
 

 

 

 
Resumen

González-Sánchez, F. del A., Frías-Treviño, G.A., García- Salinas, A. y Flores-Olivas, A. 2000. Resistencia de genotipos de frijol

(Phaseolus vulgaris L.) a razas de Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. y Magn.). Revista Mexicana de Fitopatología 18:87-91.

Se evaluó la resistencia genética de 16 genotipos de frijol a las razas 64, 192, 256, 384 y 1024 de Colletotrichum lindemuthianum.

La técnica empleada fue la de inoculación en hojas desprendidas de plantas en las etapas fenológicas V2, V4, R5 y R7. Los

genotipos sobresalientes fueron el Bayo Victoria y LEF Bayo, ya que fueron resistentes a las cinco razas empleadas. La variedad

Manzano, también fue resistente a las cinco razas aunque en las etapas V2 y V4 se comportó como susceptible a la raza 384.

Pinto Laguna registró susceptibilidad a las cinco razas evaluadas. En relación al color de grano, los Bayos mostraron resistencia

hacia la mayoría de las razas. Todos los Bayos fueron resistentes a las razas 1024 y 192. En cuanto al ciclo productivo, los

genotipos de ciclo intermedio registraron mayor resistencia a las cinco razas del patógeno que las variedades tempranas o

tardías. Los resultados obtenidos indican que Bayo Victoria, LEF Bayo y Manzano poseen características deseables como

progenitores en programas de mejoramiento para resistencia a la antracnosis del frijol
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