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Resumen 
Un estudio de diversidad genética fue conducido en 104 accesiones de la colección refe-

rencia de fríjol común silvestre, evaluando siete genes candidatos para la tolerancia a la
sequía. Los resultados sugieren una fuerte relación entre el gen DREB2A y la estructura
poblacional, así como asociaciones significativas entre los genes DREB2B y ERECTA res-
pecto al estrés hídrico estimado para el sitio de colecta. La relevancia de la introgresión,
deriva genética, variación ancestral y escaso polimorfismo genético es analizada en rela-
ción al resto de genes. Por otro lado, se ha demostrado que el fríjol común silvestre es un
importante reservorio de variación genética. 

INTRODUCCIÓN 
La tolerancia a la sequía es un caracter cuantitativo con un componente genético modulado

por un juego de genes caracterizados y poco caracterizados. Algunos de estos están implicados
en el mecanismo de respuesta ABA, mientras que otros son independientes de esta ruta (Taiz y
Zeiger, 2006). 

En la presente investigación, la diversidad alélica en los genes ASR1, ASR2, ERECTA,
SUSY1, SUSY2, DREB2A y DREB2B es estudiada en 104 accesiones representativas de la
colección silvestre de P. vulgaris. Un análisis simultáneo de estos genes es llevado a cabo por-
que todos ellos probablemente son relevantes en la determinación de la variación asociada con
tolerancia a la sequía. Las preguntas específicas a ser consideradas son ¿cuál es la magnitud de
la diversidad alélica en estos siete genes en fríjol común silvestre?, y ¿representa esta diversi-
dad alélica los orígenes de los pules genéticos y los sitios geográficos de colecta? 

Este trabajo es un prerrequisito para encontrar los alelos más eficientes de los genes más rele-
vantes, para efectuar el análisis del desequilibrio de ligamiento a lo largo de los genes seleccio-
nados en comparación con los marcadores neutrales, para develar la historia de la estructura
poblacional y la selección natural, y para identificar genes ortólogos a partir de las relaciones
filogenéticas y genealógicas entre diferentes especies cultivadas. Todos estos resultados pueden
mejorar el mapeo por asociación y por cartografía comparativa de los rasgos de tolerancia a la
sequía y establecer un flujo metodológico para evaluar la diversidad en genes ortólogos para
otras especies cultivadas (Philippe et al., 2006). En última instancia, estas iniciativas ayudarán a
cerrar la brecha entre el polimorfismo estructural de estos genes y su diversidad funcional.
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Se secuenciaron 8 regiones para los 7 genes candidatos. Se efectuó el respectivo análisis de

diversidad genética y de variabilidad agroecológica a partir de las regiones secuenciadas y de
los datos bioclimáticos asociados al sitio de colecta de cada accesión. Se analizó una posible
asociación entre el polimorfismo génico y la variabilidad ambiental potencialmente asociada
con el estrés por sequía a través de un modelo lineal general. La estructura poblacional, previa-
mente determinada mediante microsatélites (Soler, 2009), fue incorporada en este modelo como
una co-variable, en aras de minimizar una sobrestimación de la posible asociación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La diversidad alélica en genes candidatos para la tolerancia a la sequía en frijol común sil-

vestre fue sustancial, neutral y tiende a estar distribuida de forma desigual a través de los genes,
y entre las poblaciones de frijol silvestre y los ambientes correspondientes, probablemente
como consecuencia de procesos estocásticos y de adaptación. Dicha diversidad representa par-
cialmente la estructura de los pules genéticos y el sitio geográfico de colecta. Sin embargo, la
introgresión genética, la deriva, la variación ancestral y el bajo polimorfismo podrían explicar
la falta de una correspondencia perfecta entre los sistemas agroecológicos, los pules genéticos
y la diversidad génica. En este sentido, el polimorfismo de los genes DREB2B y ERECTA se
asocia con el estrés hídrico estimado, mientras que el polimorfismo de DREB2A tiene una
mayor correspondencia con la estructura poblacional inferida mediante microsatélites. Por otro
lado, un flujo metodológico para evaluar la diversidad de los genes ortólogos candidatos para
la tolerancia a la sequía ha sido propuesto y testado satisfactoriamente, pudiendo fácilmente
extenderse a otras poblaciones, genes y cultivos. 
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Figura 1. (a) Análisis agroecológico y (b) genético de las 104 accesiones silvestres
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