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La grasa de la judía común (Phaseolus vulgaris L.) es una enfermedad bacteriana ocasionada por Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Psp) de gran 

importancia en zonas de producción con temperaturas moderadas. Los síntomas se caracterizan por manchas de aspecto aceitoso en las vainas, y pequeñas 

manchas necróticas que pueden estar rodeadas de un halo verde pálido en las hojas. Taylor et al. (1996) confirmaron que el gen Pse-1 que condiciona 
resistencia a las razas 1, 5, 7 y 9, y el gen Pse-4 que confiere resistencia a la raza 5, están  presentes en la variedad diferencial UI3. En este trabajo se 

estudian los mecanismos genéticos de la resistencia  a Psp en hoja y vaina en dos cruzamientos entre variedades diferenciales. 
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Respuesta diferencial de la resistencia en hoja y vaina a 

las razas 1, 5, 7 y 9 de Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola en Phaseolus vulgaris 

  

SEGREGACIÓN Y  CORRELACIÓN  PARA CARACTERES DE RESISTENCIA A PSP 

Los resultados del test de χ2 (Tabla 2) apoyan la presencia de un gen recesivo en 
hoja en UI3 que condiciona resistencia a todas las razas estudiadas. La segregación 
encontrada en vaina en ambos cruzamientos se ajusta a un modelo de un gen 
dominante para las razas 1, 5 y 7 y concuerda con estudios anteriores (Miklas et al. 
2009). Este resultado confirma que la reacción de resistencia en hoja y vaina está 
controlada por diferentes mecanismos genéticos, lo que concuerda con lo 
encontrado por otros autores (Osorno et al. 2007, Santos et al. 2003). 

El análisis de varianza reveló diferencias altamente significativas entre generaciones 
para los caracteres estudiados de resistencia a Psp. Los resultados de la 
comparación de las medias generacionales del incremento del daño ocasionado en 
cada órgano (Tabla 1) sugieren que la dominancia es importante en controlar 
caracteres de resistencia en vaina, mientras que la recesividad controla la resistencia 
en hojas en ambos cruzamientos. 
 
 

Tabla 2. Test de χ2 para la reacción de resistencia en hoja y vaina a las razas 1, 5, 7 y 9 de Psp en 

los cruzamientos UI3/T y UI3/A52. R = resistente y S = susceptible.  

Tabla 3. Coeficientes de correlaciones fenotípicas entre la reacción de resistencia en hoja y vaina a 

las razas 1, 5, 7 y 9 de Psp en los cruzamientos UI3/A52 (arriba de la diagonal) y UI3/T (debajo de 

la diagonal).  

Tabla 1. Comparación múltiple de medias generacionales de la reacción cuantitativa de resistencia 

en hoja y vaina a las razas 1, 5, 7 y 9 de Psp  en los  cruzamientos UI3/A52 y UI3/T.  

UI3/T P1 1,29 d 2,20 d 1,48 d 1,38 d 2,63 c 1,10 e 

P2 7,23 a 7,05 a 8,00 a 6,69 a 7,85 a 7,92 a 

F1 1,44 d 5,31 b 1,25 d 1,75 cd 5,73 b 1,50 de 

F2 3,09 c 4,78 b 3,24 c 2,66 c 6,24 b 3,57 c 

BCP1 1,71 d 3,88 c 1,71 d 1,19 d 6,11 b 2,86 cd 

BCP2 5,42 b 7,34 a 5,16 b 4,65 b 7,29 a 5,32 b 

UI3/A52 P1 2,04 d 2,21 b 2,66 b 2,18 d 2,43 b 2,41 b 

P2 7,85 a 7,67 a 6,95 a 7,90 a 7,83 a 6,50 a 

F1 5,60 b 2,68 b 2,43 b 4,00 c 2,59 b 1,95 b 

F2 5,35 b 3,75 b 3,08 b 5,39 b 3,14 b 3,60 b 

BCP1 3,60 c 3,35 b 3,55 b 4,35 c 3,47 b 2,92 b 

  BCP2 6,47 a 4,72 b     4,24 b 6,51 a 3,10 b     4,13 ab 

Hoja Vaina Hoja Vaina 
Cruzamiento Gen Raza 1  Raza 5 Raza 7 Raza 9  

Hoja Vaina Hoja Vaina 

Las correlaciones (Tabla 3) entre todas las razas en vaina en ambos cruzamientos, 
así como entre las razas 5 y 9, y 1 y 7 en hoja en los cruzamientos UI3/T y UI3/A52, 
respectivamente, han sido altas (>0.60), indicando que el control de la resistencia en 
cada tejido a las diferentes razas comparte genes comunes, en concordancia con lo 
ya descrito (Miklas et al. 2009). Sin embargo, no se han encontrado correlaciones 
entre tejidos, siendo otra evidencia de que genes diferentes controlan la reacción en 
hojas y vainas. La heredabilidad para la resistencia en vaina (≥0,70) fue en general 
mayor que en hoja (≥0,50), indicando  que la reacción en hoja puede estar más 
influenciada por el ambiente. Estos genes de resistencia podrían ser parte de un 
cluster complejo que confiere resistencia a las razas 1, 5, 7 y 9 en la variedad UI3. 

Se desarrollaron los cruzamientos UI3/Tendergreen (T) y UI3/A52, y los 
retrocruzamientos de ambos parentales. T es susceptible a la mayoría de las razas 
de Psp excepto a las razas 3 y 4, y A52 sólo es resistente a la raza 5. Los tests de 
patogenicidad se llevaron a cabo siguiendo el método descrito por Yaish et al. 
(2006) (Figura 1). Se realizaron dos ensayos independientes de cada cruzamiento, en 
los que se incluyeron ambos parentales y las seis generaciones (P1 y P2= 10 plantas, 
F1=10, F2= 250, BCP1 y BCP2= 50).  

FENOTIPADO DE RESISTENCIA  A PSP  EN GENERACIONES SEGREGANTES 

Figura 1. Síntomas en hoja primaria y vaina observados en las seis generaciones evaluadas en los 

dos cruzamientos. Los valores fenotípicos fueron asignados según una escala donde 1 = ausencia 

de daño y 9 = síntomas muy severos. El área del daño en ambos tejidos fue medida en las 

diferentes evaluaciones y calculado el incremento de área dañada entre evaluaciones. 

  Hoja R9 

Hoja R1 0,79 ** 0,16 0,15 0,16 0,14

Hoja R5 

Hoja R7 0,04 0,03 0,05 0,02

Hoja R9 0,60 **

Vaina R1 0,24 0,14 0,74 ** 0,65 ** 0,67 **

Vaina R5 0,23 0,15 0,89 ** 0,81 ** 0,63 **

Vaina R7 0,23 0,11 0,78 ** 0,81 ** 0,63 **

Vaina R9 0,23 0,14 0,80 ** 0,86 ** 0,82 **

Vaina R9 Hoja R5 Hoja R7 Vaina R1 Vaina R5 Vaina R7 

Cruzamiento Tejido 
Ratio 

esperado 

R S χ 2 R S χ 2 R S χ 2 R S 

UI3/T Hoja 1:3 122 313 2,1 106 342 0,4
Vaina 3:1 203 67 0,0 200 70 0,1 210 60 1,0 185 85 6,3 *

UI3/A52 Hoja 1:3 101 270 1,0 103 275 1,0
Vaina 3:1 160 55 0,1 160 55 0,0 150 66 3,5

Raza 1 Raza 5 Raza 7 Raza 9 

χ 2 


