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RESUMEN 

EI poroto para chaucha, a pesar de ser 
una importante produccion horticola de 
Mendoza (Argentina), no disponia de 
cultivares con buena calidad de vaina para 
su consumo en fresco Por tal motivo la Fa
cultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo) -en 
la decada del '70- inicio un plan para obte
ner nuevas variedades de Phaseolus 
vulgaris L. con plantas de muy buenas ca
racteristicas agronomicas, elevado rendi
miento y vainas de alta calidad EI material 
fitogenetico utilizado en los cruzamientos 
originales, provino de cultivares extranJeros, 
poblaciones regionales y lineas del banco 
propio de germoplasma. De dichos cruza
mientos, despues de una selecci6n riguro
sa, se eligieron las lineas mas destacadas 
que fueron sometidas a prueba por produc
tores de la zona. EI resultado final fue la 
obtenci6n y transferencia de 12 cultivares 
de Phaseolus vulgaris L. con destino al con
sumo de vainas frescas. 
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SUMMARY 

The bean crop is an important activity 
for vegetable growers in Mendoza (Argenti
na), nevertheless, there was not high pod 
quality cultivars for haricot bean. The 
Horticultural Department ( Facultad de Cien
cias Agrarias - Universidad Nacional de 
Cuyo), in the lO'th, started a breeding 
proyect with the purpose of obtein new 
Phaseolus vulgaris L cultivars with very 
good plant characteristics, high yiels and 
high pod quality. 

Diferent foreign cultivars, local 
populations and lines from our Germplasm 
Bank were used in the original crossing. After 
seven years of severe selection and three 
years of stability observation, the best lines 
were chosen and subjeted to growers 
judgment. Twuelve new cultivars of haricot 
bean were obteined and transferred to 
growers. 
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INTRODUCCION 

En la Argentina se cultivan aprox. 4 000 ha de poroto destinadas al consumo de 
chaucha. De elias el1 0 % corresponde a Mendoza que tiene muy buenas condicio
nes ecol6gicas para la producci6n de la hortaliza y su semilla. No obstante, las 
cultivares mas difundidas entre los productores locales, a pesar de su buena adap
taci6n al medio y alto rendimiento, dan vainas de regular calidad. La Facultad de 
Ciencias Agrarias (UNCuyo), durante la decada del '70, reuni6 en su banco de 
germoplasma una amplia colecci6n de Iineas de Phaseolus vulgaris L. (poroto para 
chaucha), Phaseolus coccineus L. (poroto para grana seco) y Phaseolus lunatus L. 
(poroto para grana tierno y seco). Entre los materiales recolectados se encontraban 
poblaciones locales de poroto para chaucha con distinto habito de crecimiento, for
ma y color de vainas, con muy buena adaptaci6n a las condiciones agroecol6gicas. 

Teniendo en cuenta la existencia de un mercado cada vez mas exigente en cuan
to a calidad y la posibilidad de partir de una amplia base genetica de esta especie, se 
inici6 un programa para obtener variedades de poroto para chaucha adaptadas a la 
regi6n a traves del mejoramiento genetico. Sus buenas caracteristicas cualitativas 
permitirian reemplazar las poblaciones regionales, de altos rendimientos perc escasa 
calidad de vaina. Un objetivo especffico fue desarrollar cultivares de crecimiento de
terminado e indeterminado, de alto rendimiento, con vainas de tipo chata ancha sin 
hila ni pergamino, para su comercializaci6n en fresco, y cultivares de crecimiento 
determinado (plantas enanas) con vainas cilindricas para la industria. 

MATERIALES Y METODOS 

Para la selecci6n de progenitores se evaluaron a campo los materiales 
fitogeneticos del banco de germoplasma y se eligi6 una linea derivada de la pobla
ci6n denominada Algarrobefio. Esta linea tiene plantas vigorosas, de crecimiento 
indeterminado, con altos rendimientos y buena adaptaci6n al medio. Durante la eva
luaci6n de la misma se identificaron dos mutaciones, una para habito de crecimien
to que mostraba plantas de tipo arbustivo y crecimiento determinado, utilizada en la 
obtenci6n de cultivares enanas y la otra, una mutaci6n para vainas de color amarillo. 

Otro material con muy buena adaptaci6n a la zona fue una linea derivada de la 
poblaci6n regional Poroto Madrilefio y Iineas derivadas de la poblaci6n Balin de 
Archovera, ambas de crecimiento indeterminado pero de vainas reCUNas la primera y 
vainas muy cortas la segunda Para el mejoramiento cualitativo de la producci6n se 
realizaron cruzamientos con variedades extranjeras seleccionadas principalmente por 
calidad de vaina, aunque tambien se tomaron en cuenta otras caracteristicas favora
bles: resistencia a enfermedades, producci6n concentrada y adaptaci6n a cosecha 
mecanica en variedades enanas. Las cultivares extranjeras utilizadas en el programa, 
su origen y sus caracterfsticas se resumen en la tabla 1 (pag. 79). 

