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MANEJO INTEGRADO DE LA MUSTIA HILACHOSA 
CAUSADA POR Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

EN EL FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.)

Miguel Angel Acosta Navarro

INTRODUCCION

En Panamá la enfermedad conocida como mustia hilachosa, 
caifSttda Por el hongo Thanatephorus cucúmeros (Frank) Donk 
estado perfecto de Rhizoctonia solani (Kuhn), es una limitan
te en el cultivo de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en 
terrenos infestados, donde prevalecen periodos prolongados 
de lluvias, con temperatura y humedad relativa de 22°C y 80% 
respectivamente (Figura 1) .!

Se conocen perdidas económicas de hasta 90%. Pueden cau
sar la muerte rápida de las plantas afectadas en una o dos 
semanas. El manejo de la enfermedad a través de los métodos 
tradicionales como el control químico y la resistencia varie- 
tal no han sido efectivos, por la distribución irregular del 
inoculo y ia severidad temprana que alcanza la infección en 
el campo (16). El manejo integrado de esta enfermedad puede 
comprender prácticas como: Siembra con cero labranza y cober
tura natural, variedades con "resistencia intermedia", mayo- 
resdistanciamientos entre surcos y entre plantas y aplicacio
nes de fungicidas.-------------------------- 1 —
Ing. Agr. MSc. Agrónomo. Investigador en Leguminosas Comesti

bles y Lider Nacional del Programa de Granos 
Básicos. IDJAP, Región Oriental-Chepo. Panamá.
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar el efecto de la 
cobertura natural sobre reducción del salpique de las estruc
turas del hongo sobre el follaje de las plantas de frijol, la 
resistencia varietal al patógeno de dos cultivares de frijol, 
tres distancias de siembra entre planta con el fin de conse
guir el efecto de ventilación, con y sin aplicaciones folia
res de benomil para reducir la velocidad de desarrollo de la 
enfermedad; así como obtener un efecto aditivo que comprende 
desfavorecer al patógeno y garantizar el potencial productivo 
de los cultivares, con la integración de estas medidas.

REVISION DE LITERATURA
En el trópico húmedo, se considera como la enfermedad 

más destructiva, por la defoliación rápida y drástica que 
causa a la plantas afectadas, provocando en la mayoría de los 
casos, la pérdida total de la cosecha. Esta enfermedad es 
conocida como telaraña, chasparria, quemazón, mela y web 
bligth (6, 7, 10 y 17).

El hongo sobrevive en el suelo en forma asexual, de una 
cosecha a la otra por medio de esclerocios, o en forma mice- 
lial en residuos de cosecha. El ciclo primario del patógeno 
se inicia en las primeras etapas de desarrollo de la planta 
de frijol, entre la segunda y tercera semana después de la 
siembra, cuando por efecto de las lluvias el suelo infectados 
con propágulos del hongo (esclerocios y micelio ) llegan a 
los tejidos de las plantas o cuando las basid iosporas produ
cidas en las partes inferiores de las plantas, se depositan
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sobre el follaje por la acción del viento (6, 7, 15 y 
esta forma se desarrollan las primeras lesiones, las 
con mucha frecuencia aparecen primero en las hojas pr 
o en las trifoliadas que estén más próximas al suelo (

El propósito de las prácticas culturales es evi 
el inóculo primario, presente en el suelo, entre en c 
con los tejidos de la planta. La labranza cero y la co 
con malezas muertas forman una barrera física entre 1 
págulos y la planta (7, 9, 13 y 15). Esta se logra al 
paraquat o glifosato en preemergencia temprana, en dos 
y 3 litros del producto comercial por hectárea (1).

