


El CIA T es una Institución sIn ánImo de lucro. dedIcada al desarrollo agrioola y económico 
de las zonas tropIcales bajas. Su sede pri ncIpal se encuentra en un tern:no de 522 
heclareas. ceo:anoa Call. DIcho terreno es propIedad del goblemooolomblano el cual. en 
su caltdad de anfitrión. bri nda a poyo a las actlV1dades del CIAT. Este dIspone Igualmente 
de dos subestaclones p ropIedad de la f\mdaclón para la Educación Superior (FES): 
Qul1lchao. con una extensión de 184 hectáreas. y Popay.l.n. oon 73 hectáreas. ambas en el 
Cauea. y la subesl3clón de 30 ha CIAT-Santa Rosa ubicada en te rrenos cedIdos por la 
Federación de Arroceros de Colombia (Fl: DE.t\RROZ) cerca a VIlIaV1oenclo. Junio con el 
Inslllu lo ColombIano Agropecuario (ICA). el CIA T admlnlslra e! Cen lro de Invesllgaclones 
Agropecuarias Canmagtm. de 22.000 hecláreas. en los llanos Ot1e n taJes y colabora con el 
mismo ICAen varlasde lIuseslaclonesexperlmenlale<>en Colombia. El CIAT tambIén lIe\'a 
a cabo InvestigacIones en varias sedes de InstitucIones agricolas nacIonales en otros 
paises de ArnCrica latina. Varios miembros de! Grupo Consultl\'O para la Investlgaclón 
Agrícola Internacional (CClAR) financian los programas del CIAT. Durante 1983 tales 
donantes son: los goblem os deAustralla. Bélgica. Canadá, E.spaJ\a. Estados Unidos. Fran
cia, Holanda. ItalIa. Japón. Noruega. el Reino UnIdo. la República Federal de Alemania. 
Suecia y Suiza; el Banco Mundial: el Banco Interamericano de DesalTOJlo (BIOI; la Comu
nIdad Económica Europea (C EE): el Fondo Intemaclonal para el Desarrollo Agrícola 
(1FAD); el Fondode la OPEPpara el Desarrollo Internacional; la fu ndación Rockereller: y la 
F\mdaclón Ford. Además varios proyectos especiales son fi nanclados por algunos de tales 
donanles y por la F\mdaclón W. K. Kellogg. la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GTZ). y el Centro Intemacional para el Desarrollo de Fertilizantes ([fUel. el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUDl y el Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo (C[JI)). 

La Infonnaclón y las conclusiones contenIdas en esta publicación no necesariamente 
re:fieJan la posición de nInguna de las ent idades mencIonadas. 
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El ensayo IBY AN: 
descripción y respuestas 

El sistema de evaluación de germoplasma del Programa de Frijol 
del CIAT consta de tres viveros anuales (VEF, EP, IBYAN) 
uniformes, y consecutivos; en ellos, las lineas experimentales 
avanzadas de frijol, que han sido desarrolladas por el 
CIAT y por otros programas internacionales y nacionales, 
son evaluadas, según diversos criterios, respecto a su pol,encial 
relativo como nuevas variedades o como progenitores útiles 
para el ulterior mejoramiento del germoplasma de frijol. 

Este manual describe en detalle el vivero de mayor difusi6n 
internacional, eIIBYAN, que se compone de materiales seleccionados 
como resultado de las evaluaciones hechas en los otros dos viveros. 
El manual describe también el sistema de evaluación de germoplasma 
de frijol para mostrar la interrelación de los tres viveros y definir el 
alcance de su distribución internacional. 

• Qué es eIIBYAN? 
EIIBYANI es un ensayo de rendimiento y adaptación del 
frijol común (P. vulgaris L.), tanto arbustivo como voluble, 
que distribuye el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) a nivel internacional. 

• ¿De dónde deriva el nombre de IBYAN? 
Las letras iniciales en inglés del nombre del vivero: 
International Sean Yield and Adaptation Nursery (vivero 
internacional de rendimiento y adaptación de frijol) han dado 
origen a la sigla IBYAN. Sólo por consideraciones de eufonía 
se usan las iniciales del nombre en inglés del ensayo. La sigla 
del mismo nombre en español, VIRAF, identificó hasta 1983 los 
ensayos de rendimiento con materiales volubles que deben 
cultivarse. casi siempre, con soporte artificial. A partir de 1984, 
los ensayos de rendimiento y adaptación de frijol , tanto arbustivo 
como voluble, se denominarán con un nombre común: IBYAN. 

1 lnl~rnllllOnal !lean V",kI and AcLo~~IKJf1 Nurwry 
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• ¿Qué clase de material se prueba en el IBYAN? 
EIIBYAN es un ensayo abierto a todos los materiales de frijol 
producidos por cualquier programa de frijol del mundo que 
se sujete al cumplimiento de ciertos requisitos mínimos 
establecidos en las pruebas de evaluación previa(Figura 1). 

