
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la adaptación, reacción a enfermedades y rendimiento de 16 genotipos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en nueve

combinaciones localidad/año, seis en el estado de Veracruz y tres en Chiapas durante el periodo de 1999 - 2001. Se tuvieron

diferentes condiciones de humedad, incluyendo irrigación, temporal y humedad residual. Se utilizó un diseño de bloques

completos al azar con tres repeticiones. En Isla, una de las localidades de Veracruz, de suelo ácido (pH 4.4), los genotipos se

evaluaron bajo dos tratamientos de cal dolomítica: 0 y 1.2 t ha-1. En tres de los nueve ambientes de prueba se registró incidencia

de las siguientes enfermedades: roya (Uromyces appendiculathus var. appendiculathus), antracnosis (Colletotrichum

lindemuthianum) y mancha angular (Phaoisariopsis griseola). Los genotipos Negro 8025, ICTA JU-95-112 y DOR 454 resultaron

sobresalientes por su rendimiento y amplia adaptación. Negro 8025, UCR 55 y TLP 22 fueron resistentes a las tres enfermedades

mencionadas. En Isla, el sitio de suelo ácido, los genotipos Negro 8025, DOR 454 e ICTA JU-93-15 mostraron el mayor

rendimiento con y sin cal dolomítica. Los resultados indican que el potencial del frijol en el trópico húmedo está relacionado a la

resistencia a enfermedades y adaptación a suelos de baja fertilidad.  
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