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ABSTRACT
Effect of different cropping systems on the severity of angular leaf spot of bean
(Phaseolusvulgaris L.), causedby lsariopsis griseola SaccoThe severity of angular leaf spot
of common bean(Isariopsisgriseo/aSaccI wasexamined in six different cropping systems.
In these, beans were grown alone and in association with maize, sweet potato, cassava,
maize plus sweet potato and maize plus cassava.Severity of the disease during the
pollination and early fruiting stageswas highest in those systemswh ich included maize
and lowest in those systems of beans with sweet potato and beans with cassava.No
differences were detected between"treatments during the period up to pollination.

INTRODUCCION

MATERIALES Y METODOS

La mancha angular del frijol comun (Phaseolus
vulgaris L.) es causadapor el hongo lsariopsis griseo/a
SaccoEsta enfermedad prevaleceen regionestropicales y
subtropi£ales
(17) aunque ocasionalmente se ha
informado de su incidencia en zonas templadas (5).
Algunos estudios recientes, realizados en Costa Rica,
demuestranque la mancha angular es una de las enfermedades del frijol cuya severidad de ataque reduce mas
significativamente la produccion (8).

Las especiesy variedades,asi como las distanciasy
densidadesde siembra que se usaron en este estudio, se
resumen en el Cuadro 1. Los tratamientos consistieron
de las siguientescombinaciones 0 sistemasde cultivo: I,
frijol solo; 2, frijol asociadocon mail; 3, frijol asociado
con yuca; 4, frijol asociado con camote; 5, frijol
asociado con mail y camote y 6, frijol asociado con
mail y yuca (Cuadro 2). En los casosde siembra asociado, el frijol se sembro en dos hileras entre las de yuca 0
mail, 0 altemando una a una con las hileras de camote.

En America Central, gran parte del frijol esproducido por pequefios agricultores que 10 cultivan asociado
con otras especies,principalmente mail (I). La importancia que puede tener, desdeel punto de vista fitosanitariQ, el asociar frijol con otro cultivo, es algo que no se
conoce hasta el momento.

En los tratamientos 4 y 5, el camote seintercalo 30
dias despuesde la siembra del frijol y frijol con mail,
respectivamente. En los demas tratamientos la siembra
rue simultanea.

Este trabajo se realizo en Turrialba, Costa Rica, con
el proposito de cuantificar la severidadde manchaangulac en frijol comun, tanto en monocultivo como asociado
con otras especies.

Todos los tratamientos recibieron una aplicacion
inicial de 300 kgfha de fertilizante de la formula 15-30-8
ya los 30 dias una segundaaplicacion de 500 kgfha de la
formula 20-10-6-5 (N, P, K, S), con excepcion del frijol
en monocultivo que recibio 400 kgfha de esta ultima
formula en la segundaaplicacion.
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localizadasen los cuatrosurcoscentralesde carlatrata- manchas;3 25% cubierto pOl manchas; 4 50%cumiento. Los periodos de lectura fueron: a) 20 dias antes bierto pOl manchas; 5 = amarillamiento
y caidadel fode antesis; b) antesis; c) vaina verde. Las lecturas se liolo. De los indices obtenidos para cadaplanta se calcu.
efectuaron siempre en cuatro trifolios completamente 16 un indice promedio para el tratamiento.
desarrollados, seleccionadosal alar en la parte media de
la planta. Los grados de severidadde ataque fueron: I =
sin ataque; 2 = menos del 5% del foliolo cubierto pOl
Cuadro 1. Simbolos, cultivos y variedades, distancia y densidad de siembra de las asociacionesde
cultivo usadospara determinar la severidadde la mancha angular del frijol comun.

Simbolo

F
M
C
Y

Cultivo

Frijol (Phaseolus
vulgaris).
Mail (Zeamays)
Camote(Ipomoeabatatas)
Yuca(Manihotesculenta)

V..iedades

CATIE-1
Tuxpenocrema
C-15
Valencia

Distancia(m)

Densidad

Entre
hileras

Sabre
hileras

desiembra
(plantas/ha)

0,5
1,0
0,5
1,0

0,2
0,5
0,4
0,5

100.000
40.000
50.000
20.000

Cuadra 2. Severidadde mancha angular en frijol comun cultivado puro y en asocio coo otras especies.