El IBYAN puede estar formado, básicamente, por las 
siguientes categorias de materiales: 

O Lineas avanzadas del Programa de Frijol del elA T. 
O Lineas avanzadas de los programas nacionales de frijol. 
O Lineas avanzadas de programas internacionales de frijol. 
O Variedades de frijol desarrolladas recientemente. 
O Material de frijol proveniente de bancos de germoplasma. 

• ¿Cómo se agrupan los materiales en eIIBYAN, 
considerando la variedad de tipos de frijol existentes? 
Teniendo en cuenta que en los paises donde se cultiva el 
frijol hay preferencias por determinados colores y tamaños 
del grano y que, además, los agricultores emplean diversos 
sistemas de cultivo que exigen variedades de diferente 
hábito de crecimiento, los ensayos IBYAN están 
organizados de tal manera que sólo los materiales con 
caractensticas del grano y hábito de crecimiento 
compatibles con aquellas preferencias serán incluidos en un 
mismo ensayo. 

• ¿Quiere esto decir que hay mós de un ensayo IBYAN? 
Efectivamente. Los materiales se agrupan en 16 ensayos 
diferentes lal como indica el Cuadro 1. 

• ¿Qué garantías, en lo que concierne a su sanidad, ofrece 
la semiUa enviada por el elA T? 
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Todo el material de frijol que se despacha por intermedio 
deI IBYAN, se produce fuera de los predios del CIAT, en 
una zona no frijolera situada a 60 km de Palmira. La 
región, comprendida en tre las localidades de Dagua y 
Loboguerrero, está considerada como una de las más secas 
del Valle del Cauca; además, esa semilla se produce durante 
un período seco del año para minimizar el ataque de 
la bacteriosis común. En la zona de producción de semilla 
no hay antracnosis, ni mancha angular, ni ninguna otra 
enfermedad fungosa trasmisible por la semilla. 
Finalmente, todos los materiales arbustivos que entran 
en el IBY AN llevan el gene 1, que incorpora en el frijol 
resis tencia al mosaico común. 



~ 
LI ....... de pr01:r.~ 

noóon.>~ e 
In.""nadon,o\e$ 

i!l 
i 

.Jf 
"9 

'.~\. 
'~h~ 
,~ 

Uneas e:lperi menlales (codificadas) 
~ 1.lineu m'*)l.d.s aVlnzadas 2 Male,iale$ del banco l . líneu mejoradas av¡nudas 

r, del ClAT de gcrmoplum. de progr~mas nacionales 

R esislf~ncia " 
en fermedades 

e irn.ectos plaga b 

"'nto..:""," 
M."'.H 

Ad.pt.oon 

ln~yos unil()f~ sob,,~: 
resistencia. 

enfermedades y plagu<, 
",obIemu de umpod. 

calidad". y fijación de N, 

M"" .. hilxho!..l 
A~ublo de llalo 

" . 
MH ..... " 

M .G H. 
JWldeo pOtvo.o 
M.I .H. 

, .. , . -" FOt()JH'l'icdo 

B. P 'o 
I I~ónde N, 
Cc.P. 
M.ploción 

M'"mo: 
100 erlU.<I .. I .1Io 

ETAPA 3 

Adapla<:i6n 
a muhiple5 

loolidadcse, 
y dilol..ibuci6n 

"- 'n "" ........... 16 .. "' ... 01,. ¡>t;"'_" ":MV. '''l'' . • _1<> ~ ............ '''' ........... """".....,to, ~ lo '-o 
.. , ......... , .. qu;'O<1 •• >; ....... " ........... idod· <otqUI • • l6>lo<o <101_ I;j.dótl'" ""61'''''. M:MV, """'" 
_"U,., eftr ...... , 1 ",od\"", . .. ,-..o, 

b ... __ , .... potoud • .." .. .-..:1 o pI'l'- ec ... v· ,I!", cIoIlftOOMc<>«,,,.,,,,,doI hiJo'. "-• . C .. ....... 1>10 i>o<t<Iolo"" 
<omUn M.O. H . .. _tu '''fUl>< <te loo 1Ioio . 

•. r, ...--.""Lo,.r, .... I"<~. a ......... deLo ...... ""' ... ..-o<~ .... IGM~ a .. ¡n .. deI-..do.-..... deI~,,..r . 
MG 1"<. _ ............. ~ "" Lo hojo. "'.I.H. a .......... ~_. 0;10 Lo "'* 

d. T.e - _ .. , ...... *", ........ l . r ~ _ boro l060I<>0 ..... ri _. ee,. _ • __ • QIódod de """ ..... 

* 'm.,., ,_ido ,,, .. <Il0l''"'''''''''* , ... obodo en Io<"idod<; de ,0<10 el ';;"'40 

filun¡1 . Esquem, d~1 S/sfMl.a de des.arrollo y ev.a/uKión de ,~.asm,. medi.anlfl el cu.al 
el Program.a de Frijol del el/l, T seleccion.a m.ateriales par.a e/IBYAN. 

7 



Cuadro 1. Breve descripción de los 16 enuyos dHerentes del IBYAN. 

