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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG- 9/99 

 
“Selección de gametos para el mejoramiento de la 

resistencia a enfermedades en frijol voluble autóctono de la 
Región Alto Andina” 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

 
Este proyecto trabajó sobre el mejoramiento de frijoles volubles para resistencia a enfermedades y 
otros limitantes para las zonas productoras de Colombia, Ecuador y Perú, entre los 1500 a 3200 msnm.  
Los frijoles volubles son un tipo de fríjol único en el mundo; perteneciendo a la raza Perú, una de las 6 
razas identificadas dentro de la especie Phaseolus vulgaris L. con gran porte de planta (>3 m de alto), 
y semillas grandes (50? 80 g/100 semillas), generalmente redondas apreciadas por su calidad.   Los 
frijoles volubles criollos son altamente susceptibles a enfermedades como antracnosis (causada por 
Colletotrichum lindemuthianum) y mosaico común (causada por un virus de la familia Potyvirus) entre 
otros. Los frijoles volubles son importantes componentes de la agricultura sostenible y de la economia 
de minifundio, junto con el maíz, el fríjol voluble que produce vainas y cosecha a través de un periodo 
largo es muy importante para el agricultor que necesita asegurar su sustento a partir de un pedazo de 
tierra; son estos dos cultivos los que les garantizan alimento diario durante casi todo el año.  
Anteriormente poco trabajos se realizaron sobre el fitomejoramiento de los frijoles volubles.  Por ende, 
este proyecto pretendio rescatar este recurso andino de su injusto olvido; y fue un ambicioso esfuerzo 
de mejoramiento en esta raza de fríjol, curiosamente olvidada en los años en que todo el mundo anda 
preocupado por los recursos naturales.  El proyecto desarrollo actividades en las siguientes áreas: 
 
1.  Creación de Viveros Internacionales de Volubles Andinos: para este objetivos, nuevos genotipos 
fueron seleccionados por medio de un sistema de viveros internacionales de volubles Andinos (VIVA) 
que fueron distribuidos a los países miembros del proyecto (Colombia, Ecuador y Perú) y que 
estuvieron conformados por clases comerciales:  1) amarillo, blanco y crema (VIVA-ABC) 2) rojo (VIVA-
Rojo), 3) rojo moteado (VIVA-RM) y crema moteado (VIVA-CM).   Estos ensayos fueron útiles para 
medir su potencial de rendimiento, adaptación y reacción a enfermedades.   Se incluyeron líneas con 
amplia adaptación en altura media entre 1000 a 1800 msnm y germoplasma de fríjoles volubles de 
diferentes zonas de la región Andina.  Teniendo en cuenta que en las regiones cultivadoras de fríjol 
voluble existen diferentes preferencias relacionadas con el color del grano, en el Vivero VIVA se clasificó 
el material por colores y se distribuyó a los socios, de tal forma que los cooperadores interesados en 
evaluar los diferentes genotipos,  pudiesen acceder a materiales con los tipos de grano que mas se 
acercan a los cultivados en su región.   Los viveros fueron evaluados a través de dos años y varias 
campañas con ensayos en varias localidades de los tres países (Antioquia, Valle y Nariño en Colombia 
con CORPOICA y Univ. De Nariño;  Ibarra, Quito y Guaranda en el Ecuador con INIAP, y Cusco y 
Cajamarca en el Perú con INIA) 
 
2. Evaluación de viveros adicionales:  mayormente fueron viveros para selección gamética y pedigrí con 
la ayuda de caracterización molecular usando los marcadores SCAR para resistencia a la antracnosis y 
al virus de mosaico común.  Se hicieron una multiplicación y un ensayo de rendimiento para líneas 
avanzadas con tipo de grano comercial.  Se avanzaron poblaciones hechas para desarrollar nuevas 
líneas de fríjol voluble y se hicieron ensayos de rendimiento para probar la capacidad de rendimiento de 
las selecciones (ver anexo).  Tambien se evaluó material colectado en las zonas de producción de 
Colombia (Angostura, Ituango, Belmira, Santa Rosa de Osos, Yarumal y San Pedro de los Milagros en el 
Altiplano norte y los municipios de Marinilla, el Carmen del Viboral, San Vicente y Urrao en el Oriente de 
Antioquia) y líneas de mejoramiento del programa de leguminosas del Ecuador del INIAP (Santa 
Catalina y Caluma) las (líneas PHAE y selecciones de los viveros VIVA fueron junto con variedades 
locales de fríjol rojo, rojo moteado y canario)  
 
