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Abstract 
Comparative study based on the analisys of morohological. agronomical and molecular traits 
in Phaseolus vulgaris. 

The objetive of this study is to compare two classifications of landraces: one based on 
molecular variation, phaseolin reserve protein and isozymes; the other on morphoagronomic 
variation. The classification was carried out by UPGMA dendrograms. It was not found a tight 
relationship between both classifications, but different clusters which can be complementary. 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es comparar las clasificaciones de las poblaciones estudiadas, 
sobre la base de la variación molecular, proteína de reserva faseolina e isoenzimas, y de la 
variación morfo-agronómica. La clasificaci6n se llevó a cabo por el método de agrupamiento 
UPGMA, realizando dendrogramas. No se ha encontrado una relación estrecha entre las dos 
clasificaciones obteniéndose, distintos grupos de clasificación, que se pueden complementar 
entre ellos. 

Palabras clave~ Phaseolus, poblaciones locales, faseolina, isoenzima, dendrograma. 

Introducción 

La mejora genética permite un conocimiento profundo del material genético de las 
poblaciones locales que van a ser estudiadas y de sus relaciones de proximidad biológica. Es 
importante además conocer el origen de esta especie para poder manejar mejor todos los 
recursos genéticos y los programas de mejora. 

El estudio de la diversidad desde el punto de vista morfobotánico, las características 
agronómicas, nutritivas y también moleculares es importante para el desarrollo de programas 
de mejora. La judía común (Phaseolus vulgaris) está considerada como una de las 
Leguminosas de grano más importantes por su empleo tanto en la alimentación humana como 
animal, ocupando un lugar de primer orden en la práctica agrícola. Es uno de los cultivos más 
extendidos en las zonas húmedas del norte de la Península Ibérica, siendo habitual el empleo 
de poblaciones locales, con finalidad de conservación de la diversidad genética, debido a la 
erosión genética por la introducción masiva de variedades comerciales. 
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El material recolectado y conservado en la Misión Biológica de Galicia ha sido evaluado 
desde 1987 sobre la base de caracteres cuantitativos, de valor agronómico e indicadores de 
calidad,- tanto flsica como nutritiva (SantaJla et al, 1994) Y evaluándose ahora desde el punto 
de vista molecular, con el estudio de la faseolina y de las isoenzimas. Los patrones 
electroforéricos de isoenzimas en un determinado tejido pueden servir como "huella", como 
marcadores de los rasgos morfológicos, de composición y fisiológicos, proporcionando un 
material más adecuado para la caracterización de estas poblaciones y permiten la 
incorporación de genes específicos en el germoplasma de las especies. Es importante por lo 
tanto, observar la diversidad genética existente en las poblaciones locales, las cuales, son 
cultivadas año tras año por agricultores de la zona. 

Material y métodos 

Se han usado en este estudio 66 poblaciones de judía común representativas de aquellas 
zonas de.Oalicia donde el cultivo tiene cierta relevancia (Figura 1). Son poblaciones locales, o 
bien, introducidas de otras zonas que llevan cultivándose en Galicia bastantes años como para 
considerarlas lo suficientemente adaptadas a las condiciones de esta zona. Estas poblaciones 
de judía común ya han sido evaluadas y clasificadas previamente para caracteres morfológicos 
y agronómicos (Escribano, 1992) y analizada su proteína de reserva, faseolina. 

Para el estudio isoenzimático se usó la técnica electroforétíca, que se basa en la propiedad 
que tienen algunas moléculas biológicas (proteínas) de presentar grupos que pueden ionizarse 
y desplazarse así en un campo eléctrico en función de su carga neta, del tamaño y de la forma. 
Además presenta ventajas frente a otros métodos sobre todo en el número de individuos que 
pueden ser analizados (Bassiri, 1977). Las proteínas se desplazan disueltas en un medio 
tamponado, siendo importante el PH de este tampón. Se usa como tampón el sistema litio· 
borato/tris· citrato (Hussain et al, 1988). 

La electroforesis se realiza en gel de almidón y una vez que se ha producido la separación 
de las macromoJéculas proteicas es necesario verlas. Para ello se recurre a tinciones 
específicas, que sólo tiñen determinados enzimas. Se identifican distintos isoenzimas por 
adición de un sustrato y un colorante específico del producto, seguido de la precipitación del 
colorante en las zonas de actividad. Se analizan en este trabajo seis isoenzimas: Fosfatasa 
ácida, Diaforasa, Esterasa, Transaminasa glutámica oxalacética, Malato deshidrogenasa y 
Enzima málica. La tinción específica determina la localización de los isoenzimas en el gel tras 
la migración, apareciendo una serie de bandas coloreadas que corresponden a diferentes 
proteínas. Para poder interpretar estos resultados hay que observar y distinguir bien las 
distintas zonas de actividad de cada isoenzima que corresponden a distintos loci génicos. Esta 
técnica se aplica para aislar distintas moléculas determinándose así la variabilidad genética de 
las poblaciones. 

El análisis de las faseolinas se realizó en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
Cali, Colombia en 1993 y se usa la técnica I D-SDS-PAGE, electroforesis monodimensional 
en gel de poliacrilamida con dodeciJ sulfato de sodio (Brown et al, 198 J; Singh et al, 1991). 

