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RESUMEN: Con el objetivo de conocer el comportamiento resistente/susceptible a Meloidogyne incognita 
(Kofoid y White) Chitwood de los cultivares de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) BAT-306 y Triunfo-70, se 
efectuó este estudio en condiciones semicontroladas en la provincia Mayabeque, Cuba. Se utilizaron macetas con 
1kg de sustrato y las plantas se inocularon con una serie geométrica de seis densidades poblacionales iniciales del 
nematodo (población aislada originalmente de frijol) (Pi) (0,125; 0,25; 1; 4; 16 y 64 huevos y juveniles de segundo 
estadio (J2) por gramo de sustrato-1); a los 60 días se determinó la Población Final (Pf) y se calculó el Factor de 
Reproducción. El cultivar Triunfo-70 se comportó como resistente en presencia de Pi < 64 huevos - J2 por gramo 
de sustrato-1, con FR = 0,23 - 0,9; sin embargo, BAT-306 permitió la reproducción del nematodo con FR entre 6,1 
y 8. Los cultivares BAT-306 y Triunfo-70 pudieran utilizarse en estudios de cultivares de frijol frente a poblaciones 
cubanas de M. incognita, como testigos susceptible y resistente, respectivamente.
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Reaction of genotypes BAT-306 and Triunfo-70 of Phaseolus vulgaris L. to Meloidogyne incognita 
(Kofoid and White) Chitwood

ABSTRACT: The objective of this research was to determine the susceptibility / resistance behavior of the cultivars 
BAT-306 and Triunfo-70 of common bean (Phaseolus vulgaris L.) to Meloidogyne incognita (Kofoid and White) 
Chitwood under semi-controlled conditions. Pots with 1kg of substrate were used, and the plants were inoculated 
with a 6 initial population (Pi) geometric series of nematodes (0.125; 0. 25; 1; 4; 16 and 64 eggs and second stage 
juveniles (J2) per substrate gram-1) population initially isolated from common bean growing in Mayabeque province, 
Cuba. The nematode final population (Pf) was determined at 60 days, and the Reproduction Factor (RF)= Pf/Pi was 
determined. The cultivar Triunfo-70 was resistant when Pi was lower than 64 eggs and second stage juveniles (J2) per 
substrate gram-1, with an RF between 0.23 and 0.9; nevertheless, BAT-306 freely allowed the  nematode reproduction, 
with an RF between 6.1 and 8. The genotypes BAT-306 and Triunfo-70 could be used as susceptible and resistant 
controls, respectively, in common bean behavior studies in the presence of Cuban populations of M. incognita. 
Key words: common bean, root knot nematodes, host resistance, host susceptibility.

1 Investigación realizada en el marco del Proyecto “Diagnóstico y manejo de 
plagas en granos con énfasis en el desarrollo y uso de productos bioactivos”. 
Programa Nacional de Ciencia y Técnica de Salud Animal y Vegetal. Cuba 
(2013-2016).

El frijol común (Phaseolus vulgaris, L.) constituye 
la leguminosa más estudiada en América Latina, ya 
que es la fuente principal de proteínas (1) y representa 
el segundo reglón en importancia agrícola a escala 
mundial después de los cereales (2).

En Cuba, la producción de frijoles se incrementó  
en los últimos  cinco años al destinarse, en el año 
2015, unas 30 485 ha para su cultivo (3). Numerosos 
factores actúan de manera negativa sobre el 
rendimiento del cultivo del frijol en el país, como es 
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el impacto de plagas de diversos tipos y,  entre ellas, 
los nematodos fitoparásitos pudieran causar daños. A 
escala internacional se determinó que los nematodos 
agalleros (Meloidogyne spp.) pueden reducir las 
producciones de frijol  en campo entre 50 y 90% (4). En 
este género sobresale Meloidogyne incognita (Kofoid 
y White) Chitwood, que afecta al frijol en numerosas 
partes del mundo (5), y es la especie de nematodo 
más diseminada en el país en numerosos cultivos (6).

El uso de cultivares resistentes representa una 
opción de manejo de plagas muy deseable; sin 
embargo, no siempre se posee información acerca 
del comportamiento de los genotipos de uso habitual 
frente a nematodos agalleros. En la década de los años 
90 del pasado siglo, Fernández et al. (6) informaron 
que los  genotipos BAT (53; 58VR; 304; 482; 518), 
Bolita 11; Cuba C-25-9-N, Cuba C-25-9-R, Guamá 
23VR, Güira 89, ICA Pijao, Hatuey  y  Velasco largo 
se comportaron como susceptibles o muy susceptibles 
a M. incognita (razas 1, 2 y 3), Meloidogyne arenaria 
(Neal) Chitwood (raza 2), Meloidogyne javanica Trueb 
y Meloidogyne hapla Chitwood.

En la actualidad, los genotipos de frijol como 
BAT-306 y Triunfo-70 se utilizan con frecuencia en 
Cuba; sin embargo, no se conoce su comportamiento 
cuando crecen en suelos infestados con M. incognita. 
El objetivo de este estudio fue  establecer la respuesta 
susceptible/resistente de los genotipos BAT-306 y 
Triunfo-70  en presencia de seis niveles poblacionales 
iniciales de M. incognita.

El estudio se desarrolló en los aisladores biológicos 
del Laboratorio de Nematología Agrícola del  Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria  (CENSA), entre 
septiembre y noviembre de 2015.