Correa (5), observó menor incidencia de mustia 
cultivar Rosinha cuando se utilizaron los arreglos to 
eos 0.60 * 0.40 m y 0.50 * 0.40 m durante el ciclo del 
vo. Muchos investigadores ponderan la efi-ciencia del 
en el control del hongo, en dosis de 0.250 y 0.500 
producto comercial por hectárea, con intervalos de 
aproximadamente (1, 2, 3, 7 y 16) y la utilización de 
vares con "resistencia intermedia" al hongo (4).
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MATERIALES Y METODOS
La investigación s 

altura de 800 msnm, con 
el ciclo del cultivo, y 
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situada entre los 
Oeste. Los suelo donde

e realizó en Caisán, Panamá a una 
una precipitación de 425 mm durante 

a una temperatura media y humedad re
respectivamente. Geográficamente está 
de latitud Norte y 82°401 de longitud 
se estableció el experimento son de

textura franco arenosa con pH de 5.9, 10% de materia
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orgánica y 6.3 ppm de fósforo disponible. Se planeó un expe
rimento factorial con 24 tratamientos, producto de la combi
nación de los siguientes factores y niveles:

Labranza

Control químico

Cultivar

Labranza convención 
Labranza cero

Sin benomil 
Con benomil

Chileno
Renacimiento

1 L.l.
L . 2 .

Q.l . 
Q.2.

V. 1. 
V. 2 .

Dens idad
0.50 * 0.10 m D.l.
200.000 pl/ha
0.50 * 0.25 m * 2 D.2.160.000 pl/ha
0.50 * 0.50 m * 3 D.3.
120.000 pl/ha

Se empleó el diseño de Parcelas Subdivididas con cuatro 
repeticiones. Para todas las localidades y en cada repeti
ción se utilizaron parcelas de cuatro surcos de 4 * 2 m (8m2) 
y un área útil de 3m2 (3 * 1 m).

La preparación del terreno en labranza convencional con
sistió en tres pases de rastra tres semanas antes de la siem
bra. Con el propósito de proporcionar una cobertura efectiva 
contra el salpique de la lluvia en las parcelas sin labranza,
se dejaron crecer las malezas y se aplicó el herbicida glifo-
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sato a dosis de 3 1 P.C./ha. dos semanas antes de la siembra.
La siembra se realizó en forma manual, a las distancias 

descritas para cada tratamiento. Para controlar las malezas 
en la labranza convencional, se utilizó la mezcla de los her
bicidas linuron y pendimentalín en preemergencia a dosis de 1 
y 2 1/ha del producto comercial. A los 25 dias se aplicó 
11/ha de fluazifop butil para controlar las gramíneas en 
ambas labranzas. Las prácticas de fertilización y prevención 
de insectos del suelo y follaje utilizadas fueron las que se 
recomiendan para el cultivo en la región. El fungicida 
benomil se aplicó a los 15, 30, 45 y 60 días de la siembra o 
en las etapas de desarrollo del frijol V3, R5, R7 y R8.

Los parámetros de rendimientos que se evaluaron fueron: 
Rendimento por hectárea al 14% de humedad, número de vainas 
por planta y peso de 100 semillas. Los parámetros epidemioló
gicos fueron: Severidad de enfermedad, área de infeccción ba
jo la curva, presencia de la enfermedad y la tasa aparente de 
infección. Se realizaron cinco evaluaciones de severidad, a 
los 15, 30, 45, 60 y 75 días después de la emergencia.

Estas evaluaciones consistieron en estimar en forma 
visual la infección, en 10 plantas de la parcela efectiva de 
cada tratamiento y repetición, por medio de una escala de 
1-9, basada en el criterio de Horsfall y Barrat (12), modifi
cada para el propósito del trabajo. Se consideró resistente 
1 (0%); 2 (12.5); 3 (25%); 4 (37.5%); 5 (50%); 6 (62.5%) y 
como susceptibles 7 (75%); 8 (87.5%) y 9 (100%). Con los 
datos de severidad se midió el área de infección bajo la cur
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va, presencia de la enfermedad y la tasa aparente de infección'

RESULTADO Y DISCUSION

El Cuadro 1 muestra los efectos de los factores 
labranza, control químico, cultivares y densidades de siembra 
sobre el rendimiento y sus componentes y la enfermedad.

