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ACTIVIDADES S.l.l METAS PRESUPUESTO

1.1.1 Evaluació n de padres Evaluar V1PADOGEN por 6 enfermedades 2,000
1.1.2 Obtención de cruzas por selección 

gamética
1000 familias seleccionadas para 
Centroamérica

8,000

1.1.3 Desarrollo de lineas
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y bacterias
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PRESUPUESTO TOTAL S.l.l 24,500
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Actividades 1.1.1 y 1.2.1 Evaluación de padres

Evaluación de germoplasma para fuentes de genes necesarios

(S. P. Singh)

Esta actividad fue realizada conjuntamente para las necesidades de mejoramiento genético de 
frijoles Mesoamericanos negros y rojos, y también para mejoramiento de los frijoles Andinos 
para Panamá y los países del Caribe. Fueron evaluadas más de 200 accesiones de germoplasma 
promisorio y más de 150 líneas mejoradas en viveros separados para bacteriosis común, mancha 
angular, antracnosis, baja fertilidad de suelo y estrés hídrico. Las 120 entradas más 
sobresalientes fueron incluidas para aumento de semilla, libres de patógenos para ser 
distribuidas a los paises miembros de PROFRIJOL en 1998. Además, algunas fueron utilizadas 
en cruzamientos para cada tipo de grano comercial.

Fuentes y mecanismos de resistencia a insectos

(C. Cardona)

La búsqueda de fuentes nuevas de resistencia a las principales plagas del frijol es una actividad 
continua del equipo de Entomología de Frijol. En 1997, se examinaron más de 1200 genotipos 
para conocer su resistencia al saltahojas. Una accesión del germoplasma (G23630A) y las líneas 
de frijol A 686, SEA 11, SEA 13, SEA 14, San Cristóbal 83, A132, MAR 1 y BAT 304 fueron 
seleccionadas por su resistencia como progenitores potenciales para incorporar resistencia 
múltiple. Los resultados de la selección de la colección básica por resistencia al saltahojas se 
presentarán en 1998.

Los estudios sobre fuentes y mecanismos de resistencia a los brúquidos continuaron con la 
evaluación de 294 accesiones silvestres de Phaseolus vulgaris de México. G 24348, G 24345A 
G 50365 y G 50375 fueron resistentes al gorgojo mexicano del frijol, mientras que G50365 fue 
resistente al gorgojo del frijol. Las fuentes de resistencia al gorgojo mexicano del frijol 
registradas anteriormente, G 12981, G 12985, G 13029, G 11051, G 24582, G 24582A y G 
24584, fueron purificadas respecto a niveles superiores de resistencia y se caracterizaron por la 
presencia de diferentes variantes de arcelina Se terminó la caracterización de la arcelina 7 como 
una variante nueva de la proteina (ver Informe Anual de Frijol, 1996) y se han publicado los 
resultados (ver lista de publicaciones).

G 23517A y G 24383 se agregaron a la lista de fuentes nuevas de resistencia intermedia al 
gorgojo del frijol que podrían usarse en futuros bloques de cruzamientos. Además, se confirmó 
que el nivel de resistencia al gorgojo del frijol en la accesión G 40199 de P. acutifolius era muy 
alto cuando la accesión se evaluó en ensayos biológicos repetidos utilizando la técnica de la 
semilla artificial. Esto es importante, ya que este material se está utilizando para incorporar 
resistencia a los brúquidos en el proyecto de cruzamientos interespecíficos en colaboración con la 
Unidad de Investigación en Biotecnología.
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Actividad 1.1.2 y 1.2.2 Obtención de cruzas por selección gamética (S. P. Singh) 

Piramidación de fuentes de resistencia a ¡a mancha angular (MA)

Después de finalizar la evaluación de 22,832 accesiones del banco de germoplasma de frijol 
común frente a un amplio rango de poblaciones de patógenos de Phaeoisariopsis griseola, el 
agente causal de la MA, y de concluir la identificación de varias docenas de fuentes altamente 
resistentes, era lógico iniciar la piramidación de dos o más fuentes de genes de resistencia. Por 
ello, en 1977 se realizaron 17 cruzamientos Fi de múltiples progenitores (Cuadro 1). Estos 
cruzamientos serán sometidos a evaluación, selección y desarrollo de líneas con los niveles más 
amplios y más altos de resistencia a la MA, una tarea cuya realización puede demorarse varios 
años.

Cuadro 1. Número de cruzamientos finales de frijol común, a partir de múltiples 
progenitores, realizados en el CIAT en 1997 para países miembro de PROFR1JOL, 
para mejoramiento de caracteres específicos y de cultivares.

Carácter o tipo mercadeable Número de cruzamientos*
Mejoramiento de carácteres específicos

Mancha angular 17
Bactcriosis común 7
Estrés hídrico 2
Baja fertilidad de suelo 5
Arquitectura de la planta 2
Resistencia múltiple 7

Mejoramiento de cultivares
Rojos pequeños 44
Negros pequeños 46
Crema moteado 7
Rojos grandes 24
Rojos moteados 27

Total 188

f Cada cruzamiento comprendía dos o más cruzamientos de progenitores sencillos, dobles o 
múltiples.
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Mejoramiento para resistencia a bacteriosis común (BC)

Este proyecto, que involucró hibridación interespecífica y piramidación de genes de resistencia 
a BC, se inició en 1989. Inicialmente se enfatizó la hibridación interespecífica entre frijol 
común (Phaseolus vulgaris) y frijol tepari (P. acutifolius), mediante el rescate de embriones. 
Aquí se informa brevemente de los avances logrados en el mejoramiento por resistencia a BC 
utilizando líneas derivadas de la hibridación interespecífica y de la piramidación de genes. 
También se indican los problemas encontrados. El Cuadro 2 resume la reacción a BC de líneas 
de frijol común provenientes de cuatro fuentes diferentes. Es evidente que se han logrado 
avances sustanciales con el transcurso del tiempo a través de la piramidación de diferentes 
fuentes de resistencia, y que algunas líneas XAN (antes de 1992) y VAX (después de 1992) 
desarrolladas en el CIAT poseen la más alta resistencia a BC. El desempeño de las líneas VAX 
3, VAX 4 y VAX 6 es digno de mención especial porque su puntaje de BC en todas las partes 
de la planta fue < 2.5, donde 1 - inmune, sin ningún síntoma visible y 9 = severamente 
infectada.

Cuadro 2. Reacción de algunas líneas de frijol común obtenidas mediante piramidación de 
genes de resistencia de diferentes fuentes y evaluadas para bacteriosis común 
(BC) en CIAT-Quilichao, Colombia, de 1994 a 1997.

Identificación Origen Hábito de 
crecimiento

Semilla Puntaje medio de BC T

Color Tamaño ASP CQH AMV
CAS 31 IAPAR 3 Pinto Pequeño 5.0 8.0 -

WBB-20-I UPR 1 Blanco Pequeño 6.2 4.4 2.5
G 17341 CU 3 Pinto Pequeño 3.6 3.2 2.3
XAN 263 CIAT 2 Rojo Pequeño 2.8 2.8 4.0
XAN 309 CIAT 2 Rojo Pequeño 2.9 2.7 2.5
XAN 332 CIAT 2 Rojo Pequeño 4.4 3.6 2.5
VAX 3 CIAT 2 Rojo Mediano 2.0 2.0 2.3
VAX 4 CIAT 3 Crema Pequeño 1.5 2.4 2.3
VAX 6 CIAT 2 Rojo Pequeño 1.8 2.0 2.3
ICA Pijao* ICA 2 Negro Pequeño 8.7 8.9 8.0

DMS (0.05) 1.6 1.3

Media de tres evaluaciones con base en una escala de 1 = ningún síntoma visible a 9 = severamente 
infectado, utilizando ASP = aspersión, CQH = cuchilla quirúrgica en las hojas trifolioladas y AMV = 
agujas múltiples en las vainas.

í Testigo susceptible de frijol común.
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Entre los principales problemas que enfrenta el mejoramiento por resistencia a BC está la 
inestabilidad de la resistencia. Hasta las líneas que poseen los más altos niveles de resistencia a 
BC se siguen segregando después de varias generaciones de autofecundación y de selección 
bajo intensa presión de BC (Cuadro 3). Además, se observa que en la medida en que aumenta el 
número de progenitores portadores de resistencia a BC en la combinación final de 
cruzamientos, también aumentan, en forma significativa, la frecuencia y los niveles de familias 
F2  derivadas de Fi que son resistentes a BC (Cuadro 4).

Cuadro 3. Variación observada para bacteriosis común (BC) entre plantas de las 
líneas de frijol común mejoradas por resistencia a BC, evaluadas en 
CIAT-Quilichao, Colombia, en 1997.

Identificación Puntaje de bacteriosis común+

XAN 309 2, 3, 4, 5, 7
VAX 3 1,2, 5,7
VAX 6 1,2, 3,5,6

f Puntajes: 1 = ningún síntoma visible y 9 = hojas trifolioladas muy severamente infectadas,
utilizando cuchilla quirúrgica.

Cuadro 4. Número de familias F2  derivadas de F| resistentes, intermedias y susceptibles de 
poblaciones de frijol común que contienen cero, uno, dos o cinco progenitores 
resistentes a bacteriosis común (BC), y el rango y los valores medios de sus 
puntajes de BC, evaluadas en CIAT-Quilichao, Colombia, en 1997.

Identificación de la población

Progenitore 
s resistentes 
a BC (no.)

Familias F: derivadas de Ft 

(no.) Puntaj es de BCf

Resistente Intermedio Susceptible Total Rango Medio

Catrachita/Jl 17//A429EMP 473 0 0 0 29 29 7-9 8.0

Catrachita/RM35//G! 7341/De Ceíaya 1 0 6 21 27 5-9 7.2

VAX2///A429/J1! 7//GI7341 /G3017 2 1 43 1S 62 3-9 5.9

VAX 1 ////SEA7///XAN3 30/XAN265// 
PVPA9S76-21/G17341

5 56 125 7 188 3-8 4.3

t Calificado en una escala de 1 a 9 donde 1 = ningún síntoma visible y 9 = cubierta foliar muy 
severamente dañada, utilizando el método de aspersión.
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Actividad 1.1.3 Desarrollo de líneas

Mejoramiento de cultivares (S. P. Singh)

Mejoramiento de frijol negro pequeño por resistencia múltiple a diferentes tipos de 
estrés biótico y abiótico

Este proyecto está dirigido al mejoramiento de cultivares de frijol negro de semilla pequeña 
para los países miembro de PROFRIJOL. Se desarrollaron 46 poblaciones de múltiples 
progenitores, interraciales y entre acervos de genes (Cuadro 1), que contienen genes útiles de 
resistencia a cuatro o más factores bióticos y abióticos. Cada vez han sido mayores el 
germoplasma parental y las poblaciones segregantes que se han enviado a los mejoradores de 
los programas nacionales de América Central, México y el Caribe (Cuadro 5). También se 
evaluaron un gran número de familias F3  y F4  derivadas de F¡ en CIAT-Quilichao respecto a BC 
y a MA, y en Popayán respecto a la antracnosis. Se hicieron cientos de selecciones de plantas 
individuales en familias promisorias que poseían un tipo de semilla comercial adecuado y 
resistencia a múltiples factores para poder desarrollar líneas de frijol en 1998 y en los años 
siguientes.

Cuadro 5. Número de fuentes parentales de los genes necesarios y de las poblaciones 
segregantes (F2-F4), distribuidas entre 1992 y 1997 a los países miembro 
de PROFRIJOL para el mejoramiento de cultivares.

Año
Poblaciones segregantes

Progenitores Rojo Negro Total
1998* 120 23 31 54
1997 - 46 11 57
1996 145 - 19 19
1995 207 9 15 24
1994 208 12 18 30
1993 120 - 7 7
1992 120 11 12 23
Total 1020 101 113 214

* Disponibles para los países miembros v para los colaboradores de PROFRIJOL en las siembras de 
1998

Resistencia múltiple a insectos y enfermedades 

(C. Cardona)

El trabajo sobre tres subproyectos importantes (resistencia combinada al saltahojas y al BGMV, 
selección de gametos por su resistencia al saltahojas y a algunas enfermedades, y resistencia 
múltiple a insectos) continuó en 1997. También se evaluaron materiales derivados de varios ciclos 
de selección recurrente. Al principio, 286 progenies F3  derivadas de cruzamientos entre EMP 250 
y algunos genotipos centroamericanos seleccionados (ver Informe de 1996) se evaluaron por su
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resistencia al saltahojas junto con 36 progenies F4  que combinaban dos resistencias: al BGMV y 
al saltahojas. En total, 130 lineas F4, 6  líneas F; y 12 líneas avanzadas fueron seleccionadas. 
Cuando se evaluaron 121  líneas que combinaban resistencia al saltahojas y a una o más 
enfermedades (CBB, ANT, ALS, BCMV, BGMV') en condiciones de presión alta de insectos (6.4 
ninfas/hoja), 4 poblaciones F4, 3 poblaciones Fe y 12 líneas Fio fueron seleccionadas para pruebas 
de rendimiento en 1998.

