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Esta guía ha sido elaborada con la participación de expertos de diversas instancias 
conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SAG/FITO-2013, a través de la cual «se 
establecen los criterios, procedimientos y especificaciones para la elaboración de guías 
para la descripción varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para 
siembra». Se publica con la finalidad de armonizar la descripción de variedades vegetales 
con fines de registro ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) o 
solicitud de protección a través del Derecho de Obtentor en México, y su elaboración 
está basada en los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV); no obstante, para la referencia internacional debe 
consultarse el sitio electrónico www.upov.int

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Servicio Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas

Guía técnica para la descripción
varietal de frijol

(Phaseolus vulgaris L.)

Notas:
Esta guía se basa en el TG/12/9 REV. “Directrices para la Ejecución del Examen de la Distinción, 
la Homogeneidad y la Estabilidad, para Judía común, Alubia, Phaseolus vulgaris”, Publicada por la 
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a la cual se le han agregado 
características y niveles de expresión, propuestos por especialistas en el cultivo de frijol, para 
considerar la diversidad y variabilidad existente en México por ser centro de origen y distribución de 
esta especie.



Esta serie de publicaciones incluye las guías revisadas en los diferentes 
grupos de apoyo técnico del snics, por lo que se han clasificado de acuerdo  
a la siguiente clave de colores:

 Grupo Guías Color

 Cereales, Agave, buffel,
 Oleaginosas, cocotero, frijol, higuerilla
 Forrajeras e jamaica, maíz,
 Industriales paspalum,
  pasto banderita     
  y pasto navajita

 Hortalizas Chayote, chile y
  chile habanero

 Frutales Jatropha, portainjertos
  de aguacate

 Ornamentales Echeveria, lirio azteca
  y tigridia
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Sección uno: notas técnicas

Sección uno: notas técnicas

 1.1. Objeto y campo de aplicación de esta guía

Esta guía técnica establece los lineamientos para la descripción de variedades vegetales 
de frijol (Phaseolus vulgaris L.).

 

que para tal efecto emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en 
sus diferentes categorías.

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV): Documento que enlista las 
variedades vegetales cuyos caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las 
guías de cada especie, para garantizar su identidad genética y distinción.

Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad 

Caracterización: Conjunto de observaciones que permiten distinguir a una población de 
plantas que constituyen una variedad vegetal.

Distinta: Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y 
claramente, por uno o varios caracteres pertinentes, de cualquiera otra variedad cuya 
existencia sea conocida en el momento de solicitar la protección.

Estabilidad: Este requisito se cumplirá si los caracteres pertinentes de una variedad 
vegetal se mantienen con un alto nivel de homogeneidad tras sucesivas multiplicaciones, 
en los términos de las guías técnicas respectivas. 

Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes 
y la metodología para su evaluación. Permite describir una población de plantas que 

Homogénea: 
uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su 
reproducción sexual o multiplicación vegetativa.

Obtentor: Persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya 
obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie.
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Solicitante: Persona física o moral que desea inscribir una variedad vegetal en el CNVV, o 
que requiera el otorgamiento del título de obtentor.

Título de obtentor: Documento expedido por la Secretaría en el que se reconoce y 
ampara el derecho del obtentor de una variedad vegetal, nueva, distinta, estable y 
homogénea.

Variedad vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares, que se considera estable y homogénea.

Variedades vegetales de uso común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo 
Nacional de Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor 
conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las 
utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y 
costumbres.

 1.3. Evaluación

El solicitante realizará la descripción varietal, siguiendo los lineamientos establecidos en 
la presente guía. 

Las cantidades mínimas de semilla a utilizar en la evaluación, divididas en una o más 
muestras, son: 1,500 gramos por año de prueba y ambiente.

La semilla deberá satisfacer, por lo menos, los requisitos mínimos de germinación, pureza 

competentes. Cuando la semilla deba almacenarse, la capacidad de germinación deberá 
ser lo más elevada posible.

Se recomienda que la semilla a utilizar en cada prueba sea del mismo origen. El material 
vegetal proporcionado deberá presentar una apariencia saludable y no carecer de vigor 
ni estar afectado por enfermedades o plagas importantes.

El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento que afecte la expresión de 
las características de la variedad, salvo autorización en contrario o solicitud expresa de las 
autoridades competentes. Si ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento 
aplicado.

 1.4. Conducción de las pruebas 

La duración mínima de los ensayos deberá ser de dos ciclos de cultivo independientes.

La evaluación debe ser conducida en un solo ambiente. Si alguna característica importante 
de la variedad no puede ser observada en ese lugar, la variedad puede ser evaluada en 
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una zona adicional.

Se sugiere que la variedad vegetal sea evaluada en el lugar donde será utilizada.

Debe mantenerse un aislamiento adecuado para evitar problemas de cruzamiento 
natural que pueda afectar la observación de las características varietales.

Las evaluaciones deben ser realizadas en condiciones que aseguren un crecimiento normal. 
El tamaño de las parcelas debe ser tal, que las plantas o parte de las plantas puedan ser 
removidas para medirlas y contarlas, sin perjuicio de las demás observaciones que se 

por ciclo de crecimiento 150 plantas para frijoles arbustivos (de habito determinado e 
indeterminado) y 60 plantas para frijoles trepadores, divididas en dos o más repeticiones. 
Pueden utilizarse diferentes parcelas para observación y medición únicamente cuando se 
encuentren bajo condiciones ambientales similares o equiparables.
 