CI
lye

1
2
3
4
5
6

S.
d I.
Isterna e cu tlYO

F
F+M**
F +Y
F:t C
F+M:tC
F +M +Y

Estldode desarrollo
AntesdeIntesis

Antesis

Vlina verde

10,23a ***
10,31a
10,81a
10,26a
10,46a
10,26a

14,37 bc
17,77a
13,61 bcd
13,13 d
16,11abc
16,40ab

19,56 b
21,33ab
18,88 c
18,89 c
21,03ab
21,44a

*

Datos obtenidos mediante aplicacion del indice de McKinney modificado y transform ados segun el
factor (X + 0,5) 1/2

**

+ = Siembra simultanea de los cultivos en asocio; :t = Siembra de camote 30 dias despues de los
otros cultivos

***

Las cantidadesseguidaspor letras igualesno difieren significativamente entre si, segunfa pruebade
Duncan (0,05)
RESULTADOS Y DISCUSION
correspondieron a los tratamientos con man (2, 5 Y 6).
Sin embargo, el incremento entre los periodos de antesis
En el periodo de pre-antesis,tal como se apreciaen y vaina verde se mantuvo casi constante para cada
el Cuadro 2, no se registraron diferencias significativas tratamiento. Aquellos tratamientos en que intervino el
entre los tratamientos. Sin embargo, tanto en los perio- mail fueron siempre los que registraron los mayores
dos de antesis como de vaina verde, se registraron tales indices de ataque; pOl el contrario, las combinaciones
diferencias. En ellapso entre los estadosde preantesisy frijol con camote y frijol con yuca resultaron las menos
antesis, los mayores incrementos en el indice de ataque afectadaspOl la enfermedad. .
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lluvia, tal como 10 que se ha informado para otros casas
de asociacionesde cultivo (12), ocurre demasiadotarde
como para reducir significativamente la diseminacion del
inocula primario. Si, al contrario de 10 que se ha informado previamente (4), el principal inocula primario
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plantas jovenes de frijol. En condiciones reguladasse ha
obtenido infeccion primaria de Manchaangular en todas
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En los periodos de antesisy de vaina verde, los sistemas de cultivo en que intervino el maiz fueron los que
registraron los mayores indices de ataque; par el contrario, las combinacionesde frijol con camote y frijol con
yuca resultaron las menos afectadas par la enfermedad.
En el periodo previa a antesis, no se registraron diferencias entre tratamientos.
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La disminucion en la fuerza del imp acto de las gotas
de lIuvia, que se produce bajo el follaje del maiz, no es
suficiente, aparentemente, para impedir el salpique de

Se ha sugerido frecuentemente que las especiesque
se desarro11
an en un sistema de policultivo simultaneo
estan menos expuestas a plagas y enfermedades(2, 7),
aunque existen informes contrarios (16). Es probable
que cada combinacion de cultivos en particular presente
situaciones diferentes en cuanto a incidencia y severidad
de enfermedades,tal como se ha planteado previamente
(9) y que seanecesariamayor informacion antes de generalizar al respecto.

.

La Menor cantidad de luz que recibieron las plantas
de frijol asociadascon maiz puede ser tambien factor
responsablede la mayor severidadde la enfermedad en
estas condiciones. Seg(1nSilvera (14), una vez que se
han formado los coremios en la cara inferior de la hoja,
l~ esporulacion de I. griseo/aes ~as abundanteen obscundad completa que en luz continua. Par otra parte, Uanos (10) afirma que el mayor porcentaje de germinacion, en conidios provenientes de media de cultivo, se
obtuvo bajo condiciones de luz difusa; esta autora
informa ademasque el Menor porcentaje de germinacion
de conidios se obtuvo en obscuridad completa. Sin
embargo, tal como se ha demostradopara otros rnicroorganismos(15), los procesosfisiologicos de produccion de
conidioforos, esporulacion, liberacion, diseminacion y
germinacion de conidios, pueden estar regulados par
condiciones ambientales diferentes y a su vez pueden ser
diferentes en media de cultivo que en condiciones naturales.
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decir, por autoinfeccionesfrecuentes en cadaplanta individual, debido al rnicroambiente favorable para el desarrollo de la enfermedad, que se produce al cultivar frijol
con matzo

.,

Las modificaciones microclimaticas que se producen
en la vecindad de las plantas de frijol cultivado junto con
otra especie, fueron probablemente responsablespar las
diferencias registradasen la intensidad de ataque de I.
griseola. La mayor severidad de la enfermedad en los
tratamientos con maiz puede deberse a que en estas
condiciones se mantienen periodos prolongados de alta
humedad relativa (3), 10 que segunestudios previos (14)
favorece tanto el numero de lesionescomo la formacion
de corernios y la esporulacion. En condiciones de clima
templado, tambien se ha relacionadola humedad relativa
alta par periodos prolongados con la mayor severidadde
esta enfermedad (5).
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