Materiales de diferentes ciclos de selección recurrente fueron seleccionados por el 
fitomejorador por sus características comerciales (acervos de genes andinos). Estos se 
examinaron por su resistencia al saltahojas. Como resultado, 20 lineas Fj, 20 F7  y 5 F8  derivadas 
de los ciclos XXIV a XXVI fueron seleccionadas para una evaluación adicional y para pruebas 
de rendimiento en 1998.

Los estudios sobre la incorporación de resistencia múltiple a los insectos recibieron atención 
especial en 1997. Tanto las selecciones iniciales de gametos como las selecciones de la 
descendencia de semillas individuales se examinaron por su resistencia al saltahojas y al 
gorgojo mexicano del frijol en la F7, Las selecciones que fueron resistentes a uno o a ambos 
insectos se enviaron a México para su evaluación en campos que presentaban niveles altos de 
infestación de! picudo de la vaina del frijol, Apion godmani. Simultáneamente, se recibió y se 
evaluó en nuestro laboratorio un marcador basado en PCR, que desarrolló el Dr. N. Weeden en 
la Universidad de Cornell, para probar su ligamiento con la resistencia a A. godmani, con 
resultados positivos. El marcador es una SCAR que utiliza cebadores K16 y amplifica dos 
bandas. La banda de 1034 bp (Figura 1) es común entre las líneas de frijol de modo que puede 
ser utilizada para determinar si la amplificación funcionó. La banda de 922 bp es el marcador 
para detectar la resistencia a A. godmani. El número total de líneas que muestran resistencia al 
saltahojas, al gorgojo mexicano del frijol o a ambos se indica en el Cuadro 6 . También se 
muestra allí el número tota! de líneas positivas para la presencia del marcador SCAR que 
detecta la resistencia a Apion. A la espera de datos sobre la evaluación de la resistencia al 
gorgojo de la vaina en México, se puede decir que, en general, se produjeron más líneas 
resistentes a insectos utilizando el método de selección de la descendencia de semillas 
individuales.

El desarrollo de un marcador confiable basado en PCR para la resistencia al picudo de la vaina 
es un suceso importante en la incorporación de resistencia a un insecto que no se presenta en 
Colombia. Probamos actualmente este marcador mediante el empleo de varias de las fuentes 
más conocidas de resistencia a Apion así como de selecciones Ft de cruzamientos entre una 
fuente de resistencia a Apion (1-117) y diferentes genotipos centroamericanos. El marcador 
funcionó bien para Amarillo 154, DeCelaya, J-117, APN 18 y APN 107. No funcionó en los 
casos de APN 83, APN 166 y DICTA 105. La ausencia de la banda 922 en algunas de las líneas 
APN podría deberse a que estas líneas no están relacionadas con J-117 o que ha ocurrido un 
caso de recombinación (la distancia entre el marcador y el gen de resistencia no es bien 
conocida actualmente). Los resultados con materiales segregantes (Figura 2) son alentadores. Si 
la selección de marcadores en el CIAT se ajusta a los puntajes de resistencia obtenidos en 
América Central, se facilitará sustancialmente el mejoramiento por resistencia a esta plaga 
importante.
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Figura 1. Pruebas SCAR basadas en PCR para obtener resistencia a Apion godmani en progenies de 
cuatro cruzamientos que combinan resistencia al saltahoja, al gorgojo mexicano del fríjol y a 
Apion. Babdas 1-21, progenies F7; banda 22, Amarillo 154; banda 23, APN 18; banda 24, J- 
117; banda 25, marcador.

Cruzamiento A: (EMP 233 x Amarillo 154) x (RAZ 2 x EMP 268)
Cruzamiento B: (EMP 445 x RAZ 51) x (APN 18 x EMP 423)
Cruzamiento D: EMP 423 x A 
Cruzamiento K; DICTA 105 x A
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Cuadro 6 . Número de líneas F7  de frijol que presentan resistencia al saltahojas (SH), al
gorgojo mexicano del frijol (GMF) o a ambos. Una comparación entre la selección 
temprana de gametos y la tardía SSD. También se muestra el número de líneas con 
reacción positiva a la presencia de un marcador SCAR para obtener resistencia al 
picudo de la vaina.

Cruzamiento1

SH
Selecciones de gametos 
GMF Ambas SCAR Apion SH

Selecciones SSD 
GMF Ambas SCAR Apion

A 0 0 0 0 1 1 1 0
B 23 29 23 4 24 27 22 9
D 3 5 3 0 8 9 8 0
K 0 0 0 0 2 11 2 2

! A = (EMP 233 x Amarillo 154) x (RAZ 2 x EMP 268) 
B = (EMP 445 x RAZ 51) x (APN 18 x EMP 423)

D = EMP 423 x A 
K = DICTA 105 x A

9



I
Figura 2. Pruebas SCAR basadas en PCR para obtener resistencia a Apioit godmani en 

progenies de dos cruzamientos que combinan resistencia a Apion, a la 
bactcriosis y al BGMV. Banda 1-20, progenies banda 21, J-117; banda 
22, DOR 482; banda 23, marcador.

Cruzamiento A: <(XAN 252 x MAR 1)F, x (DOR 482 x J-l 17)F,)F,)
Cruzamiento B: ((MAM 38 x G 17341)F, x (J-117 x XAN 159)F,)F,
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CIAT

PLAN OPERATIVO ANUAL 1997-1998

PROYECTO 1. MEJORAMIENTO DE FRIJOL MESOAMERICANO

SUBPROYECTO 1.2. MEJORAMIENTO DE FRIJOL GRANO ROJO

RESPONSABLE: Shree P. Singh, César Cardona

RESULTADO R.l. Se han desarrollado variedades y líneas de fríjol mesoamericano

de valor comercial, con resistencia a mosaico común, mosaico 

dorado, bacteriosis común, más un factor adicional (Apion, 

Empoasca, mancha angular, FBN, baja fertilidad, sequía o altas 

temperaturas).

ACTIVIDADES S.1.2 METAS PRESUPUESTO
1.2.1 Evaluación de padres Evaluar V1PADOGEN por 6 enfermedades 2,000

1.2.2 Obtención de cruzas por selección 

gamética
500 familias seleccionadas para 

Centroamcrica
8,000

1.2.3 Desarrollo de líneas

1.2.3.1 Evaluar lineas para Empoasca y 

brúchidos y Apion
300 líneas evaluadas 3,500

1.2.3.2 Selección para resistencia a hongos 

y bacterias

3000 líneas evaluadas 11,000

PRESUPUESTO TOTAL S.1.2 24,500
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Actividad 1.2.3 Desarrollo de líneas

Mejoramiento de caracteres específicos (S. P. Singh)

Tolerancia ele la baja fertilidad del suelo (TBFS)

En 1997 se desarrollaron cinco poblaciones de cruzamientos dobles entre razas y entre acervos 
de genes (Cuadro 1). Cada cruzamiento involucró a uno o más progenitores con TBFS de las 
razas Mesoamérica o Jalisco (o de ambos). Estas poblaciones se someterán a evaluación en el 
campo y a selección para TBFS en los próximos años.

Tolerancia al estrés hídrico (TEH)

En 1997 se evaluaron más de 125 familias F3  y F4  derivadas de F2 ,, en cada una de las tres 
poblaciones contrastantes, en ensayos repetidos en ambientes con y sin estrés hídrico, en CIAT- 
Palmira. Todos fueron cruzamientos dobles que involucraban cuatro progenitores, de los cuales 
un cruzamiento involucró a cuatro progenitores con TEF1, los otros dos cruzamientos sólo 
tuvieron dos progenitores con TEH cada uno. Con base en el rango y en el rendimiento 
promedio en los dos ambientes (Cuadro 7), es evidente que, a medida que aumenta el número 
de fuentes de progenitores con TEH en la población, su desempeño promedio en condiciones de 
estrés hídrico aumenta en forma correlativa. Además, la reducción porcentual debida al estrés 
hídrico aumenta a medida que disminuye el número de progenitores con TEH en el 
cruzamiento. Por tanto, los mejoradores interesados en seleccionar respecto a los niveles más 
altos de TEH deben trabajar en poblaciones interraciales que involucran el máximo número de 
progenitores con TEH.

Cuadro 7. Rango y media para familias F3  y F4  derivadas de Fi en tres poblaciones
contrastantes de frijol común, en condiciones de estrés hídrico y sin él, evaluadas en 
CIAT-Palmira en 1997.

Población Progenitores con TEH 
(no.)

Rendimiento (kg/ha)
Con estrés hídrico Sin estrés hídrico

Rango Media Rango Media

SX 12008 4 794*1149 883 1702-3532 1985
SX 12009 2 489-758 545 1776-2752 2095
SX 12010 2 392-562 441 1807-2536 2039
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Mejoramiento de cultivares

Mejoramiento de frijol rojo pequeño por resistencia múltiple a diferentes tipos de 
estrés biótico y ab ¡ótico

Las estrategias de mejoramiento, que incluyen hibridación y desarrollo de poblaciones a partir 
de múltiples progenitores, evaluación y selección de estas poblaciones para desarrollar lineas de 
frijol, son muy similares a las que se utilizan para el frijol negro de semilla pequeña. Además, 
cada vez se enfatiza más la incorporación de precocidad y de un color de semilla más deseable 
(rojo claro) que generalmente no se oxida en genotipos de alto rendimiento que sean resistentes 
a múltiples tipos de estrés biótico y abiótico. En el Cuadro 1 se indica el número de poblaciones 
de múltiples progenitores, desarrolladas en 1997, para frijol rojo de semilla pequeña.
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CIAT

PLAN OPERATIVO ANUAL 1997-1998

PROYECTO 1. MEJORAMIENTO DE FRIÍJOL MESOAMERICANO

SUBPROYECTO 1.3. TOLERANCIA A ESTRES ABIOTICO, NEGROS Y ROJOS 

RESPONSABLE: I. Rao

RESULTADO R.I. Se han desarrollado variedades y líneas de fríjol mesoamericano

de valor comercial, con resistencia a mosaico común, mosaico 

dorado, bacteriosis común, más un factor adicional (Apion, 

mancha angular, FBN, baja fertilidad, sequía o altas 

temperaturas).

ACTIVIDADES S.1.3 METAS PRESUPUESTO

1.3.1 Estudio fisiológico de tolerancia a 12 parámetros medidos en 20 genotipos para 6,000

bajo P buscar mecanismos de tolerancia (1 ensayo)

1.3.2 Estudio fisiológico de tolerancia a 10 parámetros medidos en 16 genotipos, 1 6,000

sequía ensayo

PRESUPUESTO TOTAL S.1.3 12,000
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Actividad 1.3.1 Estudio fisiológico de la tolerancia a bajo P

La disponibilidad de fósforo (P) en el suelo es una de las principales limitaciones para la producción 
de fríjol común en el trópico. Alrededor del 60% del frijol de América Latina se cultiva en suelos 
con deficiencia de P, en los cuales el P aplicado como fertilizante se fija en formas que son 
relativamente menos disponibles para las plantas. En estos suelos que fijan P, la recuperación por los 
cultivos del fertilizante fosfatado aplicado rara vez excede el 25%. Es necesario reducir la 
dependencia que tienen los pequeños agricultores de aplicar fertilizantes fosfatados en grandes 
cantidades. Esta reducción puede lograrse mediante el desarrollo de germoplasma que tenga 
adaptación superior al bajo suministro de P del suelo y mantenga la respuesta de rendimiento al 
fertilizante fosfatado aplicado. La respuesta a una mayor oferta de P del suelo exige un suministro 
adecuado de N a la planta, ya sea mediante la fijación simbiótica del N2  (FSN) o mediante el 
suministro de N mineral del suelo. Es importante recombinar genéticamente el potencial de FSN y la 
adaptación al bajo suministro de P del suelo en cultivares comerciales para aumentar y estabilizar los 
rendimientos del fríjol común en los suelos tropicales fijadores de P.

