad a otra. Muchos son los agentes causantes de 
enfermedades del frijol que pueden ser transportados 
internamente en la semilla y gran parte de ellos se 
encuentran !ocalizados dentro de la testa. 

Ademfs de los pat6genos transmitidos en la semilla, 
muchos hongos pueden producir p6rdidas considerables en 
las semillas en almacenarniento. La mayoria de estos 
hongos contaminantes afectan el embri6n, causan su 
niuerte y por consigoicntc. reducen el porcentaje de germi
naci6n de hi semilla. Se han reportado alrededor de 150 
especies de hongos (litealectan ademtis de la gerrninaci6n, 
la calidad industrial y las propiedades alimenticias del frijol 
almacenado. Algunos g~neros de bongos asociados con 
problemas dc almacenamiento como Asperginus y 
Penicillium son conocidos por su capacidad de producir 
toxinas. L.a temperatura del almacenamiento, la humedad 
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Fig. 87 Muestra de se

millas scveramentc con

taminadas por organis
mos portados por la 
scmilla. 

Fig. 88 Muestra de semillas contaminadas, 
desinfectadas e incubadas en agar con papa y 
dextrosa. 
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ambiental. cl contcnido detihumedad del grano, el estado de 
v la duracion dcl periodo de almacenarniento,1i scmilla 

son algunops dc los lictorcs que influencian la invasi6n de 
sehongos en granos almliacenados. Para combatir 6sto 

recomiendan tcmpcrattlras hajas. atlrcdedor de 10'C, y un 
Sc dchc evitar almacenar semillasbuen aircaniclnto. 


Irescas coil atIOs Colltclidos tie hulmedad.
 

Son arias las medidas que son efectivas en la 

producci6n de semilla limpia: el tratamiento de la semilla 
sobre los hongoscon fungicidas protectores incide 

portados en la testa pcro no es efectivo contra los hongos 

que se encuentran en los cotiledones. Los fungicidas 
tanto la testa como los

sistdmicos pueden penetrar 
un mejor grado de protecci 6 n.

cotiledones y b'indar 
Aplicaciones foliares con fungicidas durante la 6poca de 

durante la formaci6n y lacrecimiento y especialmente 
reducen tambin la incidencia demadurez de las vainas, 

como en laspat6genos ftngicos, tanto en las vainas 
No es posible controlar con efectividad la

semillas. 

transmisi6n dc b:ictcrias dentro de las semillas de frijol.
 

Muchos de los m~todos y compuestos quimicos utilizados
 
n externahan dado resultados crrfiticos. La contaminaci 6 

se puede reducir aplicandode la semilla con bacterias 
una vez

antihiCiticos comolI cstrcptoiULicina. Igualnente 
que un virus se ha establccido en la semilla, no hay metodos 

efectivos o prfcticos de clitminarlo. 

Otro m6todo utilizado es la producci6n de semilla limpia 
y laslas condiciones ambientalesen un -Area donde 

prfcticas culturales no permiten la supervivencia, infecci6n 

y diseminaci6n dc organismos fitopatog~nicos. La regi6n 

debe ser relativamentc seca, con pluviosidad anual menor 

de los 300 mm,con una huniedad relativa menor del 60%, 
(%d6ndc el riego se haga portcmpc aitui-as entrc 25 \ 35 

gravedad. De preferencia la producci6n de semilla limpia 
las que no se cultiva frijol u otrasdebe hacerse en Areas en 

leguminosas relacionadas. Lin mdtodo eficiente de produc

ci6n de scmilla lihrc de: tn patcgeno especifico consiste en 
sea inmune o resistente a dichoutilizar una variedad que 

pat6geno; sin embargo, es posible recuperar pat6genos de 
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Fig. 88b Muestra de 
semillas cosechadas dos 
semanas dcspu~s de la 
naduraci6n, desinfectadas 
c incubadas en agar con 
papa y dextrosa. 

I l lFig. 

Fig. 88a Muestra de
semi!las cosechadas tan 

pronto maduraron, desin
fcctadas e incubadas cn 
agar con papa y dextrosa. 

89 Cosccha tardla; 
mayor cxposici6n a agen
tes pat6genos. 
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semillas provenientes de variedades resistentes y sin 
sintomas externos de la enfermedad. 

Es posible reducir la incidencia de los pat6genos 
transmitidos internamente en la semilla si se siguen las 

siguientes recomendaciones: 

una t:tapa mds temprana para1) Cosechar la semilla en 
nreducir el periodo durante el cual hay mayor exposici 6 

a agentes pat6genos y contaminantes secundarios (ver 

Figs. 88a, 88b y 89). 

en2) Cosechar s6Io las vainas que no hayan estado 
contacto con el suelo o las que se hayan desarrollado en 

que no fueron infectadas por organismosplantas 
su etapa de ,:ecimiento.pat6genos durante 

3) Seleccionar la semilla visualmente y eliminar todos los 

granos dafiados o decolorados. 



INSECTOS DA1SINOS 

INTRODUCCION 

El cultivo del frijol puede ser atacado por muchos insec
tos y varias especies de ilicaros. Los dafios pueden ocurrir 
desde la siembra hasta desput.s de la cosecha. manifestarse 
en p~rdidas de poblaci6n de plantas, defoliaciones, dafios a 
las raices, tallos, flores, botones y vainas. Inclusive, existen 
plagas que alectan cl grano almacenado. El corto periodo
vegetativo de este cultivo permite que la planta escape al 
dafio ocasionado por los insectos antes de que &stos 
alca ocen nicles altos de poblaci6n; sin embargo, 6sto 
tambi n dilict:ta la ejccuci6n de planes efectivos del 
manejo de plagas. Por otra parte, a pr.ictica comin de 
sembrar cl ri.ijol en asociaci6n con otros cultivos y en 
diversos ambientes, es un factor que contribuye o mantener 
tin equilibrio entre las plagas y sus agentes de control 
biol6gico. 

Otros lactores pueden favorecer a presencia y el au
mento de las poblaciones de insectos. Entre los inds impor
tantes se pucdcn citar las siembras a destiempo y
escalonadas. ciertas prtcticas culturales que favorecen ata
ques fuertcs. y el uso indiscriminado de insecticidas, a 
menudo en concordancia con politicas de control qae no se 
ajustan a la realidad del agricultor. Esto trae como conse
cuencia. la dcstrucci6n dc la fauna ben6fica, la aparici6n de 
residuos t6xicos en la cosecha, la resurgencia de algunos 
insectos. el estirnulo para que las plagas desarrollen 
resistencia, y problenas generales de contaminaci6n 
ambiental. 

Algnos insectos y Acaros se encuentran ampliamente 
d istrihuidos en A\iniirica L.atina; otros se presentan en ,reas 
restringidas. Fn las pzginas siguientes se presenta infor
maciCou bAsica sohre las plagas del frijol miAs comunes e 
i portantcs en Amtrica Latina. 
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INSECTOS QUE ATACAN LAS PLANTUIAS 

CricketsGrillos 
Mole cricketsGrillotopos 
MillipedesCiempiks 
AntsHormigas 

Gallinaciegas 
WhitegrubsGusano manteco 
June beetlesMojojoy 


Chizas
 
Mayates
 

Varios insectos y otros artr6podos pueden atacar en for

ma esporidica cl cultivo durante la germinaci6n de las 

plantas o inmediatamente despuis. Son plagas de apari

ci6n errlitica y por lo general imprevisibles que s6lo en 

ocasiones especiales pueden causar daflos serios. El enma
lotes y la alta humedad sonlezamiento previo de los 

factQres que tavorecen su presencia. 

Los grillos cortan las hojas primarias o los puntos de 
90); los grillotopos y lascrecimiento de los tallos (Fig. 


gallinaciegas o chizas (Fig. 91) se alimentan de las partes de
 

la plintula quc estaln debajo de la superficie y causan su 
Los ciempis y algunas especies de hormigas desmuerte. 

truyen la semilla durante la germinaci6n. 

el ataque de estos insectos es imprevisible, elComo 
empleo del control quimico preventivo s6lo se justifica en 

con tradicasos excepcionales, en lotes muy enmalezados 
ci6n de problemas con esta clase de insectos. Se consigue 
un control econ6mico y adecuado medianteel uso de cebos 
t6xicos preparados a base de aserrin o afrecho de arroz 

de purga y venenos tales comomezclados con miel 

carbaryl, triclorl6n o disullot6n.
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MINIM 

l-ig. 90) Dai) tI(ipico ocasionado por grills. 

