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PRI;:UivIlNARY STUDY FOR RESISTANCE TO BEAN C01vlMON 13EAN lvl0SA1C VIRUS IN cm",H",ION BEAN 

L·\NDRACES. 

Resistancc to bean common mosaic virus (BCMV) was evaluated among a 
collection of 286 acccssions of Phaseolus vulgar;s L., tl1at bclongcd to diffcrcnt origin, 
undcr field conditions. The majority of bean landraces from La Coruña (Nodhwest of 
Spain) were positives for BCMV. Thcre were no relatÍon between seed color and 
suceptibility to BCMV, although 11105t of the black and brown-seeded landraces had a 
negative result for BCMV. 

Fiel el screening of bean germplasm under ficld conditions revealed él 1 arge number 
of genotypes with possible potcntial as sources ofrcsistance. Howcver, t'hese rcsu](s could 
be confuscd by the environment, and these matcrials should be confirmed again and uncler 
mcchanical inoculation. 

KEY \\'OI\OS: BCMV, Common bean, Phaseo/us vulgaris L., Gennplasm 

REsUMEN 

Se evaluó la presencia del virus del mosaico común (BCI\1V) en una colección de 
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286 entradas de Phaseolus vulgaris L., de diferente procedencia y en condiciones de 
campo. Una gran proporción de las variedades aut6ctonas de La Coruíla (Noroeste de 
España) presentaron reacción positiva para BCMV. Por otro lado, no se encontró relación 
entre el tipo de semilla y síntomas deBCMV, aunque variedades dejudíade semilla negra 
y marrón desarrollaron en su mayoría reacción negativa al BCMV. 

La evaluación de germoplasmadejudía común en condiciones de campo reveló un 
gran número de variedades como posibles fuentes de resistenci a, aunque estos resultados 
podrían estarconJ'undídos con el ambiente () debido a la existenciade reacciones cruzadas, 
y deberían ser confirmados en otras condiciones y con inoculación artifical. 

P;\LABRAS CLi\ VE: BC"t\1V, Phaseolus vulgaris L., Germoplasma 

INTRODUCCIÓN 

La judía común (Phaseo!us 1'ulgaris L.) es una ele las leguminosas de grlmo ele 
mayor importancia desde el punto ele vista de la. alimentación humana, como una fuente de 
proteínas, vitaminas, minerales e hidrat()~ de carbono. A nivel mundiallajudía crece en 
diferentes sistemas ele cultivo, y la asociación tradicional de judía y maíz es uno de los 
sistemas de cullivo más populares en el Noroeste de España (Santalla y otros, 1994). La 
mayoría ele las variedades quese cultivan actualmente son susceptibles al virus del mosaico 
común (BCMV)j siendo una de las causas de disminución del rendimiento, del orden del 
50% en promedio (Morales y Castaí1o, 1992). Esto es debido en gran parte a que el virus 
se transmite por semilla y se ha propagado a pI antas de judía suscepti bies, y aquc una vez 
introducido en el campo, el virus es transmitido por varias especies de áfidos, lo que resulta 
en una alta tasa de infección. Por otro lado, aunque el control químico de diferentes vectores 
de ,Hielos puede hmitar lapropagación del BCMV, y programas de saneamiento desemilla 
reducirían el nivel de inóculo, laresistenciagenéticaes el único método económicamente 
viable de control. En este sentido, la incorporación de resistencia al BCMV en variedades 
de judía común es una prioridad en los programas de mejora de la Misión Biológica de 
Galicia. 

Los síntomas causados por el virus del mosaico común son el producto de la 
inleracción entre la planta, el virus y el ambiente. Los síntomas que presentan las plantas 
infectadas son de mosaico y necrosis sistémica. El síntoma del mosaico está asociado con 
1 a presencia de genes recesivos inactivos contra la cepa del virus que infecta la planta. El 
síntoma de mosaico puede estar acompai'íado por olros, tales como enrollamiento y 
ampollamicnto de las hojas. La necrosis sistémica es el resultado de una reacción ele 
hi persensibilidad con laque las variedades que poseen el tipo ele resistencia dominante (1), 
responden él la infección sistémica producida por algunas cepas del virus del mosaico 
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común, conocidas corno necróticas (CIAT, 1983). 

El objetivo de este trabajo ha sido la caracterización preliminardel virus del mosaico 
común en variedades autóctonas de judía común en condiciones de campo, corno un paso 
previo para iniciar un programa de mejora. 