Se han evaluado genotipos de fríjol de hábitos de crecimiento I, II, III y IV de características 
contrastantes en condiciones de campo respecto a su tolerancia a baja disponibilidad de P en el 
suelo. Se encontró que la variabilidad genética para FSN era amplia y altamente significativa en 
condiciones de bajo y alto suministro de P del suelo. Se halló que la combinación tolerancia a bajo 
suministro de P más FSN no se correlacionaban con el potencial de FSN de un genotipo dado, lo que 
indica que los mecanismos específicos de eficiencia de uso del P (EUP) y de eficiencia de uso del N 
(EUN) prevalecen sólo cuando el suministro de P del suelo es bajo. La identificación de caracteres y 
mecanismos específicos de la planta que contribuyen a la adaptación al bajo suministro de P del 
suelo ayudará a seleccionar genotipos de fríjol con mayores EUP y EUN cuando se cultivan en 
suelos que fijan P. El desarrollo de criterios de selección, tanto para la EUP como para la EUN, 
ayudará a identificar los QTL mediante marcadores moleculares y a incorporar los mecanismos de la 
EUP y la EUN en genotipos agronómicamente deseables, dentro del programa de mejoramiento.

Se realizó un ensayo de campo en un Andisol que tenía bajo nivel de P en Darién, Valle, Colombia, 
para determinar las diferencias en la utilización de P y de N en acervos genéticos seleccionados de 
fríjol común, en comparación con los cultivares comúnmente utilizados. Se probaron tres hipótesis: 
(i) la mayor adaptación de los acervos genéticos seleccionados al bajo suministro de P del suelo está 

relacionada con la mayor producción de área foliar, junto con la mayor capacidad para la fijación 
simbiótica de nitrógeno (FSN); (ii) la capacidad para producir mayor área foliar está relacionada 
con la producción de un sistema radical fino (mayor longitud específica de las raíces) que permite 
absorber mayores cantidades de P por unidad de longitud de raíz; y (iii) la eficiencia de uso del P o 
del N (g de semilla producida por g de P o de N absorbido) está relacionada con la removilización 
del P o del N desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes.
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El ensayo incluyó 20 genotipos de fríjol: 12 Mesoamericanos (Carioca, DOR364, DOR364NN, 
G2402, G22041, AFR475, G3513, G21212, G19227A, BAT881, BAT477, BAT477NN) y ocho 
Andinos (Calima, CAL125, G19833, G14665, AFR361NN, AND774, CAL149, Tostado). Los 
genotipos NN son isolíneas cercanas no nodulantes de contrapartes que tienen el mismo código de 
línea. Los detalles sobre el origen, el hábito de crecimiento y el tamaño de la semilla de los 20 
genotipos se presentan en el Cuadro 8. El ensayo se sembró en abril de 1997 como un látice 
rectangular de 4 x 5 (4 parcelas x 5 bloques) a dos niveles de P (bajo y alto) con tres repeticiones y 
un tamaño de parcela de 5 m x 3 m (5 hileras de 5 m de longitud con una distancia de 60 cm entre 
hileras y de 10 cm entre plantas). Para el tratamiento de bajo P, éste se aplicó en dosis delO kg ha'1, 
mientras que para el tratamiento de alto P se aplicaron 60 kg ha'1. Para el estudio se escogieron dos 
campos con bajo contenido de P y uno con alto contenido de P, situados uno junto al otro. Los 
análisis del suelo antes de la aplicación de P en los bloques con bajo y alto contenido de P indicaron 
que la disponibilidad de P en el campo que tenía bajo P fue de 1.8 ppm (Bray-II) a una profundidad 
del suelo de 0 a 10 cm, y de 1.6 ppm a una profundidad de 10 a 20 cm. A diferencia de los campos 
que tenían bajo contenido de P, la disponibilidad de P en campo con alto contenido de P fue 
alrededor de 10 ppm a una profundidad del suelo de 0 a 20 cm. La disponibilidad de otros 
macronutrimentos era adecuada en los campos con bajo y alto contenido de P. Sin embargo, se 
aplicaron micronutrimentos (Zn, Cu y Bo) mediante aspersión foliar (tres veces durante la época de 
cultivo) para eliminar posibles deficiencias. La semilla se inoculó con Rhizobium (CIAT 899) en la 
siembra. El ensayo se protegió para controlar plagas y enfermedades.

Se midieron varios atributos de la planta en las etapas de floración, en mitad del llenado de las 
vainas y en la madurez, para determinar la variación genotípica en la eficiencia de uso del P y del N, 
Entre estos atributos de la planta estaban la eficiencia fotoquímica del fotosistema II; los contenidos 
de clorofila y de proteína soluble en las hojas; el número de hojas y el área foliar por planta; la 
biomasa de la parte aérea; la distribución de la materia seca entre las partes de la planta, el P 
inorgánico, la fosfatasa acida (F. ácida), el P y N totales en hojas viejas, maduras y jóvenes; los 
carbohidratos totales no estructurales (CTN) en tallos y en hojas viejas, maduras y jóvenes; el 
rendimiento de semilla y los componentes del rendimiento.
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Cuadro 8. Origen, hábito de crecimiento y tamaño de semilla para los genotipos de fríjol utilizados 
para el experimento de campo en Darién (Valle, Colombia) en 1997,

Genotipo Número de 
accesión CÍAT

Origen9 Hábito de 
crecimiento11

Tamaño de la 
semilla
(mg)______________

G14665 AN III 424
Tostado G20554 AN I 478
CAL 149 AN m 480
CAL 125 AN I 420
G19833 AN m 396
Y 774 AN I 387
Calima G4494 AN I 468
AFR 361 NN AN II 307
G22041 MA IV 378
G 3513 MA II 211
BAT 477 MA ra 219
AFR 475 MA n 192
G 21212 MA hi 266
Carioca G4017 MA in 241
G 19227 A MA in 238
BAT 881 MA n 194
BAT 477 NN MA hi 231
DOR 364 MA n 225
DOR 364 NN MA n 231
G 2402 MA in 396

a. AN = Andino; MA = Mesoamericano.
b. Los genotipos se agruparon por hábito de crecimiento: I = arbustivo determinado; II = 

arbustivo indeterminado, erecto, III = postrado indeterminado; IV = trepador indeterminado.

Rendimiento de grano. La respuesta del rendimiento de grano al suministro de P en un Andisol 
altamente fijador de P fue grande, lo que indica que la deficiencia de P es una limitación importante 
para la productividad del fríjol (Figura 3), El rendimiento de grano mostró efectos grandes de 
genotipo, de suministro de P y de la interacción entre genotipo y suministro de P. El rendimiento en 
dos niveles de suministro de P (bajo versus alto) mostró una relación positiva (r2 = 0.77, p < 0.05), 
Se encontró que unos pocos genotipos (BAT477, G22041, AFR475) dieron rendimientos superiores 
en ambos niveles de suministro de P. El rendimiento de grano de los genotipos Mesoamericanos fue 
mayor que el de los genotipos Andinos, independientemente del suministro de P del suelo.

El rendimiento medio de grano de los genotipos Mesoamericanos con bajo suministro de P fue de 
979 kg/ha, en comparación con 404 kg/ha de los genotipos Andinos. Tres genotipos 
Mesoamericanos, G22041, G3513 y BAT477, tuvieron el mejor desempeño teniendo bajo 
suministro de P del suelo. Dos genotipos, G14665 y Tostado, tuvieron el mejor desempeño entre los 
genotipos Andinos. Aunque el tamaño de la semilla de los genotipos Andinos era mayor, el

17



Figura 3. Influencia del bajo suministro de P del suelo en la variación genotípica del rendimiento 
de grano de fríjol común cultivado en Darién (Valle, Colombia) en 1997.

rendimiento de semilla de éstos fue inferior que el de los genotipos Mesoamericanos. Un factor 
importante que contribuyó a esta diferencia en el rendimiento de grano fue la susceptibilidad de 
varios genotipos Andinos a enfermedades como la pudrición radical, la mancha foliar angular 
(AFR361NN), el añublo causado por ascochyta (CAL149) y la antracnosis (CAL125, Calima). Dos 
genotipos Mesoamericanos que están genéticamente mejor adaptados al bajo suministro de P fueron 
también afectados por la antracnosis (G3513, BAT477).
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Crecimiento y desarrollo del cultivo. La influencia de! bajo suministro de P en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo se indica en el Cuadro 9. Se observó una reducción marcada en el número de 
hojas por planta en los genotipos AND774 y DOR364. Uno de los genotipos Mesoamericanos, 
BAT881, áre sobresaliente en la producción de materia seca del dosel de follaje en condiciones de 
bajo suministro de P, pero tuvo un rendimiento de grano inferior. Entre los genotipos Andinos, 
G14665 fue sobresaliente en la producción de materia seca del dosel de follaje, en el número de 
hojas por planta y en el rendimiento de grano. Entre los 20 genotipos probados, G22041 fue 
sobresaliente en la duración relativa del llenado de vainas: (días a la madurez - días a floración) / 
días a la madurez x 100.

Cuadro 9. Influencia del bajo suministro de P en la variación genotípica manifestada en el número 
de hojas por planta y en el peso seco del dosel de follaje en la mitad de la etapa del 
llenado de las vainas, y en días a la floración, días a la madurez y rendimiento de grano de 
20 genotipos de fríjol común evaluados en Darién (Valle, Colombia) en 1997 a

Genotipo Días a la 
floración

Días a la 
madurez

DRLV
(%)

Número de 
hojas por 
planta

Peso seco de! 
dosel de 
follaje (kg/ha)

Rendimiento 
de grano 
(kg/ha)

G14665 43 84 49 11 (122) 1234 (58) 542(43)
Tostado 42 85 51 9(75) 742(42) 525(51)
CAL149 43 85 49 10(100) 976 (69) 451(57)
CALI 25 40 77 48 6(75) 563(76) 422 (117)
G19833 47 94 50 19(127) 851 (41) 392(66)
AND 774 40 77 48 6(55) 499 (35) 328 (47)
Calima 36 72 50 9 (82) 535 (87) 303 (53)
AFR36INN 42 83 49 7(100) 1054(100) 272 (51)
G22041 39 85 54 17(61) 1279(60) 1297 (54)
G3513 44 87 49 18(106) 1806(64) 1240(70)
BAT477 44 84 48 17(94) 1748(60) 1223(48)
AFR475 44 85 48 13 (62) 1871(42) 1145 (43)
G21212 42 83 49 14(108) 1420(44) 1095(44)
Carioca 44 85 48 14 (78) 2051(68) 1055 (44)
G19227A 47 92 49 17(77) 1220 (61) 975 (55)
BAT881 45 86 48 16(89) 2509 (68) 860 (35)
BAT477NN 44 87 49 14(78) 923 (32) 815(39)
DOR364 46 91 49 13 (57) 1217(61) 708 (41)
DOR364NN 46 88 48 15(83) 964 (33) 671 (36)
G2402 34 68 50 17(59) 604 (29) 666 (30)
Medio 43 84 49 13 (76) 1203 (53) 749 (46)
DMS 1 4 4 904 436
(P = 0,05)

a. Los números entre paréntesis indican valores como % de los valores altos de P.
DRLV = duración relativa del llenado de vainas: (días a madurez - días a floración) / días a 
madurez x 100.

19



Indice de área foliar. El bajo suministro de P redujo notablemente el índice de área foliar (área 
foliar por unidad de área de suelo) de los genotipos Mesoamericanos en comparación con el de los 
genotipos Andinos en la mitad de la etapa de llenado de las vainas (Figura 4A). Dos genotipos 
Mesoamericanos, G3513 y BAT 881, fueron sobresalientes en la producción de área foliar teniendo 
bajo suministro de P del suelo. La disminución del rendimiento de grano en condiciones de bajo 
suministro de P del suelo se relacionó estrechamente con una reducción en la producción de área 
foliar (r: = 0.67) en la mitad de la etapa de llenado de las vainas (Figura 4B). El rendimiento de 
grano en condiciones de alto suministro de P estuvo también estrechamente relacionado con e! 
índice de área foliar en la mitad de la etapa de llenado de las vainas (r2 = 0.78). Se observó variación 
genotípica significativa en el rendimiento de grano y en la producción de área foliar a ambos niveles 
de suministro de P del suelo.