1. Efecto de la labranza sobre el rendimiento, severidad de 
la enfermedad y las tasas de infección.

En el tratamiento sin labranza hubo un aumento signifi
cativo (P^O.Ol) en el rendimiento y sus componentes: número 
de vainas por plantas y peso de 100 semillas. Este aumento en 
el rendimiento se debió posiblemente a la disponibilidad de 
de nutrientes y agua al no disturbar el suelo; sobre todo en 
las etapas que el cultivo requiere mayor humedad (F6, F7 y 
F8). Posiblemente también se redujo las fluctuaciones de tem
peratura en el suelo, manteniéndose la humedad residual.

La cobertura ofreció una barrera mecánica, la cual evitó 
que las estructuras del hongo (esclerocios) presentes en el 
suelo, fueran diseminadas por el salpique de la lluvia a los 
tejidos de la planta. El área de infección bajo la curva fue 
mayor en las parcelas sometidas a labranza convencional como 
lo prueba la significancia (P^O.Ol). Igualmente, la presen
cia de la enfermedad fue más evidente en las parcelas con la
branza convencional. Las plantas en estas parcelas estuvieron 
más expuestas desde la emergencia al salpique del inóculo 
al carecer de cobertura (Figura 2).
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Cuadro 1. Efecto de la labranza y control químico, variedades y densidades en los 
componentes de rendimiento y epidemiológico, de la mustia 
sobre el cultivo de frijol común. Caisán, Panamá. 1987-1998

VARIABLES

Parámetros
Parámetros de Rendimiento Epidemiológicos

Area de PresenciaTasa
Peso de infecciónde la aparente

Rendimiento Vainas por100 bajo la enfermedadde
Tratamientoskg/ha planta semillas curva¡intercepto)infección

Labranza
Labranza cero 
Labranza

1535 m 6 . 5 t u 4 7 .5  t t  1 2 84  t t t -  8. 5 3 0  t t t 0 . 12 7  N S

convencional1147 5 . 6 4 5 .0  2 1 70 - 5.442 0 . 10 0

Funqicida 
Con Bencmi 11 9 96  t u 7 . 6 t t t 5 1 .9  t t t 9 5 5 t t t -  6. 9 8 6  N S 0.090 t t t
Sin Bencmi 17 8 6 4.5 4 0 .2  2 4 99 -  6. 9 3 6 0.133
Cultivares
Chileno 1 3 12  N S 6.6 m 4 1 .1  ’  1 74 1  l ! S -  6. 9 8 6  N S 0.133 NS
Renacimiento1370 5.6 5 1 ,1  t t t 1 7 12 - 6.962 0.111
Densidades (1) 
200,000 pl/ha t u
0.50 x 0.10b xl1415 a 5.2 c 4 6 .1  NS 1 7 10  NS -  7. 0 1 4  N S 0 . 11 1  N S
160,000 pl/ha 
0.50 x 0.25a x21355 a '  5. 9  b 4 6 .0  1 7 22 - 6.902 0.110120,000 pl/ha 
0.50 x 0.50a x31 2 53  b 7.1 a U t  4 6 .0  1 7 29 -  7. 0 4 3 0.114

C.V. (3) 1 6 .6 27.4 8 . 8 1 6 . 2 1 3 .6 3.9

t 1 < Pr( 57
t t 0 . 1 < Pr<  17 .
t t t Pr <  0. 1 3

NS Pr( 57.

( 1 ) Prueba de a Tukey. Medias seguidas de la misma letra

hilachosa,

no son

significativamente diferentes (P 0.01).
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Figura 2. Curvas de progreso de la enfermedad y tasa aparente de infección (r) de T. cucumeris en 
fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) de las labranzas: cero y convencional.
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2. Efecto del tratamiento químico sobre el rendimiento, la 
severidad de la enfermedad y la tasa de infección.

Se encontró un aumento significativo (P^.0.01) en el 
rendimiento, número de vainas por planta y peso de 100 semi
llas, por efecto de las aplicaciones de benomil (Cuadro 1).
El área de infeccción bajo la curva y la tasa aparente de 
infección fueron significativamente menores por el efecto del 
uso del fungicida benomil (Figura 3). Se demostró que el be
nomil es importante como medio para el manejo de la enferme
dad, y que en ausencia de ella los cultivares lograron expre
sar todo su potencial de rendimiento. Resultados similares 
fueron encontrados por un sinnúmero de investigadores (1, 2,
3, 5, 7, 14 y 16).
3. Efecto de los cultivares sobre el rendimiento, la severi
dad de la enfermedad y la tasa de infección.