Fig. 91 Larv'as de chi/as. 
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CutwormsTrozadores 
Lagarta roscaCortadores 

Nocheros 
Tierreros 
Rosquillas 
Lagarta militar 

Agrotis ipsilon (Hufnagel)
 
Spodop terafrugiperda (J.E. Smith)
 
Spodoptera eridania(Cramer)
 
Spodoptera ornithogalli(Guene)
 

ILas larvas dc los tlicrcrios v de los trozadores comn
mente son de color cal 3o gris. en difercntes tonalidades; se 
puCdcn cncontrar csca rhando al lado de la base de la 
planta, a pocos centimetros de profundidad del suelo. Son 
insectos nocturnos quc rcalizan sus ataques subterrdnea
mente: las larvas se alimentan del hipoc6tilo o del tallo de 
has plAntulas: al hacerlo, separan la raiz del tallo, por lo cual 
causan marchitamiento y la muerte de la planta (Fig.92). 
En las plantas de mayor edad, la larva roe el tallo y da lugar 
a la aparici6n de estrangulamientos muy caracteristicos 
(Fig. 93), lo cual hace que se marchiten. Este dafio se puede 
confundir con cl dce infecci6n de la raiz por hongos. 

Los ataqucs de los tierreros o trozadores ocurren con 
frecuencia en focos bien delinidos. En estoscasos, se puede 
limitar el uso de ccbos t6xicos a las Areas afectadas. Si el 
ataque est muy gcneralizado, sobrepasa el nivel de 5% de 
plantas trozadas por ri tro lineal y si se desea ejercer un 
control imis riido, se puede aplicar inetomyl en la base de 
las plantas. Como son plagas de aparici6n erratica, el uso 
de controles quimicos preventivos s61o se justifica en los 
lotes muy enmalezados y con antecedentes de ser muy afec
tados por esta clase dc insectos. Una buena preparaci6n del 
terreno es esencial para disminuir las posibilidades de 
adaptaci6n de estas plagas. 



Fig. 92 I);,fio en plhintulas de frijol causado por trozador. 

Fig. 93 Dafio en plantas de mayor 
edad causado por trozadores. 
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Lesser corn stalk borerCoralillo 
Lagarta elasmoBarrensdor del tallo 

Elasmo 

Elasmopalpu.' lignoseihs (Zeller) 

1-1 coralillo o barrenador del tallo es un insecto que ataca 
cultivos como el maiz, el algod6n, la caria de aziicar y el 
tabaco. Tarnbi~n afecta al frijol y t6sto ha constituido un 
scrio problema especialente en Brasil y en Per6i. Los 
adultos colocan los huevos en las hojas o en los tallos de las 
plantas o dircctamcntc en el suclo. La larva es de color gris 
(Fig. 94), penctra en cl tallojusto debajo de la superficie del 
suclo, barrena hacia arriba dentro de la planta y causa su 
mucrtc (Fig. 95). Antes de empupar, la larva forma una 
cAnmara pupal en cl suclo pegada al tallo. 

1-1 control de este insecto cs dificil. Para prevenir su daflo 
se puedc utilizar insecticidas granulado, tales como 

en el momento decarboliur-An, aldicarb y disulfot6n 
sembrar o cn los sitios de emergencia de las pifntulas. El 
mejor control sc logra manteniendo los campos libres de 
cultio por periodos prolongados y mediante riesgos 
a htndantcs. 



Fig. 94 L.arna adtilta del harrenador del tallo. 

Fig. 95 D)aho v cinmara ptLpal causad os por el 
harrenadoi d.l tallo. 
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Mosca de i semilla Seedcorn maggot 
Mosca de Ia rafz 
Gusano de Iasemilla 

ly'lem 'a cilicrura (Rondani) 
Hyh,'m'va liturata Meigen 

La mosca de la semilla tiene importancia como plaga de 

plhntulas de frijol en Chile y en M6xico. Las larvas son 
blancas y sin patas (ipodas) y atacan las semillas en germi
naci6n en clpunto dc crccimicnto (Fig. 96); sto detiene el 
proceso de gcrminaci611 o deforma y atrasa considerable
mente las plintulas (1-ig. 97). En ocasiones las larvas 
barrenan cl tallo de la pkintula. Una alta humedad y Ia 
prcsencia dc residtios Ncgetales con alto contenido de 

materia orgAfnica tli\orecen la presencia de los adultos, los 
cualks ovipositan cn los rcsidtLos, cerca de la planta de frijol 
o en cl suelo. 

Aunque se han encontrado algunas variedades mis resis

tentes al ataque de este insecto, el mejor control se logra 

mediante la aplicaci6n de los insecticidas granulados 

carbofurfn y diazin6n dentro del surco en el momento de la 

siembra. Tambi6n se recomienda la siembra un poco tar

dia, despu~s del invierno. 
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Fig. 96 ILrm s de Ii mosctl de Iti smill 

Fig. 97 I)ao producido por It moscd de It semilhl 
en phintula, tic i l.i 
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iNSE(iOS (OINEI)ORES )EL I.,LLAiE 

Gusano peludo 	 Caterpilla rs 
Leal w ormsPega hojas 

Falso medidor 
(;usano f6sforo o cabez6n 

I.\s l'lcnc ()rtlry)l act'l'a'(I 

ii'jlicija'ata 
I/1, I ,puia Ili (IIubner) 
I" protes.s (I..) 

Ihgld h (F.) 

Varias especies de lepid6pteros atacan el follaje del frijol 
y aunque causan diferentes grados de defoliaci6n, en 
general se estima que sus daflos no alcanzan a incidiren los 
rendimientos. Entre las especies mnis cornunes se encuen
tran cl gusano peludo, cl cual es gregario en los primeros 
estados del desarrollo larval (Fig. 98); posteriormente las 
larvas son solitarias y dc diversos colores, y se caracterizan 
por tencr cl cuerpo cubierto de setas o pelos (Fig. 99). 

I pega hojas. conocido tanibidn como Hedylepta, es 
una larva de color verde valgo translficida (Fig. 100) que se 
alimenta del par~nquirna de las hojas. Se caracteriza porel 
hfbito de doblar las hojas, pegarlas o entrelazarlas, y 
habita en clinierior de las cfimaras que forma. 

El falso medidor. tamhi n conocido como Trichoplusia, 
Cs una larva verde qtc posCC una linca blanca o crema a 
cada lado del cucrpo; se caracteriza porque dobla al 
carninar la porci6n media del cuerpo (Fig. 101). Aunque 
prelicre alimenta w dcl Iollae, cuando la infestaci6n es 
alta tami,&n ataca kIv \ aImIs. lE11este caso. puede reducir 
los rendimicwtos Cn t1n1al signilicativa. 
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FiHg. 98 Larvas j6vc
nes del giisano~ peludo 
viviendlo gregr ne
te en uina hoja de frijol1. 

Fig, 99 Larva adulta 
del gusa no peludo. 

Fig. 100 Lam~a ad ulta deCIledlYlepta indlicata y su dlafio. 
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El gusano f6sloro o cabez6n se distingue ficilmente por 
su cabeza fuerte Ngrande, de color caf6 rojizo (Fig. 102). 
Dobla la hoja por Ins bordes y alli se alimenta (Fig. 103). 
Consume mnuy poco follaje. 

Todos estos Icpid(pteros tienen un buen control bi6lo
gico representado por parAsitos de huevos (principalmen
te Trichogramma)ypor varias especies de moscas y avispas 
que actmian como parasitos de larvas. Por lo general estos 
enemigos naturales mantienen las poblaciones por debajo 
de los niveles de dafio econ6mico; para no ocasionar su 

no aplicar insecticidas dedestrucci6n es conveniente 
amplio espectro y recurrir al uso de la bacteria Bacillus 
thuringiensis,la cual es efectiva contra las larvas. S61o en 

casos excepcionales se puede usar un producto como 
endosulf.n. Cuando las infestaciones de RTichoplusia son 
muy altas, el acefato y el clordimeform son efectivos. 
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Fig. 101 1ima adulta del Nalso nedidol. 

Fig. 102 Larua adulta dcl gusarlo cabez6n. 