Movilización del fósforo. La variación genotípica del contenido total de P en las hojas viejas, 
maduras y jóvenes (en floración), habiendo bajo y alto suministro de P en el suelo, se muestra en la 
Figura 5. La edad de las hojas afectó más a la concentración de P que cualquiera de los suministros 
de P del suelo o que el genotipo. Como era de esperarse, la edad de las hojas dio una relación 
negativa con el contenido de P, lo que indica una movilización acentuada del P de las hojas más 
viejas hacia las hojas maduras y jóvenes. Aunque el rendimiento promedio de semilla de los 
genotipos Mesoamericanos fue significativamente mayor que el de los genotipos Andinos, el valor 
medio del contenido de P en las hojas no difirió entre los dos acervos genéticos, independientemente 
de la edad de las hojas. Esta observación indica que el contenido total de P en las hojas no es un 
buen indicador de la adaptación genética al bajo suministro de P del suelo.

Se sabe que el aumento de la actividad de la fosfatasa ácida en las hojas (F. ácida) es una respuesta 
adaptativa al bajo suministro de P del suelo. Las mediciones de la actividad de la Fasa ácida de las 
hojas viejas, maduras y jóvenes (en floración) mostraron una variación genotípica significativa 
(Figura 6). En general, los genotipos Andinos presentaron mayor actividad de la enzima que los 
genotipos Mesoamericanos, a excepción de G19833 que mostró una actividad muy pequeña 
independientemente de la edad de las hojas. Las hojas jóvenes con mayor contenido de P también 
tuvieron mayor actividad de la fosfatasa ácida, lo que puede contribuir a la movilización del P hacia 
los granos durante el llenando de vainas. Podemos especular que la mayor actividad de la fosfatasa 
ácida en las hojas de los genotipos Andinos puede estar relacionada con una mayor relación tamaño 
de células/tamaño de vacuolas. Esta hipótesis necesita ser probada.

Carbohidratos totales no estructurales. Se observó variación genotípica significativa en el 
contenido de carbohidratos totales no estructurales (CTN) de las hojas viejas, maduras y jóvenes (en 
la floración) teniendo bajo o alto suministro de P del suelo (Figura 7). El bajo suministro de P 
incrementó notablemente el nivel de CTN de las hojas viejas y maduras de ciertos genotipos. En 
general, pocos genotipos que fueron sensibles al bajo suministro de P del suelo en términos del 
rendimiento de grano mostraron mayor acumulación de CTN en las hojas maduras, lo que indica 
una limitación del receptor para los productos de la fotoasimilación (Figura 7B). El genotipo 
Mesoamericano no nodulante (BAT477NN) acumuló más CTN en las hojas maduras y jóvenes que 
el genotipo nodulante (BAT477), indicando la importancia de los CNT en la manutención de la 
nodulación en el fríjol común.
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Un genotipo arbustivo indeterminado de origen Mesoamericano, BAT881, que produce cantidades 
muy grandes de área foliar en la mitad de la etapa de llenado de las vainas, acumuló también grandes 
cantidades de CTN en las hojas viejas, maduras y jóvenes. Esta acumulación de CTN en las hojas 
redujo el rendimiento de grano de este genotipo a pesar de que hubo alta producción de área foliar. 
Otro genotipo Mesoamericano, AFR475, produjo buenos rendimientos teniendo bajo suministro de 
P, y mostró niveles inferiores de CTN en las hojas viejas, maduras y jóvenes. Esta observación 
indica que AFR475 puede ser superior en su capacidad para movilizar los productos de la 
fotoasimilación para la producción de grano.

Figura 4. Influencia del bajo suministro de P del suelo en (A) la variación genotípica del índice 
de área foliar y en (B) la relación entre rendimiento de grano e índice de área foliar del 
fríjol común cultivado en Darién (Valle, Colombia) en 1997,
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Figura 5. Influencia del bajo suministro de P en la variación genotípica del contenido total 
de P en hojas viejas, maduras y jóvenes (en la floración) de 20 genotipos de frijol 
común cultivado en Darién (Valle, Colombia) en 1997.
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Figura 6. influencia del bajo suministro de P en la variación genotípica de la fosfatos ácida 
(F. ácida) en viejas, maduras y jóvenes (en la floración) de 20 genotipos de fríjol 
común cultivado en Darién (Valle, Colombia) en 1997,
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Figura 7. Influencia de! bajo suministro de P en la variación genotípica del contenido total 
de carbohidratos totales no estructurales en hojas viejas, maduras y jóvenes (en la 
floración) de 20 genotipos de fríjol común cultivado en Darién (Valle, Colombia) 
en 1997.
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Relaciones entre el rendimiento de grano y algunos caracteres de la planta. De los diferentes 
caracteres de la parte aérea y de las raíces medidos en la mitad de la etapa de llenado de las vainas, el 
número de hojas por planta estuvo relacionado significativamente con el rendimiento de grano en 
ambos niveles de suministro de P (Cuadro 10). El área foliar específica (área foliar por unidad de 
peso) también se relacionó positivamente con el rendimiento de grano en ambos niveles de 
suministro de P Entre los caracteres de las raíces, la biomasa de éstas se relacionó positivamente 
con el rendimiento de grano y, en particular, con un alto suministro de P del suelo.

Cuadro 10. Coeficientes de correlación (r) entre el rendimiento final de grano y los caracteres de 
la planta en la mitad de la etapa de llenado de las vainas de 20 genotipos de fríjol 
común evaluados en Darién (Valle, Colombia) en 1997.

Caracteres de la planta Bajo suministro de P Alto suministro de P
Indice del área foliar 0.71 ** 0.72 **
Número de hojas por planta 0.59 ** 0.61 **
Area foliar especifica 0.45 ** 0.49 **
P total en hojas jóvenes -0.07 -0.10
P total en hojas maduras -0.22 -0.21
CTN en hojas jóvenes -0.09 0.00
CTN en hojas maduras -0.02 0.00
Biomasa de las raíces por 0.29 ** 0.49 **
planta
Longitud de las raíces por -0.05 0.02
planta
Longitud específica de la raíz -0.25 ** -0.33 **

** Significativo a nivel de probabilidad del 0.01.

Absorción, utilización y distribución de fósforo y de nitrógeno. En la madurez fisiológica, el 
bajo suministro de P afectó la absorción de P de la parte aérea de las plantas, la absorción de N de 
la parte aérea (fijación biológica de N + absorción del suelo), la eficiencia en el uso del P (g de 
semilla producida por g de P de la absorción total), la eficiencia en el uso del N, el indice de 
cosecha para el P (contenido de P de la semilla /absorción total de P x 100), el índice de cosecha 
para el N, el contenido de P de la semilla y el contenido de N de la semilla (Figuras 8 a 11). Se 
presentaron diferencias en la absorción de P y de N entre los genotipos Andinos y los 
Mesoamericanos (Figura 8). En general, en condiciones de bajo suministro de P, los genotipos 
Mesoamericanos absorbieron mayores cantidades de P y de N, lo cual explica sus mayores 
rendimientos de semilla. Entre los ocho genotipos Andinos, CAL 149, G 14665 y Tostado 
absorbieron mayores cantidades de P y de N, y dieron mejor rendimiento que tos otros genotipos. 
Entre los genotipos Mesoamericanos, G 3513 presentó una notable absorción de P mientras que 
BAT 881 presentó una notable absorción de N.

Cuando el suministro de P es bajo para los genotipos Andinos, CAL 125 presenta mayor 
eficiencia en el uso del P y del N que los otros genotipos (Figura 9). Entre los genotipos 
Mesoamericanos, G 21212 tuvo un desempeño sobresaliente respecto a la eficiencia en el uso del 
P y del N. Los índices de cosecha para el N y para el P de CAL 149 fueron mayores que los de 
otros genotipos Andinos (Figura 10). Entre los genotipos Mesoamericanos, G 3513 presentó
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índices de cosecha superiores tanto para el P como para el N (Figura 10), lo que se atribuyó 
principalmente a una mayor movilización de N y de P hacia los granos. Los contenidos de N y de 
P de la semilla fueron mayores en AFR 361NN, Tostado y G 19833, entre los genotipos Andinos, 
y en G 3513, DOR 364NN y BAT 477NN entre los genotipos Mesoamericanos (Figura 11).

Figura 8. Influencia del bajo suministro de P del suelo en la variación genotípica presente en la 
absorción de P (a) y de N (b) de la parte aérea de plantas, a la madurez fisiológica, en 
8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de fríjol común cultivados en 
Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 9 Influencia de! bajo suministro de P del suelo en la variación genotípica presente en la 
eficiencia en el uso del P (a) y del N (b), a la madurez fisiológica, de 8 genotipos 
Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de fríjol común cultivados en Darién (Valle 
del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 10. Influencia de un bajo suministro de P del suelo en la variación genotípica presente 
en el índice de cosecha para P (a) y N (b), a la madurez fisiológica, de 8 genotipos 
Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de fríjol común cultivados en Darién 
(Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 11 Influencia del bajo suministro de P del suelo en la variación genotípica presente en el 
contenido de P (a) y en el contenido de N (b) de la semilla, a la madurez Fisiológica, 
de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de fríjol común cultivados 
en Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.

Relaciones entre el rendimiento de grano y las características nutricionales de la planta en 
la madurez fisiológica. La importancia que haya una relación lineal entre el rendimiento de 
grano y las características nutricionales de la planta se indica en los Cuadros 11 y 12. La 
absorción de P de la parte aérea mostró una relación lineal respecto al rendimiento de semilla en 
los genotipos Andinos ya sea en condiciones de bajo suministro de P (r = 0.57) como de alto 
suministro de este elemento (r = 0.63); los genotipos Mesoamericanos, en cambio, presentaron 
una relación lineal significativa solamente cuando el suministro de P fue bajo (Figura 12, 
Cuadros 11 y 12). La relación entre la absorción de N de la parte aérea de las plantas y el 
rendimiento fue similar al de la absorción de P de la parte aérea (Figura 13). El rendimiento de 
grano de los genotipos Mesoamericanos se relacionó estrechamente con la absorción de N de la
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parte aérea (r = 0.77). La relación entre la eficiencia en el uso de! P y la eficiencia en el uso del N 
también fue lineal ya sea con bajo suministro de P o con alto suministro del mismo; esto indica 
que los genotipos que presentaron mayor utilización del P también fueron eficientes en la 
utilización del N absorbido para la producción de grano (Figura 14, Cuadros 11 y 12). Según 
parece, la absorción de P y de N, cuando el suministro de P del suelo es bajo, son los dos 
principales factores que contribuyen a las diferencias genotípicas en el rendimiento de grano.

Figura 12. Relación entre la absorción de P en la parte aérea de las plantas y el rendimiento de 
grano, a la madurez fisiológica, de 8 genotipo Andinos y 12 genotipos 
Mesoamericanos de fríjol común cultivados en condiciones de bajo o alto suministro 
de P del suelo, en Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.

Aunque se observaron diferencias genotípicas significativas en la distribución de P y de N hacia 
los granos, los índices de cosecha para el P y para el N y los contenidos de P y N de la semilla no 
se relacionaron con el rendimiento de grano (Cuadros 11 y 12, Figuras 15 y 16). Sin embargo, es 
importante señalar que G 3513, entre los genotipos Mesoamericanos, y Tostado, entre los 
genotipos Andinos, mostraron mayores concentraciones de N en la semilla, junto con un mayor 
rendimiento de grano cuando el suministro de P era bajo (Figura 16). Esta observación indica que 
es posible seleccionar genotipos por mayor rendimiento de grano combinado con mayores
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concentraciones de N en los granos. Uno de los genotipos Mesoamericanos de mayor 
rendimiento, G 22041, presentó una concentración moderada de N en los granos en comparación 
con G 3513. Es posible que estos dos genotipos tengan mecanismos muy diferentes para 
movilizar de nuevo el N, pero que su potencial de rendimiento sea similar. Estos dos genotipos 
podrían servir de progenitores con una utilidad potencial para mejorar la adaptación genética del 
fríjol común a los suelos cuyo suministro de P sea bajo.

Figura 13. Relación entre la absorción de N en la parte aérea de las plantas y el rendimiento de 
grano, a la madurez fisiológica, de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos 
Mesoamericanos de fríjol común cultivados en condiciones de bajo o alto 
suministro de P del suelo, en Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 14. Relación entre la eficiencia en el uso del P y la eficiencia en el uso del N, a la
madurez fisiológica, de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de 
fríjol común cultivados en condiciones de bajo o alto suministro de P del suelo, en 
Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 15. Relación entre el contenido de P de la semilla y el rendimiento de grano, a la
madurez fisiológica, de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de 
fríjol común cultivados en condiciones de bajo o alto suministro de P del suelo, en 
Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Figura 16. Relación entre el contenido de N de la semilla y el rendimiento de grano, a la
madurez fisiológica, de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos de 
fríjol común cultivados en condiciones de bajo o alto suministro de P del suelo, en 
Darién (Valle del Cauca, Colombia), en 1997.
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Cuadro 11. Significancia de la relación lineal entre el rendimiento de grano y las características 
nutricionales de la planta de 8 genotipos Andinos y 12 genotipos Mesoamericanos 
de fríjol común, cultivados en un suelo cuyo suministro de P era alto.

