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Resumen
En la Sierra Norte de Madrid aún se cultivan cuarenta y ocho variedades tradicionales

de judía. Este trabajo describe una notable diversidad morfológica de judía en una zona
pequeña, lo que indica una amplia base genética probablemente sustentada por una gran
difusión del cultivo en el pasado. 

INTRODUCCIÓN
En el cultivo de la judía no se han desarrollado tanto las variedades mejoradas como en otras

especies. Probablemente, esto ha contribuido a la conservación de las variedades locales.
Aunque con una extensión de sólo 42 ha, en la Sierra Norte de Madrid se cultivan variedades
tradicionales, mayoritariamente para autoconsumo. Sin embargo, existe una notable diversidad
morfológica que indica una amplia base genética probablemente sustentada por una gran difu-
sión del cultivo en el pasado. Estas variedades están conservadas en el banco de germoplasma
del IMIDRA y en el del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA, pero su acervo
genético y características no habían sido aún descritas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado 48 variedades tradicionales de judía (45 de ellas del género Phaseolus vul-

garis L. y 3 entradas de Phaseolus coccineus L) recogidas en los pueblos de la Sierra Norte de
Madrid durante los años 2001 a 2006. Se han empleado como testigo siete variedades comer-
ciales y tres variedades locales representativas de las tipologías comerciales más consumidas en
nuestro entorno.

Para el análisis morfológico se han utilizado 37 caracteres, basados en los publicados en el
descriptor de IBPGR (1982). Los ensayos en campo se realizaron en la finca “El Encín” del
IMIDRA durante los años 2003, 2007 y 2008, en el ciclo habitual del cultivo al aire libre, de
mayo a octubre, apoyado con riego por goteo.

Se ha determinado el tipo de proteínas de reserva de las semillas para caracterizarlas y cla-
sificarlas en función de su origen, utilizando la técnica de electroforesis SDS-PAGE. Para ello
se analizó el patrón electroforético individual de 8 semillas por variedad, usando como marca-
dores los patrones de Sanilac y Tendergreen. Así mismo, se usaron como referencia los patro-
nes ya conocidos de otras variedades locales utilizadas como testigo.
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Para describir y analizar la información, se han usado como estadísticos descriptivos la
medida de la tendencia central (la media en el caso de datos cuantitativos y la moda en el caso
de datos cualitativos) y una medida de la dispersión (la desviación estándar en datos cuantita-
tivos y el rango en datos cualitativos).

También se han calculado las distancias taxonómicas entre variedades y con ellas se ha
hecho un análisis de agrupamientos mediante el método UPGMA. Para la estadística descripti-
va se ha usado el programa Excel versión 2003, y para el análisis de agrupamientos NTSYS-pc
vs 2.02 (Rohlf, 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han encontrado importantes diferencias entre las variedades estudiadas. Las semillas más

frecuentes son las blancas (33%) y las pintas (30%). Sin embargo existe una gran diversidad de
colores minoritarios: un 10% son tricolor, 10% amarillas, 6% gris de marrón a verdoso, un 6%
crema y un 2% púrpura. Toda esta variabilidad cromática es una muestra de la alta diversidad
encontrada en una zona pequeña. La mayoría tienen semillas muy grandes (35%) o grandes
(29%). La forma de semilla más frecuente es la oval (53%) seguida de la arriñonada (27%) y
con un porcentaje menor la cuboide (14%).

El 54% de las muestras analizadas contienen faseolina tipo C, el 25% tipo S, un 17% tipo T y
un 2% faseolina B. Las variedades con faseolinas tipo S y B, 27 % del total, corresponden a ger-
moplasma de tipo mesoamericano, mientras que el 71% restantes, con faseolinas T y C, parecen
pertenecer al tipo de germoplasma andino. Esto concuerda con otras hipótesis sobre la disemina-
ción del germoplasma en la Península Ibérica y zona atlántica de Europa (Rodiño et al., 2006).

En el dendrograma que representa las distancias taxonómicas y los agrupamientos entre las
distintas variedades de P. vulgaris, las variedades origen mesoamericano se separan claramen-
te de las de origen andino, a una distancia taxonómica de 1,33. Tomando esta distancia como
referencia, es posible observar siete grupos morfológicos, y dos variedades que no se agrupan.
Del análisis de agrupamientos se deduce la presencia en la Sierra Norte de Madrid de unos gru-
pos morfológicos de judía muy marcados.

Como resultado se puede concluir que: 1) Existe una gran variabilidad de judías en una zona
muy pequeña; 2) La mayoría de las judías de Madrid son de origen andino como ocurre en otras
zonas de España y Europa. 3) Se pueden identificar siete grupos de acuerdo a características de
semilla, vaina y planta, y 4) Se ha identificado una importante diversidad, hasta ahora no des-
crita y que por tanto es necesario conservar y seguir estudiando.
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