Código Nombre 

Ema)'CK con frijol ubustiYo, o "oIuble fKulbtiwo (Tipot 1, 11, 111) 

10 • 0000 

20 - 0000 

23 - 0000 
2S - 0000 

30 - 0000 
35 • 0000 
40 - 0000 
43 • 0000 
45 • 0000 
50 - 0000 

55 • 0000 

IBYAN grano negro 

IBYAN grano tojo pequel'lo 

IBYAN grano rojo moteado. mediano 
rBYAN grano rojo grande 

rBY AN grano blanco, peque/\o 
IBYAN grano blanco, mediano o grande 
IBYAN Costas Sur y Norte del Pacífico, amarillo y bayo 
IBYAN Altiplano Mexicano, colores enteros 
rBYAN Altiplano Mexicano, moteados y rayados 
rBYAN Brasil: mulatinho, rosinha 

IBYAN Brasil: cadoca, chumbinhos 

&Iuyoe con frttoI ,,01 .... que necesita soporte artificl;al (Tipo IV) 

60 - 0000 
65 • (XXXI 

ro - 0000 
75 • (XXXI 

as - 0000 

rBY AN grano negro, clima dUdo 
IBYAN grano negro, clima templado 
IBYAN grano rojo, clima dJido 
IBYAN grano rojo, clima templado 

IBYAN grano de colores claros, clima templado 

Forma o tamal'io del grano 
(o ambas caracterlsticas) 

Grano pequel'io, brillante 
y opaco 

Grano pequel'io, brillante 
y opaco 

Forma redondeada 
Forma alargada; color 

entero o moteado 

Forma redonda o alargada 
Forma redondeada o alargada 
Grano mediano o grande 
Grano mediano o grande 
Grano mediano o grande 
Grano pequel'io; colores 

crema y rosado 
Grano peque/\o o mediano; 

color crema con rayas café 

Grano pequel'io, 
Grano pequel'io 
Grano pequel'io 
Grano mediano o grande; 

color entero o moteado 
Grano mediano o grande; 

color entero 

Variedades 
representativas 

Jamapa, rCA Pi~o 

México 80, Zamotano 

Pompadour Checa, Miss Kelly 
Sangretoro. Oiaco! Calima 

S<inilac, Panamito 
Alubia, Caballero 
Canario Divex, Azufrado Pimono 
Bayo, Canario 107 
Flor de Mayo, Ojo de Cabra 
IPA 7419, Rosinha G·l 

Carioca 

México 129 
Compuesto Chimaheco 
Afajuela 
Bolón Rojo, Cargamanto 

Caballero, Canario Solón 



• ¿Qué camino siguen los resultados deIIBYAN? 
Los datos de cada experimento, una vez remitidos al CIAT, 
son analizados alli estadísticamente; los resultados del 
análisis se devuelven a quien dirigía el ensayo, en un plazo no 
mayor de 15 días. A los seis meses de terminado el IBYAN 
correspondiente al año en curso, se publica un informe 
preliminar con los datos de rendimiento de todos los 
ensayos IBYAN adelantados durante aquel año, y se 
distribuye a todos los que manejaron algún ensayo ese año. 
El informe final del ensayo se publica 18 meses después de 
distribuido el último ensayo IBYAN de ese ano. 

• ¿Cuóles son algunas de las características típicas de 
un IBYAN? 
O Es un ensayo relativamente pequeño que ocupa de 400 

a 600 m2 de terreno. 

O Está confonnado generalmente por 12 a 18 materiales, 
los cuales se estudian en parcelas que contienen 4 hileras 
de 4 m de largo cada una, en un disei'lo de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones. 

O Los datos requeridos son s610 cinco: rendimiento, 
poblaci6n de plantas, días a floraci6n y a la 
maduración fisiol6gica, y reacci6n a dos enfennedades 
predominantes. Se solicitan también datos sobre el 
clima y el suelo del lugar donde se realizó el experimento, 
pero su envío es opcional. 

O El 80% de los materiales se renuevan anualmente. 

• ¿Qué procedimientos debe seguir la persona 
interesada en recibir los ensayos IBYAN? 
Quienes estén interesados en recibir uno o más 
ensayos IBYAN deben solicitarlos a la siguiente direcdón: 

Coordinador del Programa de Frijol 
CIAT 
Apartado 6713 
Cali 
Colombia 

haciendo uso del formulario que aparece al final de este 
manual o por medio de una carta en que deben hacer 
constar: 

O Tipo de ensayo que solicitan; identificarlo por su código 
y su nombre. 
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o Cantidad de ensayos, de cada tipo, que necesitan. 

O Dirección exacta, igual a la que debe figurar en la 
etiqueta adherida al despacho. 

D Aeropuerto a donde debe llegar la semilla. 

D Fecha aproximada de siembra o de arribo de la semilla a 
su desti no 

D Declaración adicional en el certificado fitosanitario, en 
caso de que ésta sea necesaria. 

La solicitud debe venir acompañada del Permiso de 
Importación en los países en que éste es un requisito para 
la entrada de material experimental. 

• ¿De qué consta, físicamente, un ensayo IBYAN? 
Al recibo de la solicitud de envío, el CIAT despachará por 
via aérea, en la fecha estipulada en el pedido, un paquete 
que contiene la semilla del experimento, algunas 
instrucciones para la siembra, y los libros de campo. 