Iig. 103 Iloja de Irijol dobliada por una larva joven 

dcl Vusano cabc/,Cn. 
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ChrysomelidsCrisomklidos 
Cucarroncitos de las hojas Vaquinhas 
Diabroticas 
Doradillas 
Tortuguillas 
Vaquitas 

Ceroomaficialis (Erickson) 
DiahroticahalataLeConte 

Aunque t.xisten otros generos y especies de crisomnilidos 
que atacan .. frijol, posiblemente los dos mds importantes 
en Am6rica l.atina son Diabroticabalteata y Cerotoma 
facialis. Los adultos son cucarrones de diversos colores 
(Fig. 104) que miden aproximadamente 1cm de longitud y 
que consumen el follaje del frijol y de otras plantas 
cultivadas, asi como de muchas especies de malezas. 

l.os crisom~lidos adultos pueden tanibidn actuar como 
transmisores de varias entermedades causadas por virus, 
principalmente el mosaico rugoso. El dafio fisico causado 
por los adultos es mis importante en las primeras etapas de 
crecimiento del cultivo (Fig. 105), aunque tarnbin puede 
afectar las primeras flores y las vainas. Sin embargo, se ha 
encontrado que su ataque tiene importancia economica 
s6lo cuando la intcstaci6n Ilega al nivel de dos a cuatro 
adultos por planta en la primera semana de edad del cultivo 
o en plena floraci6n. En otras circunstancias las plantas de 
frijol se recuperan. 

Las larvas de los crisom1idos habitan en el sueloy alli se 
alimentan de raices, de hipoc6tilos (Fig. 106) y den6dulos. 
Si el daflo ocurre durante el proceso de germinaci6n, las 
hojas cotiledonarias pueden ser afectadas, y al abrirse, 
presentar perforaciones parecidas a las causadas por los 
aduItos las plantas sc atrofian y se atrasan (Fig. 106a). Si el 
dafio ocurre muv tcmprano, la plintula puede morir. Si la 
partc afectada cs la raiz de las plantas ya germinadas, las 
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Fig. 104 Adultos de crisoni~1idos. 

Fig. i105 Daioca Usad o Pm cnisa li id os ad uIt os. 
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hojas basales toran un color amarillo y las plantas se 
atrasan considerablemente. Algunos de estos sintomas se 
pueden malinterpretar como debidos a mala calidad de la 
semilla. 

Cuando cs nicesario, los adultosse puedencontrolarcon 
aspcrsiones de diazin6n o carbaryl; los dafios de las larvas 
se pucden prc\'cnir con aplicaciones de carbofurn 
granulado. en bandas, en el momento de la siembra. 



Fig. 106 )aio ocasionado por larvas de C. 
fCwia/is al frijol cn germinaci6n. 

47 

Fig. I00a )aio en las plifn
tilas coinlo consectiencia dcl 
ataquC dtuzante lagcrminaci6n. 
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Mexican bean beetleConchuela 

Epilachta varivesis M ulsant 

Aunque aconchuela es principalnente una plaga de la 
soya. puede causar serios dafios al frijol en varias regiones 
de Ccntro Amnrica v Mxico. Los adultos son de color 
cobre. con 16 manchas negras en la parte sur,,rior de los 
Olitros x miden unos 5 mm de longitud (Kg. 107). Se 
alimentan de toda Ia hoja... ILas larvas son amarillas y estdn 
cubiertas con espinas ramificadas (Fig. 108); consumen el 
tollaje solamente por cl envYs; mastican y comprimen el 
tcjido de la hoJa \ luego chupan sus jugos. Cuando la 
Infestaci6n es alia. las larvas pueden atacar los tallos y las 
ainas jO\cnes. los huevos sot de color amiarillo anaran

jado v las hcmbras los colocan en el env~s de las hojas; el 
ocurre en el follaje.empupainiento dc las iarxvas tambien 

Para el control (Ic la conchuela se recomienda la com
pIcta destrucci6n de los residuos de la cosecha, una buena 
preparaci6n de los suelos v el uso de variedades resistentes 
scmhradas a baja densidad. Se han obtenido buenos 
resultados con aplicaciones foliares de carbaryl y 
monocrotolos. los granulados disulfot6n, carbofurin, 
aldicarb v tensullotion cuando se aplican al suelo en el 
momento de la siembra dan protecci6n por un reriodo de 
diez semanas. 
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6t, 

1i g,. 107 Adtilto de la conchuiieh 

Fiv'. l08 Lar~aadlltla dc la Lolcliilehi. 
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Minadores Leafminers 

Agromyza sp. 
Liriomyza sp. 
Hemichalepussp. 

Los minadores son plagas de importancia secundaria y 
rara vez su control se justifica. Las especies mis comunes 
pertenecen a los g~neros Agromyza y Liriomyza;el dafio de 
estos insectos es ffcil de reconocer porque forman ti~neles 
serpenteados en las hojas (Fig. 109). La infestaci6n se 
limita a las hojas inferiores o mas viejas y rara vez alcanza 
la parte superior del follaje. El otro minador, Hemi
chalelms sp. aparece en algunas zonas; al minar, la larva da 
lugar a la aparici6n de Areas que semejan ampollas (Fig. 

110). Este dafio no tiene importancla economica. 
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Fig. 109 l)afio causado por Agrom.y'a sp. y Liromyza sp. 

Fig. 110 Dafio causado por Ihmichalepus sp. 
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Babosas Slugs 

Lesmas 

Vaginulus pleeiiUs Fisher 
Limax maximus (..) 
Derocerasagreste L. 

Las babosas no son insectos, son moluscos de cuerpo 
suave y hfjmedo que pueden medir hasta 10 cm (Fig. 11l). 
Causan seria defoliac16n al cultivo de frijol, principalmente 
en El Salvador v en Honduras. Son hermafroditas y 
depositan masas de huevos en ambientes htimedos, en 
lugares cubiertos y deba.jo de residuos de plantas o malezas. 
Las babosas j6venes alcanzan la madurez aproximada
mente en tres meses. Se alimentan del follaje durante la 
noche y se esconden dehajo de residuos de plantas y 
male/as durante el dia. 

Las practicas de control incluyen la remoci6n de malezas 
en el campo y a su alrcdedor y la destrucci6n de los residuos 
de la cosecha. Se recomienda el uso de cebos t6xicosa base 
de metaldehido o nctalkamate y, tambi~n la aplicaci6n al 
voleo del insecticida granulado mefosfohin. 
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Fi.I I I Bahositad~(ilia. 
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INSECTOS CHUPADORES 

Afidos Aphids 
Pulgio do feijociroPulgones 

Afidios 

Aphis gos.Yjpii Glover 
Aphis nedicaginis Koch 
Brevicorvneibrassicae(L.) 

Los tilidos son insectos chupadores, pequefios, de 2 mm 
de longitud, y de diversos colores, aunque en el frijol el 
color de las especies predominantes es verde con negro 
(Fig. 112). En el tr6pico estos insectos se reproducen 
partenogeneticamente, es decir, las hembras pueden pro
ducir descendencia sin necesidad de aparearse con el 
macho. Por estas razones las poblaciones son'a veces muy 
altas. Los dfidos viven en colonias, en el envds de las hojas; 
pueden no tener alas. Los individuos alados aparecen de 
preferencia cuando la poblaci6n aumenta a un nivel supe
rior al que puedcn soportar las plantas. 

El daho fisico de los ifidos en frijol no tiene mayor 
importancia econ6mica; los convierte en plagas impor
tantes su capacidad para transmitir los virus del mosaico 
com( n y del mosaico amarillo. Se controlan bien por 
avispitas panisitas y por depredadores, tales como los 
coccindlidos y los sirfidos. Si se necesita control quimico se 
puede usar dimetoato, pirimicarb, malati6n o demet6n. 
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Fig 11 . fio adu A, 
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Lorito verde Leafhoppers 
Chicharrita Cigarrinha verde 
Saltahojas 
Cigarra 

Empoasca kraemeri Ross & Moore 

E-I lorito verde cs posiblemente Ia rlaga m~is importante 
del frijol en America Latina. Se eacuentra distribuido 
dcsde M6xico hasta la Argentina. En condiciones de alta 
temperatura y scquia sus poblaciones aunentan conside
rablemente N pueden Ilegar a causar la pirdida total de la 
cosecha. El adulto (1-1g. 113) es pequeflo, de aproximada
nconte 3 mm de longitud, y presenta manchas blancas 
caractcristicas cn la cabea v en la parte anterior del t6rax. 
Ias ninfas (Fig. I 14) conlo los adultos chupan Iasavia del 
eniv s de las hoijas, dc los peciolos vde las vainas. Los dafios 
asi ocasionados se releljan cn sintomas caracteristicos: 
deformaci6n V enroscaniento de las hojas hacia abajo; 
amarillanicnt]o de los hordes de las hojas; defornaci6n de 
las vainas: achaparramiento general de la planta; y p~rdi
das sustanciales cn Ia produccion. La planta de frijol es mis 
sensible al ataquc del lorito verde durante la floraci6n. 