Estas poblaciones estudiadas se agrupan taxon6micamente en grupos lo más homogéneos 
posible usando el método aglomerativo y jerárquico UPOMA (Unweighted pair-group 
method, arithmetic averages). La representación visual es por medio de un dendrograma. 
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Resultados 

Para la caracterización electrofOl'ética se han usado seis sistemas isoenzimáticos: GOT, 
EST~ ACP, MDH, DIA, ME, El número de bandas polimórficas en el zimograma de una 
enzima depende del número de locí, del número de alelos por locus y de la estructura 
cuaternaria de la enzima. En algunos casos el producto de uno o ambos alelos de un Jocus 
produce polipéptidos sin actividad catalítica, cuyo fenotipo se caracteriza por ausencia de 
bandas en el gel después de su linción, a los cuales se les denomina alelos nulos. 

La GOT muestra tres regiones de acti vidad, GOT 1, GOT2, GOT3, con tres alelos en cada 
región, 100, 98 Y el nulo. Los alelos más frecuentes SOI1 los rápidos o alelos 100. La ACP 
presenta tres zonas de actividad, ACPl, ACP2, ACPJ. La región de mayor polimorfismo es la 
ACP3 que presenta cuatro alelos distintos: 100, 98, 96 Y Ilulo. La MDH sólo tiene dos 
regiones de actividad~ MDH I Y MDH2 con dos alelos cada región, el rápido y el lento. La 
DIA presenta dos loci DIA 1 Y DIA2, siendo tetraméríca para la primera, presentando dos 
alelos, 100 Y 98. La DIA2 se observa en la zona catódica del gel y en este estudio no es 
tomada en cuenta. La ME sólo presenta una región de actividad muy cerca del origen y es 
muy polimórfica, con cuatro alelos, 100, 98, 96 Y 94, no encontrándose en este estudio 
ninguna población que presente el alelo ME-94 coincidiendo con estudios de otros autores 
donde es el mellos frecuente (Gutiérrez, 1991). La EST es la isocnzima con 111enor resolución 
siendo muy difícil distinguir las distintas regiones de actividad y sus bandas. Prescnta cuatro 
regiones de actividad con dos alelas en cada una, 100 Y 98. 

Con los datos de las frecuencias se realizó la clasificación taxonómica donde se reúnen las 
66 poblaciones en grupos homogéneos mediante el método de agrupamiento UPGMA y se 
rcpresentó visualmente por un dendrograma. Se obtienen 6 grupos (Figura 2) donde los 
mayores son el grupo TI y el grupo lB que se pueden dividir a su vez en subgrupos. 

La faseolina, aunque no posee actividad isoenzimática, puede ser analizada por el método 
antes descrito. Se encontraron 6 tipos de faseolina, S~ T, H, M, B, de las cuales las que se 
presentan con más frecuencia SOI1 la "T" y la "H". Las que se encuentran en menor proporción 
son la" e" y la "MIO, Hay una relación entre los tipos de faseoIína y la distribución geográfica 
de las poblaciones estudiadas. 

Discusión 

El objetivo principal de este estudio ha sido establecer el grado de diversidad entre las 
poblaciones de judía de Galicia, relacionando distintos tipos de caracteres) morfoagronómicos 
y moleculares. Según los resultados anteriores las dos clasificaciones muestran diferencias. 
Los caracteres morfológicos fueron analizados por Escribano (1992) y ponen de manifiesto la 
gran variabilidad existente entre las poblaciones estudiadas y se agrupan en 9 grupos distintos 
donde el grupo III contiene la mayor parte de las poblaciones y dividiéndose en 3 subgrupos. 
Estos grupos se relacionan con las razas y centros de origen dados por Singh (1991). 

Los métodos morfológicos por sí solos no son suficientes para observar la diversidad 
genética entre poblaciones, ya que hay diferencias fenotípicas poco discriminatoria. POI' ello 
se realiza un análisis isoenzimático que nos da la variabilidad molecular pudiendo 
identificarse estas poblaciones pOI' su uniformidad en las bandas isoenzimáticas (Bassiri, 
1977), En este estudio no hay tanta variabilidad como en los morfológicos, siendo más 
uniforme el material genético estudiado. Estas isoenzimas son controladas por alelas 
codominantes distinguiéndose fácilmente los homocigotos de los heterocigotos. Estas 
poblaciones presentan un número bajo de individuos heterocigotos, debido al carácter 
autogámico de la especie. La agrupación de las distintas poblaciones es distinta en los dos 
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tipos de análisis presentandose más grupos en la morfológica. Este estudio isoenzimático está 
relacionado más estrechamente con la distribución geográfica, encontrándose las poblaciones 
de La Coruña en su mayoría en el grupo JI 1. 

Sobre la base del estudio del tipo de fascolina puede afirmarse que las poblaciones 
estudiadas presentan origen distinto a las del resto de la Península Ibérica dado por otros 
autores (Gepts et al, 1986). El conocimiento del origen de estas poblaciones es nccesal'Ío para 
poder plantear un programa de cruzamientos y ampliar la base genética de las variedades 
cultivadas actualmente. Es importante asin1ismo realizar estudios morfoagrollómicos, 
bioquímicos y moleculares, ya que presentan información complementaria, así como estudios 
moleculares del DNA. 
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Figura 1.~ OJ'Ígen geográfico de las poblaciones estudiadas de judía común de Galicia, 
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Figura 2.- Oendrograma de la calsifícación de las poblaciones locales de judía estudiadas. 
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