En la comparación de las características indicadas en la SECCIÓN DOS: TABLA DE 
CARACTERÍSTICAS, se deberá hacer referencia a una variedad vegetal local conocida, 

 1.5. Métodos y observaciones 

Para evaluar distinción, homogeneidad y estabilidad, las características y las etapas en 
que se deben observar se indican en la SECCIÓN DOS: TABLA DE CARACTERÍSTICAS. 

Todas las observaciones deberán efectuarse en 20 plantas o partes de cada una de 
las 20 plantas. Se podrán efectuar ensayos adicionales para estudiar características 
pertinentes.

Para la evaluación de homogeneidad, se deberá aplicar una población estándar de 1%, 
con una probabilidad de aceptación del 95%. En el caso de un tamaño de muestra de 60 
plantas, se permitirán 2 plantas fuera de tipo. En el caso de un tamaño de muestra de 
150 plantas, se permitirán 4 plantas fuera de tipo.

 
 1.5.1 Características de agrupamiento

Se ha acordado la utilidad de las siguientes características de agrupamiento:

a) Planta: hábito de crecimiento (característica 5)
b) Flor: color del estandarte (característica 17)
c) Vaina: color de base (característica 24)
d) 
e) Vaina: forma en sección transversal (a nivel de una semilla) 
 (característica 34)
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f) Semilla: número de colores (característica 48)
g) Semilla: color principal (característica 49)
h) Semilla: color secundario (característica 51)
i) Resistencia al Virus necrótico del mosaico común del frijol (BCMNV)
    (característica 60) 

 1.5.2 Tipos de observación

MG: Medición única de un grupo de plantas o partes de plantas.
MS: Medición de varias plantas o partes de plantas individuales. 
VG:    setrap o satnalp ed opurg nu ed nóicavresbo acinú anu etnaidem lausiv nóicaulavE

de plantas. 
VS: Evaluación visual mediante observación de varias plantas o partes de plantas 

individuales.

 1.5.3 Tipo de expresión de las características 

Características cualitativas (QL). Son los que se expresan en niveles discontinuos 
(por ejemplo, el sexo de la planta: dioico femenino (1) dioico masculino (2), monoico 
unisexual (3), monoico hermafrodita (4)). Estos niveles de expresión se explican por 

describir la gama completa de la característica, mientras que toda forma de expresión 
puede describirse mediante un único nivel. El orden de los niveles no es importante. Por 

 
Características cuantitativas (QN). La expresión abarca toda la gama de variaciones, 
de un extremo a otro. La expresión puede inscribirse en una escala unidimensional lineal 

la descripción (por ejemplo, longitud del tallo: muy corto (1), corto (3), medio (5), largo 

práctico, una distribución equilibrada a lo largo del nivel. En las Directrices de Examen no 

Características pseudocualitativas (PQ). La gama de expresión es, al menos 
parcialmente continua pero varia en más de una dimensión, (por ejemplo la forma; 
oval (1), elíptica (2), redonda (3), oboval (4) y no puede describirse adecuadamente 

caracteres cualitativos (discontinuos) de ahí el uso del término “pseudocualitativos” cada 
nivel de expresión tiene que ser determinado para describir adecuadamente la gama de 
la característica.
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 1.6. Símbolos y notas

Las notas (1 al 11) que aparecen para cada estado de las diferentes características se 
utilizan para el procesamiento electrónico de los datos. Indicar en el paréntesis de cada 
descriptor el nivel que presente la variedad vegetal correspondiente.

(*) Características que deben ser evaluadas en cada período de crecimiento e incluidas 
siempre en la descripción de la variedad vegetal, excepto cuando las condiciones 
ambientales regionales no permitan manifestar el estado de expresión en cuestión.
(+) Remite a la SECCIÓN TRES: EXPLICACIONES Y MÉTODOS relaciona la característica 

variedad respeto a otra similar.

Sección uno: notas técnicas
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

1.
(*)
QL

V2
VS

Plántula: pigmentación 
antociánica del hipocótilo

ausente

presente

1

9

Canario-107

Negro Otomí

2.
QN

V2
VS

Plántula: intensidad
de la pigmentación

antociánica del
hipocótilo

débil

media

fuerte

3

5

7

Primavera-28

Jamapa

Negro Otomí

3.
(*)
QL

V2
VS Hoja primaria: textura 

lisa 

rugosa

1

9

Bayomex

Flor de Durazno

4.
(*)
QN

R6
MG de las plantas con al 

muy precoz(<40)

precoz (40-45)

media (45-50)

tardía (50-60)

muy tardía (>60)

1

3

5

7

9

Canario-107

Bayomex

Primavera-28

Bayo INIFAP

J-117

5.
(*)
(+)
QL

R6
VG Planta: hábito de 

crecimiento
arbustivo 

trepador

1

2

Canario-107

Jamapa

6.
(*)
(+)
QL

R6
VG Solo variedades arbustivas:

Planta: tipo

 arbustivo determinado 

Tipo I (mata)

arbustivo indetermindo  

Tipo II (guía corta)

1

2

7.
QN

R6
MG Solo variedades arbustivas:

Planta: altura (cm)

baja (<30)

media (30-50)

alta (>50)

3

5

7

Canario-107

Flor de Durazno

Rayado Rojo

8.
PQ

R6
VG Solo variedades arbustivas: 

predominantemente 

en el follaje

intermedia

predominantemente 

por encima del follaje

9.
QL

R6
VG Solo variedades trepadoras:

Planta: forma
piramidal 

rectangular

1

2

Sección dos: tabla de características

Sección dos: tabla de características

Flor de Junio 
Marcela

2

Cacahuate 723

Pinto Saltillo1
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

10.
QN

R6
MG

Sólo variedades trepadoras:
Planta: época en que 

empieza a trepar (80% 
de las plantas)(días)

temprana (<45)  

media (45-60)

tardía (> 60)

3

5

7

11.
(+)
QN

R6
VG

Sólo variedades trepadoras: 
Planta: velocidad a la 

que trepa (días)

lenta (> 60)

media (45-60)

rápida (<45)  

3

5

7

12.
(*)
QN

R6
VG
(a)

Folíolo terminal: 
intensidad del

color verde

muy débil  

débil

media 

fuerte

muy fuerte

1

3

5

7

9

Flor de Durazno

Bayo Azteca

Bayomex

Jamapa

13.
QN

R6
VS
(a)

Folíolo terminal: inten-
sidad de la rugosidad

ausente o muy débil

débil

media

fuerte

muy fuerte

1

3

5

7

9

Bayomex

Flor de Durazno

14.
QN

R6
VS
(a)

Folíolo terminal:
tamaño (cm)

pequeño (<5)

mediano (5-9)

grande (>9)

3

5

7

Flor de Mayo Bajío

Bayomex

15.
(+)
PQ

R6
VS
(a)

Folíolo terminal: forma

triangular

triangular a circular

circular

circular a rómbica

rómbica

1

2

3

4

5

16.
(+)
QN

R6
VS
(a)

Folíolo terminal: lon-
gitud del ápice

corto

medio 

largo

1

2

3

17.
(*)
PQ

R6
VS
(b)

Flor: color del
estandarte

blanco

blanco rosáceo

rosa

rojo

violeta

1

2

3

4

5

Bayomex

Flor de Mayo Bajío

Canario-107

Jamapa
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

18.
(*)
PQ

R6
VS
(b) Flor: color del ala

blanco

blanco rosáceo

rosa 

naranja

rojo

violeta

1

2

3

4

5

6

19.
QN

R6
VS
(b)

Flor: tamaño de las
brácteas

pequeño

mediano

grande

3

5

7

Azufrado 

Pimono 78

20.
QN

R7
MS
(c)

Vaina: longitud (cm) 

muy corta (< 4)

corta (4-7)

media (7-10)

larga (10-13)

muy larga (>13)

1

3

5

7

9

Negro Perla 

Rayado Rojo

Bayomex

Canario-107

Flor de Durazno

21.
(+)
QN

R7
MS
(c)

Vaina: anchura (mm)

estrecha (< 6)

media (6-10)

ancha (> 10)

3

5

7

Flor de mayo Bajío

Flor de mayo M-38

Bayo Zacatecas

22.
(+)
QN

R7
MS
(c)

Vaina: espesor (mm) medio (8.5-10)

grueso (10-13)

muy grueso (>11)

1

3

5

7

9

Jamapa

Flor de mayo M-38

Flor de Durazno

Bayomex

Rayado Rojo

23.
QN

R7
MS
(c)

Vaina: relación
anchura/espesor

pequeña (<0.95)

media (0.95-1.0)

grande (>1.0)

3

5

7

Jamapa

Bayomex

Rayado Rojo

24.
(*)
PQ

R7
VS
(c)

Vaina: color base

verde

amarillo

rojo

purpura

marrón

1

2

3

4

5

Flor de mayo M-38

Huasteco-81

Bayo mecentral

25.
QN

R7
VS
(c)

Vaina: intensidad 
del color base

débil

media

fuerte

3

5

7

Albicampo

Jamapa

Huasteco-81

Sección dos: tabla de características
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

26.
(+)
QN

R7
VS
(c)

Vaina: grado de curvatura

ausente o muy débil 

débil 

medio 

fuerte

muy fuerte

1

3

5

7

9

Flor de mayo M-38

Bayo Azteca

Jamapa

Flor de Durazno

27.
(+)
PQ

R7
VS
(c)

Vaina: forma de 
la curvatura

cóncava 

en forma de S 

convexa

1

2

3

28.
QN

R7
VS
(c)

Vaina: textura de la

lisa o ligeramente 
rugosa

moderadamente 
rugosa

muy rugosa

3

5

7

Jamapa

Flor de Durazno

Manzano

29.
(+)
PQ

R7
VS
(c)

Vaina: forma de la parte 
distal (excluido el ápice)

aguda

aguda a truncada

truncada

1

2

3

30.
(*)
QN

R7
MS
(c)

Vaina: longitud del 
ápice (mm)

corta (< 5)

media (5-10)

larga (> 10)

3

5

7

Bayo Azteca

Jamapa

Flor de Durazno

31.
(*)
(+)
PQ

R7
VS
(c)

Vaina: orientación del ápice

recto

curvado hacia arriba

curvado hacia abajo

1

2

3

32.
QN

R7
VS
(c)

Vaina: curvatura del ápice

ausente o muy débil

débil

media

fuerte

muy fuerte 

1

3

5

7

9

33.
(*)
(+)
QL

R7
VS
(c)

Solo variedades ejoteras:

la sutura ventral

ausente 

presente 

1

9

Flor de mayo M-38
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

34.
(*)
(+)
PQ

R7
VS
(c)

Vaina: forma en 
sección transversal

(a nivel de una
semilla)

Pinto Villa

Bayomex

Azufrado 

Pimono 78

Flor de mayo M-38

35.
(*)
QL

R8
VS
(d)