Las medidas de control incluyen: siembra durante las 
6pocas himedas, uso de coberturas del suelo, siembra de 
cultivos asociados y utilizaci6n de variedades resistentes. 
Para el control quimico es conveniente considerar que los 
niveles de daflo econ6mico en una variedad susceptible se 
han establecido en dos a ires ninfas por hoja. Se pueden 
usar productos como monocrotofos, dimetoato o metami
dofos aplicados foliarmente, o carbofurdn granulado, el 
cual debe aplicarse al suelo en el momento de la siembra. 
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i 113 /\dultos de Lnppmisa c kraemin 

F'ig. 11I4 Nin la dc L~mpoum a Araweflri. 
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Arafiita roja 	 Mites 
Red spider mites 

Acaro rajado o bimaculado Red mites 
Acaro tetraniquideo 

7eitraiiychus esertorum Banks 
"l'tranychusurticae Koch 

Acaro blanco 	 Tropical mite 
Tarsonemid mite 

Acaro tropical Acaro branco 

Poi.plagotarsonetlislatus Banks 

En terminos generales, la arafiita roja y el ,caro rajado 
atacan al frijol hacia finales del periodo vegetativo y s6lo en 
algunas ocasiones pueden afectar los rendimientos. Sus 
poblaciones se ven favorecidas por sequia, altas tempera

y aplicacioncs muv frecuentes de insecticidas,turas 
especialmente de fosforados. Las arafiitas viven en el env~s 
de Lis hojas donde forman colonias (Fig. 115). Alli raspan 
los tejidos del par6inquima y chupan la savia de las plantas. 
Esto origina la aparici6n de sintomas en la haz que se 

i-ns claras en losdistinguen como puntos blancos y ireas 
tejidos (Fig. 116). Cuando la poblaci6n es alta, puede 
ocurrir necrosamiento y caida del follaje. Enataquesavan
zados, la hoja toma un aspecto herrumbroso y aparece 
cubierta por abundante telarafia (Fig. 117). 

l'l caro blanco es Ln problema s6lo en ciertas Areas 
restringidas de Colombia v Brasil. Es muy pequefio y noes 

visible sin la a uda de lentes de aumento. l'iene un ciclo de 

Vida nmuv corto \ se \e favorecido por condiciones de 
enhuniedad v calor. Preliere atacar las plantas de frijol 

'loraci6n o durante la lormacion de vainas; en las Areas en 
rdidas de rendimientolas cualcs es end~mico ha dado p 
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ens. hja116 Sinomlo dedloal.1 15 .a 

oji.Locasiolladlo pol. la arfaiita 

Fi.117 Dafio avan
zido ocasionado por la 
arainta roja. 



hasta del 5(-,. os sint(mias ie Sti aCaque son nuy 
caracteristicos. Las io.jas se enrolian generalniente hacia 
arriba. (Fig. 118) xce eeo sde las hoIjas tona con frecuencia 
irna coloraci6n pfirpu ra ro'iza (Fig. 119). En ataques 
severos puede alectar las \vainas v causar defoliaci6n y 
p&didas cn pod tIccio'n. 

Por lo gencral no es necesario controlar la araftita roja, 
en especial en cultivos scmbrados uniformemente y en la 
6poca de liluvias. FExisten variedades resistentes al dafio; 
cuando la inlestacion es tcmprana y alta, se puede recurrir a 
los acaricidas dicofol. a.Zufre o tetradif6n. El mejorcontrol 
del Acaro blanco se logra con azutre o endosulfin. 
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por el daiilo causadoI-~IS I is hj~jias ,,c djohhn hatcia airriha 

i1)0I CI IL1I IO thu IICO. 

F~ig. 119 Coloracion dcl cmn\ de lit hoja 

Causaidai 0LI itcaro hianco. 
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MoscA blanca Whiteflies 
Mosca branca 

Bemisia tabaci Gennadius 
7)ialeurodes vaporariorum (Westwood) 

La mosca blanca es un insecto chupador cuyas formas 
inmaduras ocurren en el env6s de las hojas. Los huevos son 

120). Lasoblongos, verde pflido y muy pequefios (Fig. 

ninfas se establecen en la hoja donde chupan la savia. El
 
adulto tambi~n es un chupador; se caracteriza por ser de
 
color blanco y muy pequefio, de 2-3 mm de longitud (Fig.
 
121). El dafio fisico causado por la mosca blanca no esde
 

radica en suimportancia econ6mica; su importancia 
habilidad para transmitir los virus del mosaico dorado del 
frijol y del mosaico clor6tico del frijol. 

La mosca blanca tiene varios enemigos naturales 
coccin~lidos yrepresentados por avispas parfsitas, 

En muchos casos es necesarioneur6pteros depredadores. 

reelrrir a ut aplicaci6n de productos quimicos; son
 

efectivos el metamidofos, el monocrotofos y el acefato.
 



Fig. 120 ICtic\OS dc InOc:a Ilf)ca. 

Fig. 121 Adultos de a mosca hlanca. 



134 Problemas de campo en cultivos de frijol 

INSE(TOS )E LA VAINA 

Picudo Bean pod weevil 
Picudo de la vaina 
Picudo del ejote 
Apion 

Apion godmani Wagn. 

El picudo de la vaina es una plaga importante en Mexico, 
Honduras, Guatemala, Salvador y partes de Nicaragua. 
Ocurre de prcferencia en 6pocas Iluviosas e inicia sus ata
ques desde la formaci6n de vainas. 

El adulto es un cucarr6n negro muy pequeio, 3 mm, que 
tiene 61itros estriados y un pico caracteristico. Se alimenta 
de las flores y de vainas tiernas; estos daflos no revisten 
importancia econ6mica. La hembra abre un hueco en la 
vaina verde y al!i coloca tin huevo cerca de la semilla en 
formaci6n, esto da lugar a la aparici6n de una cicatriz o 
tumefacci6n caracteristica (Fig. 122) que no siempre es 
visible. Al eclosionar la larva, 6sta atraviesa la pared de la 
vaina y penetra en la semilla; alli se desarrolla y Ilega a 
destruirla por completo, aunque deja el hilo intacto (Fig. 
123). La larva empupa en la vaina y los adultos emergen 
cuando las vainas maduran. Normalmente ocurre una 
larva por semilla, pero en infestaciones altas es posible 
encontrar hasta siete larvas por semilla. Estas son blancas y 
redondeadas, tienen forma de coma y cabeza muy fuerte. 

La pr~ctica de sembrar a tiempo y evitar los cultivos 
escalonados disminuye las posibilidades de infestaci6n. Se 
recomienda tambin el uso de variedades resistentes y la 
aplicaci6n a la floraci6n v site dias despu6s, de productos 
quimicos como paration, monocrotofos, carbaryl o 
metamidolos. 
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Fig. 122 Tumefacciones causadas por las hembras del Apion sp. 

durante la o iposicion. 

Fig. 123 )afio causado por larvas de 
,,pionf sp. en iua \ai |ade frijol. 
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Epinotia
Polilla del frijol 

Barrenador de la vaina 

Epinotia opposita Heinrich 

El barrenador de la vaina tiene importancia econ6mica 
como plaga del frijol en Chile, Peri6 y Brasil. Las larvas 
j6venes son verdes. las maduras son rosadas. Las larvas se 
alimentan de las vernas terminales (Fig. 124) o perforan los 
tallos y las vainas. l-sconufn la presencia de masas de 
excrernento negro que la larva empuja fuera de los t ineles 
que labrica al alimentarse. EA insecto tambi6n ataca las 
Ilores v las vainas en lorniaci6n. Las vainas perforadas por 
lUpolilla del Irijol generalmente se pudren. 

