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Abslracl 
Morphologycal variation ofpods and seeds in primitive and w[!d forms of Phaseo!us vulgari,)', 

It has been charactcrizcd 18 wild varicties and 43 primitivo ones of Phaseolus vulgaris L. 
from different locations in North-West Argentina, which will be used in improvcmcnt 
progral11ll1cs of COlll1110n bean. FOI" this, diffcrent data of morphology and nutritional quality in 
pods and seeds have been takcn, comparing thcm to the four varieties grown in the North of 
Spain, which have been lIsed as a control. 

Key wOJ'ds: characterization, brecding, nutritional quality, Phaseolus vulgaris var. 
aborigineus, 

Resumen 
Se han caracterizado 18 variedades silvestres y 43 pl'l!llltlvas de Phaseo!us vulgaris, L. 

procedentes de varias localidades del N,O, de Argentina, que serán utilizadas en programas de 
mejora de la judía común, Para ello, se tomaron diferentes datos morfológicos y de calidad 
nutritiva en las vainas y semillas, comparándolos con los de cuatro variedades del Norte de 
España, que se han utilizado como control. 

Palabras clave: Caracterización, calidad nutritiva, mejora genética, Phaseolus vulgaris var, 
aborigineus, 

1, Introducción 
Algunas formas silvestres de Phaseolus vu/garis se consideran ancestros directos de lajudía 

común y se han clasificado como P. vulgaris val'. aborigeneus, Estas variedades se 
caracterizan por presentar rasgos típicos de formas predomesticadas tales como hábito de 
crecimiento arbustivo (a veces perenne), con tallos y hojas adherentes al sustrato, vainas 
pequeñas y coriáceas, semillas de pequeño tamaño y colores miméticos con el terreno, o la 
expulsión violenta de las semillas cuando la vaiíla se deseca. 

Se sospecha que las variedades europeas actuales proceden de un pequeño número de 
introducciones en el continente, por lo que su base genética no sería muy amplia, Por ello, 
podría ser interesante ampliar su variabilidad genética mediante cruzamientos con estas 
formas primitivas y silvestres para posteriores procesos de mejora. 

Este trabajo pretende iniciar la caracterización morfológica en vaina y grano de 18 
poblaciones silvestres de P. vu/garis val'. aborigineus y 43 poblaciones primitivas, 
procedentes de varias localidades del noroeste de Argentina, para su posible utilización en la 
mejora de variedades europeas de judía común, 
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2, Material y métodos: 
El ensayo se realizó entre 1995-96 en invernadero de plástico calefactado con una 

temperatura mínima de 15°, durante la estación de fotoperiodo corto en Pontevedra (España). 
Las parcelas se dispusieron según un diseño de bloques al azar con dos repeticiones. Como 
control se utilizaron 4 variedades de judía común de! Norte de España pertenecientes a la 
colección de la Misión Biológica de Galicia. Cada parcela estaba constituida por un surco con 
10 golpes espaciados 25 cm, cada uno con ulla semilla y una distancia entre surcos de 80 cm, 
La tabla 1 muestra el periodo de colección y el origen de las variedades caracterizadas, 

Se tomaron datos relativos al color de la flor, hábito de crecimiento, tiempo de comienzo de 
la floración (50% de las plantas), duración de la floración, longitud (mm), anchura (mm). arco 
(mm), peso fresco (g), peso seco (g), color, hebra y número de semillas en 5 vainas de cada 
parcela, También se midió la longitud (111111), anchura (mm), grosor (mm) y peso (g) de 5 
semillas en cada parcela. Se completó [a información con la medida de calidad nutritiva de la 
semilla obtenida en las parcelas. Para ello, se realizó UIl análisis del contenido de proteína, 
grasa, almidón, aZllcar y humedad por el método NIT (Near Infrared Transmittance) 
utilizando un TECA TOR 1255 lnfratee Food and Feed Analyser. 

3, Resultados y discusión 
Las tablas 2 y 3 resumen los datos obtenidos agrupándolos según pertenezcan a formas 

silvestres o primitivas, indicando los valores medios y los intervalos de variación. 
Tanto las variedades silvestres (P. vulgaris val'. aborigineus) como las primitivas mostraron 

un hábito trepador. Las dos necesitaron más días para alcanzar [a floración que las variedades 
cultivadas utilizadas como testigo y su periodo de floración fue más corto. 
En las variedades silvestres el tamailo y el peso de las vainas y semillas fue 

considerablemente más pequei'ío que en las variedades procedentes de! N. de Espai'ía, 
mientras que el número de semillas por vaina era similar. Por el contrario, las semillas de las 
variedades primitivas tiene un peso y tamaño semejante al de las variedades utilizadas como 
testigo. En ambas [a presencia de hebra de sus vainas fué muy superior a[ de las variedades 
cultivadas, lo que descarta su utización ell la mejora de variedades europeas para verdeo. 