Vaina: presencia de 
un color secundario

ausente

presente

1

9

Canario-107

Cacahuate-72

36.
(*)
PQ

R8
VS
(d)

Vaina: color secundario

rosa

rojo

violeta

1

2

3

Cacahuate-72

37.
QN

R8
VS
(d)

Vaina: densidad de 
las manchas del 
color secundario

escasa 

media

densa

3

5

7

Cacahuate-72

38.
QN

R9
VS
(d)

Vaina: estrangulamien-
to(estado de vaina seca)

ausente o muy débil

medio

fuerte

1

2

3

39.
QN

R9
VS
(d)

Vaina: apergaminamiento 
(en estado seco)

ausente o muy débil

débil

media

fuerte

muy fuerte

1

3

5

7

9

40.
QN

R9
MS
(d)

Vaina: número de semillas

pocas (< 4)

medias (5-7)

muchas (> 7)

3

5

7

Bayomex

Bayo Azteca

Bayo regional

41.
(*)
(+)
QN

MG

(e)
Semilla: peso (g)

ligero (< 25)

medio (25-40)

elevado (> 40)

3

5

7

Jamapa

Flor de mayo M-38

Flor de Durazno

42.
(+)
PQ

VS

(e)

Semilla: forma en la 
sección longitudinal

circular

circular a elíptica

elíptica

reniforme

rectangular

truncada 

1

2

3

4

5

6

Garbancillo

Bayomex

Azufrado 

peruano-87

Cacahuate-72

Bayo Victoria

Sección dos: tabla de características

1

2

3

4

5

elíptica

oval

cordada

circular

en forma de ocho
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

43.
QN

VS

(e)

Sólo variedades de 
semilla reniforme: semilla: 

grado de curvatura

débil

medio

fuerte

3

5

7

Flor de Durazno

44.
(+)
QN

MS

(e)
Semilla: longitud (cm)

corta (< 1)

media (1 -1.5)

larga (> 1.5)

3

5

7

Garbancillo

Canario-107

Cacahuate-72

45.
(+)
QN

MS

(e)

Semilla: anchura en 
sección transversal (mm)

estrecha (< 1)

media (1 -1.5)

ancha (> 1.5)

3

5

7

Canario-107

Bayomex

Rayado Rojo

46.
(+)
PQ

VS

(e)

Semilla: forma en 
sección transversal

aplanada

elíptica estrecha

elíptica media

elíptica ancha

circular

1

2

3

4

5

Canario-107

Flor de Durazno

Negro Otomí

Bayomex

Rayado Rojo

47.
(*)
PQ

VG

(e)
Semilla: tipo

blanco 

amarillo

azufrado

canario

bayo

morado

negro

pinto

rojo 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Choqui-96

Azufrado tapatío

Azufrado higuera

Canario-107

Flor de mayo M-38

Morado de Agua

Jamapa

Pinto Saltillo

48.
(*)
QL

VS
(e) Semilla: número de colores

uno

dos

más de dos

1

2

3

Bayomex

Pinto Saltillo
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

49.
(*)
(+)
PQ

VS
(e) Semilla: color principal

blanco

verde

amarillo

rosa

rojo

púrpura

violeta

marrón

negro

gris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Choqui-96

Azufrado tapatío

Sangre Maya

Morado de Agua

Jamapa

50.
QN

VS
(e) Semilla: intensidad del color

muy débil

débil

medio

fuerte

muy fuerte

1

3

5

7

9

51.
(*)
(+)
PQ

VS
(e) Semilla: color secundario

blanco

verde

amarillo

rosa

rojo

púrpura

violeta

azul

marrón

negro

gris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

52.
(+)
QL

VS
(e)

Semilla: distribución 
del color secundario

alrededor del hilio

en la mitad de la semilla

en toda la semilla

1

2

3

Vaquita

Flor de Junio

Flor de mayo M-38

53.
PQ VS

(e) Semilla: brillo de la testa

ausente o muy poco

medio

mucho

3

5

7

Jamapa

Bayo azteca

Negro Perla

Sección dos: tabla de características

Flor de Junio 
Marcela

Rayado Rojo

Pinto Villa
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

54.
QN VS

(e) Semilla: venación

débil

media

fuerte

3

5

7

Bayo Azteca

Bayo Mecentral

Azufrado tapatío

55.
QL

VS
(e)

Semilla: color de la 
corona del hilio

del mismo color 
que la testa

de diferente color 
que la testa

1

2

Azufrado Higuera

Bayo Azteca

Resistencia a la antracnosis del frijol (Colletotrichum lindemuthianum)

56.
(*)
QL 

VG Patotipo 6
ausente

presente

1

9

57.
QL VG Raza 448

ausente

presente

1

9 Flor de Mayo M-38

58.
QL VG Patotipo Kappa

ausente

presente

1

9

59.
QL VG Patotipo 1472

ausente

presente

1

9 Pinto Villa

60.
QL
(+)

VG
Resistencia al Virus del 

mosaico necrótico común 
del frijol (BCMV)

ausente 

presente con necrosis 

presente sin síntomas 

1

2

3

Bayo Madero

Negro supremo

FJRARC

61.
(+)
QL VG

Resistencia al tizón del 
halo (Pseudomonas 

syringae pv. phaseolicola) 

ausente 

presente

1

9

Azufrado Higuera

Pinto Villa

62.
(+)
QL VG

Resistencia al tizón 
común (Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli, 
Aislamiento 422)

ausente 

presente

1

9
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No. Estado Características Nivel Nota
Variedad 

referencia

INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA

63.
(*)
QL

VG Planta: área de 
adaptación principal

Trópico húmedo. 
Climas tipo Af, Am y 
Aw2 (0-100 msnm) 
Trópico Subhúmedo. 