Andinos
1 2 3 4 5 6 7 8

Rendimiento de grano 1
Absorción de N 2 *
Absorción de P 3 *** He**
EUN 4 n.s. ** n.s.
EUP 5 n.s. *** ** ***
ICN 6 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. '
ICP 7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ***
Contenido de N de la semilla 8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Contenido de P de la semilla 9 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ***

Mesoamericanos
1 2 3 4 5 6 7 8

Rendimiento de grano I
Absorción de N 2 n.s.
Absorción de P 3 n.s. ***
EUN 4 *** *** ***
EUP 5 *** *** *** ***
ICN 6 n.s. ** ** n.s. n.s.
ICP 7 n.s. ** *** * * ***
Contenido de N de la semilla 8 n.s. * n.s. ** * n.s. n.s.
Contenido de P de la semilla 9 n.s. n.s. * ** ** n.s. n.s. ***

EUN = eficiencia de uso del nitrógeno; EUP = eficiencia de uso del fósforo; ICN = índice 
de cosecha para el nitrógeno; ICP = índice de cosecha para el fósforo.
*, **, *** = significancia a niveles de probabilidad de 0.05, 0.1 y 0.001, respectivamente, 
n.s. = no significativo
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Cuadro 12. Significancia de la relación lineal observada entre el rendimiento de grano y 
Las características nutricionales de la planta de 8 genotipos Andinos y 12 
genotipos Mesoamericanos de frijol común, cultivados en un suelo cuyo 
suministro de P era bajo.

Andinos
1 2 3 4 5 6 7 8

Rendimiento de grano 1
Absorción de N 2 **
Absorción de P 3 ** ***
EUN 4 n.s. ♦ ♦♦ ***
EUP 5 n.s. + ** *** ***
ICN ó n.s. ** *** **

ICP 7 n.s. ** *** ** *** ***
Contenido de N de la semilla 8 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Contenido de P de la semilla 9 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ***

Mesoamericanos
1 2 3 4 5 6 7 8

Rendimiento de grano 1
Absorción de N 2 ***
Absorción de P 3 *** ***
EUN 4 n.s. *** ***
EUP 5 n.s. *** *** ***
ICN 6 ** *** *** *** ***
ICP 7 n.s. ** * * *** ***
Contenido de N de la semilla 8 n.s. n.s. n.s. ** * ***
Contenido de P de la semilla 9 n.s. n.s. * ** *** *** *** ***

EUN = eficiencia de uso del nitrógeno; EUP = eficiencia de uso del fósforo; ICN = índice 
de cosecha para el nitrógeno, ICP = indice de cosecha para el fósforo.
*, **, *** = significancia a niveles de probabilidad de 0.05, 0.1 y 0.001, respectivamente, 
n.s. = no significativo.
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Relaciones entre el rendimiento de grano y los componentes del rendimiento. Se observó 
una asociación positiva significativa entre el rendimiento de grano y el número de vainas por 
planta, de un lado, y el número de semillas por vaina, de otro lado, en los dos niveles de 
suministro de P del suelo (Cuadro 13), El rendimiento de grano se relacionó negativamente con 
el tamaño de la semilla y con el porcentaje de vainas vanas, especialmente cuando el suministro 
de P era alto.

Cuadro 13. Coeficientes de correlación (r) entre el rendimiento final de grano y los componentes 
del rendimiento de 20 genotipos de fríjol común evaluados en Darién (Valle, 
Colombia) en 1997,

Componentes del 
rendimiento

Bajo suministro de P Alto suministro de P

Plantas por parcela 0.37 ** 0.25
Vainas por planta 0.74 ** 0.82 **
Número de semillas por 0.70 ** 0.81 **
vaina
Porcentaje de vainas sin 
llenar

-0.37 ** -0.64 **

Peso de 100 semillas -0.49 ** -0.65 **

** Significativo a nivel de probabilidad del 0.01.

Conclusiones

Este estudio de campo indica que la variación genotípica observada en la adaptación del fríjol 
común al bajo suministro de P del suelo está relacionada con la capacidad de absorción de P para 
mantener la expansión foliar durante la etapa de llenado de las vainas. Los resultados sobre la 
variación genotípica presente en la absorción, en la utilización y en la distribución del P y del N 
indican que la absorción de P y de N están estrechamente relacionadas con el rendimiento de 
grano, y que constituyen los dos principales factores que contribuyen a la adaptación genética del 
frijol a los suelos cuyo suministro de P es bajo. Además, este estudio de campo demuestra que es 
posible desarrollar genotipos de fríjol donde se combinen la eficiencia de uso del P con un mayor 
rendimiento de grano y una alta concentración de N en los granos.
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El 60% de la producción mundial de frijol común se cultiva en condiciones de estrés hidrico, lo 
que convierte a la sequía en el segundo mayor contribuyente a la reducción de los rendimientos, 
después de las enfermedades. La mayor adaptación de los genotipos de frijol común al déficit 
hidrico del suelo contribuiría tanto a la estabilidad de la producción como a la expansión de la 
misma en ambientes endémicos de sequía, como el nordeste de Brasil y las montañas de las 
región central de México. Los cultivares de fríjol adaptados a la sequía requerirían menos agua 
para riego y, en consecuencia, contribuirían a la conservación de un recurso natural importante.

Los enfoques de investigación que han hecho avances más rápidos en el mejoramiento del 
desempeño del fríjol en condiciones de sequía han sido los siguientes: (i) utilización de 
condiciones de suelo realistas; (ii) ensayos con un suministro adecuado de agua y con un 
suministro limitado de agua; (iii) comprensión del origen del fracaso del cultivo en el área de 
cultivo propuesta, y (iv) elección de un número limitado de caracteres para el mejoramiento 
genético. La adaptación superior del genotipo de fríjol común BAT 477 a! déficit hidrico se 
atribuyó a la postergación de la deshidratación por una mayor densidad de la longitud de la raíz y 
a la extracción más profunda que hace de la humedad de! suelo.

La evaluación de diversos genotipos de follaje en genotipos de fríjol común escogidos por su 
raíz, en condiciones de déficit hidrico del suelo, mostró variación en los genotipos de follaje, 
aunque se encontró que el efecto del genotipo de follaje en el crecimiento y el rendimiento, en 
condiciones de déficit hidrico, era pequeño en comparación con el del genotipo de raíces. No 
obstante, la identificación de los caracteres del follaje que reflejan la capacidad de enraizamiento 
y la adaptación a la sequía reducirá al mínimo las mediciones en las raíces, las cuales exigen un 
uso intensivo de mano de obra en un programa de mejoramiento. La investigación de campo en 
condiciones de sequía indicó que la eficiencia del uso del agua (basada en la discriminación de 
isótopos de carbono) no es un indicador promisorio de la adaptación al déficit hidrico en e! frijol 
común. Otros caracteres fisiológicos, como el peso seco de la parte aérea y la concentración de 
nitrógeno en las hojas, fueron, al parecer, los más promisorios basados en la heredabilidad, los 
efectos generales de la capacidad combinatoria y las correlaciones con el rendimiento de semilla 
en todos los ensayos.

Estudios recientes sobre otras leguminosas de grano, como maní y soya, han indicado que la 
eficiencia en el uso del agua se relaciona negativamente con ciertos caracteres de la parte aérea, 
como el área foliar específica (área foliar por unidad de peso seco foliar) y el contenido de ceniza 
de las hojas. La disminución del área foliar específica en los genotipos adaptados a la sequía 
también puede relacionarse con la acumulación de carbohidratos no estructurales en las hojas. La 
comprensión de las relaciones entre el rendimiento de grano y los caracteres de la parte aérea, 
como el área foliar específica, el contenido de ceniza de las hojas y los carbohidratos totales no 
estructurales de las hojas, utilizando genotipos contrastantes, puede ayudar a identificar los 
caracteres específicos de la parte aérea que se relacionen con la adaptación a la sequía en el fríjol 
común. El desarrollo de un índice de selección por adaptación a la sequía ayudará a identificar los 
QTL mediante el empleo de marcadores moleculares y a incorporar los mecanismos de 
adaptación a la sequía en genotipos agronómicamente deseables dentro del programa de 
mejoramiento.

Actividad 1.3.2 Estudio fisiológico de la tolerancia a la sequía
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Ensayo 1: Variación genotípica en tolerancia al déficit de agua en el suelo

Se realizó un ensayo de campo en Paímira para determinar las diferencias en la tolerancia de la 
sequía entre acervos genéticos seleccionados de fríjol común y cultivares comúnmente utilizados, 
y para identificar los atributos de la planta que estén relacionados con la tolerancia a la sequía en 
el fríjol común. Probamos tres hipótesis: (i) la mayor adaptación de los acervos genéticos 
seleccionados a condiciones de sequía (alto rendimiento de grano) se relaciona con el mayor 
número de hojas y la mayor producción de área foliar; (ii) la capacidad para producir un gran 
número de hojas y mayor área foliar se relaciona con el desarrollo de un sistema radical eficiente 
que permita adquirir mayores cantidades de agua durante la estación seca; y (iii) el 
mantenimiento de una concentración constante de minerales en la corriente de transpiración 
contribuirá a la mayor eficiencia en el uso del agua, a causa de la acumulación de carbohidratos 
no estructurales por unidad de área foliar.

El ensayo de campo en Palmira incluyó 14 genotipos del fríjol: 11 Mesoamericanos (BAT477, 
DOR364, SEQ7, AFR475, SEA5, SEA13, Carioca, G6450, Durango222, San Cristóbal 83 y Rio 
Tibagi) y tres Andinos (Calima, AND774 y CALI25). Los detalles sobre origen, hábito de 
crecimiento y tamaño de la semilla de los 14 genotipos se presentan en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Origen, hábito de crecimiento y tamaño de semilla de los genotipos de fríjol
utilizados para el experimento de campo sobre tolerancia a sequía en Palmira 
(Valle, Colombia) en 1997.

Genotipo Número de 
accesión CIAT

Origen2 Hábito de 
crecimiento*1

Tamaño de 
la semilla 
(mg)

CAL 125 AN I 304
Calima G4494 AN I 409
AND774 AN I 358
SEA5 MA II 265
BAT477 MA III 195
San Cristóbal 83 G17722 MA III 305
SEQ7 MA II-A 270
SEA13 MA II 186
DOR364 MA II 197
Negro Matahambre G6450 MA III 220
Rio Tibagi G4830 MA II 153
AFR475 MA II 191
Carioca G4017 MA III 211
Durango G18440 MA III 387

a. AN = Andino; MA = Mesoamericano.
b. Los genotipos se agruparon por hábito de crecimiento: I = arbustivo determinado; II = 

arbustivo indeterminado; III = postrado indeterminado; IV = trepador indeterminado.
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El ensayo se sembró e! 16 de junio de 1997, en un diseño de bloques completos al azar con dos 
niveles de suministro de agua (riego y precipitación atmosférica o lluvia natural ), tres 
repeticiones y un tamaño de parcela de 6 m x 5 m (6 hileras de 5 m de longitud con una distancia 
de 60 cm entre hileras y de 10 cm entre plantas). La semilla se inoculó con Rhizobium (CTAT 
899) con la siembra. El déficit hídrico del suelo se impuso mediante la suspensión del riego 
después del establecimiento de las plántulas. El manejo de las malezas, las enfermedades y los 
insectos se hizo mediante medidas de control mecánico y químico para reducir la confusión entre 
la adaptación al régimen hídrico y otros factores de estrés.

Se midieron varios caracteres de la planta a los 63 días de la siembra para determinar la variación 
genotípica en tolerancia al déficit de agua en el suelo. Estos caracteres de la planta incluyeron la 
eficiencia fotoquímica del fotosistema II; el contenido de clorofila de las hojas; los contenidos 
totales de N, P, K, Ca y Mg en las hojas; el contenido de ceniza en hojas; los carbohidratos 
totales no estructurales en las hojas y los tallos; el área foliar por planta y el área foliar específica; 
el número de hojas por planta; la distribución de la materia seca en hojas, tallos y estructuras 
reproductivas (flores y vainas), y el peso seco del dosel de follaje por planta. En el momento de la 
cosecha se determinaron el rendimiento de grano y los componentes del rendimiento (número de 
vainas por planta, número de semillas por vaina, peso de 100 semillas). Se usaron hileras de 2 m 
de longitud para las mediciones fisiológicas, y se emplearon 2 hileras (de 5 m cada una) para 
determinar el rendimiento de semilla.