MATERIAL y MltTODOS 

Durante 1998 se llevó a cabo una caracterización preliminar de BCMV en 
variedades autóctonas dejudíacomún. El objetivo principal fue valorar la incidencia de esta 
enfermedad en 286 poblaciones de judía común de diferente procedencia. Se colectaron 
muestras de hoja de di ferentes plantas de cada población, las cuales se evaluaron según la 
sintornatología que presentaron, en: 

Lnm: lesiones necróticas moderadas 
Ac: anilloscloróticos 
Lns: lesiones necróticas severas 
Lc: lesiones c10róticas 
Mm: mosaico moderado 
Ms: mosaico severo 
Mal: malformación 
Lr: lesiones rojizas 
Ab: abullonamiento 

A su vez se diferenciaron en lesiones locales o sistémicas. La prospección por 
población se realizó al azar, tomando 4 hojas primarias por parcela, a los 30 días de la 
siembra. La detección se realizó mediante la técnica serológica de ELISA indirecto, 
utilizando un antisuero comercial (SANOFI). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Los síntomas observados en las variedades autóctonas de judía común fueron de 
mosaico con abullonamicnto de las hojas, moderado y severo, malformación de la hoja, 
clorosis y necrosis local. La tabla 1 muestra una descripción por provincias del número de 
variedades que presentaron reacción positiva al BCMV. 

Las localidades con mayor número de poblaciones evaluadas fueron Galicia y 
Asturias, y dentro de estas La Coruña fue la provincia con un porcentaje más alto (72%) 
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Tabla 1. Presencia de BCMV por localidad en variedades autóctonas de judía común . 

. ,_._---_._-----_._-~--,_ .. - '"'" ---~-----------------.---.,-,,-~,._,- ---- --------------_ .. ,~~,-_ ... _._------ ----_._--~-_ .. _--
Localidad Variedades Variedades Localidad Variedades Variedades 

con síntomas sin síntomas con síntomas sin síntomas 

Ga/ícía 
Pontevedra 11 
Lugo 16 
La Coruña 28 
Orense 14 

Asturias 10 
Santander 2 
Navarra 6 
La Rioja 3 

Pars vasco 
Guipuzcoa 4 
Alava 10 
Vizcaya 1 

Castilla y León 
León 11 
Burgos 
Zamora 1 
Salamanca 2 
Avila 4 
Soria 
Valladolid 

... -------------------,-,-~~,,~~. AA-l" -, --- ----...... ---.. --, -,---,-." '" .-

22 
21 
11 
15 

12 
4 
12 

7 
7 
1 

4 
2 
6 
3 
4 
3 

I 

I 
Aragón 

Zaragoza 
Teruel 

Cataluña 
Barcelona 
Gerona 
Cáceres 

Andalucía 
Cádiz 
Jaén 

Valencia 

Castilla la Mancha 
Ciudad Real 

2 

3 

Albacete 1 
Guadalajara 3 

Tenerife 

Baleares 2 

----------,_._ ... _----------------'-- ----

1. Detección: test ELJSA indirecto. 

2 
1 

2 

2 

de variedades con reacción positiva al BCMV. Cabe destacar que todas las variedades 
evaluadas de La Rioja, Valladolid, Zaragoza, Ciudad real y Albacete fueron positivas para 
el BCMV, mientras que las de Terue!, Barcelona, Gerona, Cáceres, Cádiz y Tenerife 
resultaron ser negativas al BCMV. Por otro lado, algunas variedades dejudíaque fueron 
positivas en ellestELISA no manifestaron ninguno de los síntomas típicos de mosaico, y 
algunas variedades que desarrollaron síntomas fueron negativas en dicho test. 

Se estableció la relación entre el color de la semilla y la presencia o ausencia de 
BCMV (Tabla 2). El color predominante en las variedades evaluadas fue el bl anco y pinta, 
encontrándose en ambos casos una proporción similar de variedades con síntomas, que sin 
estos_ Se presentó mayor número de variedades sin síntomas en aquellos ti pos de semilla 
clecolornegro (75%) y marrón (63%). Además los tiposdesemilIadecolo)'olivaevaluados 
no desarrollaron reacción positiva al BCMV. Beebe y Corrales (1991) encontraron que 
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Tabla 2. Presenciade BCMV portipo desemilla 
en variedades autóctonas de judía común. 

Tipo de 
semilla 

Chichos 
amarillos 
Blancas 

con hilo 
Bicolor 
Roja 
Gris 
Marrón 
Morada 
Negra 
Pinta 
Oliva 
Mezcla 

Variedades Variedades 
con síntomas sin síntomas 

76 
2 
2 
6 
1 

17 
1 
6 

26 

2 

55 
2 
4 
8 

29 
1 

18 
20 

4 
3 

1. Detección: test ELlSA indirecto 

REFEI~ENCIAS 

variedades de semilla negra, tales como 
Jamapa, Porrillo sintético y Turrialba J, 
J levan el gen 1 de resistencia. 

Los resultados preliminares encon
trados en la evaluación de germoplasma de 
judía común en condiciones de campo debe
rían ser confirmados con una segunda ca
racterización y por inoculación artificial 
con cepas de virus conocidas en el inverna
dero. Esto nos permitirú definir el tipo de 
resistencia existente en las variedades 
autóctonas de judía comün e inici al' así un 
segundo paso del programa ele mejora que 
sería la hibridación entre los materiales re
sistentes y las variedades susceptibles se
leccionadas. 
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