Climas tipo AWo-
AW(0-1150 msnm)
Trópico seco. Climas 

tipo BS y BW (0-1000)
Bajío o Subtrópico 

(1-151-1800)
Zona de transición 

(1801-2150)
Valles Altos 

(2151-2500)
Valles Muy Altos 

(>2500) 

64.
QL VG Planta: área de 

adaptación secundaria

Trópico Subhúmedo 
Climas tipo AWo-

AW(0-1150 msnm)
Trópico seco Climas 

tipo BS y BW (0-1000)
Bajío o Subtrópico 

(1-151-1800) 
Zona de transición 

(1801-2150) 
Valles Altos 

(2151-2500)
Valles Muy Altos 

(>2500) 

65.
QL VG Planta: estación de 

crecimiento principal

otoño–invierno

primavera–verano

1

2

Azufrado 

Pimono 78

Flor de mayo M-38

66.
QL VG Planta: estación creci-

miento secundaria

otoño–invierno

primavera–verano

1

2

Flor de Durazno

Azufrado 

regional -87

67.
QL
(+)

VG
Planta: régimen hí-
drico recomendado 

para su cultivo.

riego

punta de riego

temporal 

1

2

3

Azufrado higuera

Flor de Durazno

Bayo Azteca

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Sección dos: tabla de características
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Sección tres: explicaciones y métodos

 3.1.1. Explicaciones relativas a varias características

Las características que contengan la siguiente clave en la segunda columna de la tabla de 
características deberán examinarse como se indica a continuación: 

a) La observación de los folíolos terminales se hará en hojas maduras 
completamente expandidas ubicadas en la parte media de la planta.

b) Las observaciones se deben realizar en el tercio medio de la planta.

c) La observación en vaina debe hacerse tomando vainas de secciones 
representativas de la variedad; es decir, en vainas que se encuentren 
predominantemente en el follaje, en la parte intermedia de la planta, o encima 
del follaje.

d) La observación se debe realizar cuando la vaina se encuentra seca.

e) Semilla: todas las observaciones deberán efectuarse en la semilla cosechada 
y seca, proveniente de las parcelas de los lotes de evaluación. El peso de la 
semilla debe ser obtenido del promedio de cuatro muestras de 100, ajustado 
al 12% de humedad.

precisarse los detalles como información adicional en forma anexa a la descripción.

Cuando se utilicen características de resistencia para evaluar distinción, homogeneidad 
y estabilidad, las mediciones deben ser hechas bajo condiciones controladas de infección 
en al menos 20 plantas. 

Los estados de desarrollo óptimos (Fernández et al., 1986) para la evaluación de cada 
característica se denotan con un número correspondiente al Código decimal para 
el estado de crecimiento. Las características que contengan la siguiente clave en la 
segunda columna de la Tabla de características deberán examinarse como se indica a 
continuación:
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Código decimal para los estados de crecimiento

Etapas de desarrollo de la planta de frijol según Fernández et al. (1986).

fases, que son la vegetativa y reproductiva. Cada etapa comienza en un evento del desarrollo 

Etapa Descripción

Fase vegetativa (V)

La fase vegetativa comprende desde el inicio de la germinación hasta el momento de la 

o los primeros racimos en las variedades de crecimiento indeterminado y consta de las cinco 

etapas siguientes: germinación, emergencia, hojas primarias, primera hoja trifoliada, tercera 

hoja trifoliada.

V2 Hojas primarias (unifoliadas y compuestas) están desplegadas.

V3
Primera hoja trifoliolada. Se inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliolada 

completamente abierta y las láminas de los folíolos se ubican en un plano.

V4 Tercera hoja trifoliolada. Cuando la tercera hoja trifoliolada se encuentra desplegada.

Fase reproductiva (R)

R5
último nudo del tallo o la rama, por el contrario, en las variedades de hábito de crecimiento 

determinado, al inicio de esta etapa, los racimos se observan en los nudos inferiores.

R6 

turgentes y poseen la coloración característica de la variedad, la cual sucede sólo el mismo 

cuatro días después de la antesis, la corola se marchita y puede estar colgando próxima a 

desprenderse, dejando visible la vaina joven.
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Etapa Descripción

R7
colgada o desprendida. 

La vaina crece rápidamente, de tal manera, que en alrededor de dos o tres semanas alcanza su 

máxima longitud y es cuando termina la etapa R7. 

R8

Llenado de la vaina. Se inicia cuando la planta empieza a llenar la primera vaina, debido a que 

comienza un crecimiento acelerado de las semillas, la cual alcanza su máximo peso alrededor 

etapa R8 van adquiriendo el color característico de la variedad, es decir, la testa empieza a 

pigmentarse. Asimismo, inicia la senescencia de las hojas, perdiendo el color verde, tornándose 

R9

Maduración. Se caracteriza por el inicio de decoloración y secado en las primeras vainas, 

continúa el amarillamiento, la caída de hojas y todas las partes de la planta se secan; las vainas 

al secarse pierden su pigmentación. El contenido de agua de las semillas baja hasta alcanzar un 

15%, momento en el cual las semillas adquieren su color típico. Termina el ciclo biológico y el 

cultivo se encuentra entonces listo para la cosecha. 