A partir de F2 se realiz6 una etapa de selecci6n geneal6gica durante 4 - 5 arios, 
se eliminaron lineas con alta variabilidad en las caracteristicas de vainas y semillas 
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Tabla 1. Cultivares extranjeras utilizadas como progenitores.
 

Cultivar 
Hilbito de 

crecimiento 
Caracteristicas de 

vaina 
Otras caracteristicas 

Beurre 
O'r du Rhin 

Indeterminado amarilla 

Wade verde, mediana, 
recta, secci6n oval 

Poco adaptada a nuestra regi6n 
aqricola 

Rival verde 

Contender 0 
TI 

verde Precoz, con resistencia a 
enfermedades 

Top Crop 

Puregold Wax 

ro 
c 
E 
ill 
Q) 
0 

corta (12 cm), 
cilindrica 

corta, cilindrica y 
recta 

De Beltsville, Maryland (EEUU) 
Resistente al mosaico comun 
De Rogers Bros (EE.UU) 
Resistente al mosaico comun 

Early Green 
verde oscuro, 

recta, lisa, sin hila 
y sin fibras 

De Rogers Bros (EEUU) 38 - 40 
cm de altura Ramificaci6n algo 
abierta Producci6n concentrada 
en la parte superior de la planta 

y con alta proporcion de cubierta rota en semilla. Cada ano se realizaron pasadas 
consecutivas durante todo el cicio de cultivo suprimiendo las plantas con sintomas de 
enfermedad, especialmente de origen viral. En todos los casos se observaron las 
respuestas de las Iineas a la aplicaci6n de fertilizantes y a las labores culturales. 

Desde F7 a F12 se realizaron evaluaciones en parcelas de aislamiento con el 
prop6sito de probar pureza, calidad y rendimiento. Se utilizaron como variedades testi
gos la cultivar Balin de Albenga para las lineas de crecimiento indeterminado y la culti
var Algarrobeflo enano para las lineas determinadas. Para evaluar su aceptacion en el 
mercado, las Iineas de mejores caracteristicas fueron liberadas en F12 y probadas 
durante tres anos en ensayos cooperativos con productores de Chacras de Coria, Co
lonia Segovia y Km 8 (Mendoza) y San Juan. Durante esta etapa se realizaron tests de 
degustacion con participaci6n de investigadores y productores para establecer la cali
dad de las vainas. En los mismos, se tuvo en cuenta palatabilidad, color, textura y pre
sencia de defectos (deformaciones, fibrosidad, presencia de manchas en las vainas) 

RESULTADOS 

De la evaluacion en parcelas de aislamiento surgieron como muy promisorias 
12 lineas de crecimiento determinado y 10, de crecimiento indeterminado. Las mis
mas fueron liberadas a los productores para evaluar su respuesta bajo las condicio
nes normales de manejo del cultivo. 

En base a los informes presentados por dichos productores en los ensayos 
cooperativos, respecto al comportamiento de todas las lineas liberadas y su acepta
ci6n en el mercado, se seleccionaron: 

5 Hneas de poroto para chaucha de crecimiento indeterminado; 3 con vainas 
amarillas: Chacras de Coria, Mendoza y Ollie; y 2 con vainas verdes: Tupungato 
y Aconcagua. 
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Figura 1. Progenitores para la obtenci6n de las cv. de crecimiento indeterminado 

Balin de Archovera X Algarrobeno Amarillo X Beurre O'r du Rhin 

+
 
[ poblaci6n segregante 1 OllieFCA 

Tupungato F X Madrileno Mendoza FC X Algarrobeno 

Aconcagua F h. de Coria F 

7 Iineas de crecimiento determinado; 5 de vainas verdes: Victoria, Bayo, Negro, 
Villavicencio y Peteroa y 2 de vainas amarillas: Vallecitos y Rio Blanco. 

En la figura 1 se muestran los progenitores que dieron origen a las cultivares 
Ollie, Tupungato, Mendoza, Aconcagua y Chacras de Coria yen la figura 2, las que 
dieron origen a Victoria, Negro, Bayo, Vallecitos y Rio Blanco. La cultivar Villavicencio 
se origin6 por cruzamiento entre Early Green y la linea M-8-64, y la cultivar Peteroa 
por cruzamiento entre Valentine y la linea M 14 del banco de germoplasma. 

