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MBG-CSIC germplasm collection includes the sorne different legume 
ies (bean, peas, lupin, and cowpea). Th is co llection includes almost 

:: 'lOO access ions being many of them landraces from different areas of the 
rian Peninsu la and commercial and international cultivars also. Many 

-Ihese accessions have been evaluated in different environments in Spain 
agronomical and nutritional value and for to lerance to biot ic and ab iotic 
s. 
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Resumen 

La colección de germoplasma de la MBG-CSIC incluye diferentes especies 
de leguminosas Uudía, guisante, altramuz, caupí). Esta colección alcanza 
3.000 entradas, incluyendo principalmente poblaciones locales de la Penínsu
la Ibérica, así como variedades internacionales y comerciales. Con el objetivo 
de su posible uso en mejora , muchas de estas entradas han sido evaluadas, en 
diferentes ambientes, sobre la base de caracteres agronómicos, valor nutriti vo 
y to lerancia a estreses bióticos y abióticos. 

Palabras clave: Lupinus, Phaseolus, Pisum, recursos genéticos, Variabilidad, 
Variedades locales, Vigna. 

La Misión Biológica de Galicia (MBG) - CSTC lleva a cabo desde 1987 
un programa de reco lecc ión y conservación de d ife rentes especies de legu
minosas Uudía (Phaseolus sp.), gui sante (Piswn sativum) , caupí (Vigna sp.), 
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altramuz (Lupinus sp.)] (De Ron el al., 1997). El principal objetivo de 
programa es conservar la diversidad genética y además caracterizar este roa
terial desde el punto de vista agronómico, de calidad y de tolerancia a estre 
bióticos y abióticos. Las poblaciones que presentan caracteres deseables 
incorporadas en diferentes programas de mejora. 

La situación actual de la colección se resume en la Tabla 1 en la que se -
cJuyen el número de entradas conservadas, ya sea recolectadas directame 
por la MBG-CSIC o procedentes de otros centros de recursos genéticos. 

a) Judía: La caracterización del material de la colección del germopl 
ma de la MBG-CSIC perteneciente a esta especie se realiza con el fi n 
incorporar aquellas variedades interesantes a diferentes programas de me' 
(Santalla el al., 1994; Rodino el al. 2003). En la actualidad se conservan cerc 
de 2.000 entradas de procedencia geográfica diversa en la colección de j 
de este centro. 

b) Guisante: La creciente erosión genética, justifica las labores de reC'

lección, conservación y caracterización de germoplasma de guisante. En 
sentido se orientó el programa de recursos genéticos de la MBG-CSIC en 
que respecta a esta especie. La recolección se realizó con especial ént 
en las zonas húmedas de la Península y se sumaron aportaciones de 
procedencias. Con la finalidad de mejora ya mencionada se llevaron a 
diversos estudios, actuaciones y caracterizaciones del material de la coleco 
(Amurrio el al. , 1993). 

c) Altramuz - lupino: Las diferentes especies de lupino presentan 
alta diversidad y la erosión genética no ha sido muy grande hasta el mom 
pero su ritmo de incremento es acelerado y en el curso de muy pocos -
se podrán encontrar con graves pérdidas de carácter irreparable (Jamb . 
Alonso, 1993). De ahí la importancia de la recolección, documentación. 
luación, conservación y utilización en programas de mejora de poblaci 
silvestres y locales de las distintas especies del género Lupinus. 

d) Caupí - judía carilla: Es un cultivo limitado actualmente, aunque 
ciada en algunas zonas de España y Portugal (Mateo Box, 1961) donde 
encuentra asociada a P. vulgaris, en poblaciones mixtas. El objetivo pri 
de esta colección es servir de base para un proyecto orientado a explorar 
posibilidades de Vigna en diversas zonas de España como cultivo tradic' 
adaptado a ellas. 
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"'.abla l. Colección de diferentes especies de Leguminosas conservada en la colección de germoplasma 
la Mis ión Biológica de Galicia~CS1C. 

Especie Tipo País Entradas 
Phaseofus vu/garis Poblaciones locales Albania 

Alemania 5 
Argentina 20 1 
Bélgica 2 
Bulgaria 128 
Bolivia 56 
Brasil 9 

Cabo Verde 
Canadá 

Chi le 54 
Colombia 18 
Costa Rica 10 

Chipre 
Ecuador 14 
Egipto 9 
España 604 
Francia 11 7 
Grecia 57 

Guatemala 17 
Honduras 15 

Italia 24 
Líbano 32 

Marruecos 2 
México 62 

Nicaragua 
Perú 36 

Portugal 125 
Reino Unido 

República Checa 1 
Rumania 5 
Suecia 1 
Siria 7 

Turquía 122 
Ucrania 6 

USA 
Yugoslav ia 101 

Otros 101 
Variedades comerciales 37 

Líneas puras 312 
P"aseo/us coccinells Poblac iones locales Bélgica 2 

Chile 1 
España 36 
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Es ecie 

Pllaseolus acutiJoliw; 

Plwseolus parvifolius 

Viglw radiata 

Vigila unguicu/ata 

Vigila sinel/sis 

Pist/11/ sativlIlI/ 

Lupillus allgustifolius 

Lupil/us hispallicl/s 

LupilHlS IlIteus 

LllpillllS sp. 

Ti po 

Variedades comerciales 

Poblac iones loca les 

Líneas puras 
Variedades comerc iales 

Poblaciones loca les 
Poblaciones locales 
Poblaciones locales 

Variedades comerciales 

País Entradas 
Méx ico 5 
Portuga l 4 

5 
4 
2 

Canadá 
China 

Fi lipi nas 
Otros 2 

Canadá 1 
Costa de M arfi I 4 

España 39 
Nigeria 2 

Portugal 47 
Otros 2 

3 
España 137 

Portugal 26 
Repúbli ca Checa 16 

35 
46 

España 92 
España 4 1 
España 69 

15 

Esta amplia colección de leguminosas permi te la conservación de la di
versidad genética de especies vegetales cultivadas y su uso en genética y me
jora. La línea fundamental de investigac ión se dirige al desanollo de nuevas 
variedades que presenten una menor agresión ambiental basándose para ello 
en la gran adaptación al medio que tiene el germoplasma autóctono. Así, esta 
línea fundamental se articula en las siguientes actuac iones concretas: 

a) Estudio de la diversidad genética con fines de mejora: 
- Prospección de recursos fitogenéticos de judía, guisante, caupí y altra-

muz. 
- Conservac ión y regenerac ión de los recursos de dichas especies. 
- Análi sis de la vari ación genética en poblac iones. 
b) Genética y mejora: 
- Tolerancia y resistencia a condiciones adversas: enfermedades, frío, se

quía, otras condiciones de estrés. Mejora genética y selección as istida con 
marcadores moleculares en judía para res istencia a enfe rmedades víricas, 
bacterianas y fú ngicas y tolerancia a estreses abióticos. 
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- Selección en judía y guisante para rendimiento y caracteres de calidad 
comercial para consumo humano y animal. Selecc ión cualitativa de valor nu
uitivo y organoléptico. 

- Uso de Phaseolus vulgaris como planta autógama modelo para estudios 
de genética y evolución. 

- Nuevos usos de variedades. 
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