 

 3.1.2. Explicaciones relativas a características individuales

 Característica 5. Planta: hábito de crecimiento

Arbustivo. El tallo y las ramas terminan en 

tallo y las ramas generalmente se detiene.

de las partes apicales a la inferior de la planta.

(1)
Arbustivo
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Trepador.
es en sentido ascendente; las plantas pueden ser 

desarrollada. 

El tallo puede tener de 20 a 30 nudos, puede 
alcanzar más de dos metros de altura con un soporte 

más larga que la de otros hábitos, de tal manera que 
en la planta se presentan a un mismo tiempo las 

de vainas y maduración. 

Arbustivo determinado Tipo I. El tallo y las ramas 

tallo y de las ramas generalmente se detiene.

En general el tallo es fuerte, con un bajo número de 
entrenudos, de 5 a 10, comúnmente cortos. La altura 
puede variar entre 30 y 50 cm, Sin embargo, hay 

es corta, y la madurez de las vainas ocurre casi al 
mismo tiempo.

Arbustivo indeterminado Tipo II. Es de tallo erecto 
sin aptitud para trepar, aunque termina en una 
guía corta. Las ramas no producen guías. Tiene 
pocas ramas pero en número es superior al tipo I y 
generalmente cortas con respecto al tallo.

El número de nudos del tallo es superior al de las 
plantas tipo I, generalmente más de 12. Las plantas 

a un ritmo menor.

(2)
Trepador

(1)
Arbustivo determinado (mata)

Tipo I

(2)
Habito de crecimiento 

indeterminado (guía corta) Tipo II

 Característica 6. Sólo variedades arbustivas; Planta: tipo

Guía

Guía

Rama

Rama

Rama

Tallo 
principal

Tallo 
principal

Tallo 
principal
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(1)
triangular

(2)
triangular a 

circular

(3)
circular

(4)
circular a 
rombica

(5)
rómbica

 Característica 11. Sólo variedades trepadoras: Planta: velocidad a la que trepa

Número de días entre la fase de hojas cotiledonares y la altura alcanzada de 1.5 metros

 Característica 15. Folíolo terminal: forma

(1)
corto

(2)
medio

(3)
largo

Anchura

Espesor

 Característica 16. Folíolo terminal: longitud del ápice

 Característica 21. Vaina: anchura y 22. Vaina: espesor

Sección tres: explicaciones y métodos
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 Característica 26. Vaina: grado de curvatura

 Característica 27. Vaina: forma de la curvatura

(1)
ausente o 
muy débil

(3)
débil

(1)
cóncava

(7)
fuerte

(3)
convexa

(5)
medio

(2)
en forma de S

(9)
muy fuerte
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 Característica 29. Vaina: forma de la parte distal (excluido el ápice)

 Característica 31. Vaina: orientación del ápice

 

Esta característica deberá observarse justo después del estado de madurez de la vaina 

sutura ventral de la vaina.

una estructura más débil.

 Característica 34. Vaina: forma en sección transversal (a nivel de una semilla)

(1)
aguda

(1)
recto

(1)
elíptica

(2)
oval

(3)
cordada

(4)
circular

(5)
en forma de ocho

(3)
truncada

(3)
curvado hacia abajo

(2)
aguda a truncada

(2)
curvado hacia arriba

Sección tres: explicaciones y métodos
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 Característica 41. Semilla: peso 

El peso de la semilla deberá determinarse en cuatro muestras de 100 semillas cada una.

 Característica 42. Semilla: forma en la sección longitudinal

 Característica 46: Semilla: forma en sección transversal

 Características 44, 45 y 46: Semilla: longitud (44), anchura en sección transversal 
(45) y  forma en sección transversal (46)

(1)
circular

(2)
circular a 
elíptica

(3)
elíptica

(4)
reniforme

(5)
rectangular

(6)
Truncado

Característica 44

Característica 45

X Y

(1)
aplanada

(2)
elíptica estrecha

(3)
elíptica media

(4)
elíptica ancha

(5)
circular



27

 Característica 49. Semilla: color principal

 Característica 51. Semilla: color secundario

Si existen varios colores secundarios, las autoridades competentes añadirán uno o más 
características según sea necesario.

 Característica 52. Semilla: distribución del color secundario

(1)
alrededor del hilio

(3)
en toda la semilla

(2)
en la mitad de la semilla

Sección tres: explicaciones y métodos

 Características. 56, 57, 58 y 59: Resistencia a la antracnosis del frijol (Colletotri-
chum lindemuthianum)

NOTA: En la guía internacional se consideran dos patotipos el 6 y Kappa; sin embargo, en 
la presente guía  se consideran la raza 448 y el patotipo 1472, por ser los más comunes 
a nivel nacional.

Mantenimiento de la raza:
En un tubo de ensayo, con agar de glucosa–peptona.

Pregerminación de la semilla (alrededor de 4 a 5 días):
10 semillas a 20°C en placas de Petri con vermiculita húmeda. Una vez comenzada la 
germinación (con una raíz de 1 a 2 cm), se quita el tegumento.

Inoculante e inoculación:
Crecimiento en botellas de vidrio de 1 litro durante 12 a 14 días. Se extrae el inoculante 
con una traílla. Las semillas germinadas se sumergen durante 2 minutos en una suspen-
sión de esporas de Colletotrichum lindemuthianum. La concentración de esporas deberá 
ser de 1 millón de esporas por ml.