Los cultivares no mostraron diferencias significativas 
en rendimiento. Pero se observó diferencias en cuanto al nú
mero de vainas por plantas y peso de 100 semillas (P^rO.Ol). 
El cultivar Chileno fue superior en el número de vainas por 
plantas y el cultivar Renacimiento lo fue en el peso de 100 
semillas. Es importante mencionar que las semillas de estos 
cultivares difieren en peso, por lo que la comparación sirve 
sólo para ilustrar que se usaron dos cultivares con caracte
res de tamaño de grano diferente sin tener diferencias en ni
veles de resistencia al patógeno. Ambos cultivares resultaron 
suceptibles a la enfermedad.
4. Efecto de las densidades de siembra sobre el rendimiento,



Figura 3. Curvas de progreso de la enfermedad y tasa aparente oe infección (r) de T\ cucumeris en 
fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) con y sin aplicación de benomil.
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la severidad y la tasa de infección.
El rendimiento y sus componentes: Número de vainas por 

planta, fueron superiores significativamente (P^O.Ol) en 
las densidades 200 y 160 mil plantas por hectárea. En cuanto 
a la severidad y la tasa de infección, no se observaron dife
rencias significativas. Opuesto a lo informado por Correa (5); 
cuando se utilizan densidades menores, la ventilación en el 
cultivo modifica el microclima, que desfavorece la velocidad 
de desarrollo de la enfermedad y favorece que los cultivares 
expresen todo su potencial de rendimiento.
5. Interacción Labranza por Control Químico.

En el Cuadro 2 se observa la interacción significativa 
para el rendimiento y el área de infección bajo la curva 
(P^O.Ol) entre la labranza y el control químico. Se observó 
el efecto significativo de las labranzas más las aplicaciones 
de benomil sobre la infección (Figura 3). En la parcela sin 
labranza más benomil, la infección fue 78.6% menor que la 
parcela convencional sin benomil. Igual tendencia se observó 
en la parcela con labranza convencional más benomil, donde la 
infección fue 59.8% menor que la parcela con labranza conven
cional sin benomil. En la parcela sin labranza más benomil, 
el rendimiento fue 238.3% mayor que la parcela convencional 
sin benomil. La parcela con labranza convencional y benomil 
fue 164.3% mayor que la parcela convencional sin benomil.

Las diferencias observadas entre las labranzas más beno
mil en relación al área de infección bajo la curva, se debió 
al efecto de la cobertura (Figura 4). Por consiguiente, la
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Figura 4. Curvas de progreso de la enfermedad y tasa aparente de infección (r) de T. cucumeris en 
fríjol común (Phaseolus vulgaris L.) en la interacción labranza por control químico.
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Cuadro 2. Valores medios para la variable área be infección bajo la curva y su 
diferencia en porcentaje, en la interacción labranza por control 
Caisán, Panamá. 1937-1938,

Tratamientos
Rendimiento

fcg/ha

Aumento del 
Rendimiento 

en 7,

Area de 
Infección 

bajo la curva

Disminución de 
la infección ftr 

7.

Labranza convencional 
Sin Benomil 629 3094

Labranza convencional 
Con Benomil

1663 tu 164.3 1226 ttt 59.3

Labranza cero 
Sin Benomil

942 49.7 1904 ttt 38.5

Labranza cero 
Con Benomil

2123 m 238.3 664 ttt 73.6

* 1 < Pr < 57.

- ' tt0.1 < Pr < 17.
r ttt Fr < 0.17.

N.S. Pr < 57.

químico,
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integración de la labranza cero y aplicaciones de benomil, 
reducen la presencia y desarrollo de la enfermedad en el 
frijol. La cobertura retardó la presencia del patógeno en el 
follaje y las aplicaciones de benomil disminuyeron la veloci
dad de desarrollo. Un gran número de autores (1, 9, 13, 14 y 
15), concluyen que el combate de la mustia hilachosa es más 
eficaz si este integra la cobertura, lograda con la cero la
branza y asperciones con benomil.

