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Resumen 

Se presentan los resultados iniciales del estudio de la expresión fenotípica distorsio
nada de la pigmentación en poblaciones recombinantes naturales de judía común (Plrll
seO/liS )/ulgaris) de la Península Ibérica. Los resultados excluyen herencia mendeliana, 
interacción epistática y herencia cuantitativa, sugiriendo un control genómico de la cx
pre~ión del gen P, responsable de la pigmentación de diversos tejidos de la planta. 

INTRODUCCIÓN 
La evolución de la es tructura genética de la judía común (Phaseollls vlIlgaris) en la Penín

sula Ibérica ha llevado a la aparición de recombinantes natura les (San talla et al., 2002) que po
drían haber surgido de eventos de recombinación inicial entre los acervos genéticos originales 
Mesoamericano y Andino de la especie, cont ri buyendo a la ampliación de la variación gené
tica observada en el germop lasma europeo (Lioi, 1989; Gil Y De Ron, 1992). En estas pobla
c iones recombinantes naturales se produce, ocas ionalmente, ulla expres ión fenotípica 
di storsionada de la pigmentación, con la aparición de colores oscuros de semilla y flor, deri
vados de fenotipos blancos. La pigmentación o presencia de color en diferentes partes de la 
planla (fundamentalmente la cubierta de la semilla y la flor) depende del gen P, el color sólo 
se expresa en presencia del a le lo dominante P (McClean et a l. , 2002). Sin embargo, la función 
bioquím ica y la regulación de la expresión del gen P son todavía desconocidas. 

P vulgaris es una especie autógama, con 10 que la probabilidad de cruzamientos exógenos es 
reducida. Desde el punto de vista de la mejora genética de la especie, el color de la semilla tiene 
una importancia excepcional, debido al alto valor de mercado de las clases comerciales de semi
lla blanca. Por ello, reso lver el problema de la distorsión genética de la herencia del color sería 
de gran valor para establecer programas de selección de clases comerciales, como Great Nor
thelll , Faba o Riñón, de gran valor aii.adido en Europa. El objet ivo de la presente investigación es 
describir la expresión fenotípica distorsionada de la pigmentación en poblaciones recombinantes 
naturales de Phaseo/us vlI/garis de la Península Ibérica y sus posibles interpretaciones genéticas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El material estudiado han sido las poblaeiones locales PHA-0399, PHA-0419 Y PHA-1014, per
tenecientes a la clase comercial intemacional Large Oreat Northcm. Se sembraron 200 semillas de 
color blanco de cada una de eslas poblaciones en aislamiento (en casa de malla) y se cosecharon in
dividualmente. En todas las descendencias de las poblaciones locales originales se lomaron datos de 
pigmentación (presencia y/o ausencia de antocianina) en diferentes tejidos de la planta (semilla, fl or, 
tallo y vaina), así como otros datos agronómicos como tamaño de semilla y rendimiento. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La proporción de ind ividuos con distorsión en la expresión fenotípica de la pigmentación se 
muestra en la Tabla l . 

La presencia de individuos con fenotipo pigmentado de semilla a pal1ir de individuos de fe
nolipo blanco contradice la herencia mendeliana, ya que individuos homozigotos blancos (Pp) 
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sólo podrían dar lugar a individuos blancos (Bassctt , 2007). Asim ismo puede descarta rse ulla 
epistasia recesiva y una herencia cuantitativa de di slribueión disc rela, en la euallos fenotipos 
pigmentados puedan deberse a que a l superar un determinado umbral expresen el color. Por 
ello, podrían ex istir otras posibilidades de interpretación genética del fenómeno. 

Duplicación génica. El gen P se encuentra situado en el grupo de ligamiento 87 donde también 
se encuentra ellocus de la faseolina Pils (Vallejos y Chase ,199 1). Koinange et al. (1996) encon
u'aran una asociación entre ellocus Phs y el tamailo de semilla. La presencia de una duplicación en 
esta zona del cromosoma que abarque el loclIs que controla el lall1atio de semilla y el locus P, podía 
explicar por un lado la distorsión de la segregación mendeliana del color, y por otro lado el gigan
tismo de semilla que presentan las poblac iones del tipo Large Great Northern involucradas en este 
estudio (60-90 gi l 00 semillas). La presencia de la duplicación puede produc ir una venlaja del he
teroeigolo, ya que la semilla sería mucho mayor, lo cual le proporciona mayor valor comercial. 

Transposón. El marcador OU32300 es un RAPO situado en e l grupo de ligamiento B7 y ligado 
en acoplamiento a l a le lo dominante P. Este marcador ha sido c lonado y secuenciado y se ha 
visto que presenta una elevada homología con retrotransposones de la clase Ty3-gypsy, y se ha 
denom inado Tpv3g. Es posible que la presencia de este transposón esté interaccionando en al
gunos casos con la expresión de l gen P en su forma reces iva. De este modo, se inhib iría la ex
presión del genotipo pp dando lugar a la presencia de color en individuos con un genotipo blanco. 

Actualmente se encuentra en desarrollo un programa de avance de generac iones para fij ar 
los genotipos COI1 pigmentación distorsionada y progresar en e l anális is genético de l fenómeno , 
incluyendo e l abordaje genómico. 
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Tabla l. Proporción de individuos con distorsión en la expresión renotipica de la pigmentac ión en tres po
blaciones locales de Phaseolus vulgaris 

Población N° p lantas cosechadas N° p lantas pigmentadas Masa 100 semillas (g) 
PHA-0399 137 1 89,8 
PI·IA-0419 132 2 88,2 
PHA- 101 4 200 5 69,5 
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