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Resumen

Las regiones agroecológicas Centro-Oriental (Francisco Morazán y El Paraíso) y Nor-
Oriental (Olancho) aportan el 52% de la producción de frijol común (Phaseolus vulgaris)
en Honduras. En el presente estudio se ha analizado la variabilidad genética en 59 razas
locales colectadas en los tres departamentos de las dos regiones agroecológicas menciona-
das, mediante cuatro loci microsatélites previamente descritos en P. vulgaris. Los resulta-
dos obtenidos muestran la existencia de una gran variabilidad en las 59 accesiones estu-
diadas, habiéndose detectado 53 genotipos diferentes. Por otra parte, los bajos valores de
heterocigosis observados reflejan la condición eminentemente autógama de P. vulgaris.

INTRODUCCIÓN
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es muy importante en la dieta diaria en Honduras; tras

el maíz, es el segundo grano básico en el consumo nacional. Dos de las siete regiones hondure-
ñas definidas en función de sus condiciones agroecológicas aportan el 52% de la producción
nacional de frijol (Escoto, 2008): la región Centro-Oriental, que abarca los departamentos de
Francisco Morazán y El Paraíso, y la Nor-Oriental, definida sólo por el departamento de Olancho.

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio preliminar de la variabilidad genética,
mediante marcadores moleculares de tipo microsatélite, existente en 59 razas locales colecta-
das en los departamentos de las dos regiones agroecológicas antes mencionadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio se han seleccionado 59 razas locales de las 497 accesiones existentes en el Banco

de Germoplasma de frijol de Honduras, colectadas entre 1991 y 1994 directamente en las fincas de
agricultores de los departamentos de Francisco Morazán (39 accesiones) y El Paraíso (6), y Olancho
(14), ubicados en las regiones agroecológicas Centro-Oriental y Nor-Oriental, respectivamente.

En función de los resultados obtenidos en un trabajo previo (Meza et al., 2009), para el pre-
sente estudio se seleccionaron los cuatro loci microsatélites más informativos y con mayor
poder de discriminación: BM53, GATS91, BM211 (Gaitán-Solís et al., 2002) y PVAT007 (Yu
et al., 2000). Las reacciones de amplificación, así como la resolución de los productos amplifi-
cados se llevaron a cabo según Meza et al. (2009).
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Para cada locus se calcularon frecuencias alélicas y genotípicas, heterocigosis observada y
esperada, número efectivo de alelos e índice de información de Shannon, mediante el progra-
ma GenAlEx 6.3 (Peakall y Smouse, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los diferentes parámetros calculados para cada locus. La combinación de

los patrones obtenidos con los cuatro loci permitió diferenciar 53 genotipos distintos en las 59 accesio-
nes estudiadas (89.8%). Los valores de heterocigosis esperada fueron significativamente superiores a
los correspondientes valores de heterocigosis observada, lo cual refleja la condición eminentemente
autógama de P. vulgaris, que suele presentar bajos porcentajes de alogamia (Ferreira et al., 2000). 

Como conclusión, cabe indicar que las razas locales de frijol estudiadas han mostrado un ele-
vado grado de variabilidad genética, que convendría conservar y estudiar en mayor profundi-
dad. En este sentido, también se sugiere la utilización de, al menos, estos cuatro loci microsa-
télites para caracterizar el resto de las 497 accesiones de P. vulgaris existentes en el Banco de
Germoplasma de frijol de Honduras, lo cual permitiría generar una base de datos que podría uti-
lizarse para la propia gestión de dicha colección.
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Locus NA NEA Go Ho He I
BM53 26 15.6 41 0.34 0.94 2.98
GATS91 11 6.4 21 0.44 0.85 1.99
BM211 19 6.2 25 0.31 0.84 2.26
PV-AT007 11 5.1 19 0.20 0.81 1.91
Media 16.8 8.3 26.5 0.32 0.86 2.29

Tabla 1. Número observado (NA) y número efectivo (NEA) de alelos, número de genotipos observados
(Go), heterocigosis observada (Ho.) y esperada (He.) e índice de información de Shannon (I),
obtenidos para los cuatro loci microsatélites analizados en las 59 accesiones de frijol
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