CONCLUSIONES
1. La cobertura retardó la presencia de la enfermedad, ya que 
evitó que las estructuras del hongo presentes en el suelo, 
fueran diseminadas por el salpique de lluvia.
2. Aplicaciones de benomil en dosis de 0.500 Kg P.C./ha a los 
15, 30, 45 y 60 días, disminuyeron la velocidad de desarrollo 
de la enfermedad y en consecuencia facilitaron a los cultiva
res expresar todo su potencial de rendimiento.
3. Los cultivares Chileno y Renacimiento, que iniciálmente se 
habían seleccionados como "medianamente resistentes", reac
cionaron como suceptibles a la mustia hilachosa.
4. A través de la integración de la labranza cero (cobertura 
y aplicaciones de benomil se logró: Retardar la presencia del 
inóculo en el follaje, disminuir la velocidad de desarrollo 
de la enfermedad y permitir que los cultivares expresaran su 
rendimiento.
5. Con los cultivares Chileno y Renacimiento se lograron ren
dimientos aceptables con la integración de labranza cero y 4 
aplicaciones de benomil, aún cuando mostraron suceptib i 1 idad
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al patógeno.
6. Con la densidad de 200,000 plantas por hectárea s 
mayor rendimiento. Estas diferencias se debieron al 
de plantas productivas.
7. Deben continuarse estudios sobre arreglos espacia 
el propósito de medir el efecto de ventilación sobre 
cidad de desarrollo de la enfermedad.
8. Deben continuarse estudios sobre densidad y tipos

e logró 
número

les, con 
la velo

de co
berturas
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RESUMEN

En Caisán, Panamá, se estableció el experimento sobre el 

manejo integrado de la mustia hilachosa en el frijol 

común, causada por T_. cucumer i 5 (Frank) Donk . El 

experimento incluyó labranza cero y cobertura obtenida 

con glifosato a dosis de 3 1/ha del producto comercial 

en presiembra; labranza convencional '(tres pases de 

rastra); con o sin aplicación de benomil en dosis de

0.500 kg/ha del producto comercial a los 15, 30, 45 y 60 

dias de la emergencia.

También incluyó los cultivares Chileno (susceptible) y 

Renacimiento (medianamente resistente) y tres distancias 

de siembra entre planta:

1) 0.50 x 0.10 m x 1 (200 mil plantas/ha),

2) 0.50 x 0.25 m x 2 (160 mil plantas/ha), y

3) 0.50 x 0.50 m x 3 (120 mil plantas/ha).

Los resultadas mostraron que la labranza cero y la 

cobertura superaron a la labranza convencional en el 

rendimiento y sus componentes: número de vainas por
planta y peso de 100 semillas y en el componente de la 
enfermedad. La cobertura lograda con la cero labranza, 

evitó el salpique del inóculo al follaje de la planta de

frijol.
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El fungicida benomil redujo la velocidad de desarrollo 

de la enfermedad y se incrementó el rendimiento. Los 

cultivares no mostraron diferencias en rendimiento y 

área de infección bajo la curva. Ambos cultivares 

resultaron susceptibles a T_. cucumer is. Las distancias 

entre plantas mostraron diferencias en rendimiento y su 

componente número de vainas por plantas. Estas 

diferencias se debieron al número de plantas 

productivas. Las densidades no mostraron el efecto de 

ventilación esperado. Las densidades 120 y 160 mil 

plantas por hectárea estuvieron .más expuestas al 

salpique, que la densidad cerrada de 200 mil plantas por 

hectárea.

El manejo integrado de la mustia hilachosa, que en esta 

investigación involucró la utilización de labranza cero 

y la cobertura, y cuatro aplicaciones de benomil, 

retardó la presencia del inóculo en el follaje de la 

planta, disminuyó la velocidad de desarrollo de la 

enfermedad y aumentó el rendimiento.
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