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Notas

Uso de escala para determinar severidad de enfermedades
fungosas en híbridos de pepino bajo cultivo protegido

Resumen
La búsqueda de escalas que permitan la descripción

de la severidad de enfermedades fungosas de gran im-

portancia ocasionadas por patógenos como Pseudope-

ronospora cubensis y Corynespora cassiicola en el

cultivo del pepino, constituye un aspecto de gran inte-

rés en la selección de híbridos con buen comporta-

miento que se puedan utilizar en futuros trabajos de

mejora. La experiencia se llevó a cavo en una casa de

cultivo perteneciente al Instituto de Investigaciones Hor-

tícolas “Liliana Dimitrova”. Se sembraron los híbridos

710, 454, SL 405, Danito, 967, 9976 y 1605; sobre suelo

ferralítico rojo. Para la evaluación de la severidad de las

enfermedades fungosas se utilizó una nueva escala mo-

dificada, la cual se aplicó a dos criterios evaluativos: ni-

vel de planta y al nivel de hoja. Se tomaron diez plantas

por cada híbrido y se realizaron un total de cinco eva-

luaciones a intervalos de siete días. Los valores del por-

centaje de afectación para cada enfermedad fueron

determinados. La nueva escala modificada bajo el cri-

terio de evaluación al nivel de hoja resultó ser más efec-

tiva en la selección de híbridos con mejor

comportamiento frente a las dos enfermedades fungo-

sas. La escala aplicada para el criterio al nivel de planta

no es discriminativa. El híbrido 967 fue el de mejor com-

portamiento frente a los dos agentes causales.

Palabras claves: escala, Pseudoperonospora cuben-

sis, Corynespora cassiicola, híbridos

Introducción
El cultivo del pepino es afectado por numerosas en-

fermedades fungosas de gran interés debido a los da-

ños que ocasionan en el follaje del mismo, interviniendo

de forma negativa en procesos tan importantes para la

planta como la fotosíntesis. Dentro de los agentes cau-

sales de dichas enfermedades podemos encontrar Pseu-

doperonospora cubensis y Corynespora cassiicola, citadas

como las de mayor incidencia (Lancaster, 2003; Zitter, Ho-

pkins y Thomas, 1998)

La utilización de una nueva escala resulta de gran in-

terés para poder describir de forma más detallada la se-

veridad de estas enfermedades sobre los diferentes

híbridos. Ella nos permitiría determinar de forma más

precisa el comportamiento de los mismos. La búsqueda

de nuevas fuentes de resistencia constituye una alter-

nativa de gran importancia dentro del manejo integrado

del cultivo (Fanouraskis, Tsekoura y Nanou, 2000).

Dada esta situación nos propusimos evaluar, a tra-

vés de una nueva propuesta de escala, híbridos de pe-

pino con destino a la producción, frente a las

enfermedades fungosas antes citadas y determinar ma-

teriales resistentes que pudieran ser utilizados en fu-

turos trabajos de mejoramiento.

Materiales y métodos
El trabajo se realizo en una casa de cultivo del Insti-

tuto “Liliana Dimitrova”. El cultivo estuvo quince días

en cepellones, pasado este tiempo se trasplantó a la

casa, sobre canteros de 45 m de largo x 1,20 de ancho,

en suelo ferralítico rojo.

Se sembraron los híbridos: 710, 454, Danito, SL 405, 967,

9976, 1605. Para evaluar el comportamiento de los híbri-

dos se tomaron 10 plantas para cada caso, y se utilizó una

escala de seis grados, modificada a partir de la descrita

por Mohamed et. al. 1995, detallada a continuación.

0 ———————— No hay presencia de síntomas.

1 ———————— 10 % de afectación

3 ———————— 25 % de afectación

5 ———————— 50 % de afectación

7 ———————— 70 % de afectación

9 ———————— 100 % de afectación

Donde de 0 a 1 resistentes

                   3 a 7  susceptibles

                   9        altamente susceptibles
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Esta escala se aplicó en dos variantes: una para afec-

tación al nivel de planta y otra al nivel de hoja, deter-

minando de esta forma la severidad de las mismas. Se

realizaron un total de cinco evaluaciones con un inter-

valo de siete días. Para determinar el índice de infec-

ción se utilizó la formula propuesta por Towsend y

Heurberger, (1971) citado por CIBA - GEIGY, (1981).

Resultados y discusión
El mildiu velloso (P. cubensis) fue la primera enfer-

medad que apareció sobre el cultivo, con síntomas de

manchas de color verde a amarillo tenue de forma an-

gular, coincidiendo con las descripciones realizadas por

Davis et. al., (2003).

A partir del criterio evaluación al nivel de planta, los

híbridos mostraron un comportamiento que varió de

susceptibles (33 %) a muy susceptibles (100 %). Los hí-

bridos SL 405, 967 y 1605, presentaron los valores más

bajos. En cuanto al parámetro de evaluación al nivel de

hoja, los híbridos estudiados, en su generalidad, mani-

festaron un comportamiento similar al criterio anterior-

mente referido, con excepción del híbrido 967 que

resulto ser resistente, con un 11% de afectación en las

hojas. Estos resultados se muestran en la tabla 1.

De los dos parámetros evaluativos utilizados, el cri-

terio al nivel de hoja resulta ser más selectivo en la elec-

ción de cultivares con mejor comportamiento ya que

en la evaluación al nivel de planta no hay discrimina-

ción de los mismos.

Al evaluar C. cassiicola bajo los mismos principios,

coincide la evaluación en las hojas como la más des-

criptiva en la diferenciación del comportamiento de los

híbridos frente a la enfermedad. En este caso el híbri-

do 967 es resistente, ya que no mostró ninguna sinto-

matología, mientras que el 1605, susceptible al nivel de

planta, fue resistente en la evaluación de las hojas. El

resto de los híbridos fueron susceptibles para los dos

niveles (Tala 2).

El hongo C. cassiicola apareció tardíamente, pero de

forma explosiva. Los síntomas se caracterizaron por la

presencia de manchas redondeadas de color pardus-

co, delimitadas por bordes carmelita oscuro con un halo

amarillento a su alrededor. Esta sintomatología coinci-

de con la descrita por Zitter, Hopkins y Thomas 1998.

Conclusiones
• La nueva escala modificada bajo el criterio de eva-

luación al nivel de hoja resulto ser más efectiva en

la selección de híbridos con mejor comportamien-

to frente a las dos enfermedades fungosas.

• La escala aplicada para el criterio al nivel de planta

no discrimina híbridos en los cuales la severidad de

la enfermedad es menor.

• El híbrido 967 fue el que mejor se comportó, mos-

trando resistencia a los dos patógenos

TABLA 2. PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE C. CASSIICOLA SOBRE

HÍBRIDOS DE PEPINO EN CASA DE CULTIVO.

*Hibridos resistentes

T

TABLA 1. PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DEL MILDIU VELLOSO SOBRE

HÍBRIDOS DE PEPINO EN CASA DE CULTIVO.

* Hibrido resistente
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