Siembra:
Se siembra en macetas con arena, cubriendo las semillas con 1 cm de arena.
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 Característica 60.  Resistencia al Virus necrótico del mosaico común del frijol 
(BCMNV)

 Método

Producción de material de infección
Naturaleza del medio: 
Plantas u hojas muertas

Condiciones especiales:
Cultivo en invernadero (plantas) o en hojas congeladas 

Uso de raza viral “NL 3”

Ejecución de los ensayos
Fase de la planta:
Dos hojas

Temperatura:
Cultivo a 20 o 25 °C, después de la inoculación a 30° C por un periodo de 8 días

Luz: 
Luz del día normal, si es necesario con sombra

Cultivo:
En Invernadero

Cultivo de las plantas:

regarlas regularmente y no es necesario cumplir requisitos especiales relacionados con 
la humedad del aire.

Observación:
Los síntomas son visibles durante la brotación de las plantas o hasta 10 días después de 
ésta. Es posible hacer observaciones después de 10 a 14 días.

Esquema de observación:
Resistencia presente: plantas saludables con ningún síntoma o una débil reacción con pe-

con hasta 5 manchas necróticas en el tallo o una fuerte reacción con necrosis superior a 
3 mm, profunda dentro del tejido, o plantas moribundas con fuerte formación de necrosis 
durante la brotación o después de ésta.
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Tipo de inoculación:
Mecánica, frotando el inoculante en las hojas

Duración de los ensayos
1. De la siembra a la inoculación: 8 a 9 días
2. De la Inoculación a la observación: 6 a 21 días
Número de plantas examinadas: 60 (20 macetas con 3 plantas cada una)

Descripción del método

1. Obtención del material de inoculación.– La estirpe viral “NL 3” se utiliza para el 
ensayo respecto de la resistencia puesto que abarca prácticamente a todos los 
patotipos del virus del mosaico común del frijol. Para empezar, se infectan plantas 
de mata baja de la variedad “Dufrix” o de otra variedad altamente sensible al virus, 
a comienzos de la primavera, frotando con un jugo que contiene el virus, obtenido 
de un cultivo propio o de hojas secas congeladas (proporcionadas, por ejemplo, por 
el Instituto de Bioquímica y Enfermedades Virales del Instituto Biológico Federal de 
Brunswick (= estirpe “NL 3”)). Estas plantas infectadas se utilizan unos dos meses 
más tarde para producir un jugo que contiene el virus que se inocula a las plantas 
objeto del ensayo.

2. Inoculación.– El jugo que contiene el virus se diluye para su inoculación 
(aproximadamente una parte de jugo por dos partes de agua). Después de cubrir 
las dos hojas con carborundum o celita, se las frota levemente con el jugo diluido 
utilizando una esponja dura. Seguidamente se lavan las hojas con agua unos 15 a 20 

3. Incubación.– Después de la inoculación, la temperatura del aire en el invernadero debe 
mantenerse a 30°C al menos durante una semana. (¡¡¡Importante!!! La temperatura 
debe mantenerse constante tanto de día como de noche). Las primeras lesiones ya 

después de la inoculación. Las variedades con una tolerancia ausente presentan 
los síntomas típicos del mosaico después de aproximadamente dos semanas. Las 

4. Observación.– La primera evaluación se efectuará al sexto día de haber realizado la 
inoculación. Los síntomas del mosaico y los síntomas de la necrosis pueden distinguirse 
de la siguiente manera: 

i) Síntomas del mosaico: hojas de color pálido; mosaico de color verde claro 

cloróticas estrechas a lo largo de los nervios y margen foliar plegado hacia abajo. 
Los distintos síntomas pueden expresarse en diferentes grados. Los síntomas del 
mosaico pueden registrarse utilizando una escala que va del 1 al 9 para evaluar 
la reacción de la variedad candidata (1 = sin síntomas, 9 = nivel de expresión más 
fuerte). Si una variedad candidata no presenta síntomas de mosaico mientras 

Sección tres: explicaciones y métodos
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que las variedades estándar sí los presentan, esa variedad candidata deberá 
considerarse resistente al mosaico. 

ii) Síntomas del pie negro: existen dos tipos de necrosis (especialmente si se las 

La necrosis local (hipersensibilidad local): se caracteriza por un reticulado necrótico de 
color marrón (los nervios) localizado en una parte del limbo.

La necrosis sistemática

si se ha inoculado a una planta joven, se tornan pardos; de ahí el término “pie negro”). 

Las variedades o estirpes que presentan síntomas de pie negro (tanto hipersensibilidad 

en el campo.

Durante el ensayo relacionado con la resistencia, la mayoría de las necrosis locales se 

Observaciones:
La genética de la Resistencia al Virus necrótico del mosaico común del frijol (BCMNV) 

alélicos. Drijfhout encontró por lo menos 4 genes; por ejemplo:
bc–u
bc–1/bc–12

bc–2/bc–22

y bc–3.

recesiva ‘I+’ en combinación con bc–3 y bc–22

al BCMV como al pie negro (variedad ejemplo: Great Northern 31). (para más detalles, 
véase Drijfhout (1978)).

Los niveles de expresión son:
1.  ausente (sin ningún gen de resistencia),
2.  presente con necrosis (con gene II), 
3.  presente sin síntomas (gene II protegido por gen recesivo bc3 o bc12).

 Característica 61. Resistencia al tizón del halo (Pseudomonas syringae Pv. 
phaseolicola).

