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INTRODUCCIÓN
Las semillas de la judía tienen un elevado valor nutricional. A pesar de ello su consumo en

los países desarrollados está estancado o desciende. Una de las causas de esta situación son
algunas de sus características sensoriales, como la elevada percepción de la piel que presentan
muchas variedades y que suele estar relacionada con la dificultad de cocción. Se ha comproba-
do que el contenido de ácidos urónicos y su grado de acomplejamiento con el calcio (Ca) y el
magnesio (Mg), junto con el contenido de fibra son determinantes para explicar las diferencias
en la percepción de la piel al masticarla (Casañas et al., 2002). Lo mismo sucede con el fósfo-
ro (P), que compite con los ácidos urónicos para acomplejarse en forma de fitatos con el Ca y
el Mg. En relación con el control genético del contenido de estas moléculas en las semillas, hay
una limitada información, aunque se ha descrito una considerable componente genética en su
expresión (Casañas et al., 2006). El objetivo de este trabajo fue identificar QTLs (quantitative
trait loci) asociados al contenido de los minerales Ca, Mg y P así como al contenido en fibra y
acido urónico en la cubierta de la semilla.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron 73 líneas recombinantes (RILs) derivadas del cruzamiento Xana ? Cornell

49242 en la que previamente se había desarrollado un mapa genético con 294 marcadores
(Pérez-Vega et al., 2010). El material se cultivó en campo durante la campaña 2008 en dos loca-
lidades (Malgrat y Sabadell, Cataluña), que difieren fundamentalmente en el pH y en el conte-
nido de Ca del suelo. Los ensayos consistieron en dos repeticiones por línea y por ambiente dis-
tribuidas al azar. Cada repetición estaba constituida por 18 plantas dispuestas en 4 m. 

En una muestra de semillas representativa de cada RIL y localidad se separó la piel del coti-
ledón. El contenido en fibra dietética y ácidos urónicos de la piel se determinaron mediante un
kit enzimático (Englyst Fiberzym kit, Novo Nordisk Bioindustries, Surrey, UK). El contenido
en Ca, Mg y P se determinó por espectrometría de la emisión óptica de plasma acoplado induc-
tivamente ICP-OES. La localización de las regiones asociadas a estos componentes químicos
se realizó con el programa QTL Cartographer V2.5 (Wang et al., 2005) utilizando el análisis
CIM (compositive interval mapping) con un intervalo de 2 cM y LOD ! 2,5. Un QTL se con-
sideró significativo cuando se localizó en la media de los dos ambientes y en al menos una de
las dos localidades de ensayo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La distribución de la frecuencia para el contenido de los 5 componentes químicos es continua

y se ajusta a una normal (test de Kolmogorov-Smirnov, p<0,05). Los contenidos de los 5 compo-
nentes están correlacionados significativamente excepto en el caso de de la fibra y el contenido
en Ca. Se identificaron 9 QTLs significativos (4 de ellos en una localidad y 5 en ambas) distribui-
dos en los grupos de ligamiento (GL) 3, 6, 7, 8 y 11 (Tabla 1). Se localizó un QTL en cada GL
salvo en el 7, en la región del gen P,p (implicado en el control del color de la semilla), donde se
localizó un QTL para cada componente químico. Esta co-localización de QTLs resulta coherente
con las correlaciones significativas detectadas entre ellos. El número de QTLs identificados por
carácter varió entre 1, para el contenido en ácido urónico y Mg, y 3 para el contenido en P. El por-
centaje de la variación explicada para cada componente varió entre el 44% para el contenido en
fibra y el 68% para el contenido en P. En todos los casos, el incremento del componente químico
viene determinado por los alelos del parental Xana, excepto para el QTL P3, en el que el incre-
mento del P viene determinado por los alelos del parental Cornell 49242. En suma, este estudio
pone de manifiesto una estrecha relación entre el gen P,p y el contenido de estos cinco compues-
tos en la piel de la semilla vinculados a la percepción de la piel.
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Carácter QTL GL Marcador LOD Variación Efecto Localidad
asociado (%) aditivo Malgrat Sabadell

Ác. urónico U7 7 P,p 17,32 56 1,08 + +
Total 56

Calcio Ca7 7 P,p 16,11 59 26,75 + +
Ca11 11 SCAreoli 2,42 6 8,52 – +

Total 65
Fibra F6 6 MCTGEAC251 6,05 17 4,02 + –

F7 7 P,p 8,29 27 4,75 – +
Total 44

Fósforo P3 3 QY(TG)8379 6,94 22 -3,09 + +
P7 7 P,p 9,74 33 3,80 + +
P8 8 SBB14 255 13 2,66 + –

Total 68
Magnesio Mg7 7 P,p 20,00 64 6,80 + +

Total 64

Tabla 1. QTLs identificados para cinco componentes químicos responsables de la percepción de la piel en
judía, considerando la media de los dos ambientes. Se indica la presencia (+) o ausencia (-) del
QTL en las dos localidades, el porcentaje de la variación explicado, su LOD y el efecto aditivo.
GL: grupo de ligamiento
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