Temperatura, precipitación y evaporación. Durante la época de crecimiento del cultivo, las 
temperaturas máxima y mínima del aire fueron 35.9 °C y 15.1 °C, respectivamente, mientras que 
la radiación solar incidente varió de 8 MJ a 22 MJ.m'2.d'1. La precipitación total durante los dos 
meses (julio-agosto) de crecimiento activo del cultivo fue de sólo 4.1 mm en comparación con la 
evaporación potencia! de 334 mm de la bandeja. Estas condiciones excepcionalmente secas 
durante la época de crecimiento del cultivo crearon déficit severas de agua en el suelo que 
favorecieron una incidencia muy alta de una enfermedad fungosa, Macrophomina. Varios 
genotipos resultaron muy sensibles a. Macrophomina, especialmente Durango, Rio Tibagi, Negro 
y DOR364. Tres genotipos, SEA5, San Cristóbal 83 y SEQ7, fueron muy tolerantes a la 
incidencia de Macrophomina en campo (Cuadro 15).

Rendimiento de grano. El rendimiento de grano se mostró expuesto a efectos grandes de 
genotipo y de régimen hídrico (Figura 17; Cuadro 15). Uno de los genotipos Mesoamericanos, 
SEA5 (línea mejorada), presentó los rendimientos más altos tanto para condiciones de sequía con 
lluvia natural como de sequía con riego. Los rendimientos de los 14 genotipos, en las condiciones 
de los dos regímenes hidricos, mostraron una relación positiva (r2 = 0.56; p < 0.05). El 
rendimiento medio de 11 genotipos Mesoamericanos, en condiciones de sequía, fije de 122 kg/ha 
en comparación con 67 kg/ha de los tres genotipos Andinos. Los rendimientos del tratamiento de 
riego no llegaron al nivel esperado debido a la variabilidad del campo. Los rendimientos en 
condiciones de sequía fueron sensiblemente inferiores a causa de las condiciones de sequía severa 
que sobrevino durante el crecimiento y el desarrollo del cultivo (julio-agosto). El rendimiento de 
grano de SEA5 fue 4 veces mayor que el rendimiento medio (Cuadro 15).
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Figura 17. Variación genotípica en rendimiento de grano (A) y relación entre el rendimiento 
de grano sin y con riego (B) de 14 genotipos de fríjol común cultivados en 
campo, bajo condiciones de sequía en Palmira, Colombia, en 1997.
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Cuadro 15. Variación genotipica en la incidencia deMacrophomina, peso seco del dosel de
follaje (a los 63 días de la siembra), días a floración, días a madurez y rendimiento 
de grano de 14 genotipos de frijol común cultivados en campo bajo condiciones de 
sequía con lluvia natural y de sequía con riego en Palmira, Colombia, durante 
1997.a

Genotipo Incidencia de
Macrophomina

Peso seco del 
dosel de follaje 
(kg/ha)

Días a la 
floración

Días a la 
madurez

Rendimiento 
de grano

CAL 125 6 0(3.0) 557(876) 34 65 87 (371)
Calima 6.7 (2.0) 826(1390) 31 62 70 (481)
AND774 5.3 (2.0) 728 (1356) 34 69 45 (384)
SEA5 2.7 (2.0) . 1300 (1528) 34 65 422(1316)
BAT477 4.7 (1.0) 1134 (1963) 40 74 243 (881)
San Cristóbal 83 3.0 (2.0) 1129 (1824) 38 74 174 (972)
SEQ7 3.3 (2.0) 1192(2083) 38 73 172(1128)
SEA13 5.7 (1.0) 705 (1729) 36 68 120(785)
DOR364 7.0 (3.0) 813 (1124) 41 75 99(446)
Negro Matahambre 7.3 (2.0) 936(1859) 41 78 52(856)
Rio Tibagi 8.0(20) 675(1420) 41 76 50(754)
AFR475 5.0 (1.0) 603 (1127) 40 78 11 (566)
Carioca 6.3 (3.0) 690(1121) 41 76 10(577)
Durango 8.0 (4.0) 848(1906) 31 - 0(832)
Medio 5.6 (2.1) 867(1522) 37 72 111 (739)
DMS (P = 0.05)____________________________________________________________ 142 (373)

a. Los números entre paréntesis indican los valores en condiciones de campo con riego.

Variación genotipica en crecimiento y en desarrollo del cultivo. El déficit severo de agua en 
condiciones de sequía afectaron notablemente varios caracteres de las plantas que incluyen el 
índice de área foliar, el área foliar específica, el peso de las hojas, el peso de las raíces, el peso de 
las vainas y el peso seco del dosel de follaje a los 63 días de la siembra (Figuras 18 y 19). San 
Cristóbal 83, SEQ7, BAT477 y Matahambre Negro presentaron un desarrollo de área foliar 
sobresaliente en condiciones de déficit hídrico (Figura 18). CAL125, un genotipo Andino,
mostró el desarrollo de área foliar más bajo de los 14 genotipos evaluados. Durango, que no 
presentó rendimiento de semilla en condiciones de déficit hídrico, presentó el área foliar 
específica más baja (Figura 18). Una área foliar específica baja resultó ser un atributo adaptativo 
a la sequía en otras leguminosas de grano, como el maní, sin embargo, el presente estudio indica 
que, en fríjol común, el área foliar específica quizás no sea un carácter útil para evaluar la 
adaptación al déficit hídrico. En efecto, encontramos una relación positiva entre el área foliar 
específica y el rendimiento de grano en condiciones de riego (r2 = 0,55) (Figura 18). Cuatro 
genotipos, San Cristóbal 83, SEQ7, BAT477 y Matahambre Negro, fueron sobresalientes en 
producción de biomasa foliar y biomasa de los tallos en condiciones de sequía con lluvia natural 
(Figura 19A y 19B). Dos lineas mejoradas, SEA5 y SEQ13, fueron sobresalientes en la 
distribución de los productos de la fotoasímilación para la formación y el llenado de las vainas 
(Figura 19C).
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Figura 18. Variación genotípica en el indice de área foliar (A) y en el área foliar específica (B) a 
los 63 días de la siembra, y la relación entre el área foliar específica y el rendimiento 
de grano (C) de 14 genotipos de frijol común cultivados en campo en condiciones de 
sequía con lluvia natural y con riego en Palmira, Colombia, durante 1997.
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Figura 19. Variación genotípica en la biomasa foliar (A), de los tallos (B) y de las vainas (C) a 
los 63 dias de la siembra en 14 genotipos de frijol común cultivados en campo bajo 
condiciones de sequía sin y con riego en Palmira, Colombia, durante 1997.
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Relaciones entre el rendimiento de grano y los caracteres de la planta. Entre diferentes 
caracteres de la planta medidos a los 63 dias después de la siembra, la biomasa de la parte aérea 
se relacionó significativamente con el rendimiento de grano en el campo, tanto en condiciones de 
sequía como en condiciones de riego (Cuadro 16). En condiciones de sequía, la biomasa de las 
vainas parece ser, durante el período de llenado de las vainas, un carácter importante relacionado 
con el rendimiento final de grano. Esta relación indica que los genotipos capaces de movilizar los 
productos de la fotoasimilación de hojas y tallos para la formación y el desarrollo de las vainas 
podrían tener una mejor producción en condiciones de sequía.

Cuadro 16. Coeficientes de correlación (r) entre el rendimiento final de grano (kg/ha) y los 
caracteres de la planta a los 63 días de la siembra de 14 genotipos de fríjol común 
cultivados en el campo en condiciones de sequía con lluvia natural y con de riego 
en Palmira, Colombia, en 1997.

Caracteres de la planta Sequía Riego
* * 7 T"™

Indice de área foliar (m /m ) 0.39 * 0.60 ***
Número de hojas por planta 0.04 0.16
Biomasa de la parte aérea (kg/ha) 0.67 *** 0.70 ***
Biomasa foliar (kg/ha) 0.35 * 0.52 ***
Biomasa radical (kg/ha) 0.39 * 0.48 ***
Biomasa de las vainas (kg/ha) 0.65 *** 0.33 *

*, **, *** Significativo a niveles de probabilidad del 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente.

Conclusiones

Este estudio de campo indica que la notable adaptación genética de SEA5 al déficit hídrico del 
suelo puede estar relacionada con su capacidad para resistir la incidencia de Macrophomina, 
junto con la capacidad para movilizar los productos de la fotoasimilación desde las hojas y los 
tallos hacia las vainas durante el llenado de los granos. Todavía se están analizando los datos 
sobre las diferencias genotípicas respecto a los carbohidratos totales no estructurales de las hojas 
y los tallos, el contenido de ceniza de hojas y tallos, y la composición de los nutrimentos de las 
hojas.
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Ensayo 2: Caracteres de las plantas relativos a la tolerancia a la sequía en líneas avanzadas.

En 1997 se realizó otro estudio de campo en Palmira para identificar caracteres de la hoja que se 
relacionen con la tolerancia a la sequía de líneas endogámicas recombinantes (LER) de fríjol 
común. Las LER se derivaron de un cruzamiento simple entre los genotipos Mesoamericanos 
SEQ 7 y AFR 475. SEQ 7 es progenie de dos progenitores tolerantes de la sequía: BAT 477 y 
San Cristóbal 83. AFR 475 es una línea mejorada sensible a la sequía. Se hicieron selecciones de 
plantas individuales en la generación F7 y se multiplicó semilla para los ensayos de rendimiento. 
Se seleccionaron seis LER para determinar algunas características de la hoja en la mitad de la 
etapa de llenado de las vainas. Las LER se cultivaron en condiciones de sequía con riego y de 
sequía con lluvia natural, haciendo tres repeticiones. Los detalles de la siembra y del manejo del 
cultivo fueron similares a los descritos en el estudio anterior. Entre los caracteres medidos 
estaban el contenido foliar de K, de Ca y de ceniza, y los carbohidratos totales no estructurales de 
las hojas completamente expandidas. El rendimiento de semilla se midió en la cosecha final.

Las diferencias genotípicas en rendimiento de semilla y las características de la hoja se indican en 
el Cuadro 17. Se observó una notoria reducción en el rendimiento de semilla en condiciones de 
sequía, en comparación con el obtenido en condiciones de riego. El genotipo 1213 presentó una 
tolerancia sobresaliente de la sequía. Esta gran tolerancia de la sequía se relacionó con el bajo 
contenido de K y de carbohidratos totales no estructurales en las hojas completamente expandidas 
(o sea, maduras) en la mitad de la etapa de llenado de las vainas. Los informes publicados sobre 
otras leguminosas de grano revelaron correlaciones negativas entre el contenido de ceniza —o de 
Ca— de las hojas y el rendimiento de semilla, en condiciones de sequía. En el fríjol común, no se 
encontró relación alguna entre el contenido de ceniza —o de Ca— de las hojas y el rendimiento 
de semilla.

Conclusiones

Este estudio de campo indica que los genotipos de frijol común que estén genéticamente 
adaptados pueden movilizar el K foliar y los carbohidratos totales no estructurales (producto de la 
fotoasimilación) a las hojas jóvenes y a las semillas en desarrollo durante el llenado de las vainas, 
y en condiciones de sequía en sitios en que la humedad del suelo limite la producción agrícola. Es 
necesario evaluar la utilidad de estas dos características de la hoja como criterios de selección 
para evaluar la tolerancia de la sequía que tengan los genotipos de fríjol
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Cuadro 17 . Diferencias genotípicas en el rendimiento de grano y en las características de la 
hoja de 6 líneas endogámicas recombinantes (LER) derivadas de un cruzamiento 
simple entre los genotipos Mesoamericanos SEQ 7 y AFR 475, cultivados en 
campo bajo condiciones de sequía con lluvia natural y con riego, durante 1997 en 
Palmira, Colombia.