Mantenimiento de las estirpes
Tipo de medio: 
Hojas secas infectadas
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Sobre la base de ensayos preliminares, las estirpes europeas (que probablemente perte-
nezcan al patotipo africano de J.D. Taylor, H.R.I. Wellesbourne) tienen un nivel de virulen-
cia superior al del patotipo 1 y el patotipo 2 US. La agresividad del patógeno se mide por 
el tamaño de la mancha en la vaina de las variedades sensibles. Los aislados utilizados 
en el examen deberán producir una mancha de grasa de un diámetro de 3 mm como 
mínimo.

Conducción de las pruebas
Nivel de crecimiento de las plantas:
Cuando el primero y el segundo de los tres folíolos alcanzan 2 a 3 cm de largo.

Temperatura:
Diurna: 24°C; nocturna: 18°C.

Humedad:
100% de humedad relativa hasta que las hojas inoculadas se desarrollen plenamente.

Método de crecimiento:
En invernadero.

Inoculante:
Suspensión bacterial con una concentración de 108 células bacterianas/ml.

Método de inoculación
Mecánico, con un cepillo de pelo de camello.

Duración del examen
De la inoculación a la observación: 
Hasta que las hojas infectadas se desarrollen plenamente.

Número de plantas que se han de examinar:
10 a 20 plantas.

Multiplicación/propagación de la bacteria: 
Bouillon-Agar (2 g Na2 HPO4, 2 g NaH2PO4, 3 g NaCl, 25 g Bouillon-Agar/1000 ml de 
agua destilada).

Observaciones: 
– Actualmente, es muy común estudiar la reacción de la hoja. La reacción de la vaina 

es de carácter poligénico y no existe un vínculo genético entre la reacción de la 
hoja y la reacción de la vaina. Hasta ahora no existen variedades con resistencia 
de la vaina.

Sección tres: explicaciones y métodos
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estos genes son: PI 150 414 (USA), CNRA-HW5A (Fr.).
Es posible evaluar las lesiones en la etapa de desarrollo completo de la hoja. Los dife-
rentes tipos de síntomas se muestran a continuación.

Leyenda de la ilustración que sigue a continuación

tejido sano
lesión impregnada de 
agua sin descoloración

tejido tóxicamente clorótico
lesión impregnada de 
agua con decoloración

algunas manchas necróticas 
de color rojo pardusco del 
tamaño de una célula

Esquema de observación

Resistencia ausente

Lesión impregnada 
de agua con halo 
tóxicamente clorótico, 
clorosis sistémica; 
lesión impregnada 
de agua con halo, sin 
clorosis sistémica; 
lesión impregnada 
de agua sin halo, sin 
clorosis sistémica

Decoloración de lesiones impregnadas 
de agua con halo, clorosis sistémica; 
decoloración de lesiones impregnadas de 
agua con halo, sin clorosis sistémica
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 Característica 62. Resistencia al Tizón común (Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli), Aislamiento 422 

Mantenimiento de los patotipos
Tipo de medio:
Hojas secas infectadas

Ejecución del examen
Nivel de crecimiento de las plantas:
Cuando el primero y el segundo de los tres folíolos alcanzan 2 a 3 cm de largo

Temperatura:
Diurna: 26°C; nocturna: 20°C

Humedad:
100% de humedad relativa durante la inoculación y uno a dos días después de la misma; 
posteriormente, humedad relativa normal

Método de crecimiento:
En invernadero

Inoculante:
Suspensión bacterial con una concentración de 108 células bacteriales/ml.

Método de inoculación:
Mecánico, con un cepillo de pelo de camello

Duración del examen
De la inoculación a la observación: 
Hasta que las hojas infectadas alcancen su pleno desarrollo

Resistencia presente

Manchas necróticas 
de 1 a 2 mm de 
diámetro sin clorosis 
sistémica, o algunas 
manchas necróticas 
hipersensibles de 
color rojo parduzco 
del tamaño de una 
célula, o planta sana no 
infectada

Sección tres: explicaciones y métodos
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Esquema de observación

Si se observan tejidos cloróticos 1) y/o un tejido moribundo 2), la variedad deberá 
considerarse como no resistente.
Si sólo se observan algunas manchas necróticas hipersensibles de color rojo pardusco y 
del tamaño de una célula 3), la variedad se considerará como resistente.

Combinaciones posibles de los síntomas

Resistencia ausente

tejido sano 2) tejidos moribundos

1) tejido clorótico
3) algunas manchas necróticas 
hipersensibles de color rojo pardusco, 
del tamaño de una célula

Número de plantas examinadas:
10 a 20 plantas

Multiplicación/propagación de la bacteria:
20 g de extracto de levadura en polvo, 20 g de glucosa, 20 g de CaCO3, 20 g de agar/ 
1000 ml de agua destilada

Observaciones: 
– El aislado 422 puede obtenerse del Instituto de Investigación de Vegetales, 1775 

Budapest, P.O. Box 95 (Hungría).
– Actualmente, aún no está clara la reacción de las vainas a X. phaseoli.

 Leyenda de la ilustración que sigue a continuación
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 Características 63 y 64. Área de adaptación principal y Área de adaptación 
secundaria

Resistencia presente

Área de adaptación Climas msnm

Trópico húmedo tipo Af, Am y Aw2 0 – 1 000

Trópico subhúmedo tipo Awo y Aw 0 – 1 150

Trópico seco tipo Bs y Bw 0 – 1 000

Bajío o subtrópico 1 151 – 1 800

Zona de transición 1 801 – 2 150

Valles altos 2 151 – 2 500

Valles muy altos > 2500

Sección tres: explicaciones y métodos
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