Ias reed idas de cont rol mcluyen siembras tempranas y el 
uso de productos quinucos corno ometoato, carbaryl y 
monocrotolos. 



137I 1CILdA111110% 

7rA T

12 Di l aua op lelhl-eltrd ' %il l lflae 



138 I'roblemas de campo cn cuhfi~os de frijol 

Tobacco budwormHeliothis 
Corn earwormHelotero 

Bellotero 
Vojota 

Heliothis virescens (F.) 
Heliothis zea (Boddie) 

El Heliothis es una plaga muy severa pero espor~dica en 
este cultivo. Las hembras colocan los huevos en las partes 
terminales o mas tiernas de las plantas. Las larvas pequefias 
se alimentan inicialmente de follaje tierno pero pronto 
buscan los botones, las Ilores v las vainas. Sus colores son 
variables, aunque predorninan los tonos verde y amarillo. 
El dafio principal consiste en perforar la vaina verde (Fig. 
125) y alimcntarse de uno o de varios granos dentro de ella. 
Para pasarde un grano a otro la larva sale de la vaina y hace 
una nueva perforaci6n. Sc calcula que una larva puede 
dafiar hasta site vainas durante su desarrollo. Estos 
hibitos la hacen particularmente peligrosa y dificil de 
controlar. Normalmente las vainas perforadas se pudren 
(Fig. 126). 

La liberaci6n del parasito de huevos Trichogramma 
puede ser muy electiva como medida de control. Tambien 

uso de la bacteria Bcillus thuringiensis,se recomienda el 
pat6geno de larvasj6venes. En infestaciones altas se puede 
recurrir al control quimico con monocrotofos y metomyl. 
Los nuevos productos niretroides, fenvalerato, ciperme

son muy eficientes.trina, decametrina y permetrina 
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Fig. 125 Iarva de Itlimahi.v sp. alimentindose de una vaina de 

frijol.
 

Fig. 126 Daflo severo ocasionado por Ileliothis sp. 
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Otros perforadores de las vainas 

Laspeyresia Pod borers 
Maruca 
Gusanos perforadores de la vaina 

Lasjpeyresia leguminis (Heinrich) 
Maruca testulalis (Geyer) 

Las hembras de Lasjpevresia ovipositan directamente 
sobre las vainas. en cuyo interior se desarrollan las larvas 
(Fig. 127). Las larvas maduras son de color crema y se 
distinguen porque poscen cuatro manchas de color caf6 en 
cada uno de los segmentos del cuerpo. l'ienen como hbito 
unir las vainas por nmdio de una malla o tejido. Las larvas 
de Lasjw.vremia sp. viven en las vainas y con frecuencia 
empupan en ellas. 

1LI./arma o\ iposita en los hotones, en las hojas, en las 
flores. y en las vainas. Su hibito principal consiste en 
barrenar o perlorar las vainas, las cuales se pudren como 
consecuencia del dafio. Las larvas expulsan sus excremen
tos y los residuos de comida de las vainas que atacan. 

Las medidas de control incluy'en siembras tempranas y el 
uso de productos quimicos como aminocarb y dimetoato. 
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Fig. 127 I ar a de .11mw a ie.t ulal aiamcnt indose.
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INSECT(OS I)E (;RANOS AINIACENAI()S 

BruchidsGorgojo 
Bean weevil
Gorgojo comtin del frijol 
Gorgulho do lcijao 
Carunchos
 

Acanthoscelides otectus (Say) 

El gorgojo comtn es una importante plaga del frijol 
Iiahcnado en las zonas altas de Amcerica Latina tropical y 

en los paises situados en latitudes mayores como Mexico, 
Argentina v Chile. Fl gorgojo comun tambi6n puede atacar 
las semillas del frijol cn el campo, cuando las hembras 
oipositan sohrc las vainas qtlC van entrando en madurez. 

susI)urantc el almacenatilento. la hembra disemina 
hu cos entre las scmillas. Los huevos son blancos, muy 
pequeifos y en forma de granos de arroz. Las larvas recien 

nacidas pcnetran cn los granos y se desarrollan en su 

interilr. Antes de empupar la larva madura hace ventanas 
circulares en la testa: despu~s del empupamiento, el 
go rgolo adulto empuja esta ventana y emerge. Este insecto 
cs pcIqufio. de 3 nm de longitud, y sus colores son gris y 

cal "(Fig. 128). 

Para evitar cl dafio por Acanthoscelides se recomienda 
recolectar y trillar temprano la cosecha, asi como 
almacenar en sitios limpios para evitar al mnximo que el 
grano se guarde en bodegas ya infestadas. El grano se 
puede espolvorear con silice cristalina, arcilla o carbonato 
de magnesio. lanbitn se puede mezclar con arena, 
pimienta o con insecticidas en polvo, como las piretrinas o 
el malati6n. IPequeifas cantidades de semilla se pueden 
protcger mezclfindolas con una dosis de 5 ml de aceite 
vegetal por kilogramo de semilla. Para desinfestar grandes 
voltimenes dc grano. se recomienda fumigar con bromuro 
de metilo o fosfamina. Si hay indicios de la presencia de 
csta plaga. el frijol no se debe guardar sin desgranar. 
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Fig. 128 Aduito (Iel jirgojo coOn del frijol. 
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Gorgojo pintado Mexican bean weevil 
Caruncho
 
Gorgulho do feijio 

Zabrotes subJajsciatus Bolheman 

El gorgojo pintado es li principal plaga del frijol 
almacenado en las regiones cilidas ytropicalesde Am6rica 
Latina. Las hembras son pequefias, de color caf6 oscuro y 
se caracterizan por tener cuatro manchas de color crerna en 
los dIitros: el macho es nis pequcio y su color tiene tonos 
de gris a caf (Fig. 129). L.as hicmb'as adhieren firinemente 

(Fig. 130): 6sta es unalos hucvos a la testa dcl grano 

diferencia mu inportante con .lcantwhoscelies obtectus,
 

nunca adhicre sos hevos a la semilla. Al eclosionarel coal 
la larvita. i3sta atraviesa clintegumcnto y se desarrolla en el 

larva preparainterior dcl grano: antes de empupar, cada 
una ventana circular por Iacoal cmergerfn los adultos (Fig. 
130). A dilcrcncia dcl ,lcanth/oscelidles, el Zabrotes no 
a.taca el ctltIo en cl Canpo. 

Una rncdida dc control cs clalnacenamiento del frijol 
sin dcsgr.1amr. las dcmis rccomcndaciones de control son 
sernejantcs a las indicadas para cl Acanthoscelides. 
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Fig. 129 Adultos dcl gorgo j pintado. 

Fig. 130 Celdas pupales del 
Zabr tcs.subj'sfciaius; se observan los 
huevos firmemente adheridos a la 
senilla. 
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DESORDENES NUTRICIONALES 

INTRODUCCION 

En Am6rica L.atina, cl frijol se cultiva en suelos con 
condiciones fisicas y quirnicas rnuy variables: en algunos de 
ellos. las deficiencias nutricionales pueden limitar los 
rendimientos. En otros casos, toxicidades de elementos 
como cl aluminio alectan sensiblernente el cultivo. Por 
ejenplo. en Amrica (cntral y en el occidente de America 
del Sur. los frijocs por lo general crecen en zonas de 
montafia. dondc predorninan los andosoles (inceptisoles). 
En estos suclos. la deficicncia de f6sforo y las toxicidades 
de aluminio y' mangancso son los principales problemas. 
lambi~n hay zonas productoras de frijol en los valles 
situados cntrc las cordilleras; los suelos en estos valles son 
generalmentc aluviales y de gran fertilidad, aunque algunas 
veces presentan deficiencias de micronutrirnentos. Por otra 
parte. en muchas regiones de Venezuela y Brasil, el frijol 
crece en oxisoles v en ultisoles bastante Acidos y de poca 
fertilidad. En estos suelos, la deficiencia de f6sforo y la 
toxicidad dc aluminio son los principales factores que 
limitan la produccien aunque tainbidn puede ocurrir 
dcficiencia de zinc. 

Aunque el frijol absorbe cantidades relativamente altas 
de nitr6geno y de potasio del suelo, el problema 
nutricional mis comfin es el de la deficiencia de f6sforo (ver 
Cuadro I y GrAfico I). 



CUADRO No. I. Absorci6n de nutrimentos por la planta de frijol (Phaseolus vulgaris, L.). 