• ¿Cuól es la estructura del VEF y del EP? 

10 

El VEF (Vivero del Equipo de Frijol) yel EP (Ensayos 
Preliminares) -cuya difusión internacional es muy reciente 
comparada con la del IBYAN- poseen características y 
composición muy semejantes a las del ¡BY AN. Su 
descripción pormenorizada se hace en las páginas 16-19. 



Sistema de desarrollo 
y evaluación de germoplasma 
VEF - EP - IBYAN 

ANTECEDENTES 
En 1973 se reunió en Cali el Seminario sobre Potencial de Rendi

miento en las Leguminosas de Grano, al cual asistieron más de 150 
investigadores de todo el mundo. En aquella ocasión se sugirió el esta
blecimiento de una red latinoamericana dedicada a la investigación 
sobre el frijol. Posteriormente, el CGIARI nombró al ClA T como el 
centro internacional de servicio para esta red colaborativa cuyas bases 
se asentaron en la Reunión de Trabajo sobre Mejoramiento Genético y 
Recursos de Germoplasma que tuvo lugar en el CIAT en octubre de 
1975. 

En esta reunión un grupo de investigadores de América Latina y 
algunos cienHficos invitados de Estados Unidos y Europa discutieron un 
modelo para un programa internacional cooperativo fundado, princi
palmente, en el intercambio de material genético de alta calidad, pro
grama que sería coordinado por el CIAT. El esquema que se eligió como 
la alternativa más eficiente contemplaba el desarrollo de una serie de 
viveros internacionales que serian organizados por el CIAT; uno de ellos 
llegó a ser el Vivero Internacional de Rendimiento y Adaptación de Frijol, 
IBYAN, cuya propuesta de organización y operación fue distribuida y 
aprobada en aquella reunión. En marzo de 1976 se distribuyeron los 
primeros ensayos deIIBYAN, labor que ha continuado sin interrupcio
nes hasta la fecha. 

OBJETIVOS 
Los objetivos fundamentales del IBY AN son: 

1. Proveer información acerca del comportamiento manifestado 
bajo una amplia gama de condiciones ambientales representativas 

1. Coot.uhalM! Group for Inll'fnat~ A~uhural Research: !tl GrupO Con.ult"'" !'fila la IlWUIigación Agrlcola 
Internacional. con S<!de en W~sh"'glon. o.e. 
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de las principales regiones productoras de frijol en el mundo- por 
por el siguiente material ge~tico selecto de frijol (Figura 1): 

a) Cultivares de frijol de desempeno sobresaliente, como las 
variedades comerciales en un pals o región. 

b) Selecciones promisorias de germoplasma que pueden tener 
un valor comercial, o que aún no lo tienen pero reúnen 
atributos utilizables en el mejoramiento genético del cultivo. 

e) Lineas avanzadas de los programas de mejoramiento del 
elAT. 

2. Contribuir a desarrollar, en el CIAT, material genético de frijol de 
alto rendimiento y amplia adaptación, mediante la identificadón 
de progenitores apropiados, bien sea probando directamente los 
posibles progenitores o bien su descendencia, en una gran diver
sidad de ambientes. 

3. Servir como una fuente de datos fundamentales para los estudios 
de adaptación del frijol. 

4. Estimular los programas nacionales de frijol senalándoles un hito 
para que midan el avance de sus programas de mejoramiento 
mediante la evaluación, en cada localidad, de un juego de varieda
des adaptadas localmente que representen el mejor material dis
ponible de cada región. 

5. Suministrar a los programas nacionales de mejoramiento una 
fuente de variabilidad genética que pueda usarse directamente 
para cruzamientos, con fines específicos. 

AMBITO 

En siete anos de operación, ellBYAN ha sido ensayado en 82 paises. En 
total, de 1976 a 1982, se han distribuido 1409 experimentos. Las regiones 
donde se ha ensayado el IBYAN han abarcado las más diversas condi· 
ciones climá.ticas y edáficas en las que se cultiva el frijol en el mundo. El 
Cuadro 2 hace una relación de los paises a los cuales se han enviado 
ensayos entre los anos 1976 y 1982. 
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Cu~dro 2 Comlnuaclón. 

"'" Tot~l Pal~ que 
Región o Continente 76 77 78 " 80 81 81 en5.llyos sol icitaron ensay05~ 

El c..,¡be 
Paises (no.) J S 7 S , • S B~rbados, Cu~, Dom inica, 
En5.llyOS (no.) S " " 

,. 17 2S " 125 H~¡tf, Jam~icil, Puerto Rico, 
5.1 lnt Kius , Trinichd y T~go, 
Rep. Domin;c~n~. 