3.  Realizar hibridizaciones para generar poblaciones útiles para el mejoramiento;  se hicieron cruzas 
simples y múltiples además de retrocruzas entre padres donantes de genes de resistencia conocidas 
para antracnosis y mosaico común y cultivares seleccionados por cada programa participante.  En CIAT 
se hicieron cruzas para grano de color rojo moteado ó crema moteado, rojo, blanco y amarillo sólidos.  
La mayoría de cruzas eran triples o retrocruzas hacia parentales volubles.  En INIAP, se hicieron cruzas 
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simples, usando como madres seis variedades de fréjol voluble (Canario Facundo Vela, Canario Bola 
CIAT, Canario Guablingay, INIAP 426 Siete Colinas, Canario Prieto, Canario Saraguro) y como padres 
cinco variedades de fréjol arbustivo (MAM40, MAM29, MAM48, Canario Imbabura, SEQ1016) y una 
variedad voluble (G2333).  G2333 es la fuente de resistencia a Antracnosis mientras que las demás son 
variedades comerciales o granos promisorios que sirven de fuentes de resistencia a roya.  En 
CORPOICA, se hicieron cruzas triples para selección gamética también utilizando este parental. 
 
4.  Caracterización de diversidad patogénica: aislamientos de varias zonas de Colombia fueron 
coleccionado por la fitomejoradora de CORPOICA y evaluados en el CIAT para su capacidad de infectar 
las variedades diferenciales determinando asi las razas a lo cual pertenece cada aislamiento.  Cuatro 
variedades diferenciales (Widusa, Mexico 222, Kaboon y G 2333) mantuvieron resistencia ante los 
aislamientos confirmando su utilidad para el programa de cruzas.  De estas variedades existen 
marcadores moleculares para la selección de la resiste ncia proveniente de G2333 (próxima sección). 
 
5.  Selección asistida por marcadores:  En CIAT se realizo selección asistida por marcadores para 
introgresar los genes de resistencia al virus del mosaico común, bc3 y gen I.  Se confirmó la resistencia 
con inoculaciones de virus.  Adicionalmente se comenzó a usar cuatro marcadores para resistencia a 
antracnosis proveniente de G2333.  En INIAP, también se probaron los marcadores moleculares para 
seleccionar resistencia a antracnosis en el laboratorio de diversidad genética. 
 
6.  Liberación de variedades promisorias: En Colombia se promocionó una línea avanzada (MAC13) en 
el departamento de Cauca abriendo posibilidades de producción en zonas con clima medio.  Se probó 
extensivamente variedades de fríjol voluble desarrolladas por la Universidad de Nariño en consideración 
para liberarse. En el Ecuador se entregó una nueva variedad de fréjol voluble de color canario con 
resistencia parcial a roya y antracnosis llamado INIAP 426 “Siete Colinas” (línea SCC2).  Se hizo 
multiplicación de semilla genética de variedades comerciales en la Sección Oriental de la Estación 
Experimental Santa Catalina para semilla genética (en espaldera y asociado con maíz) de las 
variedades INIAP Siete Colinas e INIAP Bolívar.  De igual manera, en la Granja Laguacoto y en la 
parroquia Santa Fé (Bolívar) se obtuvo semilla seleccionada de las mismas variedades.  Se usó 
evaluación Participativa de variedades para materiales ya liberados y promisorios en dos paises.  En 
Colombia – CORPOICA (Marinilla, Rionegro, San Vicente y El Carmen de Viboral en el Oriente 
Antioqueño) – Siembras en 5 fincas de agricultores en cinco municipios para evaluar la reacción a 
BCMV, antracnosis y aceptación comercial.   Hubo acompañamiento de la Unidad Municipal de 
Transferencia Agrícola de cada localidad UMATA y de la Secretaria de Agricultura del Departamento de 
Antioquia.   Se involucró a escuelas rurales secundarias involucradas para las evaluaciones 
participativas de fríjol voluble con los agricultores. Ecuador -  INIAP / Universidad Estatal de Bolivar 
(Laguacoto, San Jacinto y Tambán) – Se hizo la evaluación particpativa de la nueva variedad INIAP 
Siete Colinas en dos sitios 1) parroquia Santa Fe y Laguacoto (Bolívar), se sembraron lotes de 400 m2 
y 1200 m2 de fréjol voluble canario en espaldera y asociado con maíz, para multiplicar semilla y para 
los días de campo que se realizaron en la parroquia Santa Fe el día 22 de junio de 2004 con la 
participación de 64 personas (productores (as), técnicos, investigadores, docentes y estudiantes) y 2)  
en la Granja Laguacoto de la Universidad Estatal de Bolívar (Guaranda) el 15 de julio de 2004, con la 
asistencia de 196 personas (agricultores, autoridades institucionales, autoridades seccionales, docentes 
y estudiantes). Los agricultores consideraron a la nueva variedad como una buena alternativa para 
mejorar su sistema de producción (maíz-fréjol), principalmente por la precocidad, resistencia a las 
principales enfermedades, buena asociación con el maíz Guagal, color amarillo del grano y su excelente 
sabor en tierno y seco.  En  
 