El inóculo se preparó utilizando la metodología 
de Hussey y Barker (7), a partir de una población  de 
M. incognita que infestó el frijol en Mayabeque y se 
reprodujo, como población pura, en frijol cv. BAT-306. 

En macetas de 1Kg de capacidad, se colocó una 
mezcla de suelo (Ferrasol eutrico) y abono orgánico 
(Estiércol vacuno), en proporción 1:1 y esterilizada  al 
vapor a  121ºC (2 horas); en cada maceta se sembró 
una semilla de los genotipos cubanos BAT-306 y 
Triunfo-70. 

 El inóculo (huevos y juveniles de segundo estadio 
(J2) se cuantificó en microscopio estereoscópico 
(STEMI DV4®) con el lente de 32x. Se establecieron 
seis tratamientos por cultivar, en correspondencia con 
una serie geométrica inicial de niveles poblacionales 
del nematodo: 0,125; 0,25; 1; 4; 16 y 64 huevos-J2 por 
gramo de suelo-1. Las macetas se colocaron mediante 

un diseño completamente aleatorizado, donde los 
genotipos inoculados con cada nivel constituyeron 
los tratamientos; se dispusieron siete repeticiones de 
cada uno (macetas), para un total de 42 macetas por 
genotipo.

Las plantas se mantuvieron 60 días en los 
aisladores, según lo recomendado por Santo y Ponti 
(8) para estudios de este tipo en cultivares de frijoles 
y se regaron en días alternos. Concluido este periodo, 
se extrajeron y se trasladaron al laboratorio, donde se 
lavaron suavemente sus raíces para eliminar el suelo 
circundante y se secaron sobre papeles de filtro. 

Las raíces infestadas se procesaron (7) y las 
suspensiones obtenidas se cuantificaron (J2- huevos) 
en un microscopio estereoscopio; se determinó el 
Factor de reproducción (FR): parámetro que establece 
la cantidad de veces que se reprodujo la población 
inicial (Pi), donde: FR= Población final (Pf)/Población 
inicial  (Pi) (niveles iniciales). 

 La categorización de los genotipos, de acuerdo a 
su capacidad como hospedante de M. incognita, se 
realizó utilizando las categorías establecidas por Ferris 
et al. (9), donde: hospedante excelente (FR≥ 10), buen 
hospedante (1<FR<10), hospedante de mantenimiento 
(FR=1) y pobre o no  hospedante (0<FR<1); mientras 
que, para la clasificación de estos como resistentes 
o susceptibles al nematodo, se utilizaron los criterios 
de Oostenbrink (10), quien señalo que el FR≥ 1 
indica  hospedante susceptible, FR< 1 es hospedante 
resistente y FR= 0 hospedante inmune.

Los datos de FR obtenidos se sometieron  a 
un Análisis de Varianza Simple y las medias se 
compararon a través de Dócima de Rangos Múltiples 
de Duncan, con nivel de significación de p≤0,05. 

M. incognita parasitó el cultivar  BAT-306, genotipo 
que se comportó como buen hospedante del nematodo 
y exhibió factores de reproducción variables en los 
seis niveles poblacionales utilizados; además, resultó 
susceptible al nematodo. Por su parte, el cultivar 
Triunfo-70 mostró ser pobre hospedante, con factores 
de reproducción menores de uno en cinco de los seis  
niveles poblacionales,  y se comportó como resistente; 
sin embargo,  en presencia del mayor nivel poblacional 
inicial (Pi = 64 huevos-J2 por gramo de suelo-1) se 
comportó como susceptible  (Tabla 1).

El FR de ambos cultivares difirió 
significativamente en todos los niveles de Pi, por lo 
que confirmó las diferencias de estos genotipos en 
cuanto a sus capacidades como hospedantes de 
M. incognita, donde Triunfo-70 exhibió los menores 
valores (Tabla 1).
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El genotipo Triunfo-70 se informó como tolerante 
a la roya (Uromyces phaseoli, Pers), antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) 
Briosi & Cavara) y bacteriosis común (Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli) y resistente al Virus del 
Mosaico Común del Frijol (BCMV) (11). Resulta 
entonces importante conocer su comportamiento 
resistente ante M. incognita, cuando las poblaciones 
iniciales sean menores de 16 J2-huevos x gramo de 
suelo-1.

 El  cultivar BAT-306, de amplia utilización por los 
agricultores en Cuba, se comportó como susceptible 
a M. incognita, lo que coincide con lo informado para 
otros cultivares de frijol que se utilizan en Cuba (6).

Conocer el comportamiento de cultivares de 
frijol frente a M. incognita resulta vital para  técnicos 
y agricultores, pues esta especie vegetal es un 
componente habitual de las rotaciones de cultivos 
para el manejo de plagas en Cuba (12)  y, si permite la 
reproducción del nematodo (susceptible), dejará en el 
suelo niveles poblacionales de la plaga que pudieran 
afectar al cultivo sucesor, aspecto a tener en cuenta 
para futuras investigaciones.

El genotipo cubano Triunfo-70 pudiera ser utilizado 
en estudios posteriores como cultivar resistente a 
M. incognita y BAT-306 pudiera usarse como control  
susceptible; elemento que resulta importante en 
la evaluación de líneas promisorias del frijol en 
los programas de mejoramiento que acometen 
instituciones científicas del país. Poseer cultivares 
con resistencia permitirá determinar el Índice de 
Reproducción (13) y establecer escalas de resistencia, 
lo que apoyaría el desarrollo de esos programas.  
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