
INTRODUCCION

En Veracruz el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris
L.), destaca por su importancia agrícola y económica, ya
que se siembra prácticamente en todos los municipios de
la entidad. En Veracruz, las enfermedades que más dañan
al cultivo son: la roya y el virus del mosaico dorado. La

roya se presenta en todo el estado y el mosaico dorado se
presenta solamente en la zona norte de Veracruz.

Actualmente se siembran en la entidad las variedades
mejoradas: Jamapa, Negro Veracruz y Negro Huasteco-
81; la primera de éstas se cultiva en la mayor parte del
área dedicada al cultivo. Las variedades Jamapa y Negro
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NOTA TECNICA

NEGRO COTAXTLA-91, NUEVA VARIEDAD DE FRIJOL PARA LAS
ZONAS TROPICALES DE VERACRUZ*

RESUMEN

En el estado de Veracruz, se siembran principalmente
frijoles negros opacos y pequeños. En 1991 se liberó para las
Zonas Tropicales de Vera cruz una nueva variedad, Negro
Cotaxtla-91. Esta variedad tuvo un rendimiento de 1477 Kg/ha
en 14 ensayos de rendimiento 1987-1990; las variedades
Jamapa y Negro Huasteco-81, rindieron 1252 y 1307 Kg/ha,
respectivamente. 

El Negro Cotaxtla se derivó de una cruza de las líneas D-
149 X 1397 hecha en Campo Cotaxtla, Ver. en 1983, se obtuvo
por selección individual y masal. Su hábito de crecimiento es
indeterminado, con plantas de tipo arbustivo de 75-82 cm. de
altura con guías cortas. La floración inicia a los 43 días y se
cosecha entre 90 - 93 días después de la siembra; además, es
tolerante al mosaico dorado y resistente a la roya.

* Trabajo presentado en la XXXVIII Reunión Anual del PCCMCA, Managua, Nicaragua, 23-27 de marzo de 1992.
**' M.C. Prog. de Leg. Comest. CIRGOe. INIFAP. C.E. Cotaxtla, Ver.
*** Ing, Prog. de Leg, Comest. CIRGOe. INIFAP, C.E. Papantla, Ver.
**** Ing. Prog. de Leg. Comest. CIRGOe. INIFAP, C.E. Cotaxtla, Ver.

ABSTRACT

Black Cotaxtla-91 bean, a new seed variety for
Veracruz regions. The most common black seeds employed by
the farmers in Veracruz state are the small and dull black seed
varieties. By the end of 1991, a new black bean seed variety was
released for the tropical region, the black bean Cotaxtla-91. This
variety had an average yield of 1477 kg/ha, compared with
Jamapa and Negro Huasteco-81 varieties, which yielded 1252
and 1307 kg/ha respectively. These results were obtained from
1987 to 1990, as a result of 14 uniform field trials. The black
bean, Cotaxtla-91, was bred at the Cotaxtla Experimental
Station in 1983; obtained from a simple two line cross, the D-
149 by 1397. It was later improved by means of individual and
mass selection procedures until a good uniformity, high yield
and wide range of adaptabilily was obtained. This new
variety has an undeterminated growth habit, a bush type plant
with intermediate shoots and height fluctuating from 75 to 82
cm.

The flowering starts around the 43th day and the
harvesting period varies from 90-93 days after planting; this
new variety is resistant to rust and shows tolerance to the
presence of bean golde n mosaic virus (BGMV).
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Veracruz, por ser susceptibles al mosaico dorado y roya,
tienen su uso limitado a las Zonas Centro y Sur del Estado
mientras que la Variedad Negro Huasteco-81, tolerante a
estas mismas enfermedades, se siembra principalmente en
la Zona Norte. El problema que representa el mosaico
dorado y roya, asi como el uso generalizado de la
variedad Jamapa, plantearon la necesidad de generar
nuevosmateriales que puedan sembrarse bajo condiciones
de humedad residual y riego; y sobre todo que presenten
caracteristicas de resistencia y / o tolerancia a las
enfermedades antes citadas.

Como alternativa de solución, el Programa de
Mejoramiento Genético de Frijol del Campo Cotaxtla de
INIFAP, generó la variedad de frijol "Negro Cotaxtla 91",
para las Zonas Tropicales del estado de Veracruz.

Fraire en 1979 consideró al chahuixtle o roya,
Uromyces appendiculatus, como una de las enfermedades
limitantes de la producción de frijol y señaló que se
encontraba ampliamente diseminada en el estado de
Veracruz, aún cuando su incidencia variaba conforme a la
región y al ciclo de cultivo, siendo más severo el ataque
en las siembras de pnmavera-verano que en las de otoño-
invierno y verano.

Yoshii et al. (1987) mencionaron que la variedad
Negro Huasteco-81 fue evaluada en 12 ensayos
uniformes, en los estados de Veracruz, Chiapas y sur de
Tamaulipas. Los resultados de los análisis combinados
indicaron que el rendimiento de Negro Huasteco-81
(1727 kg/ha) fue estadísticamente superior a Jamapa
(1240 kg/ha). Además Negro Huasteco-81 mostró
tolerancia al BGMV y resistencia a la roya y mancha
angular.

