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Resumen 
 
 

Se presentan los avances en el proceso de mejoramiento genético del fríjol chino (Vigna 
Unguiculata (L.), alto valor nutritivo que se está evaluando como alternativa para 
productores  de zonas marginales del Estado de Guerrero. El método de mejoramiento 
aplicado es  radiación recurrente, seguida por ciclos de selección aplicando el método de 
progenie por planta. Las dosis de radiación aplicadas fueron 200 y 250 Gray. Los criterios 
de selección establecidos son: Plantas resistentes o tolerantes al de ataque de plagas y    
enfermedades, vigorosas, con mayor altura a la primera vaina, de crecimiento compacto y 
determinado, con entrenudos cortos, mayor número de vainas por planta y de granos por 
vaina, mayor número tamaño de granos, entre otros. Los resultados obtenidos muestran 
que la dosis que induce mayor variabilidad y que ha propiciado la mayor cantidad de 
posibles mutantes es 200Gy. Se han detectado plantas precoces, con mayor altura a la 
primera vaina, con crecimiento determinado asì como con mayor nùmero y tamaño de 
vainas. Las plantas seleccionadas se han incorporado a un proceso de incremento mediante 
el método de progenie por planta.   

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El frijol chino [Vigna Unguiculata (L.) Walp.], conocido regionalmente como chícharo de vaca, 
chícharo morado, etc, se adapta a diferentes tipos de suelo y de pH del Estado de Guerrero y 
aunque los ideales son los migajón arenosos y areno arcillosos, con pH neutro o ligeramente 
ácido, tolera algunas deficiencias nutricionales, fija eficientemente el nitrógeno atmosférico y es 
una buena opción para los agricultores en el ciclo de temporal. Se ha establecido que a diferencia 
de otras leguminosas, se adapta mejor a diferentes condiciones de suelo y clima y que además de 
la producción para vaina, se puede utilizar para grano[1]. Tiene ventajas nutricionales pues el 
valor nutritivo de la vaina verde madura (ejote) es cercano al 25%; el contenido de proteína en 
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grano es similar al del fríjol común (25-30%), pero requiere menor tiempo de cocción, muestra 
tolerancia a las pudriciones radicales y tiene mayor potencial de rendimiento. 
 
En el Estado de Guerrero hay factores que influyen negativamente en el rendimiento como son: 
a) los genotipos que comúnmente se cultivan son nativos y no existen variedades productivas, b) 
presencia de enfermedades e insectos y c) manejo agronómico deficiente en cuanto al tipo, 
cantidad y oportunidad de los insumos.  
 
Con relación al problema de bajo rendimiento y susceptibilidad a plagas y enfermedades, es 
posible mediante la mutagénesis radioinducida obtener genotipos con mayor productividad y 
resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. La inducción de mutaciones permite ampliar la 
variabilidad genética [2] y seleccionar variantes morfológicas y fisiológicas, que mediante un 
adecuado proceso de selección y mejoramiento pueden llegar a constituir nuevas variedades. La 
experiencia reportada [3,4] al aplicar tratamientos recurrentes con diferentes dosis de radiación 
gamma de Cobalto60 a semilla de cebada trigo y maíz, que permitió generar variación genética y 
la selección de caracteres cuantitativos se considera una premisa válida para la búsqueda de 
mejores genotipos de fríjol chino aplicando esta estrategia. Así el objetivo del presente trabajo es 
efectuar mejoramiento genético en el cultivo de frijol chino, por medio de irradiación recurrente 
de semilla con radiación gamma de 60Co y la selección progresiva de mutantes inducidos, para la 
obtención de líneas de alto rendimiento. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo se inició en el verano de 2004, partiendo de 5 kg de un lote de semilla 
completamente formada, exento de plagas y enfermedades, de tamaño uniforme y con alto 
porcentaje de germinación, proveniente de material regional sobresaliente agronómicamente el 
cual fue irradiado empleando para ello el Gammacell-220 del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ). El material irradiado se estableció en la estación experimental 
del Centro de Estudios Profesionales (CEP) del Colegio Superior Agropecuario del Estado de 
Guerrero (CSAEGro); localizado en el km 14.5 de la carretera Iguala-Cocula entre las 
coordenadas 18° 18’ LN y 99° 41’ LO, con una altitud de 640 msnm, con una precipitación y 
temperatura media anual de 797 mm y 25 °C, respectivamente. Antes de realizar la siembra, se 
tomaron 5 muestras de 100 semillas para determinar el porcentaje de supervivencia en cada uno 
de los ciclos; la siembra se realizó en húmedo tanto en verano como en invierno a una distancia 
entre surcos de 0.81 m, a hilera sencilla, depositando la semilla a chorrillo.  
 
Con respecto a la fertilización, se aplicó el tratamiento 60-40-00, el cultivo se mantuvo libre de 
malezas y no se aplicaron pesticidas en los ciclos de irradiación y selección para no enmascarar la 
respuesta a la resistencia a plagas y enfermedades en la población mutante. En el Cuadro 1 se 
muestra el esquema general de irradiación y selección seguido en este estudio. La irradiación, 
siembra y selección se realizó tanto en el invierno como en verano, para reducir el tiempo 
requerido para el mejoramiento.  
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Cuadro 1. Proceso de irradiación recurrente y criterios de selección en fríjol chino. 
 