Nutrimentos kg ha 

Autorcs l)cnsidad 
plantas ha N P K S Ca Mg 

Cobra Netto. 1967 250.000 102 9 93 26 54 18 
Gallo v Miyasaka. 1961 84 7 68 6 34 I1 
IHaag. NMala olta. (iargantini y 

Garcia Blanco. 1967 250.000 201 18 201 36 116 36 
Malavolta. 1976 102 9 93 25 54 18 
Fernindez v Ceballos. 1976 

(Porrillo Sintctico) 300.000 134 21 123 - - -
Fern'ndez v Ceballos. 1976 

(Guali) 300.000 I1I 16 89 - - -
Fernindez v Ceballos. IC76 

(Pucbla 152) 300.000 149 23 110 - - -
Fernindez v Ceballos. 1976 

(11 589) 300.000 175 23 140 - - -
Laing y Zuluaga. 1977 

Porrillo Sinttico) 250.000 147 18 133 - - -

Promedio de nutrimentos absorbidos 133.8 16 116.6 23 64.5 20.7 
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La deficiencia de nitr6geno tarmbi(n puede limitar 
seriamente la producci6n en los suelos con bajo contenido 
de materia org~inica o en aquellos donde la fijaci6n 
biol6gica de nitr6gcno no se lleva a cabo eficientemente, 
debido a las altas temperaturas o a restricciones del suelo. 
La deficiencia de potasio rara vez ocurre en Am6rica 
Latina: en carnbio. el frijol es muy susceptible a las 
toxicidades de alurninio y o manganeso, las cuales ocurren 
frecuentementc en los sielos Acidos. Las deficiencias de 
boro v dc /inc son conitines en suelos con p11 alto. 

For lo general cl diagn16stico de los problemas
nutricionalcs del Irijol. se hace mediante el uso de t6cnicas 
como aniilisis dc suclo. amtulisis de los tejidos y observaci6n 
visual de los sintonias. Iambitn es una ayuda valiosa, la 
aplicaci')n directa dc uno o varios elementos al suelo o al 
lollaje. para i(crnt iIica r cl o los elementos que limitan el cre
cimiento de Ia planta. I1Cuadro 2 proporciona infor
macion sohre los ni\ tces criticos de nutrimentos en el suelo. 
l Ctadro 3 muestra la .antidad de nutrimentos expor

tados por lascmilla. 

En todos los casos los valores indicados se presentan en 
tnrminos de anotaci6n elemental, P, K, Ca, etc. y no en la 
forma de P, O .K 0,CaO. 
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CUADRO No. 2. Aproxinaci6n de niveles criticos de 

para frijol segcin Howeler ynutrirnentos en el suelo 
Medina, 1977. 

,I .odo Nijcl criticoI)eterminaci6ni 

plH Suelo agatz, 1:1 	 5 y 8.1 

I me 100 1Al K(I. IN 

N a 1(" ide Al Al .'l('wNig'+ 

p I1)d%I II ppm 

Saturaci6n 

II 15 ppmn 

Olsen .1+1)1A 
Ira 

14 ppm 

13 ppin 

Acclato de amtonio. IN 0.15 me 100 g 

('lolnla del Norte 

K 
Carolinal del Norte 50 ppti 

(i Acetato tic anotito. IN 4.5 mIe 100 g 

Conductkvidad IFmacto satutllacion 0.8 i1llmitos, cl 

Acetato de antonio. IN 41iSaturacitn de Na 


B Agua calicnte 0.4-0.6 ppm
 

Z/n Carinia (lei Norte 0.8 ppm 

Mn Carolina del Norte 5-9 ppm 

Mg Acetato de aliotto. IN 2.0 me/ 100 g 



CUADRO No. 3. Nutrirncntos extraidos del suelo por el cultivo de frijol Nexportado:; en la 
semilla (kg 1000 kg de semilla). 

..utor, N I K S Ca Mg 

IPorrilho S.nIttico. hi'ihito II 41 7 17 -

I-crnaindc/ . (ch,' 

(itali. hihito I 
(I-crnmindc/ \ (chalo, 

Iucbla 152. hhibtto III 
(l-crnindc/ \ ('cbalh, 

P589. h;ibito IV 
(t-ernminde/ \ Cichallo', 

I 

1976) 

197(,) 

197(,) 

35 

33 

36 

5 

5 

6 

15 

16 

16 

-

-

- - -

Vainas 
(Mala\ olta. 19761 

37 4 22 10 4 4 

IProrncdio de nutrinicni 
cxportadcs 

, 
36.2 5.4 17.2 I) 4 4 
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TOXICIDAD POR ALUNIINIO 

Aluminium toxicity 
Toxicidade de aluniio 

La toxicidad por aluminio produce crecimiento 
atrofiado v necrosis a lo largo de las mdrgenes de Ia hoja 
(Fig. 131). Bajo condiciones severas, la necrosis afecth 
todas las hojas. hay pocodesarrollo en las raices, y la planta 
mutere. 

La toxicidad por aluminio se controla con aplicaciones 
de cal agricola. aunque tambin se puede usar la cal 
dolomitica. l.as aplicaciones de escorias Thomas y de rocas 
losf6ricas pueden reducir tambi~n esta toxicidad, mientras 
que los iertiliiantes de residuo Acido, como el sulfato de 
amonio y la firea. pueden agravar el problema. 

La toxicidad por aluminio ocurre en extensas direas de 
America l.atina que tienen suelos Aicidos oxisoles, ultisoles 
e inceptisoles. F.IIrijol es muy susceptible a la toxicidad por 
aluminio: en los suelos que presentan este problema, no 
hay por Io general buena producci6n si no se hacen 
aplicaciones de cal. Iloweler y Medina (1977) sefialan 
como el nivel critico para Ia saturaci6n de aluminio un 
valor de IO' (CLadro 2). 

http:thelii.is


I i 131 I ilereiilc%aspectos de la toxicidaid por aluminio. 
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I)EFICIENCIA Y TOXICIDAI) POR BORO 

lioron delicie ncy and toxicity 
I)efici~lncia e toxicidade de boro 

La deficiencia de boro es cornin en suelos de textura 
liviana. con bajo contenido de materia orgAnica y alto 
contenido de hidr6xido de aluminio y de hierro. Tambi6n 
se ha observado en suelos aluviales con pH alto y bajo 
contenido total de boro. Las plantas deficientes en boro 
tienen tallos v hojas rnuy gruesos, con manchas amarillas y 
necr6ticas: las hojas se arrugan y tienden a voltearse hacia 

abajo: las yemas terminales mueren y las laterales prolife
ran. La Fig. 132 muestra cuatro diferentes estados de la 

boro de las hojasdeficiencia de horo. FI- contenido de 
superiorcs de plantas bajas en este elemento es menorde 25 

ppm: los suelos deficientes generalmente contienen menos 
de 0.6 ppm de boro extrai hie con agua caliente. Los frijoles 
de color negro parecen ser mAs susceptibles a esta deficien
cia que los de color rojo. 

La falta de boro se puede controlar aplicando al suelo 0.5 
a I kg de boro, ha al hacer lit siembra. El borax y el solubor 
son productos igualmente buenos como fuentes de boro. 

o de borax all as aplicacioncs tola rc , dc soluhor Al0.51 
I.i a las 2 a las 4 scmlanas. pueden corregir casos en los 
cuac s hi dcliciencia no cs iiuV severa. 

La toxicidad por boro produce amarillamientos y 
mfrgenes necr6ticos en las hojas primarias. Esto ocurre 
por lo general desputs de una aplicaci6n no uniforme del 
fertilizante o cuando ste se aplica demasiado cerca a la 
semilla. especialmente durante el tiempo seco. 
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Fi.132 Cuiatro diturcntes estados de la def'iciencia de boro. 
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DEFICIEN(IA DE HIERRO 

Iron deficiency 
Defici~ncia de ferro 

La deficiencia de hierro puede ocurrir en los suelos 
orginicos y en los suelos minerales con pH alto, especial
mente si se presentan carbonatos de calcio libres. Los 
sintomas de las deliciencias se presentan en forma de una 
clorosis intervenal de las hojas superiores; 6stas se vuelven 
de un color amarillo claro muy uniforme y despu~s blancas 
(Fig. 133). Los niveles normales de hierro en las hojas est~.n 
entre 100 y 800 ppm. 