López y Rodríguez (1986) señalaron que la variedad
Negro Cotaxtla-91, durante varios años ha presentado
tolerancia al mosaico dorado y resistencia a la roya, estos
mismos autores indican que presenta además buena
adaptación y rendimiento en el estado de Veracruz, y en el
Sureste de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1983 se realizó la cruza simple de las lineas de
frijol D- 149 X 1397, en el Campo Cotaxtla del INIFAP,
en Veracruz. Durante 1984 y 1985, se llevó a cabo la

selección masiva en F(2), en el Campo Cotaxtla e
individual en F(3) y compuesto masal de dos plantas en
F(4), en Tihuatlán, Ver., con la genealogía II-99-CM-15t-
CM (2), hasta obtener una linea uniforme y de amplia
adaptabilidad denominada "E-46 ", esta línea se incluyó
en ensayos preliminares de rendimiento en 1986.
Posteriormente, dio origen a la variedad Negro Cotaxtla-
91.

Durante el período 1987-1990, Negro Cotaxtla-91, se
evaluó en 14 ensayos de rendimiento establecidos en el
Norte, Centro y Sur del estado de Vera cruz, bajo
condiciones de temporal y riego. Entre los genotipos
evaluados siempre se incluyó a las variedades Jamapa y
Negro Huasteco-81, que son recomendadas para su
siembra en las regiones mencionadas. En el ciclo Invierno
- Primavera 1988-88, se realizó un ensayo de rendimiento
uniforme con líneas y variedades de frijol Negro, en dos
localidades del Norte de Veracruz. En los años de de 1989
y 1990, este mismo ensayo fue evaluado en siete
localidades del estado de Veracruz. Durante el período de
1986-1990, la variedad Negro Cotaxtla-91 fue evaluada
en su reacción a las principales enfermedades (roya,
mosaico dorado) en el Norte de Veracruz, así como en
Ebano, San Luis Potosí y Tapachula, Chiapas.
Utilizándose para la roya una escala de 1-5 (tomada de
Davision y Vanghan), según la cual: 1= inmune, 2=
resistente, 3 == moderadamente tolerante, 4 =
moderadamente susceptible y 5 = susceptible. Para
mosaico dorado se uso la escala 1-9 propuesta por CIAT,
cuyos valores son: 1- 2 = resistentes, 3-4 = tolerante, 5-6
= medianamente tolerante, 7-8= medianamente
susceptible y 9 = susceptible. En 1990 fue evaluada la
reacción de Negro Cotaxtla-91 a la roya, con y sin
aplicación de fungicida, en el Norte de Veracruz
(Tihuatlán y Papantla, Ver.). El rendimiento se calculó en
Kg/ha al 14% de humedad. Los datos se sometieron a un
análisis de varianza individual y después se realizarón
análisis combinados, para comparar las medias de
tratamientos por la prueba de Duncan a un nivel de
probabilidad de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las variedades Negro Cotaxtla-91, Negro Huasteco-
81 y Jamapa, tuvieron un rendimiento promedio de 1447,
1307 y 1252 kg/ha, respectivamente, en los experimentos
realizados durante el periodo de 1987-1990 (Cuadro 1).
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En el ensayo uniforme de rendimiento, conducido en
el Norte de Veracruz en Invierno-Primavera 1988-88, se
presentó alta presión por la roya, coincidiendo con lo
reportado por Fraire (1979). Las Variedades Negro
Cotaxtla-91 y Negro Huasteco-81, fueron
estadísticamente diferentes en rendimiento y reacción a
roya a Jamapa (Cuadro 2).

Durante el Otoño-Invierno 1989-90 e Invierno -
Primavera 1990-90, se llevaron a cabo siete experimentos
en un ensayo uniforme de rendimiento, en el Norte y
Centro de Vera cruz. Los resultados obtenidos por Negro
Cotaxtla-91 y un grupo de líneas del Programa de
Mejoramiento Genético de Frijol del Sureste de México,
resultaron estadísticamente diferentes en rendimiento a
Jamapa y Negro Huasteco-81 (Cuadro 3), confirmando
los resultados de López y Rodríguez (1986) en años
anteriores de pruebas.

La enfermedad del mosaico dorado fue evaluada en
Ebano, San Luis Potosí y Tapachula, Chiapas, en los
ciclos Otoño-Invierno 1986-87 y 1990-91,
respectivamente, observandose que Negro Cotaxtla-91 y
Negro Huasteco-81 calificaron como tolerantes; en
cambio Jamapa presentó susceptibilidad al virus (Cuadro
4). Resultados similares fueron reportados López y Rodr
íguez y por Yoshii et al. En el mismo Cuadro se presentan
los resultados obtenidos de 4 localidades en el Norte de

Veracruz, en los ciclos de Invierno - Primavera 1988-88 y
1990-90, donde se calificó la reacción a roya.

Los resultados mostraron que las variedades Negro
Cotaxtla-91 y Negro Huasteco-81 fueron resistentes, en
cambio Jamapa resultó susceptible. Estudios
desarrollados con tres variedades con y sin aplicación de
fungicidas, comprobaron la resistencia de Negro
Cotaxtla-91 a la roya, ya que esta fue estadísticamente
superior a Jamapa; no obstante no hubo diferencia
significativa en rendimiento. Sin embargo, las diferencias
entre aplicar y no aplicar el fungicida fueron: 29, 105 y
255 Kg/ha, para Negro Cotaxtla-91, Negro Huasteco-81 y
Jamapa, respectivamente (Cuadro 5). Negro Cotaxtla-91
tiene un hábito de crecimiento indeterminado, tipo de
planta arbustivo con guías cortas y su altura es de 75-82
cm. El color de su tallo y ramas es morado verdoso; su
floración se inicia a los 43 días después de la siembra y se
puede cosechar entre 90-93 días. Su semilla es de color
negro opaco y pequeño (Cuadro 6).
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CONCLUSIONES

Negro Cotaxtla-91 presenta buen potencial de
rendimiento, tolerancia al virus del mosaico dorado y

resistencia a la roya en las Zonas Tropicales del Estado de
Veracruz.
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