Ciclo y año Dosis  
(Gray)  

Generación de 
irradiación 

Criterios de selección 

Primavera –
Verano 2004 

200 R1M1 

Otoño-
invierno 
2004-2005 

200 R2M1 

Primavera- 
Verano. 2005 

200 y 
250 

R3M1 

Otoño-
Invierno 
2005-2006 

200 R4M1 

-Plantas exentas de insectos y enfermedades 
-Vigor de la planta 
-Mayor altura a la primera vaina 
-Entrenudos cortos 
-Planta precoz 
-Hábito determinado 
-Mayor número de vainas/planta 
-Mayor longitud de vaina 
-Mayor número de granos/vaina 
-Mayor tamaño de grano 
-Mayor peso de 100 granos 
-Mayor número de ramas 
  principales 
-Mayor número de ramas  
  secundarias 
-Resistencia al desgrane 

R1, R2= número de generaciones de irradiación. 
M1, M2= número de generaciones de mutación. 
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
En las generaciones de radiación recurrente R1 a R4, se observó una letalidad del 60% en las 
semillas sometidas a 200Gy, mientras que en el ciclo de radiación R3 se detectó una letalidad del 
75% al someter la semilla a 250Gy. Estos resultados nos indican que la dosis de radiación de 200 
Gy es apropiada para la especie y tipo de semilla dado que las dosis óptimas para el 
mejoramiento se ubican en un intervalo de ± 20% de la dosis letal media[5]. En este sentido, la 
dosis de 250Gy es demasiado alta y es muy probable que el material sobreviviente presente 
mayores daños (mutaciones clorofílicas y malformaciones) debido a que las altas dosis de 
radiación aumentan la probabilidad de aberraciones cromosómicas [6].  
 
En las generaciones M1, M2 y M3 se observó gran variabilidad genética, encontrándose plantas 
androestériles, vigorosas, con variación en altura (Figura 1), hábito de crecimiento determinado, 
entrenudos cortos, hojas rugosas con tamaño variable de la lámina foliar, detectándose también 
variación (incremento y disminución) en el número de vainas y de granos por planta. Se 
seleccionaron ejemplares con mayor número de vainas y de granos, realizando selección también 
para granos grandes (Figura 2). Un criterio de selección al que se ha dado prioridad, dadas las 
condiciones de alta temperatura y humedad que prevalecen durante el verano en la zona de 
estudio es la resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, habiéndose seleccionado diversos 
ejemplares que presentan esta característica (Figura 3).  
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Figura 1. Plantas de fríjol chino generación R2M1 irradiadas a 200 Gy exhibiendo variación 
en altura de planta. 
 
 
 

 
 

Figura 2. Planta de fríjol chino seleccionada por alta producción de vainas 
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Figura 3 Plantas sin irradiar con mayor susceptibilidad a insectos masticadores (Izq.). Der. 
Plantas obtenidas por radiación, con menor daño por plagas.  
 
Las variaciones encontradas en estos primeros ciclos de selección abren la posibilidad de generar 
líneas con los caracteres deseados, como ha ocurrido en el caso del mejoramiento de soya en la 
que se han generado líneas con porte más alto [7]. La aparición de plantas con menos incidencia 
de plagas y enfermedades abre posibilidades para la creación de variedades resistentes o 
tolerantes, como ha sido el caso de las variedades de soya, Héctor y Esperanza, registradas como 
variedades resistentes a mosquita blanca, obtenidas por mutagénesis radioinducida, que además 
de dicho atributo altamente deseable, presentan aumentos en rendimiento de hasta el 15% con 
relación al testigo de la variedad Cajeme [8]. 
 
La fijación y confirmación de estabilidad en las características deseables en plantas seleccionadas 
en los primeros ciclos se está realizando mediante ciclos de autopolinización seguidos de 
selección, aplicando el método de progenie por planta (Figura 4), lo que conducirá a la obtención 
de líneas sobresalientes que, una vez concluidos las pruebas semicomerciales podrán ser liberadas 
como nuevas variedades que se pondrán a disposición de los campesinos de las zonas marginales 
de Guerrero y áreas del país con condiciones agroclimáticas similares.  
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Figura 4. Parcelas para pruebas de estabilidad y fijación de caracteres, de selecciones 
obtenidas por mutagénesis.  
 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La dosis que ha propiciado mayor número de mutantes con caracteres favorables es 200Gy.  
Los caracteres en que se ha observado mayor variación son altura de planta, longitud de la lámina 
foliar, longitud de entrenudos, número y tamaño de vainas, así como número y tamaño de grano.  
La mutagénesis radioinducida es una herramienta de la genotecnia apropiada para el 
mejoramiento del frijol chino Vigna Unguiculata (L.). 
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