Améria ckoI Sur 
PafSf!S (no.) 7 , , 7 , , , ""genfina, BOl!v;il, Brasil, 
En5.llyos (no.) " 41 .. 74 135 ,,. ,,, ... Co¡omb¡~, Chile, Ecuador 

Peru, Urugu~y, 
P~raguay, Venezuela 

AsJiI O«idenW 
Paises (no.) 2 2 2 7 3 , Bangl.JIdesh, Indi.JI, ¡r¡ n, 
En5.llyos (no.) 2 2 2 21 • , JS Isr.JIel. U~no, Nep.lll , Pakist'n, 

República Arabe del Yemen, 
Sult.JInato de Om'n, Turqulil, 
Sir;. , Sri Lanka 

AsI.i Orlenl.Jll 
Paises (no.) 3 , • 3 2 Indonesia, filipinas, Japón, 
En5.lly05 (no.) S 12 ,. , 3 .. Republica de Chin.JI, República 

Popular de China, Tai/~ndi.JI 

EurOlN y O cun ia 
P.JIlses (no.) 3 • 3 , • Aumali.JI, Bulg.JIria, 
En5.llyos (no. ) S S • , , 

" Checoslovaquia, Espa l'l a, 
Creci.JI , Hung,r.JI , ¡t.JI lia (FAO), 
Portugal, Reino Unido, 
URSS, Yugoslayj.JI 

. _ I1lIl1lÓQO. ><IU"''''''~' "ue ,.,mi1oe,OtI.1 el '" ,~I"........,;on ..oo.e Ior.~." ,e.llu.;o.. 

\ 
l • 



Cu .. dro 2. lot 14M enM)'O' lUAN dIstribuidoI enl,.. 1"., y 1t1l, en 12 pa6Ia .. mundo. 

M m TOI .. I P .. lsesque 
RqkSn o Conlinenle 76 n ,. ,. .. " " eOS<lYOI solidlvon ennyOI" 

Afriu del Nom 
P .. lses (no.) , , 2 Egipto, fflopf ... 
EnSOlyOl (no.) , 2 J , Libi .. , Túnez. 

Afrk. Ocdden .. 1 
Paises (no.) J J J 5 2 Angolil , Cilmeron, Cabón, 
Ensayos (no.) 5 J • 17 2 ]S Chilna, Cuinu Bissau, 

5Jo Tomé , Sierra leona, Toga 

Afriu del S .... 
p .. rses (no.) 2 J J • • • Lesotho, Mauririus, 
EnsayOl (no.) J • • " 20 22 .. Repciblica de Africa del Sur, 

SwaziLandia, Zimbabwe 

Afrlca Orien'" 
Paises (no.) 2 , J 5 • 5 Burundi, K@f1i .. , Ma/awi, 
Ensayos (no.) 5 , • 17 17 28 72 Rwandil, Tiln:ania, Uganda, 

Za;re, Zambia 

Am&k. del Ncwte 
Pillses (no.) J J J , 2 , J Ca~i, fst.oos Unidos, 
Ensayos (no.) 7 • 1J " 18 , 

" .. Mbiro. 

AntMu Central 
Parses (no.) 7 , 7 , 7 7 , SeUce, Costa R.ica, 
Ensayos (no.) 17 ,. 

" .. ,. J8 61 J12 El S41/votdor, Cua/ema/a, 
Honduras, PanarN 

... (n~ ......... pofseo _.-onal elAl inlonN<l6n oob. lo< ~ ...nudoo. (Conl in(.a) 



MATERIALES PARA EL IBYAN 

Sistema de selección. Para alcanzar su principal objetivo -
aumentar el rendimiento y la productividad del frijol- el CIAT adelanta 
un intenso programa de mejoramiento varíetal que comprende tres 
actividades principales: 

a) La continua identificación y evaluación de fuentes de diversi
dad genética, esenciales para corregir las deficiencias morfo
fisiológicas del frijol. 

b) El aprovechamiento de la variación genética disponible, 
empleando procedimientos de mejoramiento más efectivos. 

e) El ensayo de líneas experimentales y selecciones avanzadas 
en condiciones ecológicas muy diversas, para satisfacer mejor 
las necesidades tanto de producción como.de consumo y de 
investigación en los paises cooperadores. 

El material mejorado del CIAT es apenas una muestra del germo
plasma que producen, en todo el mundo, instituciones similares dedica
das al mejoramiento de esta especie vegetal. Aunque no puede negarse 
que mucho antes de la existencia del ClAT habla intercambio de germo
plasma de frijol entre los diversos programas de mejoramiento del 
mundo, aquél se había limitado, generalmente, a variedades con nombre 
comercial o, cuando más, a selecciones de los bancos de germoplasma; 
las generaciones avanzadas y los materiales segregantes se mantuvieron 
siempre como patrimonio de cada programa. El CIAT, en cambio, 
siendo una institución con un mandato mundial de elevar la productivi
dad del frijol, inauguró una política de intercambio de materiales a nivel. 
de lineas avanzadas, las mismas que después de un proceso de evalua
ción serian distribuidas internacionalmente. Este intercambio permite a 
los programas nacionales disponer con facilidad, y de manera sistemá
tica. de los mejores materiales de frijol producidos en el mundo, con el fin 
de introducirlos directamente a la producción agrícola de su respectivo 
país y acoplarlos a sus proyectos de mejoramiento (Cuadro 3). 