Tratamiento Genotipo Rendimiento 
de semilla 
(kg/ha)

Características de la hoja
K
foliar
(%)

Ca
foliar
(%)

Ceniza
foliar
(%)

CTN de la hoja 
(mg/g)

De riego 1126 707 2.07 2.75 18.2 98.8
1173 928 ■ 1.08 13.47 16.7 109
1180 1174 1.46 3.21 17.8 74.4
1198 1367 1.48 3.32 17.6 96.6
1202 718 1.64 4.64 17.2 142
1213 880 1.68 7.94 16.3 147
Medio 962 1.57 5.88 17.3 111

De sequía 1126 316 1.04 9.47 16.9 92.8
1173 489 0.92 3.90 18,9 75.3
1180 472 1.01 3.66 18.9 61.9
1198 320 1.09 3.23 13.8 76
1202 456 0.96 6.05 15.8 123
1213 755 0.75 3.74 17.3 63
Medio 468 0.96 5.00 16.9 8.2
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Actividad 2.1.1 Desarrollo de cruzamientos con resistencias múltiples

Mejoramiento de fríjol Andino de grano grande con resistencia múltiple a factores bióticos y 

abióticos

Para cada una de las tres clases de frijoles Andinos más importantes, a saber, rojos grandes, 
rojos moteados y cremas moteados, para Panamá y los países del Caribe, se hizo un total de 58 
cruzamientos de múltiples progenitores en 1997. Este esfuerzo es, en verdad, notable porque 
cada cruzamiento contiene genes de resistencia para tres o más tipos de estrés, por lo menos — 
algunos incluyen resistencia al virus del mosaico dorado — y porque básicamente estos 
cruzamientos se desarrollaron a partir de cero. Se producirá semilla de estos cruzamientos, libre 
de patógenos, para distribuirla a los países miembro de PROFRIJOL a mediados de 1998.

Actividad 2.1.2 Apoyo a NARs

Distribución de padres donantes y poblaciones segregantes, y Asistencia Técnica

El número de progenitores portadores de genes útiles que se someterán a evaluación y luego a 
hibridación en el programa local, junto con el número de poblaciones segregantes (F2-F4) 
enviadas a los mejoradores de programas nacionales, se indica en el Cuadro 5. El proyecto 
prestó asistencia y trabajó con los mejoradores en la evaluación y selección de estas poblaciones 
en Costa Rica, Honduras y México.

Adiestramiento y Asistencia a Reuniones

En el primer semestre del año (abril-mayo) se realizó un curso intensivo de mejoramiento, de 
tipo "aprender haciendo", para mejoradores de frijol de República Dominicana, Honduras, 
México, Guatemala y Panamá. Este curso permitió a los mejoradores familiarizarse con avances 
recientes en la recombinación de genes, en metodologías de evaluación y selección, y en el 
intercambio de información y de germoplasma. Igualmente se participó en la reunión anual del 
PCCMCA en Panamá
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Cl AT

PLAN OPERATIVO ANUAL 1997-1998

PROYECTO 3. AMPLIACION DE LA BASE GENETICA Y ESTUDIO DE LA

DIVERSIDAD PATOGENICA

SUBPROYECTO 3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD PATOGENICA

RESPONSABLE: F J Morales

RESULTADO R.3. Se identificaron nuevas fuentes de resistencia a los principales

factores bióticos y se caracterizó la diversidad de los patógenos 

del fríjol.

ACTIVIDADES S.3.2 METAS PRESUPUESTO
3.2.1 Evaluación de padres potenciales 

para Mosaico Severo (BSMV) y 

Mosaico Dorado del Frijol 
(BGMV)

Evaluar la colección core de fríjol y líneas 

con el gen bc3

1,500

3.2.2 Selecció n po r resi stencia a B SMV 

y BGMV
Evaluar 1,000 líneas 1,500

3.2.3 Desarrollo de líneas
3.2.4 Apoyo a NARs en diagnosis de virus Recolectar virus en República Dominicana, 

Haití, Cuba y C. América
4,000

PRESUPUESTO TOTAL S.3.2 7,000
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SUBPROYECTO 3.2 Caracterización de la Diversidad Patogénica 

Actividad 3.2.1 Evaluación de padres potenciales

Mosaico Severo (BSMV)

El mosaico severo del frijol (BSMV) continúa siendo una amenaza para las variedades 
mejoradas de frijol en Centroamerica. Este complejo de virus perteneciente al grupo del virus 
del mosaico severo del caupí, es transmitido eficientemente por una de las plagas más comunes 
del frijol en la región: los crisomélidos. Esta enfermedad, la cual se manifiesta como mosaico en 
materiales no mejorados, y como necrosis en materiales mejorados (particularmente los que 
poseen resistencia de tipo dominante al virus del mosaico común del frijol (BCMV), incide con 
mayor frecuencia en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. La 
asociación frijol-maíz agrava en gran manera el problema, debido a la relación biótica que 
existe entre el maíz y ciertas especies de crisomélidos, en especial Diabrotica spp

Los trabajos realizados en la Unidad de Virología del CIAT hasta el momento, han aportado un 
conocimiento de la genética de patogenicidad y resistencia entre el frijol común y el BSMV. 
Como se ha reportado, existe en frijol resistencia de tipo recesivo, la cual gobierna la 
interacción entre los genotipos de frijol y el BSMV, dando como resultado la expresión de 
diferentes grados de mosaico. Existe también la interacción entre el gen dominante 1, que 
protege las variedades de frijol contra el mosaico común, y el BSMV, la cual resulta en la 
mayoría de los casos, en la expresión de necrosis y posterior muerte de la planta. Por último, se 
ha detectado un gen dominante, diferente al gen I, el cual es responsable por la muerte apical de 
plantas jóvenes de frijol expuestas al BSMV. Este gen letal, se encuentra en algunos genotipos 
mesoamericanos, y debe ser eliminado en los trabajos de cruzamiento y de aquellos genotipos 
comerciales que poseen este gen, Ejemplos de estos materiales son: Honduras 46, Arbolito 
Retinto y DOR 364

Mosaico Dorado (BGMV)

El gran progreso realizado por PROFRIJOL en el desarrollo de variedades de frijol resistentes 
al virus del mosaico dorado del frijol (BGMV), es visible en la mayoría de los paises 
centroamericanos que han evaluado y adoptado los materiales mejorados por su resitencia a esta 
devastadora enfermedad viral. En 1997, estuvimos presentes en la liberación de otras dos 
variedades de frijol resistentes al BGMV en Honduras: las variedades DICTA 113 y 122. Las 
parcelas demostrativas organizadas para el dia de campo por el Dr. Federico Rodriguez, 
representante de PROFRIJOL, mostraron claramente a las autoridades del Ministerio de 
Agricultura de Honduras, y a los participantes en este evento, la superioridad manifiesta en los 
niveles de resistencia de estas dos nuevas variedades al mosaico dorado. La liberación de 
variedades resistentes al principal problema biótico del frijol en importantes regiones frijoleras, 
como el valle de Comayagua en Honduras, cobra una mayor importancia en esta época, cuando 
los demas cultivos horticolas no tradicionales o de exportación, como el pimentón o chile y el 
tomate, que desplazaron en años anteriores ai frijol, están siendo severamente afectados por 
geminivirus similares al BGMV, transmitidos por mosca blanca.
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Actividad 3.2.2 Selección por resistencia 

Mosaico Severo (BSMV)

En 1997, se continuó la búsqueda de materiales parentales con resistencia al BSMV, dentro de 
la colección élite de frijol. Hasta el momento van 1,000 accesiones evaluadas, dentro de las 
cuales predominan los genotipos que reaccionan con diversos grados de mosaico. Algunos de 
estos genotipos pueden ser utilizados como materiales parentales, considerando el bajo grado de 
expresión de síntomas que presentan. Alternativamente, se ha venido evaluando lineas 
avanzadas de materiales que poseen el gen recesivo bc-3 , el cual protégé contra todas las cepas 
conocidas de mosaico común y permite la selección de granos con color comercial, en especial 
los rojos, evitando los problemas de oscurecimiento del grano que presentan los genotipos 
mesoamericanos que poseen resistencia del tipo monogénica dominante al mosaico común. 
Estos materiales están siendo seleccionados para combinarlos con las fuentes de resistencia al 
BGMV.

Mosaico Dorado (BGMV)

Durante 1997, La Unidad de Virología trabajo en la identificación de nuevas fuentes de 
resistencia para mosaico dorado, con énfasis en materiales parentales provenientes de 
cruzamientos interespecíficos entre especies de P. vulgaris, P. coccíneas, P. polyanthus y 
materiales sislvestres. En 197 se evaluaron y seleccionaron individualmente un total de 11.000 
plantas en condiciones controladas de invernadero, donde cada planta individual es sometida al 
mismo tratamiento de inoculación con el BGMV, para evitar escapes. Estos han sido trabajos de 
apoyo al mejoramiento de frijoles mesoamericanos, principalmente de grano negro, realizados 
por el Dr. S. P Singh, mejorador del CIAT. Los resultados de estos trabajos serán reportados en 
esa sección de mejoramiento genético de frijol mesoamericano.

Dentro de la búsqueda de materiales parentales con resistencia al BGMV, se desarrolla un 
trabajo paralelo de utilización de marcadores moleculares, con el fin de hacer más eficiente la 
selección de genes de resistencia al BGMV, provenientes de diferentes acervos genéticos, tales 
como los genotipos de la raza Durango, Nueva Granada, y Mesoamerica. Estos marcadores 
moleculares han sido también desarrollados por científicos norteamericanos para la 
identificación de genes indeseables, como el gen responsable por el enanismo que se observa en 
genotipos derivados de algunos materiales de raza Andina o Nueva Granada, como el DOR 303, 
y los genotipos Pompadour, G y J, utilizados en el mejoramiento genético de variedades 
caribeñas, por su resistencia al BGMV. Dentro de los trabajos de confirmación realizados por la 
Unidad de Virología en 1997, con el fin de constatar la confiabilidad de marcadores 
moleculares desarrollados para seleccionar genes de resistencia al BGMV, se evaluaron por 
métodos tradicionales, 91 líneas seleccionadas con marcadores moleculares en el CIAT. Los 
resultados arrojados por la evaluación tradicional de invernadero para el BGMV, demostró que 
la confiabilidad de los marcadores moleculares aún no alcanza un porcentaje satisfactorio, y que 
posiblemente existan otros genes complementarios que no están siendo detectados, pero que son 
parte del pool de genes de resistencia que se piramida actualmente en el CIAT, en el proyecto 
de mejoramiento genético de mosaico dorado, Actualmente, se realizan evaluaciones con 
materiales seleccionados con otros marcadores moleculares, con el fin de determinar una vez 
más el grado de confianza que un mejorador puede tener en este método de selección.
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Actividad 3.2.3 Desarrollo de líneas

La Unidad de Virología rutinariamente realiza el tamizado de todos los materiales genéticos de 
frijol que se desarrollan para la América Central, México y el Caribe, por su resistencia al 
mosaico común del frijol (BCMV), En el presente año se inicia un proyecto de substitución del 
gen / dominante por el gen recesivo bc-3, como se explicó anteriormente, para controlar el 
problema de mosaico común y mosaico severo en Centroamérica. Este trabajo demanda un 
mayor esfuerzo, dada la segregación limitada de materiales que poseen los dos tipos de 
resistencia, y la necesidad de modificar el proceso de evaluación y selección de genotipos que 
posean el gen bc-3. En el caso del mosaico dorado, se continua confirmando o seleccionando 
lineas avanzadas por su reacción o resistencia al BGMV, En 1997, se evaluaron 91 lineas 
avanzadas seleccionadas por su resistencia al BGMV.

Actividad 3.2.4 Apoyo a NARs en diagnosis de virus

La Unidad de Virología coordina un proyecto sobre mosca blanca y geminivirus en cultivos 
mixtos, incluyendo el frijol, para la América Central, México y el Caribe, el cual complementa 
las actividades de PROFRIJOL. Más específicamente, el proyecto financiado por el Gobierno 
Danés (DANTDA) está apoyando un estudio de caso sobre el impacto socio-económico de los 
geminivirus, como el BGMV, en los productores de los valles de Monjas, Guatemala, y 
Comayagua, Honduras. Se espera que las actividades programadas en 1997 para ser realizadas 
en 1998, nos permitan apreciar la problemática del frijol, en relación a otros cultivos no 
tradicionales que compiten con el frijol en estas regiones. Este tipo de estudio es importante 
para la estabilidad en la producción de alimentos en el área de PROFRIJOL, en vista de los 
cambios provocados por la globalización de la economía, los cuales han contribuido a desplazar 
cultivos como el frijol, y a crear nuevos problemas fitosanitarios y de otras índoles, para el 
cultivo del frijol.
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CIAT

PLAN OPERATIVO ANUAL 1997-1998

PROYECTO 3. AMPLIACIÓN DE LA BASE GENETICA Y ESTUDIO DE LA

DIVERSIDAD PATOGENICA

SUBPROYECTO 3.3. APOYO A LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

RESPONSABLE: S Beebe

RESULTADO R.3. Se identificaron nuevas fuentes de resistencia a los principales

factores bióticos y se caracterizó la diversidad de los patógenos 

del fríjol.

