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INTRODUCCIÓN 
La grasa es una enfermedael bacteriana causada por Pseudomonas syringae pv. phaseolico/a 

(P.\jJ), que afecta a la judía común (Phaseoll1S vlILgaris L.) en zonas ele producción con tempe
raturas moderadas. Se han descrito nueve razas del patógeno y cinco genes de resistencia espe
cífica (Taylor et al., 1996). Sin embargo. existen pocos estudios sobre la localización 
cromosómica de loci cuantitativos (QTLs) implicados en la resistencia a p,\j) (Yaish et al.. 2006; 
Trabanco et al., 2014). En el presente trabajo se identificaron QTLs simples y episl<\ticos rela
cionados con la resistencia é1 cinco razas de p,\P en una población de líneas recombinantes con
sanguíneas (RILs). 

MATERIAL Y MÍ~TODOS 
Una población de 185 RILs del cruzamiento Andino PMB0225 x PHAI037 se evallló para 

resistencia a Psp en hoja, vaina y tallo, utilizando para ello los procedimientos descritos por 
Milis y SilbernageJ (1985) Y Yaish et al. (2006) . Los aislados utilizados correspondieron a las 
razas 1 (1281 A). 2 ( 1650), 3 (130 lA), 4 (1385A) Y 5 (1390) de Psp. La evaluClci6n de síntomas 
se realizó a los 7.14 Y 21 días después de la inoculación (dpi) en hoja y tallo, y a los 5 y 10 dpi 
en vaina . Los valores fenotípicos se establecieron de acuerdo a una escala ele 1 (ausencia de 
daño) a 9 (síntomas muy severos). El diseño experimental utjJjzado fue en bloques al azar con 
repeticiones y ambientes. Los parámetros descriptivos, an(lIisis de varianza , normalidad. here
dabilidades y correlaciones fenotípicas se obtuvieron mediante el programa SAS (S AS v.9.2. 
Cmy, Ne. USA) . El mapa genético construido por Yuste-Lisbona et al. (2012), compuesto por 
196 marcadores (85 AFLP, 95 SSR, 13 SNP, el SCAR SW J 3. Y los loci Pe 1) distribuidos en 12 
grupos de ligamiento (LG), fue utilizado para identificar QTLs individuales, QTLs epistáticos e 
interacciones ambientales empleando el software QTLNetwork 2.0 (Yang et al., 2008). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las diferencias fenotípicas entre los parentales y RILs en la respuesta a las cinco razas ele 

Psp fueron significativa!\ (P~O.OO 1), excepto para la raza 2 en tallo y hoja. Los QTLs identifica
dos (en la Tabla 1 se representan QTLs que expliquen una variación fenotípica igualo superior 
al9 %) se localizaron en los LGs la, 1 b, 2,3,4,6,8 Y 9. explicando entre J y 24 % de la variación 
fenotípica observada. La presencia de herencia transgresiva en ambos sentidos concuerda con la 
detección de QTLs cuyos alelos de resistencia proceden de ambos parentales. Nuestros resultados 
también mostraron que la epistasis tiene un papel importante en la resistencia a bacteriosis de 
halo. explicando entre 0.5 y 10 % de la variación fenotípica. La naturaleza epistática del control 
genético ele la resistencia a bacteriosis común ha sido previamente descrita por Miklas et al. 
(2008) en judía común, especie en la que diferentes QTLs se han mantenido conservados en di-
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ferentes poblaciones, por lo que la identificación de Q'fLs con un efecto signíficatívo puede Hyll 

dar a futuros programas de mejora para la selección de individuos altamente resistentes a esk 
patógeno. 
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