El éxito de este mecanismo de evaluación y distribución de materiales 
uniformes depende de dos factores básicos: primero , la voluntad de los 
programas nacionale$ de compartir sus variedades y, de modo especial, 
sus lineas avanzadas; y segundo, la existencia de un esquema objetivo e 
imparcial para evaluar los materiales y seleccionar 105 mejores. Este 
esqu.ema . consta de tres fases,~::-tcribiret'ROS-a 
contmuaclÓn. \_ \ ____ [JlJ LI' 16 
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Cuadro l. ~ri&Ies enu."adoI en ellIYAN entre 1W6" 1_ que lwI sido lueso 
MoptMlos como v~ 

Material del IBYAN Nueva variedad 

Origen Nombre Nombre Pals que adopta 

Guatemala ICIA-Quetzal DOR 41 Argentina 
CIAl BA17 BA17 Argentina 
CIAl BA176 BA176 Argentina 
CIAl BAl .104 BAl Jo. Argentina 
CIAl BAl448 BAl 448 Argentina 
CIAl EMP .. EMP 64 Argentina 
Bruil Carloca Selección 1 Bolivia 
ClAl BA176 BA176 Bolivia 
Colombia ICA Pijao ICA Pijao Bolivia 
ClAl BA165 Milhonarios 17J2 Brasil 
CIAl BAl64 Rico 1715 Bruil 
Colombia Linea J8 Brasil 
Colombia Diacol Calima Calima Burundi 
CIAl BAl .104 Brunca Costa Rica 
Colombia 78A ICA Col 1010J lalamanca Costa Rica 
Colombia ICA Pijao lCA Pijao Cuba 
Colombia Unea 2J/24 Hatuey 1 Cuba 
Colombia BAl 202 Hatuey 2 c,'" 
Colombia DOR 15 lomeguín 1 C, .... 
Estados Unidos Redkloud Redkloud Chile 
Brasil Brasil 2 INIAP Baylto Ecuador 
ClAl BAl58 lazumal El Salvador 
Colombia ICA Pl}¡lo Suehitán Guatemala 
C1Al BAl 41 Revolución 79 Nicaragua 
CIAl A<O Revolución 81 Nicaragua 
CIAl BAl 789 Revolución 79A Nicaragua 
CIAl BAl 1215 Revolución 83 Nicaragua 
Mbico Apetito Gloriabamba Perú 
CIAT BAl 117 Córdoboi Rep. de Afriea del Sur 
Brasil Br.uil 2 Trinidad y Tobago 
C1AT BAT 21 Trinidad y TObago 
CIAT BAT 23 Trinidad y Tobago 
CIAT BAT 12 Trinidad y Tobago 

PRIMERA FASE 

Vivero del Equipo de Frijol (VEF). Esta fase se inicia el2 de enero 
de cada año con la recepción de materiales por parte de la sección de 
Agronomia del Programa de Frijol del eIAT. que se encargará de 
distribuir la semilla a otras secciones del Programa. Culmina la fase el31 
de diciembre del mismo año con la presentación de la información, ya 
tabulada, sobre las evaluaciones hechas. 

Los mejoradores del Programa tienen la obligación de entregar en la 
fecha señalada sus lineas F4 o F¡; las cuales, junto con las entradas 
recibidas del banco de germoplasma del CrA T o de los programas 
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nacionales -o de ambos- constituyen el material de trabajo para esta 
primera fase. 

Los materiales que ingresan al VEF deben reunir las siguientes 
condiciones: 

O Ser uniformes en sus caracteristicas agronómicas, principal
mente en cuanto a su color, tamaño del grano, y hábito de cre
cimiento. 

O Ser resistentes al virus del mosaico común (BCMV). 

El material se agrupa por su tipo de grano, su hábito de crecimiento, y 
según las zonas geográficas donde se usa o consume. En las evaluacio
nes de ese material participan agrónomos, entomólogos, fitopatólogos, 
virólogos, y mejoradores del Programa de Frijol del ClA T. Simultánea
mente, aunque en cuatro viveros separados, se evalúan todas las entra
das del VEF respecto a su resistencia a Empoasca (Iorito verde); a 
bacteriosis y roya; a actracnosis y mancha angular; al virus del mosaico 
común; y por su adaptación a dos localidades de Colombia: Palmira 
(altitud: 100 msnm, precipitación anual: 1000 mm, promedio anual de 
temperatura: 24.5°C) y Popayán (altitud: 1850 msnm, precipitación 
anual: 1859 mm, promedio anual de temperatura: 17°C). 

En la primera Quincena de enero del segundo año los resultados de las 
evaluaciones del VEF son examinados por todo el equipo de frijol para 
seleccionar los materiales que pasarán a la segunda fase. La evaluación 
se hace para cada grupo básico de color del grano, por separado. Dentro 
de cada grupo se considera el hábito de crecimiento del material, la zona 
de producción en que éste podría ser útil, y el tipo de resistencia Que lees 
necesaria para prosperar en ese ambiente. Con toda esta información se 
seleccionan los materiales que pasarán a la siguiente fase de evaluación. 

