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Resumen
El conocimiento de los patrones evolutivos y la diversidad genética de la judía común

en Europa, así como la documentación de la nueva variabilidad genética encontrada, son
importantes para la mejora genética de la especie. El uso de los marcadores moleculares
de ADN ha demostrado ser eficiente para estudiar la variabilidad y conocer las relaciones
existentes entre las poblaciones de una especie. En este trabajo se han analizado 93 mar-
cadores SSR en una amplia muestra de poblaciones de judía común pertenecientes a dife-
rentes países del área Mediterránea, lo que ha permitido identificar genotipos introgresa-
dos, que comparten características moleculares pertenecientes a los acervos genéticos
Andino y Mesoamericano. Estas nuevas formas genéticas resultarían de interés para los
programas de cruzamientos entre los dos acervos genéticos, ya que ayudarían a superar
los problemas de incompatibilidad genética encontrados en muchos de los casos. 

INTRODUCCIÓN
En la Península Ibérica se ha descrito una gran variabilidad en la judía común (Phaseolus vul-

garis L.) asociada fundamentalmente a la presencia de genotipos introgresados entre los dos acer-
vos genéticos que originalmente se han descrito en esta especie (Mesoamericano y Andino)
(Santalla et al., 2002, Rodiño et al., 2006). Sin embargo, la presencia de estas formas introgresa-
das no se había documentado en otros países del área Mediterránea. El fenómeno de la introgre-
sión en Europa podría estar asociado al cultivo conjunto de semillas de ambos acervos genéticos
en pequeñas parcelas, donde se produciría el flujo genético entre acervos, y/o a mecanismos de
selección y adaptación diferentes a los acaecidos en América o zonas de origen. Los marcadores
microsatélite han sido utilizados para ubicar los individuos dentro de su correspondiente acervo
en las zonas de origen, e incluso han permitido diferenciar razas dentro de cada acervo (Kwak et
al., 2009). El análisis de estos marcadores en poblaciones de judía del área Mediterránea permiti-
rá identificar los genotipos introgresados y su dispersión a lo largo del Mediterráneo. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han genotipado 93 marcadores SSR en 532 poblaciones de judía común de semilla blan-

ca, que incluyen poblaciones pertenecientes a países del área Mediterranea (desde la Península
Ibérica hasta Oriente Medio), controles americanos y controles de acervo genético (ICA Pijao
y Calima, como genotipos Mesoamericano y Andino, respectivamente). Todas las poblaciones
fueron caracterizadas fenotípicamente en estudios anteriores (Rodiño et al., 2006) y se asigna-
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ron a cada uno de los acervos genéticos. Los SSRs se detectaron visualmente en geles de pol-
yacrilamida y mediante un secuenciador ABI3130xl. La confirmación del acervo en cada pobla-
ción fue realizada tras el análisis de los genotipos del conjunto de los SSRs con el programa de
análisis de estructura poblacional InStruct. Además, la visualización de las poblaciones intro-
gresadas entre los dos acervos se llevó a cabo con el programa DARwin5 que permitió generar
un árbol filogenético Neighbour Joining (NJ) no enraizado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El programa InStruct permitió agrupar las poblaciones similares genéticamente en base a los

coeficientes Membership (MC). El análisis de los genotipos usando K (número de grupos) igual a
2, permitió asignar los genotipos con un MC superior a 0,7 a los acervos genéticos Andino o
Mesoamericano (identificados por la situación de los controles de acervo). Como resultado se ha
determinado que existen, 200 genotipos pertenecen al acervo Andino, 222 genotipos al acervo
Mesoamericano (MC ! 0,7), 31 genotipos Andinos introgresados, y 13 genotipos Mesoamericanos
introgresados (MC < 0,7) y 31 genotipos introgresados extremos (poseen características fenotípi-
cas de un acervo y se sitúan genéticamente en el otro). El NJ (Fig. 1) permitió identificar las pobla-
ciones introgresadas entre los dos acervos genéticos Andino y Mesoamericano. 

En conclusión se ha detectado un número muy elevado de poblaciones introgresadas en las
poblaciones de judía común europeas, siendo mayor su frecuencia en la zona del suroeste
Mediterráneo, Península Ibérica y Francia. Esto coincide con resultados previos (Santalla et al.,
2002; Rodiño et al., 2006) que apuntan a esta área como un centro secundario de domestica-
ción. La documentación de estos genotipos introgresados supone una nueva variabilidad que
puede ser utilizada en futuros programas de mejora genética en judía, ya que sus características
genéticas intermedias los hacen interesantes para cruces entre acervos, y para superar los pro-
blemas surgidos de la incompatibilidad genética entre ambos.

AGRADECIMIENTOS
Esta investigación ha sido financiada por el proyecto AGL2008-02091/AGR.

REFERENCIAS
Kwak, M., and Gepts, P. 2009. Structure of genetic

diversity in the two major gene pools of common
bean (Phaseolus vulgaris L., Fabaceae). Theor.
Appl. Genet. 118: 979-992.

Rodiño, P. Santalla, M. González, A.M., De Ron, A.M.
and Singh, S.P. 2006. Novel genetic variation in
common bean from the Iberian Peninsula. Crop Sci.
46: 2540-2546.

Santalla, M., Rodiño, A.P. and De Ron, A.M. 2002.
Allozyme evidence supporting southwestern Europe
as a secondary center of genetic diversity for the
common bean. Theor. Appl. Genet. 104: 934-944.
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