
 

 

 

 
Resumen

  Por medio de una técnica de bioensayo de hoja separada, 505 líneas y variedades representantes de siete tipos comerciales de

frijol (Phaseolus vulgaris) incluyendo alubia chica, rojo chico, rosado, pinto, negro, alubia (great northern), y rojo oscuro (dark red

kidney) se evaluaron para resistencia fisiológica al moho blanco causado por Sclerotinia sclerotiorum y moho gris causado por

Botrytis cinerea. Diferencias significativas en nivel de resistencia fisiológica se detectaron entre los materiales examinados para

ambos patógenos. Para el moho blanco, el diámetro de la lesión en la hoja varió de pequeña (27.1 mm) en el rojo oscuro

Redkloud, a grande (60.8 mm) en la línea alubia L94E031. Para el moho gris, el diámetro de la lesión en la hoja varió de pequeña

(34.2 mm) en la línea alubia chica L94A010 a grande (57.5 mm) en la línea de frijol rojo chico L94D196. La investigación demostró

que existe un alto grado de variación en resistencia fisiológica a ambos patógenos en el germoplasma de cada tipo comercial de

frijol. También se demostró una correlación positiva significativa entre los diámetros de las lesiones de S. sclerotiorum y B.

cinerea. Las líneas prometedoras identificadas en este estudio, se están utilizando en el programa de mejoramiento de frijol del

Centro de Investigaciones de Agricultura y Agro-alimentos de Canada en Lethbridge, Alberta, Canada.   
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