SEG UNDA FASE 

Ensayos Preliminares (EP). El vivero EP dura un año, es decir, 
desde enero hasta diciembre del segundo año. En él se evalúa de nuevo 
el comportamiento de las líneas con respecto a las enfermedades y 
plagas previamente evaluadas en el VEF y, además, su rendimiento, su 
tolerancia a los factores climáticos y edáficos adversos, la calidad de su 
grano, y otros caracteres. El vivero EP se ensaya en cuatro localidades 
de Colombia situadas entre los 1000 y los 1800 metros sobre el nivel del 
mar, con distintos regímenes de precipitación, y con suelos de diversas 
características físicas y químicas. 
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Para completar la evaluación, se estudia el comportamiento del 
material frente a factores adversos que no se presentan en Colombia. 
Por tanto, el EP se ensaya en otros paises como Guatemala (respecto a 
Apion y a mosaico dorado), Costa Rica (respecto a roya y a mustia 
hilachosa), Perú (respecto a pH alto, a bajas temperaturas, y a sequla), y 
Brasil (respecto a bajo P) . La lista siguiente contiene los factores bi6ticos 
y climáticos, y las demás características que se evalúan en el EP, en 
diferentes localidades: 

lFador o c.acterIIIka Locolidod del Ir 

Rendimiento con protección o sin ella Popayán. Colombia 
Rendimiento sin protección Palmira. Colombia 
Rendimiento de control (screening) Quilichao. Colombia 
Rendimiento bajo estrés por fósforo Quilichao. Colombia 
Rendimiento bajo estrés por aluminio Quilichao. Colombia 
Rendimiento con control de sequfa Palmira, Colombia 
Rendimiento en sequla Palmira. Colombia 
Antra010sis Popayán. Col.l; Cosla Rica 
Roy. Palmlra. Col.; Cosla Rica 
Mancha ansular Popayán. Col.; Costa Rica 
Mustia hilachosa Costa Rica . 
lusarlum Popayán. Colombia 
Rhlzoctonla Popayán. Colombia 
Sderotlum Popayán, Colombia 
O#dlum Popayán. Colombia 
Mlncha blanca Popayán, Colombia 
Anublo común Palmira. Colombia 
Anublo de halo PoJNYán. Colombia 
Mosaico común Palmira. Colombia 
Empoasca Palmira, Colombia 
Acaro blanco Palmlra. Colombia 
Aranlta roja Palmira. Colombia 
8<llquldoo Palmlra. C~ombia 
Aplon Guatemala 
-. del lrijal lanzanla 
ro_Iodo Palmlra, Colombia =- de nllfdtleno QulHchao. Colombia 
~¡; OOal de temperatura Palml,., Colombia 

idad culinaria PalmiTa, Colombia r::-:n• Estados Unidos 
a floradÓft PalmiTa y Popayin, Colombia 

Dfas • maduración Palmira y Popayán. Colombia 
~ 'de 100 semilla Popa)'án. Colombia 
Adapcadón Brasil; Perú; Colombia 

't Col • CoIombl.a. 
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En la primera quincena de enero del año siguiente (tercer año), los 
miembros del equipo de frijol escogen, en conjunto, los materiales más 
destacados del EP siguiendo la misma metodología y 105 mismos crite· 
rios aplicados en el VEF, antes descritos. La información completa, para 
cada una de las entradas del EP, se compila en un catálogo -
denominado Catálogo EP- que se distribuye en el mes de abril. Cual
quier programa nacional puede solicitar al CIAT los materiales incluidos 
en el Catálogo EP, sea como muestras de semilla o como un ensayo de 
rendimien to por grupo de color .del grano. Este ensayo es pequeño: tiene 
dos repeticiones y en él se solicitan únicamente datos sobre el 
rendimiento de las lineas de frijol. Los grupos de color del grano de estos 
ensayos serán los mismos que se definieron para el lBYAN (Cuadro 1). 

Los materiales seleccionados del EP pasan a la tercera fase, o sea, al 
IBYAN. El sistema de selección de materiales para este ensayo IBYAN 
se ilustra gráficamente en la Figura 1. 

TERCERA FASE 

El ensayo IBYAN. Básicamente, el IBYAN está constituido por dos 
clases de materiales: las lineas experimentales y los testigos. 

Lineas experimentales son los materiales cuyo comportamiento se 
quiere evaluar. Han sido seleccionadas a través del esquema de evalua· 
ción VEF·EP, descrito anteriormente. Cada año se prueban de 10 a 15 
nuevas líneas experimentales en cada clase de ensayo IBYAN. 

Testigos son los materiales que se usan como referencia para medir el 
comportamiento de las Uneas experimentales. En el IBYAN hay tres 
tipos de testigos, cada uno de los cuales está representado por una Unea 
o una variedad: 

o Testigo local. Lo elige el investigador que dirige el ensayo. Es, 
generalmente, la variedad local difundida o una línea promi· 
soria. 

o Testigo internacional. Es el testigo a largo plazo; es decir, una 
variedad de comportamiento conocido que se mantiene fija 
en el ensayo de año en año. Permite medir el progreso 
relativo de los materiales a lo largo de los años. Este material 
se suministra junto con las lineas experimentales. 