Al no disponer de suficiente cantidad de semilla para realizar el análisis no se han obtenido 
datos de calidad nutritiva en todas las variedades, por [o que no se pueden extraer 
conclusiones definitivas. Sin embargo, en líneas generales, el contenido en proteína es 
parecido o ligeramente superior al encontrado en las variedades cultivadas, por lo que cabría 
la posibilidad de utilizar este material como fuente de variabilidad en variedades europeas sin 
correr el riesgo de disminuir su contenido proteico en grano. 
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5, Anexo 

Tabla 1. Periodo de recolección y origen de las variedades primitivas y silvestres 

Origen Altitud Periodo de Forma Número de 
(msnm) rceoleeeciún variedades 

SaltH (Argentina) 2400-3000 1988-89 primitiva 17 

1300-2340 1990-91 silvestre 13 

2400-3020 1990-91 primitiva 18 

,Jujuy (AJ'gentilUt) 1740-1850 1988-89 primitiva 6 

1990-91 silvestre 3 

1990-91 primitiva 3 

Tucumán (AJ'gentina) 1310-1520 1990-91 silvestre 2 

Tabla 2, Calidad nutritiva de la semilla en % de peso respecto al total. 

Carácter Silvestres Primitivas Testigos 

Media IlIlel'v8olo dc J\'1edi:l Illlcn'alo de Media Illtervalo dc 
v:ll'iación variación variacióll 

Humedad (%) 11.5 10.8-12.5 12.0 10.2-13.9 12.1 12.0-12.3 

Proteina (%) 28.5 26.2-29.9 28.3 25.9-31.4 28.2 26.8-29.2 

Grasa (%) 1.2 1.1-1.3 1.4 1.0-1.7 1.7 1.0- 1.8 

Almidón (%) 46.1 44.7-46.9 45.3 40.9-51.1 45.2 43.4-45.4 

AzÍlcar (%) 3.5 2.9-4.1 4.1 1.7-5.2 4.3 4.0-4.5 
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Tabla 3. Resumen de los datos morfológicos de vaina y semilla y de lloración, 

Caráctcr Silvestrcs Primitivas Testigos 

Media Intervalo Media Intervalo Media Intcrvalo de 
de de variación 

val'il-lción variación 

Lovai (mm) 68.7 52.8-83.5 94.7 55.6-128.6 138.6 123.8-175.7 

Arcvai (mm) 67.4 50-82 94.0 58.5-128.5 134.6 122.5-163.5 

Anchvai (mm) 9.7 7.7-11.8 14.3 7.6-19.5 14.4 9.3-19.5 

Gl'osvai (mm) 4.2 2.1-5.6 4.5 2.2·7.4 4.8 2·7.7 

Masccvai (g) 1.3 0.4·4.5 2.7 0.4-4.5 3,3 2.3·4.5 

Mahuvai (g) 7.7 2.3·11.8 20.0 3.4·34.4 25.7 15.1·55 

Nugravai 3.7 1-5 3.2 1·5 3,6 2-6 

Hebra 2.7 1-4 2.9 1-4 1.8 1·4 

LOllgscm (mm) 8.8 7.6·10.5 12.4 7.4-16.1 15.2 13-17.4 

Anchsem (mm) 6.6 5.4-9.9 9.1 5.7·11.2 9.3 7.9·10.2 

Groscm (mm) 3.5 2.8·4 6.6 2.6·8.5 6.5 5.6-7.2 

MasSsem (g) 1.7 0.8-2.9 2.6 0.4-5.4 3.2 1·5 

lnif10 (días) 67.1 58-110 66 55-111 64.8 59·78 

DUl'tlo (días) 18.0 5-35 21.1 6-53 22.0 16·33 

Colvai (%) 86.2 verde 89.0 verde 96.8 verde 
13.2 verde/lineas 11.0 verde/ lineas 3.2 amarillo 

plu-pura púrpura 
0.6 amarillo 

Colortlo (%) 100 violeta 54.7 blanca. 100 blanca 
40.7violeta, 

4.6 blanca/violeta 

Hábito (%) 100 trepador 100 trepador 100 bi1jo 

LO"lli~~ Longitud de la I\1l1scc"lli= Masa seca de Anchscm=o Anehode la Durflo'" Duración de la 
vaina 5 vainas semilla noración 

Al"c"ai"" Arco de la l\-1Hhuvlli'" Masa húmeda Groscm= Grosor de la Colvlli~c Color de la vaina 
vaina de 5 vaínos semilla 

Anch"lli'" Ancho dc la Nugl"lwai'" N° de granos! l\-f¡¡s5sclll'" Masa de 5 Color flo'" Color de la 
vaina ¡vaina semillas 00' 

Gros"ai'" Grosorde la Longscm= Longitud de la Iniflo'" Días para el inicio 
vaina semilla de la noración 
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