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INTRODUCCIÓN
La antracnosis, producida por el hongo Colletotrichum lindemuthianum (Sacc.&Magnus)

Lams.-Scrib., es una de las enfermedades más destructivas de la judía. Se conocen más de
100 razas diferentes de este patógeno. La identificación de las razas se basa en la reacción de
12 cultivares diferenciales, Michelite, Michigan Dark Red Kidney (MDRK), Perry Marrow,
Cornell 49242, Widusa, Kaboon, Mexico 222, PI207262, TO, TU, AB136 y G2333, usándose
un sistema binario de nomenclatura (Pastor-Corrales, 1991). Se han descrito hasta 18 genes de
resistencia a antracnosis en judía común (designados como Co-, seguido de un número o una
letra), a los que la opinión general viene considerando como genes únicos que confieren resis-
tencia a varias razas de C. lindemuthianum (Kelly y Vallejo, 2004). Kaboon es un cultivar dife-
rencial resistente a la mayor parte de las razas de C. lindemuthianum identificadas hasta ahora.
El sistema genético que confiere la resistencia a antracnosis presente en Kaboon no está total-
mente esclarecido. El objetivo del presente trabajo es caracterizar y cartografiar los genes que
confieren resistencia a ocho razas de antracnosis en este cultivar diferencial.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron análisis de 18 marcadores moleculares (SCARs, microsatélites y RAPDs) uti-

lizando DNA extraído de 99 plantas F2 del cruzamiento Kaboon ! Michelite. Por otra parte, se
analizó la resistencia a las 8 razas de C. lindemuthianum, 3, 7, 19, 31, 81, 449, 453 y 1545, en
las correspondientes 99 familias F3. Kaboon es resistente a las 8 razas y Michelite es suscepti-
ble a todas ellas. El mantenimiento y cultivo del patógeno, el procedimiento de inoculación y
la escala de evaluación de la reacción fueron las descritas por Campa et al. (2009). Para la
caracterización de la resistencia a las razas 449, 453 y 1545, se analizó otra serie de 55 marca-
dores moleculares, y se evaluó la resistencia a estas tres razas en 46 familias F4 derivadas de
una familia F3 concreta. En todos los casos, el procedimiento utilizado en los análisis molecu-
lares fue el descrito por los correspondientes autores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis de la segregación conjunta de marcadores y resistencias a las distintas razas, se

deduce que la resistencia a las 8 razas (3, 7, 19, 31, 81, 449, 453 y 1545) presente en Kaboon, está
determinada por 13 genes diferentes, específicos de raza, agrupados en tres clusters. Uno de esos
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clusters, situado en el grupo de ligamiento (GL) 1 (ligado al marcador OF10530), y que se corres-
ponde con el locus de resistencia previamente descrito como Co-1, contiene dos genes dominan-
tes que confieren resistencia específica frente a las razas 81 y 1545, respectivamente, y un tercer
gen necesario (gen dominante complementario) para la resistencia específica frente a la raza 31.
Un segundo cluster, situado en el GL 4, y que se corresponde con el locus de resistencia Co-3/9,
contiene seis genes dominantes que confieren resistencia específica frente a las razas, 3, 7, 19,
449, 453 y 1545, respectivamente, y el segundo gen necesario (dominante complementario) para
la resistencia específica frente a la raza 31. El tercer cluster, cuya situación se desconoce, si bien
segrega independientemente de marcadores moleculares ligados a los loci de resistencia Co-2
(PV-ag001; Pérez-Vega et al., 2010), Co-4 (SC08; Queiroz et al., 2004) y Co-5 (BM210 y Phs;
Campa et al., 2009), contiene tres genes dominantes que confieren resistencia específica frente a
las razas 449, 453 y 1545. La figura 1 es un mapa de la situación relativa de estos clusters.

En contra de lo que hasta ahora era la opinión general sobre los genes de resistencia a antrac-
nosis (Co-) en judía común, la organización en clusters de genes de resistencia específicos de
raza observada en el presente trabajo concuerda con los resultados obtenidos en otros genoti-
pos (Rodríguez-Suarez et al., 2007; 2008; Campa et al., 2009), y sugiere que la mayor parte de
los loci Co- tienen este tipo de estructura genética.
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Figura 1. Mapa de ligamiento de los genes que
confieren resistencia específica a las razas de
antracnosis 3 (R3), 7 (R7), 19 (R19), 31 (R31), 81
(R81), 449 (R449), 453 (R453), 1545 (R1545) en el
cultivar diferencial Kaboon. Las posiciones de
los genes de resistencia en los grupos de liga-
miento 1 y 4 se corresponden con los loci Co-1
y Co-3/9, respectivamente. Las posiciones rela-
tivas de los genes R31 y R31545 dentro del clus-
ter Co-1, así como la de los genes genes R31,
R449 R453 y R1545 dentro del cluster Co-3/9, no
están determinadas. Las distancias de mapa
están expresadas en centiMorgans, estimadas
usando la función de mapa de Kosambi.
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