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Introducción 

Los recursos fitogenéticos son recursos naturales limitados y perecederos, que 
proporcionan la materia prima o genes que, debidamente utilizados y combinados, 
ori ginan mejores vari edades de plantas (Esquinas-Alcázar. 198 1). Para e llo se 65 
requiere una alta variabilidad inte r e intravarietal que implica que halla una 
Importante heterogeneidad, que se rá indispensable para que actúe la selección 
Uambrina Alonso , 1983). El altramuz o lupino presenta una alta divers idad y la 
erosión genética no ha sido muy grande has ta el momento . pero su ritmo de 
Incremento es acelerado y en el curso de muy pocos años pueden produ cirse 
graves pérdidas de carácter irreparable , incluso por desa parición del cultivo 
Ua mbrina Alonso, 1993) . En el caso de la j udía y el guisante esta pérdida de 
va ri abilidad ha sido mayor debido a la utilización de un pequeño grupo de 
va riedades uniformes que han estrechado la base genética de dichos cultivos. De 
ahí la importancia de la recolección, documentación, evaluación, conservación (en 
bancos de germoplasma) y utilización (en programas de mejora) de poblaciones s ilvestres 
y razas locales de las distintas especies de leguminosas. 

Recursos genéticos 

Lupino 

Actualmente se encuentran conservadas en el banco de Germoplasma de la 
Misión Biológica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(MBG-CSIC, Pontevedra) 198 poblaciones naturales de lupino ; 121 de ellas han 
sido remitidas por el CRF (Centro de Recursos Fitogenéticos, INIA) y 77 han sido 
recolectadas recientemente por el grupo. Las especies conservad as son: 88 
poblaciones de L. ang ustifolius, 67 de L. Jutells y 43 de L. hispanicus. En Galicia, 
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los altramuces sil vestres se encuentran en zo nas marginales como bordes de 
camin os o carreteras y campos de cultivo abandonados y, ocasionalmente, en 
praderas naturales. Son especies anuales que se reproducen en autogamia (L. angusti{olius 
y L. hispanicus) (Arrieta y otros, 1994)) o alogamia parcial (L. fu/eus) (Cowling y 
o tros, 1998). Aparece n frecuentement e sob re sue los ácidos de textura gruesa 
(arenosos), y en zonas de moderada a abundante precipitación (1000-1500 mm). 
Las poblaciones locales encontradas suelen presentar unas semillas pequeñas (50-
100 mg) e impermeables al agua, dentro de vai nas dehiscentes. 

Guisante 

La labor de recolección y prospección de variedades locales de guisante en el 
Noroeste de la Península Ibérica empezó en el año 1987. Actualmente en la MBG
CSIC se conservan 209 poblaciones locales y 19 variedades comerciales. Desde 
1989 en la MBG-CSIC, y en colaboración con la Escuela Politécnica Superior 
(U nivers idad de Santiago de Com poste la, Lugo), dichas pOblaciones locales han 
sido eva luadas en distintos ambientes con el fin de dete rminar el grado de 
diversidad que presentan en caracteres importantes para su cultivo en Calicia, De 
este material se han identificado diferentes grupos de poblaciones tradicionales de 
guisante en relación con su posible uso hortícola por la vaina inmadura, por grano 
fresco , o bien por grano seco, habiéndose seleccionado, de estas poblaciones, 324 
líneas de mejora para los tres mencionados usos, 

judía 

La colección de judía incluye 101 3 accesiones de poblaciones de distintas 
especies del género Phaseofus: P vufgaris (cultivadas y silves tres), P coccineus 
(cultivadas y silvestres), P augusti, P acu/i{olius y P parvi{ofius. El origen de estas 
poblaciones es tanto derivada de la recolección por el propio grupo como por aportaciones 
de organizaciones nacionales e internacionales , especialmente del CRF-INIA. La 
recolección de estas poblaciones se realiza desde 1988 con distintas expediciones, 
tanto nacionales (Ga licia, As turias) como internacionales (Portugal, Argentina, 
Bolivia) (Ron y otros, 1997). Desde 1987 se está evaluando esta colección para caracteres 
de interés agronómico y nutricional. Por su parte, el estudio la diversidad genética 
existente en la colección, importante para la realización de programas de mejora, 
se realiza también a través del análisis electrofo rético de isoenzimas y de la 
proteína de reserva faseolina . Además se conserva una colección de 158 líneas 
puras de P vufgalis, de las que 141 fueron obtenidas en los programas de selección 
desarrollados en la MBG-CS IC y 17 son líneas procedentes del CIAT (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, Cali , Colombia). 

