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INTRODUCCIÓN 
Psellc!oJ}]o/70S syringae pv. plwseo!ico/a (Psp) es un patógeno que produce la enfermedad 

conocida como "grasa ele la judía". Se caracteriza por manchas de aspecto aceitoso en las vainas, 
y pequeiias manchas nccr6tieas que pueden eslar rodeadas ele un halo verde púlido en las hojas. 
I~s una de las cnfcnncdades de judía común (Phaseo/us vulgaris L.) ele mayor importancia, es
pecialmenle en zonas ele clima templado. Se han identificado cinco genes específicos de resis
tencia (Miklas el al., 2011). Taylor et al. (1996) confirmaron que el gen Pse-I que condiciona 
resistencia ti las ralas 1,5,7 Y 9, ':/ el gen Pse-4 que confiere resistencia a la raza S, están pre
"entes en la variedad diferencial un. Los gcnes Pse-l y Pse-2 han sido localizados en el Grupo 
de Ligamiento (LG) 1 () (Miklas et al., 2011), mientras yuc el gen Pse-J, ligado al gen I elc re
sislencia a BCMNV, se encucntra en el LG 02. El objelivo del trabajo es el estudio de los me
canismos genéticos de la resistencia en hoja y vaina en dos cruzamientos entre variedades 
diferenciales de Psp. 

IVIATERIAL Y J\!rí~TODOS 
Se desarrollaron los cruzamienlos UI3/Tendergrcen (T), siendo T susceptible a todas las razas 

excepto la 3 y 4, Y U13/A52, sjendo A52 sólo resistente a la raza 5, así como los retroeruzalnientos 
por cada uno ele los parentales, obteniéndose las generaciones F

" 
F~, BCP I y BCP2• Los test de 

patogenicidad se llevaron a cabo en dos ambientes por el procedimienlo descrito por Yaish el al. 
(2006). Se utili/.'.é.lron ambas hojas primari()s para las razas 5 y 9 en U13/T, y para las razas I y 7 
en UI3/ A52, mienlras que las vainas fueron inoculadas con las cuatro razas. La evaluación del 
síntoma se re<1li7.6 a los 7, ] 4 Y 21 días después de la inoculación (dpi) en hoja y a los S y 10 dpi 
en vaina , de acuerdo a la escnla ele J a 9, donde I no presenta clai'ío y 9 presenta sfntomas muy 
severos. El diseño experimental usado fue en bloques al ,val' con dos repeticiones, incluyendo 
los parenlales y las seis generaciones (PI y P2= 10 plantas, f'1=10 F2= 250. Bep) y BCI\= 50), 
junto a tesligos resistentes y susceptibles para las cuatro razas. Los análisis ele segregación del 
test de chi-square (02

) se realizaron en la generación F:>. Los parámetros descriptivos, ancilisjs 
de varianza. normalidad, heredabilidades y correlaciones fenotípicas se obtuvieron para los ca
racteres cuantitativos dc resistencja evaluados. Se usó el análisis de medias generacionales de 
Mathcr y Jinks (J 982) para estimar las varianzas genéticas y ambientales de cada carácter ele re
sislencia estudiado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados del test de o? (Tabla 1) apoyan la presencia de un gen reccsivo en hoja en UD 

que condiciona resistencia (1 las razas 5 y 9 en el cruzamiento U13/T, y a las razas 1 y 7 en el cru
zamiento UD/ A52. La segregación encontrada en vaina en ambos cruzamientos para las cuatro 
razas se ajusta a un modelo de un gen dominante excepto para la raza 9 en UD/T, y concuerda 
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con estudios anteriores (Miklas et al., 2(09). El análisis de varianza de los caracteres cuantitativos 
de resistencia reveló diferencias altamente significativas entre generaciones para los caracteres 
estudiados. Las correlaciones (Tabla 2) han sido altas (>0.60), significativas y positivas entre 
todas las razas en vaina para ambos cruzamientos, y entre las razas 5 y 9 Y I Y 7 en hoja en los 
cruzamientos UD/T y UDI A52, respectivamente. La hercdabilidad fue alta (~O,70) y superior 
para la resistencia en vaina que en hoja, indicando que la reacción en hoja puede estar más in .. 
fluenciada por el ambiente. El análisis de rncdías generacionales de los caracteres cuantitativos 
de resistencia mostró un patrón de herencia continuo y prcdominancin de efectos aditivos y do
minantes positivos, indicando que los efectos donlinantes aumentan la susceptibilidad. 
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Tabla l. Tesl de XC para la reacción de resistencia en hoja y vaina H las rLll.as l. 5. 7 Y () de Psp en los cruzamientos 
UU/T y Uf3/;\52. 

Ratio Raza 1 Raza 5<' Raza 7 Raza 9 
Cruzí\m ¡CilIO R" SI> X1 R S X" R S X2 R S X~ 

U13/T Hoja 1:3 122 3132.1 1063420.4 
Vaina 3: I 203 67 0,0 200 70 0,1210 60 1,0 185 856.:F 
UJ3/AS2 Hoja 1:3 101 270 1,0 103 275 LO 
Vaina 3: ¡ 160 55 0.1 160 55 150 66 3.5 

"1< =o! valores de la:) en la escala: ¡'s = valores de:.l a 9 en la escalH. 'El énwlInicnlo UI3/A52 !lO segrt'ga para la raza ), 

'nIhla 2. Coeficientes de correlaciones fenotípicas en!re la reacción de reshacncia en hoj,\ y \'aina a las razas l. S, 7 Y 9 
de Psp en los clll/.ílmielltos UD! Ni2 (arriba de la diagonal) y Unir (debajo de la diagonal). 

Hoja_RI ()~79 0.16 0.15 0.16 0,14 

Hoja_R5 
Boja_ R7 0,04 o.cn 0.05 (),O2 

Hoja_ R9 0,60 
Vaina _. Rl 0.24 0.14 0,74 0.65 0,67 
Vaina -R5 0,23 0.15 0,89 0,81 0,63 
Vain<i_ R7 0,23 0,11 0,78 0,81 0,63 

0.14 

'Las correlaciollt:.'s significativas y > 0.50 se muestran en negrita. 
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