ACTIVIDADES S.3.3 METAS PRESUPUESTO

3.3,1 Completar mapa genético con más 

marcadores
Tener 150 marcadores en el mapa 7,000

3.3.2 Seleccionar marcadores en poblaciones Evaluar 1.000 plantas segregantes 3,000

PRESUPUESTO TOTAL S.3.3 10,000
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SUBPROYECTO 3.3. Apoyo a los Programas de Mejoramiento

Actividad 3.3.1 Completar mapa genético con más marcadores

Creación del mapa genético

En 1996 se informó acerca de los avances obtenidos con la elaboración de un mapa genético para 
identificar QTL relacionados con una mayor longitud de la raíz, un factor que se considera 
mecanismo importante de la tolerancia del bajo P. Las sondas obtenidas de la Universidad de 
Florida y de la Universidad de California en Davis se analizaron en los dos progenitores, en 
combinación con cinco enzimas de restricción diferentes. De 101 sondas, el 80% eran polimorfas 
con una enzima o más. Un total de 56 sondas se analizaron en las líneas endogámicas 
recombinantes (LER) para crear un marco de RFLP, En el último año se adicionaron muchos 
marcadores más al mapa para saturarlo y aumentar su utilidad en la marcación de genes útiles: se 
mapearon 44 marcadores AFLP y 140 RAPD. Se analizaron un total de 240 marcadores mediante 
el programa Q-Gene, desarrollado por la Universidad de Cornell, para crear un mapa de 
ligamientos con un alto grado de saturación (Figura 20) y para determinar el ligamiento de 
marcadores a los loci de los QTL que controlan los caracteres de la raíz, la absorción de P, el 
tamaño de la semilla y la resistencia a mancha angular de la hoja, antracnosis y virus del mosaico 
dorado del frijol (BGMV, su acrónimo en inglés).

Marcación de los caracteres de la raíz en la población de DOR 364 x G19833

Se identificaron dos genotipos que contrastaban respecto al vigor de su sistema radical DOR 364 
es un cultivar mesoamericano de semilla pequeña con un sistema radical grueso, no fibroso, que 
presenta rendimientos relativamente bajos en condiciones de deficiencia de P. G19833 (Chaucha 
Chuga) es una variedad criolla peruana de semilla grande, proveniente del acervo de genes 
andino; G19833 tiene un sistema radical extenso y fibroso en condiciones tanto de deficiencia 
como de suficiencia de P. Se desarrollaron Líneas Endogámicas Recombinantes (LER) de estos 
dos progenitores y, en 1994, se sembraron 71 de estas líneas, con 3 repeticiones, en condiciones 
de suficiente P y de deficiencia de P en un suelo Andisol en Darién, Colombia. Los sistemas 
radicales se extrajeron del suelo manualmente y luego se pesaron. Se tomó una muestra 
representativa de cada sistema radical para escanearla con el programa Delta-T-Scan que permite 
analizar la longitud total de la raíz, la proporción de raíces de diversos rangos de diámetro, y el 
diámetro promedio de la raíz. Los datos de la muestra de la raíz se extrapolaron a todo el sistema 
radical, en base peso/peso. Se obtuvieron parámetros fisiológicos estándar de las raíces, los tallos 
y la biomasa total, así como la absorción total de P y el % de P en los tejidos. El tamaño de la 
semilla se midió en gramos por 100 semillas en muestras cosechadas en condiciones de alto P
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Figura 20. Grupos de ligamientos formados por Mapmakcr con marcadores RFLP, AFLP, SCAR y RAPD. 
Los marcadores Bng y D—corresponden a RFLP de los mapas de la Universidad de Florida y la 
Universidad de California en Davis, respectivamente. Los marcadores DA, DC, GA y GC son AFLP. 
SCAR1- son bandas amplificadas mediante un SCAR por el gen Ppd: SCAR2- son bandas amplificadas 
mediante un SCAR para el gen Hr, y SCAR3 es una banda amplificada mediante un SCAR por el gen bc3, 
Estas bandas SCAR fueron amplificadas a 50 °C y, por tanto, no son bandas que marquen necesariamente 
los respectivos genes. Las bandas restantes son RAPD amplificadas por cebadores obtenidos de Operan. La 
primera identificación de los grupos de ligamientos corresponde a la convención sugerida por Freyre et al. 
(sometida a consideración); la segunda identificación corresponde a la identificación de Vallejos et al. 
(1991).
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Se identificaron hasta 16 loci, lo que explica por lo menos 5% de la variabilidad en la longitud de 
la raíz en condiciones de bajo P. De estos loci, los seis QTL más importantes representaron el 
46% de la variabilidad en el modelo de regresión múltiple (Cuadro 18) . La inclusión de QTL 
adicionales no mejoraba esta cifra en forma significativa. En cualquier caso, si algún día han de 
seleccionar QTL en programas de mejoramiento funcionales, es importante garantizar que el QTL 
bajo selección en verdad tenga el impacto deseado en la absorción de nutrimentos. Por tanto, 
también se estudió el efecto de los QTL en la absorción de P. Sólo 5 de los QTL que afectan la 
longitud de la raíz en condiciones de bajo P ejercieron también un efecto significativo en la 
absorción de P. Curiosamente, el QTL que tuvo mayor efecto en la absorción de P en condiciones 
de bajo P (15%) ni siquiera estaba relacionado con la longitud de la raíz. Este QTL es originario 
de DOR 364, lo que sugiere que los genes que afectan parámetros distintos de la longitud de la 
raíz también afectan la absorción de P. Estos parámetros pueden ser el diámetro de la raíz, la 
longitud de los pelos radicales, o los mecanismos de movilización de P, por ejemplo la 
acidificación de la rizosfera. Se sabe que genotipos paténtales difieren respecto a estos últimos 
dos caracteres también. La población de LER se está evaluando en la Universidad Estatal de 
Pennsylvania. Los datos preliminares sugieren que las raíces básales desempeñan un papel 
importante en la absorción de P, mientras que la raíz axonomorfa no tiene efecto en la absorción 
de P

Cuadro 18. Variabilidad (R‘) en cuatro caracteres explicada por marcadores moleculares.

Marcador Grupo de 
ligamiento*

Longitud total 
de la raiz Biomasa Absorción de P Peso de 100 

semillas
P- P+ P- P+ P- P+ P+

M129G Chrom 11 0.218S 0.0511 0.1726 0.0757 0.0799 0.1025 0.235
AK066G Chrom 4 0.1509 0.0509 0.0911 0.0557 0.0736 0.0119 0.0482
□073D Chrom 8 0.1411 0.0022 0.0169 0.0284 0.0024 0.0286 0.0085
V103G Chrom 9 0.1231 0.0186 0.0076 0.086 0.0102 0.0581 0.0659
D052 Chrom 10 0.1145 0.0297 0.0034 0.0169 0.0112 0 0
Bng091 Sin ligamiento 0.1043 0.1377 0.034 0.041 0.0058 0.0171 0.0274
MODEL RSq ajustado 0.464 0.079 0.174 0106 0.17 0.095 0.27

El mapeo de genes respecto al tamaño de la semilla reveló que el QTL que afectó la longitud de la 
raíz a menudo se relaciona con el tamaño de la semilla también. Se observaron cinco de estos 
casos, lo que sugiere que se están detectando algunos efectos generales de los genes en relación 
con los órganos más grandes de la planta que pueden relacionarse directa o indirectamente con el 
tamaño más grande de las células. En la Figura 21 se presenta un mapa de grupos de dos 
ligamientos, ilustrando los efectos de los QTL tanto en la longitud de la raiz como en el tamaño 
de la semilla, así como otros efectos de la longitud de la raíz que son independientes del tamaño 
de la semilla.

Esta experiencia demuestra que es necesario una estrecha coordinación entre los fisiólogos 
vegetales y los genetistas para especificar mecanismos, empezando a nivel del gen hasta llegar a 
nivel de procesos de la planta.
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Figura 21. Mapa de grupos de dos ligamientos ilustrando los efectos de los QTL en la longitud de la raíz y en el 
tamaño de la semilla



La identificación y la marcación de genes individuales por resistencia a la mancha angular de la 
hoja (ALS, su acrónimo en inglés) se han quedado atrás con respecto a otras enfermedades 
como la antracnosis. La existencia de un mapa genético para el cruzamiento DOR 364 x 
G19833 ofrece la oportunidad de avanzar rápidamente en este sentido. Una evaluación inicial de 
los dos genotipos parentales indica que contrastan en su respuesta a algunas razas andinas y 
mesoamericanas de la mancha angular de la hoja. La accesión G19833 ha mostrado resistencia a 
la mayoría de las accesiones mesoamericanas del patógeno, y sus genes podrían ser de gran 
valor para América Central. Las LER de este cruzamiento se han evaluado para poder mapear 
los genes responsables de las diferencias en respuestas. Se han identificado dos cromosomas 
que son especialmente importantes para esa resistencia: los números 3 y 10, siendo este último 
el más importante de los dos. Ambos cromosomas presentan segmentos múltiples que 
contribuyen a la resistencia. No se sabe si estos segmentos representan diferentes genes o el 
mismo gen repetido varias veces. Para determinar si a la larga estos genes serán útiles, deberán 
evaluarse individualmente con diversas razas de mancha angular de la hoja. Este trabajo revela la 
herencia de la resistencia controlada por genes de origen andino en la accesión G19833.

DOR 364 y G19833 también son contrastantes por su reacción a antracnosis. GI9833 ha sido 
resistente a todas las razas con las cuales se ha probado hasta ahora. Evaluación de los 
progenies con dos razas mesoamericanas revela dos loci independientes. Aunque la 
combinación de estos genes en el G19833 parece conceder una resistencia amplia, aún no se 
sabe el valor de estos genes individualmente ante un rango amplio de razas. Sin embargo, 
suponemos que por lo menos uno de los genes sea de origen andino. La amplia resistencia de 
G19833 es una muestra del nivel de resistencia que se puede lograr, especialmente para la 
región mesoamericana, con el uso de genes andinos.

Marcación de los genes de la mancha angular de la hoja y de la antracnosis

Mapeo de genes para BGMV

La población de DOR 364 x G19833 también está segregando por resistencia a BGMV. 
Aunque estos genes han sido marcados anteriormente en Puerto Rico, fue provechoso evaluar 
los progenies para poder mapear los genes y ver su relación en el mapa a genes para otros 
caracteres. Los progenies fueron evaluados en el campo en Puerto Rico por el Dr. James 
Beaver en el verano de 1997. También fueron evaluados dos veces en el invernadero por el Dr. 
Francisco Morales. Asi que los genes fueron mapeados según tres conjuntos de datos. Solo dos 
genes fueron importantes en todas las tres evaluaciones: uno de estos en cromosoma 4 fue de 
mayor importancia, y el otro de poca importancia. Otros 5 genes fueron importantes en dos de 
las 3 evaluaciones. Varias regiones se expresaron en inverandero y en campo, sin embargo el 
gen que fue más importante en las 2 evaluaciones de invernadero no fue importante en el 
campo.
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Actividad 3.3.2 Seleccionar marcadores en poblaciones

Desarrollo de un Sistema para MAS (Selección Asistida por Marcadores)

En 1996 se informó que se habían desarrollado marcadores SCAR basados en PCR para dos 
genes importantes de resistencia, uno para el añublo bacteriano común (CBB, su acrónimo en 
inglés) y otro para el virus del mosaico dorado del frijol (BGMV, su acrónimo en inglés). En 
1997 estos genes se implementaron en poblaciones de mejoramiento. Casi 1000 plantas 
segregantes Ft se analizaron en un esquema de selección gamética por presencia de marcadores. 
Las relaciones observadas de segregación más o menos concordaban con las expectativas. Ya 
que este era el primer intento de aplicar marcadores en gran escala, el proceso file lento e 
ineficiente. Se intentó utilizar una preparación de ADN alcalina, pero el grado de éxito fue 
variable. Según parece, SCAR para resistencia al BGMV presenta una muy buena amplificación 
con esta preparación de muestra, pero los resultados de SCAR para resistencia al CBB fueron 
inestables y fue necesario hacer amplificaciones repetidas. Se debe incrementar 
progresivamente el uso de marcadores moleculares en la selección para que este sea una operación 
de rutina eficiente. Sin embargo, colegas en diversos laboratorios están trabajando sobre el 
mismo problema y es probable que, en un futuro cercano, se hagan avances continuos en este 
sentido.
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