O Testigo elite. La línea más destacada de todos los sitios de ensayo en 
el año inmediatamente anterior del IBYAN. 
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Renovació n de los materiales. Las variedades que se ensayan en el 
IBYAN se renuevan cada ano, a excepción de los testigos interna
cionales que siempre se mantienen y de los testigos elite que pueden 
repet irse durante anos cuando no llegan a ser superados por los nuevos 
materiales que se prueban. El IBYAN se inicia todos los anos en el mes 
de enero y culmina en el mes de diciembre de ese mismo año, tercero y 
último del ciclo de evaluación. 
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SOLICITUD DE ENSAYO IBYAN 

Ciudad Y fedo~ ____________________ _ 

Nombr", Y dirección 
<kl (de 1~lloI)licit1n!~: _______________________________ _ 

&loy ;nll!resado(~1 en ...",b ... , los ,¡suieme-s ",,,uyos leVAN (~¡proxim¡do de CId. M\ayo: 3 ¡ 5 kg) 

Código de' Nun'lflO de fltU)'OI 

",,"yo Nombne d~ "' ..... ro ooIkil~OI 

"..,., lUYAN S'"no negro ,...,., IBYAN gr¡no rojo pequel'lo 

V"'" leVAN 8f¡no rojo mole¡OO, medi¡no 
MOO. leYAN g,¡no rojo g. "ndO! ,.... 18YAN 8'¡00 bl.nco. ¡>equello 

".0000 IBYAN g'"no blinco, medi¡no o "linde ...... lUYAN C ... ,," Sur y None d",1 Pacifico, .ma,ilkl y ~yo 

"..,., IBVAN Al1ip/ino de Mé~ico. colores "nrelos 
"..,., leYAN Allipl .. no de Mé_ico. moleidos y •• y.dos ,..,., IIIVAN 8, ... 1: muL.linho, 'OOinl>a 
55-000(1 IOVAN 8.uil ; DriO(l, chumbinhos 
60-0000 leVAN 8"no negro. d,,,,,, c~l ido 

"..,., 18YAN 8 •• no negro, dim. lempl.do 
70-0000 18YAN Irono rojo. dim¡ dlido 

"..,., 18VAN guno rojo. d,m •• emplado 

"..,., IBVAN sr.no de colores d ,lIm, dim. ltmpl¡do 

fech. d", llembrll, .p,o,i~ •. de lo¡; en,¡yOl: ______________________ _ 

Di,e<:ción" donde debe envi¡r,¡e l. Ioemi!la (f5Cribirla lal como debe 'igur,1l en la e!iqueu pegada a ta aja): 

Nomb .. ~ ~ la ciudad y el aeropuerto en donde \.e fecogeri la ~milla: ______________ _ 

Permiso de imPOr!Klón 
(marque con una ,): 

o Se incluye 
O No es necesario 

DedarKÍÓI'I especl..il en el «.tiliado fitownitario (cuando ~ta ~a requerida): ___________ _ 

Coordi"adOf, Prosrama de hijol 
CI"t 
Ap,ar!ado 671J 
Coló, Colombia 



SOLICITUD DE ENSAYO IBYAN 

Civdild yf~h~ ____________________ _ 

Nombr~ y dirección 
del (de 1 .. ) ooliciUnle: _______________________________ _ 

Cóclil!l0 MI Nú..,..,o rk e""'rOl 
_'o Nom~ ckoI .. "",yo t<>Iicltl OOs 

, ..... laYAN IJr~no nesro 

"""'" IBYAN S"r>O rojo peQuel'lo 

~- 18YAN 8"00 '0;0 mote,do. mediano ,,- reYAN g'¡no roio grande ,.... 18YAN I'¡no blanco. pcquel'lo ,,- 18YAN g'irlO blanco. medi¡no o I.¡nde 

""""" leVAN COSIU Su. ~ NolII': del P¡dUco, ¡m"illo y b.1yo ., .... IBYAN Ahipl.no de Médco. colOfe5 .. ,,¡e,os 

" .... IOYAN Altiplano de Mé~iro. IT\OleidOl Y flOVldos 

"' .... IBYAN Bn,iI : mul.tlnho. ,mjnhi 

" .... IIlYAN 8 ••• ;1: c •• iQc., cI",mbónho~ ...... IBVAN ,.Ino negro . di ..... diodo .,.- IOYAN &'.00 negro. chm. ¡empl¡do , ..... 18VAN I.ano rojo, dim. dlido 

" .... IBYAN I"no rojo. d,m,templ"do ...... IlJYAN guno de colores daros, cloma templado 

fe<:h.i de siembra, .proxrrnMl •. de ro. emlyO': ______________________ _ 

Oi,e«ión lO donde debe envi.r~ l. s.emilli (Me,ibirl. 1.1 como debl: figur.r en l. eilquela ~.d." li c,,~): 

Nombre de r. dud.>d yela~opuet1oen donde se recoser' 1. semill.: _____________ _ 

Permiso de Impor ,¡C;ón O Se Incluye 
(m"Que con un. xl ; O No" necei.rio 

Coordln.dor, Pro¡:r¡m¡o de f rrjol 
CIAT 
APilfl¡Odo 671) 
C¡oll, CoIombi. 