Actividades adicionales:  a) Evaluación ex ante de impacto de variedades volubles: En CIAT, se hizo un 
estudio preliminar de impacto económico de variedades volubles a nivel de finca en el departamento de 
Valle de Cauca estimando el costo -beneficio para sistemas de tutorado y intercalado usando el fríjol 
voluble. B) Análisis de adaptación agro ecológico de germoplasma voluble:  Se evaluó la adaptación 
agro ecológico de la colección de accesiones criollas de fríjol común voluble en el banco de 
germoplasma del CIAT para determinar factores que inciden en la distribución de estas encontrando 
que el fríjol común voluble es afectada por factores de estacionalidad de precipitación, frecuencia de 
sequia, temperaturas promedias, máximas en épocas mas secas y mínimas en épocas mas frías.   
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.  Creación de Viveros 
Internacionales de Volubles 
Andinos 
Calificación: MS/S/I/MI  MS 

1.1.VIVA-ABC 
1.2. VIVA-RM 
1.2. VIVA-CM. 
1.2. VIVA-R 

Viveros sembrados 
 
 

2.  Evaluación de viveros 
adicionales: 
Calificación: MS/S/I/MI  MS 

2.1. Viveros de mejoramiento 
2.2. Viveros de líneas avanzadas 
 

Poblaciones creadas 
 
 

3. Realización de 
hibridizaciones para generar 
poblaciones 
Calificación: MS/S/I/MI   S 

3.1. cruzamientos simples  
3.1. cruzamientos triples  
 

Cruzamientos hechas 
 
 

4. Caracterización de 
diversidad patogénica 
 
Calificación: MS/S/I/MI S 

4.1. evaluación aislamientos por 
reaccion en diferenciales 

Aislamientos evaluados 

5. Selección asistida por 
marcadores 
 
Calificación: MS/S/I/MI MS 

5.1. marcadores BCMV  
5.2. marcadores Antracnosis 

Selección a base de 
marcadores moleculares en 
poblaciones desarrolladas 

6. Liberación de líneas y 
variedades promisorias 
 
Calificación: MS/S/I/MI S 

6.1. liberacion de variedades o líneas 
avanzadas 
6.2. evaluación participativa 
6.3. multiplicación de semilla 

Variedades o germoplasma 
ensayadas por agricultores, 
difundidas y/o liberadas 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. libre distribución de germoplasma 

2. campos experimentales para realizar ensayoz 

3. experiencia con técnicas de cruzamientos/hibridizaciones 

4. apoyo en fitopatología 

5. experiencia con técnicas de marcadores moleculares,  disponibilidad de laboratorios 

6. apoyo de transferencistas, organizaciones no-gubernamentales, etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ x ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Se establecio el fitomejoramiento moderno para los fríjoles volubles.  Se logró en poco tiempo movilizar 
germoplasma y apoyo técnico para la producción de germoplasma valioso para los agricultores de fríjol 
de la zona Andina. 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1-6. actividades completadas 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.  1-6. actividades completadas 
 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ x ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Se estableció el fitomejoramiento moderno para los fríjoles volubles.  Se logró en poco tiempo movilizar 
germoplasma y apoyo técnico para la producción de germoplasma valioso para los agricultores de fríjol 
de la zona Andina. 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
Se articuló el consorcio pro visitas de coordinación entre los socios y por talleres en temas específicos 
(mejoramiento, marcadores moleculares y producción agronómico).  Tambien se consolidó una efectiva 
integración en el trabajo de mejoramiento genético entre los diferentes países mediante la evaluación 
simultánea en todos los países de germoplasma en viveros internacionales de volubles andinos (VIVA) 
 
