
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la reacción de germoplasma de frijol común a la pudrición carbonosa en condiciones de campo en México, para

determinar la relación entre el índice de susceptibilidad y parámetros de estabilidad del rendimiento, y para sugerir una estrategia

alternativa para la evaluación y selección de germoplasma resistente. Sesenta y cuatro genotipos de frijol común con reacción

contrastante a Macrophomina phaseolina se sembraron en Isla, Cotaxtla e Iguala, México, en cinco experimentos en suelos

infestados en forma natural y artificial. El menor rendimiento de semilla y el mayor índice de intensidad de la pudrición carbonosa

se obtuvo en Iguala en 1998 y en Cotaxtla en 1997-1998, donde la inoculación artificial del suelo redujo el rendimiento de semilla

en más del 60% en comparación con suelos infestados en forma natural. El índice de susceptibilidad a la pudrición carbonosa

estuvo asociado significativamente al rendimiento de semilla (-0.47*), particularmente en la fase vegetativa del cultivo, pero no a la

severidad de la pudrición carbonosa. El germoplasma resistente y con altos rendimientos de semilla correspondió a la raza

Mesoamericana, mientras que la susceptibilidad se asoció principalmente a germoplasma de las razas Jalisco y Durango. Se

observó una relación poco clara entre la reacción a la pudrición carbonosa y la estabilidad del rendimiento en condiciones de

campo, debido a que sólo el 35% del germoplasma que había sido pre-clasificado como resistente en invernadero mostró

estabilidad del rendimiento, mientras que el 60 y el 45% del germoplasma pre-clasificado como intermedio o susceptible exhibió

estabilidad del rendimiento, respectivamente. Los resultados indicaron que el índice de susceptibilidad basado en el rendimiento

de semilla podría ser una estrategia rápida, no destructiva y confiable en condiciones de campo, para la selección de

germoplasma resistente. 
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