La deficiencia se controla mediante aplicaciones foliares 
de quelatos de hierro. 
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Fig. 133 Sintomals Lic !a dcliciencit tic hierro en las hoJlIS. 
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I)EI('IENCIA )E NIAGNESIO 

i agnesiltiIll dCl iciClc\ 

Deficiencia Lie magnesio 

La deficiencia de magnesio puede ocurrir en suelos 
acido en los cuales el porcentaje de saturaci&n de bases es 
muy baJo. o en suelos altos en calcio o potasio. 

Los sintonlas de csta deficiencia s.. la clorosis interve
nal N,la necrosis de las hojas m;ns viejas, tal como se aprecia 
en lIa Fig. 134. Posteriormente estos sintomas se presentan 
en todas las hojas, incluvendo las nuevas. En este caso, el 
contenido de magnesio es menor al 0.3% en las hojas 
superiores al iniciarse la Iloraci6n. 

La dcliciencia de magnesio se puede controlar mediante 
la aplicaci6n dc cal dolom itica o de MgO. Tambi~n 
mediante la aplicaci6n cn banda de 10-25 kg de Mg/ha en 
forma de MgSO., . Asi rnisro, se pueden hacer aspersiones 
foliares de MgSO.j. 
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Fi.134 Sititonus Iolia ics de dficiencia de magflesio. 
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DEFICIENCIA Y TOXICIDAD POR 

MANGANESO 

Manganese dcficiency and toxicity 
Deficincia e toxicidade de mangan~s 

La deficiencia de manganeso puede ocurrir en suelos 
orginicos o en suclos minerales con pH alto. Las plantas 
deficientes se atrofian y las hojas superiores toman un color 
amarillo dorado intervenal, y producen una sintomatolo
gia semejante al moteado. En plantas normales, el 
contenido de manganeso oscila entre 75-200 ppm para las 
hojas superiores: por lo general las hojas deficientes 
contienen menos dc 30 ppm. 

La deficiencia se corrige aplicando al suelo 5-10 kg de 
Mn/ha en la forma de MnSO4; tambi(n, por aplicaci6n 
foliar de quelatos de manganeso. 

El frijol es muy sensible a la toxicidad por manganeso, 
elemento que cs muy comiun en suelos muy Jicidos y 
pobremente drenados. El cuadro sintomatol6gico de la 
toxicidad de este elemento es muy variado, tal como se 
aprecia en las hojas de la Fig. 135. Los contenidos de 
manganeso superiores a 500 ppm en las hojas indican 
toxicidad de e,,te elemento. 

La aplicaci6n de cal y el mejoramiento de las condiciones 
de drenaje ayudan a solucionar el problema de la toxicidad 
por manganeso. 
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Fig. 135 Sintomatologia de Ia toxicdid por 

mia nga ncso. 
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I)EFI(IENCIA I)E NITROGENO 

Nitrogen deficiency 
Deficiencia de nitrog3nio 

La deficiencia de nitr6geno es comfin en los suelos con 
bajo contenido de materia orgdnica, en suelos ci'os con 
nivcles t6xicos dc aluminio o manganeso, o en sublos con 
niveles deficientes de calcio y f6sforo en los cuales se redu
ce la fijaci6n clectiva de nitr6geno. El cuadro sintomatol6
gico de la deficiencia de N se aprecia en ia Fig. 136. 

Las plantas con dceficiencia de nitr6geno tienen con
tenidos menores al 31;(, en las hojas superiores, durante la 
iniciaci6n dc la floraci6n; las hojas de las plantas normales 
tienen cerca del 5 '('. 

I.a deficicncila dc nitrogcno se controla por inoculaci6n 
del suelo con cepas elicientes de bacterias fijadoras de 
nitr6geno. aplicacion antes de la siembra de abonos verdes 
y estircol. y posteriormente. de fertilizantes quimicos 
nitrogenados. Una aplicaci('n de 50-100 kg de N/ha 
gencralmente es suficiente: sin embargo, en algunos suelos 
se han obtenido respuestas a la aplicaci6n de 200400 kgde 
N hai. I.os lertiliantes nitrogenados se aplican en banda, 
durante o tn poco desputs de la siembra; tarnbi6n produce 
resultados satistactorios otra aplicaci6n al iniciarse la 
floraci6n. Tanto -asfentes amoniacales como las nitricas 
son igualmente electivas. 



N .~44 
L, N. 

I-ig. 130 h'1gti I lit deficiencia de nitrc~geno.
('uadro sint) (111 o 
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I)EFICIENCIA DE FOSFORO 

Phosphorus deficiency 
Deficiencia de f6sforo 

La deficiencia de f6sforo es probablemente el principal 
prohlema nutricional del Irijol en Am6rica Latina. Limita 
los rendimientos dcl frijol en muchas Areas de Brasil, 
especialmente en Campo Cerrado, y en los andosoles de 
Colombia y Am6rica Central. La Fig. 137 muestra el cua
dro sintomatol6gico de esta deficiencia. 

La deficiencia de t6sloro retarda la floraci6n y la madu
raci6n. Al iniciarse afloracin de las plantas deficientes en 
f6sforo. las hojas superiores tienen menos de 0.35% de este 
elemento. 

La deficiencia de f6sforo se corrige aplicando escorias 
Thomas. supcrfosfato simple, superfosfato triple o rocas 
fosf6ricas; los fertilizantes se pueden aplicar al voleo e 
incorporar al suclo, excepto el superfosfato triple, el cual 
dehe ser aplicado en banda, especialmente en suelos con 
alta fijaci6n de f6sforo. El nivel de aplicaci6n depende del 
contenido de f6sforo y de la capacidad de fijaci6n que tenga 
el suelo. 
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Fig. 137 ('uadro si1i on1miIolo.ico de la deficiencia de f6sforo. 
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I)EII(IEN(CIA IDE IO'rASIO 

lotassium deticiencN 
Deticiencia de tJtIis.i 

Rara ve7 se observa la deticiencia de potasio en el frijol 
pero puede ocurrir en oxisoles y ultisoles de baja fertilidad 
o en los sue.los altos en calcio v magflesio. Los sintomas se 
presentan corno amarillamiento V necrosis de los Apices y 
margcnes de las ho..as interiores de li planta, aunque 
gradualientc se extienden a las hojas superiores, tal como 
se aprecia en la Fig. 138. AI iniciarse la floraci6n, las hojas 
,uperiores dc las platntasdcIicientes de este elernento tienen 
menos de 2"'+ dc potasio: este contenido puede ser inferior 
cu'indo las pla1ntas crcCCn en suClos con contenidos altos de 
Calcic; o dc Inlaglcsio. 

l.a deliciencia de potasio se puede controlar aplicando 
en handa 40-81) kg de K ha en la forma de KCIo K,S0 4 al 
hacer li sicmbra. Fl K, S0 4 se recomienda cuando el suelo 
tambien tienc prohlenias de deficiencias de azufre. 



16 

IL'112 1.1 sinonli.tic ]a delicier.cia de' polaio. 
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DEFICIENCIA DE ZINC 

Zinc deficiency 
Defici~ncia de zinco 

La deficiencia de zinc ocurre en suelos con pH alto y en 
suelos dcidos sobreencalados, de bajo contenido de zinc. 
Tambi~n puede ser inducida por aplicaciones altas de 
f6sforo. Los sintomas de deficiencia de zinc se mahifiestan 
como una clorosis intervenal de las hojas superiores (Fig. 
139), las cuales luego se vuelven necr6ticas (Fig. 140). Las 
plantas deficientes en zinc tienen contenidos menores de 20 
ppm en las hojas; los niveles normales estin alrededor de 
40-50 ppm. 

La deficiencia de zinc se puede controlar con aplicacio
nes al suelo de 5-10 kg/ha de zinc en la forma de ZnSO 4 o 
de quelatos de zinc cu indo la deficiencia no es muy grande. 
Las aplicaciones foliares de ZnSO 4 al 0.5% tambi~n 
pueden corregir el problema. 
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Fig. 139 Sintonlas dc la deliciencia de zinc en hojas 
supe rioes. 