2002:  El socio original para el Peru (Univ. Nacional de Cajamarca) salio del proyecto debido al retiro 
del Prof. Hipolito de la Cruz de su universidad.  Debido a esto se firmó un nuevo convenio con el 
Instituto Nacional de Investigación Agricola (INIA) y se designó un nuevo coordinador, Ing. Miriham 
Gamarra Flores, quien dirige la investigación en frijol en la EEA. Andenes en Cusco.  Este cambio atrasó 
la ejucución del proyecto en el Peru aunque no afecto las siembras que de todas maneras ocurren en el 
segundo bimestre del año (Diciembre).  El coordinador visito a al Perú para organizar los detalles de la 
colaboración con INIA en Septiembre 2002.   
 
2003:  El coordinador visitó a los colaboradores de INIA (Cusco, Perú) durante Abril 9-16 y a los 
colaboradores de CORPOICA (Rionegro, Colombia) durante Marzo 19-22 para evaluar viveros y planear 
el análisis de estos.  El líder del sub-proyecto de CORPOICA (Colombia) visitó al CIAT durante Junio 20-
22.  También se hizo una visita a Bolivia y a Venezuela como otros países Andinos con interés en los 
resultados de esta investigación en fríjol voluble.  
 
2004:  El coordinador visitó a los colaboradores de CORPOICA (Rionegro, Colombia) en dos ocasiones 
(Enero 29-30 y Noviembre 16-17) y se reunió con el grupo de investigación en fríjol de la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Bogotá) para evaluar viveros, conocer zonas productoras, colectar 
muestras para análisis fitopatologica y para planear el análisis de viveros y futuros proyectos (Abril 14-
16).  Líder del sub-proyecto de CORPOICA (Colombia) visitó al CIAT (Diciembre 6-9).   También se hizo 
una visita a Bolivia para revisar resultados de investigación en fríjol voluble (Junio 28-Julio 4).    
 
 

 
 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Presentaciones y Publicaciones: 
 
3) Blair, MW (2003) “Introducción a la Genómica Vegetal”  VIII Congreso Sociedad Colombiana de 
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. Julio 2-5, 2003, Bogotá, Colombia.  (Resumen / Plenaria)  
4) Blair MW (2004) Genomica de Plantas. April 15, Presentación en la Universidad Nacional, Bogota, 
Colombia. 
5) Blair MW, Checa O, Beebe SE (2004)  Yield components measured in a climbing x bush bean RIL 
population.  Annual Report of the Bean Improvement Cooperative 47:297-298. 
6) Blair, M., Buendía, H., Castaño, M., Santana, G., y Morales, F. 2004. Adaptation and use of SCAR 
marker for BCMNV resistance (bc-3 and dominant I genes) in an Andean bean breeding program. S. 
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African Breeding Congress. March 15-18. 
7) Checa O, Blair MW  (2003)  “Evaluación de caracteres asociados con la capacidad trepadora y  
rendimiento en fríjol voluble (Phaseolus vulgaris)”  VIII Congreso Sociedad Colombiana de 
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. Julio 2-5, 2003, Bogotá, Colombia.  (Resumen / 
Presentación)  
8) Checa O, Blair MW  (2003)  Trait correlations in climbing beans.  Annual Report of the Bean 
Improvement Cooperative 46: 15-16. 1. 
9) Checa O, Blair MW, Beebe SE   (2004)  Genotypic variation in climbing ability traits in a common 
bean RIL population.  Annual Report of the Bean Improvement Cooperative 47: 301-302. 
10) Santana G, Blair MW, Morales F, Mahuku G, Jara C, Castaño M (2003)  “Uso de técnicas clásicas y 
avanzadas  para identificar genotipos de fríjol resistentes a antracnosis y mosaico común” VIII 
Congreso Sociedad Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. Julio 2-5, 2003, Bogotá, 
Colombia 
11) Peralta  E, Murillo A, Mazón N, Pínzón J, Monar C (2004) INFORMACIÓN TÉCNICA DE INIAP 426 
CANARIO “SIETE COLINAS”  
12) Santana GE, Blair MW, Morales F, Mahuku G, Jara C, Castaño C  (2004)  Uso de tecnicas clasicas 
y avanzadas para identificar genotipos de fríjol resistentes a antracnosis y mosaico común.  Fitotecnia 
Colombiana 4: 44-55. 
13) Santana GE, Blair MW, FJ Morales, M Castaño (2004) Genotipos de fríjol seleccionados por el gen 
de resistencia  bc-3 al virus del mosaico común combinando técnicas convencionales y avanzadas de 
mejoramiento genético.  Presentación en el Congreso de Biotecnología, Bogota, Colombia. 
14) Santana (2004) Primer seminario sobre seguridad alimentaria y nutricional. Octubre-2004 
Universidad, Nacional, Gobernación de Antioquia, CORPOICA, MANA, INCODEX 200  
15) Santana (2004) Conferencia Programa de mejoramiento genético de fríjol en CORPOICA. Octubre- 
2004 Universidad Nacional, CORPOICA  
16) Santana (2004) Enfermedades limitantes en el cultivo de fríjol y su control genético. Agosto-2004 
Universidad Nacional, CORPOICA 15  
17) Santana (2004) Revisión anual del proyecto fríjol de CIAT. Diciembre 2004. CIAT, CORPOICA  
 