Wade ~
 

Top Crop X Alganob'"o X [ Rival ~
 

l Contender ~
 

Ponderado X Puregold Wax 
(Ii nea selecta) 

+ 
[ poblaci6n segregante ] 

{ ~ 
Vallecitos FC 

Figura 2. Progenitores para la obtenci6n de las cv. de crecimiento determinado 
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Se efectu6 la descripci6n botanica de todas las Ifneas seleccionadas de acuerdo 
con 10 requerido por ellnstituto Nacional de Semillas (INASE) para su inscripci6n en 
el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares. Algunas de las caracteristicas botanicas y el nombre definitivo de las 
Ifneas seleccionadas se muestran en la tabla 2 

Tabla 2. Nuevas cultivares. 
CicIo Altura Color Tipo de vaina Aneho Longltud Peso 100 

planta de (seeei6n de vaina de vaina semillas 
(m) vaina transv.) (em) (em) (gr) 

Habito de crecimiento indeterminado 
Tupungato 

FCA 
muv 

precoz 
3.00 - 3.20 verde chata ancha 200-250 20 - 23 67 

Aeoncagua 
FCA 

precoz 3.00-320 verde chata ancha 200-230 20 - 22 59 

Chacras de 
Coria FCA 

precoz 2.80 - 3.00 amarilla chata aneha 200-220 18 - 20 562 

Mendoza 
FCA 

preCOl 280- 3.00 amanlla chata aneha 2.00-2.40 18 - 20 75.6 

Ollie FCA precoz 2.90 - 3.00 amarilla chata ancha 200-260 22- 26 79 

Habito de crecimiento determinado 

Victoria FCA mediana 
60-70 verde chata ancha 1.00-1.30 17  20 52.4 

precoz 

Bayo FCA precoz 50-60 verde chata 1.00-120 18  21 58.9 

Negro FCA precoz 50-60 verde oval 100-110 18 - 20 48 

Villavicenci 0 

FCA 
ml/V 

precoz 
50-55 verde cilindrica y recta 1.00 12 - 15 39.6 

Vallecitos 
FCA 

precoz 50-60 amanlla cilinrJrica V recta 0.90-100 16 ·18 39.4 

Rjo Blanco 
FCA 

preCOl 5055 amarilla cilinclrica V recta 0.80-0.90 12· 15 32.7 

Peteroa FCA precoz 50-55 verde cilindrica V recta ., on.1 111 H 1<; L11 

Tupungato FCA 

Aconcagua FCA Chacras de Coria FCA 
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Las variedades Tupungato, Mendoza, Victoria, Ollie, Negro y Bayo se encuen
tran actual mente inscriptas en el Registro Nacional de las Cultivares, el resto estan 
en tramite de inscripci6n. 

Con respecto a la transferencia, desde hace 5 arios, la Catedra de Horticultura 
se encuentra en la etapa de producci6n de semilla basica de algunos de estas 
cultivares a traves de convenios con productores regionales (tabla 3) La cantidad 
de semilla producida desde el cicio 94/95, en que se inici6 esta actividad, ha aumen
tado progresivamente, 

Tabla 3.	 Kilogramos de semilla basica producida por convenio con productores 
regionales, 

Cultivares 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 

Tupungato FCA 1000 1200 2000 2200 2000 

Mendoza FCA 400 500 600 800 1500 

Victoria FCA	 500 

Ollie FCA 200 300 200	 500 

CONCLUSIONES 

*	 Se han obtenido 5 cultivares de poroto para chaucha, de crecimiento indetermi
nado, con vainas chatas y anchas con destino al consumo en fresco: 

De vainas verdes De vainas amarillas 
Aconcagua FCA Ollie FCA 
Tupungato FCA Chacras de Coria FCA 

Mendoza FCA 
* Se han obtenido 7 cultivares de paroto para chaucha de crecimiento determi
nado (plantas de tipo arbustivo)
 

De vainas cilindricas con destino a in De vainas chatas anchas con destino
 
dustria y/o consumo en fresco a consumo en fresco
 
Villavicencio FCA (vaina verde) Victoria FCA (vaina verde)
 
Peteroa FCA (vaina verde) Bayo FCA (vaina verde)
 
Vallecitos FCA (vaina amarilla) Negro FCA (vaina verde)
 
Rio Blanco FCA (vaina amarilla)


*	 Se destacan las cultivares de crecimiento indeterminado Tupungato FCA, Mendoza 
FCA y Ollie FCA por su alto rendimiento, precocidad (principalmente en la culti
var Tupungato FCA), alta callidad de vaina y resistencia al "aporotamiento", que 
permiten extender el perfodo de cosecha, 

*	 Entre las cultivares de crecimiento determinado, la Victoria FCA evidencia altos 
rendimientos y excelentes caracteristicas de planta y calidad de vaina, 

La documentaci6n fotografica ha side realizada por la Catedra de Dibujo y Tec
nica Fotografica de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
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Villavicencio FCA Victoria FCA 

Semillas 
1. Negro FCA 5. Mendoza FCA 9. Ollie FCA 
2. Villavicencio FCA 6. Chacras de Coria FCA 10. Victoria FCA 
3. Vallecitos FCA 7. Aconcagua FCA 11. RIo Blanco FCA 
4. Bayo FCA 8. Tupungato FCA 
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