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Para aumentar la competitividad del cultivo del fríjol común (Phaseolus vulgaris L.), y contrarrestar el efecto del cambio climático es necesario desarrollarvariedadescon 
resistencia a plagas y enfermedades. Bajo el proyecto “Líneas avanzadas de habichuela con resistencia a limitantes bióticas desarrolladas en el proyecto Bean/Cowpea 
CRSP” se han obtenido líneas de coloración variada que contienen combinaciones de genes I, bc-3, bgm-1, Bgp, Ur3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, SAP6, 7, 8, SU91, SW12, 
CBB, ARC, ALS y otros QTL para resistencia a virus, bacteria, algunas razas de roya y altas temperaturas y sequía. 

Evaluar y seleccionar líneas avanzadas con genes múltiples para resistencia a 
limitantes bióticas o abióticas bajo condiciones de alta  presión de 
enfermedades.

•  En la Estación Experimental Arroyo Loro se instalaron ensayos (2011-2013)   
 con DBA con 5 repeticiones conformados por 28 líneas del tipo ‘rojo moteado’,  
 20 líneas ‘blanco’, 36 líneas ‘pinto’ y ‘cranberry’ (yacomelo) y 13 tipo negro en  
 todas se incluyeron testigos locales. 

•  Se realizaron todas las prácticas de manejo del cultivo. No se aplicó ningún   
 tipo de pesticidas. 

•  Evaluación de enfermedades con escalas de Schoonhoven et al. 1987 y    
 Stavely et al. 1983. Otras variables evaluadas número de granos/vainas, peso  
 de 100 semillas y peso total al 14% de humedad convertido a Kg/ha. Los datos  
 se analizaron en el  programa estadístico INFOSTAT® 2008.

• Durante los años de cultivo del 2011-2013 las enfermedades de mayor 
incidencia fueron la roya causada por el hongo Uromyces appendiculatus (Pers.) 
Unger var. appendiculatus y Mildiú polvoso causado por el hongo Erysiphe 
polygoni DC. ex Merat  Los resultados se presentan en los análisis de 
componentes principales de las líneas avanzadas y los testigos locales en las 
figuras 1-4.

• Figura 1. Líneas rojo moteado. Para el CP1 (componente principal) que explica 
el 41.4% de la variación total . Las líneas R2, R15 y R25 están asociada a la 
variable rendimiento en kg/ha. Para las variables Vainas/plantas (V/P), 
Granos/vainas (G/V) las líneas R13, R20, R22, R24 y R 26 se encuentran 
asociada a esta variable.  Para el CP2 que explica el 28 % de la variación total las 
variables V/P y G/V  están asociada a las líneas R12, R16 y R18. En cambio para 
mildiú la línea R18 fue más afectada.

• Figura  2. Líneas cranberry y pinto. Para el CP1 que explica el 64% de la 
variación total, la variable mildiú afecto a las líneas cranberry diferente de los 
pintos que presentaron mayor asociación con las variables rendimiento, V/P y 
G/V y  peso de grano y G/V. El CP2 explica el 20.1% de la variación total.

• Figura 3. Líneas negras. Para el CP1 que explica el 39% de la variación total, la 
variable roya se opone a las variables rendimiento, V/P y G/V de las líneas más 
susceptibles. Para el CP2 que explica el 27.6% de la variación total, las variables 
peso de grano y rendimiento  se encuentran asociada  a las líneas N3, N4, N5, N7 
y N13.  

• Figura 4. Líneas blancas. Para el CP1 que explica el 54%  de la variación total, 
las variables mildiú, roya y G/V  influyeron en las variables V/P, peso de grano y 
rendimiento de las líneas blancas que fueron las más susceptibles para ambas 
enfermedades. El CP2  explica el 19.8% de la variación total. 

Debido a la amplia variabilidad genética de los genotipos evaluados y con la 
ayuda del análisis de los componentes principales (ACP) se han podido 
seleccionar líneas rojo moteado, negras, blancas y cranberry que presentaron 
un buen comportamiento antes las epidemias de roya y mildiú que ocurrieron 
durante el período del 2011-2013. 
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