Capacitaciones: 
 
Colombia (CIAT) –  

1. Tesis de doctorado - Ing. Oscar Checa – programa de doctorado en la Universidad Nacional de 
Colombia – Palmira dirigido por Dr. Matthew Blair.  Estudiando la herencia de capacidad 
trepadora de los frijoles volubles usando materiales generados por el proyecto. 

2. Tesis de doctorado – Ing. Leon Dario Vélez - – programa de doctorado en la Universidad 
Nacional de Colombia – Bogotá dirigido por Dr. Gustavo Ligareto.  Comienza en 2003 a evaluar 
interacción de fríjol voluble y maíz en asocio. 

3. Tesis de Maestria – Blga. Luz Nayibe Garzón – programa de maestria en fitomejoramiento en 
la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá dirigido por Dr. Gustavo Ligareto.  Aplicando 
selección asistida para resistencia a antracnosis en fríjol voluble. 

4. Entrenamiento en uso de marcadores moleculares para selección asistida para Blga. Gloria 
Santana – Abril/Mayo 2003. 

5. Capacitacion en marcadores moleculares – Blga. Gloria Santana - la estandarización y uso 
masivo de metodologías en marcadores moleculares. 2004 

6. Capacitación en hibridizaciones – Ing. Kattia Delgado Bustamante de INIA – entrenamiento de 
tres meses en CIAT(Abril – Junio 2004) 

7. Capacitación en manejo de ensayos – Ing. Dennis Flores de INIA - entrenamiento de dos 
meses en CIAT (Julio-Agosto 2004) 

8. Curso para representantes de UMATAs, ONGs auspiciado por Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 
Colombia (CORPOICA) 

1. Técnicos capacitados  en el reconocimiento de los síntomas del virus del mosaico  común.  
2. Estudiantes del SENA y del Politécnico de Antioquia capacitados en cultivo fríjol.   
3. Curso: Investigación y tecnología para la producción de fríjol y lahabichuela en Colombia. Nov. 

2 al 12 .CIAT. CIAT, FENALCE, UMATAS De Santander, Nariño y Antioquia CORPOICA, 30  
4. Día de campo; Evaluación de semillas de líneas promisorias de fríjol. Octubre y Noviembre- 

2004  
5. Día de campo; Umatas San Vicente, El Carmen de Viboral,  
6. Día de campo; CORPOICA y productores de fríjol de Marinilla, El Carmen de Viboral, San 

Vicente, Rionegro.  
 
Ecuador (INIAP) –  

1. Tesis de pre-grado – Universidad Central, dirigido por Ing. Eduardo Peralta.   Estudiando 
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viveros VIVA en localidad de Tumbaco. 
2. Tesis de pre-grado – Universidad de Ibarra por Ing. Eduardo Peralta. Estudiando viveros VIVA 

en localidad de Ibarra. 
3. Cursos para investigación participativa hechos por INIAP / Universidad Estatal de Bolivar en 

Guaranda, Bolivar. 
4. Liberacion variedad ‘Siete Colinas” 

 
 