Fig. 140 Sintoma nl;isa an/ado de deficiencia de zinc. 
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lI)E-IENCIA )E (OBRE 

Copper deficiency 
Defici~ncia de cobre 

L.a 	 delicicncia de cobre Ocurre principalmente en los 
pero es importantesuelos organicos o en los arenosos, 

sefialar que el t rijol rtra Nez presenta esta deficiencia. Las 
plantas norruales ticnen contenidos de cobre de 15-25 ppm 
en las hojas superiores. 

deliciencia 
cando al suclo de 2-5 kg de cobre, ha en li forma de 
C'uS(I. las aplicaciones fnliares de CuSO.t al 0.1% 

Por Iogeneral. lia de cobre se controla apli

como 
quela os dc cobrc son tanibitin muy efectivas. 

I)EFI(IEN(IA DE AZUFRE 

Sulphur deficiency 
l)efici~ncia de enxflfre 

I a deficiencia de azufrc ocurre en oxisoles y ultisoles de 
baja lertilidad cspecialmente, en zonas alejadas dee' 

centros industriales. I.as hojas superiores toman un color 
amnarillo IINuv tnilt nme. con apa riencia muy semejante a la 
quc prodtIuce la delicicncia dc nitr6geno. El crecimento de 
lI rai/ no cs inw ulectado. lo que si ocurre con la 
dCicicnciaI dC caloCI'. Ias hojas superiores de las plantas 

menos de 0.1514; al iniciarse ladClicicntcs en a11,11re iCenen 

floraciton.
 

I., 1i,0 h /L tCh sd.h 'l.ltll l.,o 'rc l lle c|Li
t 1 V t "tLk"Ha . Il*tl~l 
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La deficiencia de este elemento se puede controlar apli
cando de 10-20 kg/ha de azufre puro, o fertilizantes que 
contengan azufre como superfosfato simple, el sulfato de 
amonio y el sultato de potasio. Fungicidas, como el closal, 
pueden contribuir al surninistro de azufre para la planta. 

I)EFICiENCIA DE CALCIO 

Calcium deficicncy
Defici~ncia de cflcio 

Generalmente la deficiencia de calcio se observa en 
combinaci6n con la toxicidad de aluminio en los oxisoles y 
ultisoles Acidos, por lo que es muy dificil de caracterizar la 
deficiencia de este nutrimento. 

La deficiencia de calcio se controla mediante la incorpo
raci6n profunda cn cl suelo de cal agricola, cal dolomitica, 
6xido de calcio o hidr6xido de calcio. Las aplicaciones 
bajas, por ejemplo de 500 kg/ ha, son suficientes para 
corregir d problena. aunque con frecuencia se necesitan 
cantidades mnis altas para neutralizar las cantidades 
t6xicas de alurninio. Alguna,; fuentes, corno las escorias 
Thomas, las rocas fost6ricas y los superfosfatos de calcio, 
pueden contribuir significativamente a solucionar los 
problemas nutricionales rclacionados con el calcio. 
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PROBLEMAS MISCELANEOS EN LA
 
PRODUCCION DE FRIJOL
 

INTRODUCCION 

Ademdis de los problemas que causan los factores pat6
genos, los insectos y los des6rdenes nutricionales, muchos 
otros factores pueden causar dafios esporfdica pero 
severamente a los cultivos de frijol. Varias condiciones 
ambientales, como heladas, altas o bajas temperaturas, 
vientos, sequias y otros, pueden dafiar las plantas. Las 
variaciones en las propiedades del suelo ocasionadas por 
drenaje y otros. pueden producir en distintos sitios del 
terreno. diferencias marcadas en la apariencia y en el vigor 
de las plantas. 

La proximidad del cultivo a centros industriales puede 
ocasionar un dafio quirnico inducido por el aire t6xico de la 
poluci6n industrial. Algunas veces los sintomas inducidos 
por este tipo de factores se confunden con aquellos causa
dos por pat6genos. insectos y des6rdenes por nutrimentos. 
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DASO POR PRODUCTOS QUIMICOS 

Chemical damage 

El dafho quimico puede ocurrir en los cultivos de frijol 
durante la 6poca de crecimiento, especialmente durante la 
germinaci6n y el desarrollo de la pldntula, y en particular, 
cuando los productos quimicos no se aplican de acuerdo 
con las recomendaciones especificas. 

Pueden presentarse concentraciones t6xicas si los 
productos quirnicos y los fertilizantes quedan en el suelo 
muv cerca de las semillas; tambi6n crean problemas estas 
sustancias si no se disuelven y se lixivian rfpidamente 
dentro de la zona de la raiz. 

Se pueden presentar sintomas necr6ticos o morfol6gicos 
definidos en las hojas u 6rganos afectados de las plantas 
(Fig. 141). Con base en la severidad del dafio, las hojas se 
pueden deformar y no desarrollarse. Tambi~n puede 
ocurrir ha quena dcl follaje mediante manchas necr6ticas 
(Fig. 142) si la aspcrsi6n de los productos quimicos t6xicos 
se hace sobre las plantas. Porejemplo, el dafio causado por 
2. 4-D puede perjudicar ituna plantaci6n de frijol, si este 
herbicida se aplica a otros cultivos cercanos (Fig. 143), 
cuando hay vientos de moderados a altos. 

Los des6rdcnes lisiol6gicos pueden ser causados por 
otros productos quimicos que contengan impurezas o por 
productos que han metabolizado los microorganismos del 
suelo produciendo dcrivados t6xicos; estos des6rdenes 
tambin pueden ser intensificados porcondiciones ambien
tales o especificas del suelo. Por ejemplo, en el CIAT se 
encontr6 recientementc una situaci6n especifica en algunos 
cultivos de frijol. la cual se denomin6 Problema X' por no 
conocer su causa (Figs. 144 y 145). 
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Fig. 141 Dafio por insecticidas en las hojas del 
Irijol. 

Fig. 142 )afio causado por las particu

las de paraqualt. 



.4 / 

Fig. 143 )afio ocasionado Fig. 144 Iroblcma N. 
por las particulas de 2,41). 

Fig. 145 Problncia X. 
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FACTORES AMBIENTALES 

Environmental factors 

Varios factores ambientales pueden afectar la planta de 
frijol durante su desarrollo. Una exposici6n prolongada al 
exceso de humedad del suelo o al agua superficial, puede 
inducir clorosis en la planta y deficiencia de zinc. El calor 
extremo. las hcladas. y Ihi carencia de humedad ocasionan 
el marchitamiento de Il planta, el chamuscamiento de las 
hojas y aun la muerte de la planta. Los vientos fuertes, el 
granizo y las particulas de suclo que el viento eleva pueden 
romper y raspar el tejido de las plantas (Fig. 146). Con 
frecuencia. estas rupturas proporcionan a ciertos 
pat6gcnos, entre ellos algunas bacterias, puntos de entrada 
a la planta. El escaldado puede ocuri iren las hojas y vainas 
cuando el tejido foliar se cubre con gotas de agua o se 
satura con humedad. Luego, si es expuesto a intensa luz 
solar y/o calor, resultardn parches cafes necr6ticos en las 
hojas, en los tallos o en las vainas (Fig. 147). 
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Fig. 146 IDafio cil las hoias prod ucido por el v'iento y las 
paIIOCLuS(ICI stiilo eks adas por el vicut o. 

Fig. 147 F scaldad nra de laS amaf).S ocasionada por el sol. 
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ANORINAI.II)ADES C;ENETICAS 

Genetic abnormalities 

Ocasionalmente, las plantas de frijol son afectadas por 
anormalidades gen tiuis, las cuales pueden tener origen en 
mutaciones. incompatibilidades cromos61nicas o irregula
ridades citoplasmiticas. Asi se presentan las plantas 
albinas por p&dida de clorofila, las cuales casi siempre 
mucren pocos dias desptuts de su emergencia. Las 
variegaciones toliares son comunes en poblaciones de 
progenies segregantes v se reconocen por un mosaico de 
manchas verdcs. anmarillas v o blancas que son caracteris
ticas (Figs. 148 v 149). Con frecuencia los foliolos y las 
vainas producidos por estas plantas se presentan defor
mados por esta condici6n. Estos sintomas se pueden 
observar en diferentes estados del desarrollo de la planta; 
las hojas variegadas pueden tambi6n aparecer en plantas 
que ticnen hojas dc apariencia normal. 
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ig148 ariegaciones Ioft' res citisadas por Una anornmalidad 
genc0i ca. 

Fig. 149 \'ariegaciones Ioliares por 5inornialidad gen~tica. 
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