
 

 

 

 
Resumen

  Plántulas de las líneas/variedades de frijol LEF2RB, Fisher, Flor de Mayo y UI-114 fueron inoculadas con los aislamientos de

Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli denominados CO1 y AB-6 originados en Colorado, EUA y España, respectivamente. Se

evaluó la producción de síntomas y la extensión de la decoloración vascular en plantas de los genotipos mencionados.

Independientemente del aislamiento empleado, los síntomas inducidos variaron de marchitez y necrosis en hojas cotiledonares a

rizado en hojas trifoliadas, así como defoliación y enanismo. Nueve días después de la inoculación con CO1, las plantas de

LEF2RB no mostraron síntomas de la enfermedad, en tanto que al ser inoculadas con AB-6 empezaron a mostrar síntomas 6 días

después de la inoculación. El promedio extensión de la decoloración vascular de las plantas inoculadas con CO1 9 días después

de la inoculación fue de 13.1, 18.3, 14.0 y 6.0 cm para Flor de Mayo, UI-114, Fisher y LEF2RB, respectivamente, mientras que

ese mismo parámetro en plantas inoculadas con AB-6 fue de 17.5, 13.8, 17.1 y 2.8 cm para Flor de Mayo, UI-114, Fisher y

LEF2RB, respectivamente.   
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