Programas de mejora 

L upino 

En cuanto al altramuz, una vez se haya multiplicado, caracterizado y evaluado 
el material genético encontrado en Gal icia se podrá proceder a su inclusión en 
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programas de mejora con el objetivo de conseguir variedades, para alimentación humana, 
con baj o contenido de alca lo ides cruzando los ecoti pos loca les de Ga li cia con 
variedades dulces mejoradas o incluso se leccionando ecotipos de las es pecies 
silvestres gallegas, ya adaptadas a la zona, para ser cult ivados directamente. Es importante 
también , y será una prioridad de los futuros programas de mej ora en lupino , la 
selección de var iedades de L. albus y L. mulabilis (cultivo andino de potencial 
interés) con alto contenido oleaginoso y proteinco (Cowling y otros, 1998), como 
alternativa a la soja para alimentación animal, o humana, lo cual permitiría reducir 
la dependencia de las importaciones de esta última leguminosa. 

Guisante 

Los objetivos de mejora en guisa nte son diversos dependiendo de si las 
nuevas variedades se van a utilizar para consumo de grano, vaina inmadura, pienso 
o forraje. En este caso la mejora se encamina hacia el guisante-vaina y el grano 
seco y los principales obj etivos son: 

1. Incremento de la producción 

2. Calidad sensorial de la vaina inmadura para alimentación humana. 

3. Tolerancia a cond iciones adversas y alto cOnlenido proteico en el grano 
seco para alimentación animal. 

En Galicia el cultivo del guisante representa una alternativa interesante desde 67 
el punto de vista económico pero la ausencia de variedades selec tas ll eva al 
agricultor a emplear variedades loca les con una buena adaptación al medio pero 
con rendimientos y calidad de vaina deficientes. El que ex istan actua lmente en el 
mercado sólo cuatro variedades comerciales de guisante-vaina, muestra que no se 
está utilizando toda la variabilidad existente para este cultivo e indica la necesidad 
de incorporar nuevo material genét ico mejorado. Por ello, en la MBG-CSIC se han 
obtenido dos nuevas líneas de guisante para su comercia lización por su vaina 
inmadura denominadas Ibérico y D ·Ouro. 

Además de ell o, en la MBG-CSIC, se han desarrollado desde 1989 los 
siguientes programas en guisante: 

- Evaluación agronómica de variedades locales de guisante del NO de la península 
Ibérica y de variedades comerciales adecuadas para esta zona. 

- Identificación de variedades aptas para consumo de grano fresco, vaina 
inmadura y pienso. 

- Estudio de la efectividad de la simbiosis Rhizobium leguminosarum-Pisum 

sativum. 

- Clasificación taxonómica de las líneas puras mediante métodos numéricos, 
para conocer su potencial genético y las re laciones entre las líneas para realizar programas 
de cruzamiento. 
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Judía 

En cuanto a los programas de mejora de judía que se están llevando a cabo, 
están relacionados con aspectos como: 

1. Estudio de la variación poblacional para caracteres de interés agronómico y 
de ca lidad de va ina y grano de Phaseolus vulgaris (cu ltivadas y s il ves tres) y 
Phaseolus coccíneus. 

2. Análisis de la divers idad genética mediante técnicas electroforéticas. 

3. Mejora de la calidad sensorial del g rano (aumento del contenido proteico, 
absorción de agua. etc). 

4. Aumento de la base genética de la judía común (P I'ulgaris) por hibridación 
interespecífica de esta especie con Phaseolus coccineus. 

5. Introducción del ge n be' de res istenc ia al BCMV (Virus del mosaico 
común) en líneas de calidad, incluyendo el uso de marcadores moleculares. 

6. Desarrollo de nuevas variedades con cualidades agronómicas y sensoriales 
mejoradas. 

Como resultado de este último programa de mejora se obtuvieron 9 líneas 
puras con buenas características culinarias y organolépt icas de grano apropiadas 
para su comercia lización, denominadas: Pazo de Gandarón, Faba do Sil , Alubia de 

68 Lemas, Faba Celta, Garbanzo Grande de Tuy, Mourisca, Judía Peregrina, Garbanzo 
Capelán y Alubia de Enfesta. 
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