
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA ESTUDIOS DE POSGRADO 

VARIACION MORFOLOGICA Y BIOQUIMICA EN POBLACIONES SILVESTRES 
DE FRIJOL LIMA (Phaseolus lunatus L.) DEL VALLE CENTRAL 

DE COSTA RICA 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de 
Posgrado en Biología, para optar aJ grado de 

Magíster Scientiae 

ELIDA MARIA VARGAS BARRANTES 

Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio" Costa Rica 

1997 



DEDICATORIA 

A mis padres Evencta Vargas y JuanR Ba.IT'dntes 

A mis hermanas Luisa, Daisy y Rosibel 

A mi esposo Ricardo 

¡¡ 



AGRADECIMIENTOS 
A Díos porque d me ha regalado la oportundad de concluir con este 

proyecto de mi vida. 

A Osear J. Rocha por su orientación y apoyo como director de tesis y por 

el uso del equípo, reactivos e instalaciones del laboratorio de Taxonomía 

Molecular. A Gabriel Macaya por sus comentarios como miembro del comité 

de tesis y a Jorge A. Lobo por su orientación en el laboratorio y sus 

comentarios como miembro del comite de tesis. A Maria E. Zaldívar, Elmer 

García y Julian Monge por sus comentarios a versiones preliminares de la 

tesis. 

A Vanessa Ramírez, Maritza Guerrero e Isabel Salas por su amistad y 

palabras de apoyo cuando más las necesitaba. También mi gratitud a mis 

amigos y compañeros de la Escuela de Biología y a todos aquellos que directa o 

indirectamente colaboraron para concluir con este trabajo. 

A Pablo Acuña y su esposa Shirley quienes me ayudaron para 

desarrollar algunas técnicas de laboratorio y en especial por su amistad y 

cariño. 

Un agradecimiento especial para mis compañeros y amigos del 

laboratorio de Genetica y T~onornia Molecular de la Escuela de Biologia 

quienes me ayudaron en diferentes formas. A Gabriel Aguilar por su 

colaboracíón, orientación y apoyo técnico. A Luís Castro, Rafael Aguilill", 

Alejandro Quirós y Catalina Murillo por su apoyo y estimulo tanto en la parte 

de investigación como en la presentación oral y especialmente por su amistad. 

A Marielos Aguilar, Karen Bogantes, Jorge Diaz y en especial a Emilio Castro 

quienes identificaron las poblaciones en el campo y patticiparon en la 

recolección y medición de los frutos y semillas. 

Fínabnente deseo agradecer al Instituto Internacional de Recursos 

Fitogenéticos (IPGR1) y al Consejo Nacional de lnvestigacíones Cientificas y 

Tecnológicas (CONICIT) por el por el apoyo técnico y financiero que me 

brindaron. 

iii 



"Esta tesis fue aceptada por la Corrúsíón del Programa de Estudios de 
Posgrado en Biología de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial 
para optar al grado de Magister Scien tiae". 

N~¡~ 
Dr. Walter Marin Méndez 

-------- -·----::? (2 L .-.- ...:.---- -
~·---~ ,,__. 

~¿.,7 ·'- ~ 

Dr. Osear J. ocha Núñez 

~l~Cl Jl _ 
Dr. µ orge : . Jo Segura 

~ 

1../ . 
tiAM, ! ·~¡V> • 

' 
Dr. Gabriel Macaya. Trejos 

~ · J~ ~1 a Vaf'qC'!; 8. 
Elida Maria Vargruf Barrantes 

Decana 
Sistema Estudios 
de Posgrado 

Representan te 
Director del Programa 
Posgrado en Biología 

Director de Tesis 

Asesor 

Asesor 

Candidata 



INDICE 

Dedicatoria .... , ...... ...... .............. ...................... ...... ,.... ................ ........... ........... ii 

Ag¡-adec1m1entos ... ................................... ~ .. ........ ............... ................................ , .... ,.... ili 

Hoja de aprobación ......... .......... , ..... ...... .. .. .. .. .. .. .......... .... ..................... .. .......... . iv 

Indice .......... . ..... ..... . .............. ... ... .. .. ........... ....... ....... .... , .... ,....... ..... ................. .......... . v 

Prefacio .... ...................... ... .................................... ....... .......... ............. .......... vili 

Resumen ......... . .. . . . . . . .. . .. .......................... ..... ......... .. . . . . ........................... .... .. ix 

Lista de Cuadros ........ .......................... .......................... .... ........ ........ . ...... ...... . xi 

Lista de Fi.gu.ras ...... .............................. ............ , . ..................... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . x:iii. 

Capitulo I . Análisis de la variación morfológica de frutos y semillas 

en 38 poblaciones silvestres de frijol lima (Phaseolus luna:tus L.) 

distribuidas en el Valle Central de Costa Rica .................................... ....... .... l 

Resumen ................. ............. ,, ...... .......... .. .... ........................... ~ ... . .... ....... 1 

lntrod ucción .. 1t1 . . . . . ..... . ............. . . . . . . . . ..... ... t . . .. ...... . .... .. .... .................. .. .......... .. ' 1 

Material)' Métodos ........ . .. ................. ............................ .. .......... ...... .............. 5 

Area de estudio .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........... ....... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Poblaciones escogidas .. . ...•.............. ... .. ... .... .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. ... 6 

Medición de las caracteiisticas morfológicas de las semmas 6 

Determinación del peso de las semillas .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... 7 

Resultados ... ,. ....... ,, .. , . , ................................................... ... ..... , ...... , .. ..... , 7 

Variación de las características morfológicas en las vainas...... . 8 

Variación de las caracteristicas morfológicas en las senúllas 9 

Discusión . ..................... ... . . ... . ........ .... ................................ .. .. . . .. . . .. . ... .. 12 

Referellcias ........................... .. . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ................................ .. .. ..... 14 

Capitulo 2. Determinación cuantitativa de faseolinas en 37 poblacíones 

silvestres de frijol lima (Phaseolus lunatus L.} distribuídas en el Valle 

Centl'"a.l de Costa Ríca ............. ........ .... .... ............. ~·············· · .... ... , ...... ................ ..... 37 



Resumen ............................... r.- •• ......... .... . ...... . ....................................... ~ 3 7 

Introducción ...... .......................................................... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Material y Métodos . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........•.•.............•..•.............. ...... .......... . 39 

Area de estudio ......................... .... ... .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Poblaciones escogidas ........................ ...... .......... ...... .......... ...... . 39 

Recolección, secado y ahnacenamiento de semillas............. ... ... 40 

Extracción y aíslam.iento de faseolinas . . . . •. ••.••.••.•.•••.•••..•.•.•••••. 40 

Cuantificación de faseo1inas ... "...................... ......... ......... ........ .. .. .. 42 

Resultados . .....•.••••..•..•.•••• .•. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. ... . . 43 

D i~usión ........ .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .... ................. ..... . .. . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Referencias ...... .. ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. ... ......................... ................ .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Capítulo 3. Variación genética deducida a partir del análisis de faseolinas 

en 38 poblaciones silvestres de frijol lima (Phaseolus funatus L.} 

distribuidas en el Valle Central de Costa Rica ................... ..... .... ... ......... .... . 58 

Resumen · ····················~ · ······· · · · · · · · · · · ······ ··················· · · · · · ·· · ·· · ·· ····· ········ · 58 
In troduccíón .. ........... ...................................... ....................................... ...... , 59 

Material ·":¡ Métodos .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 61 

Area de estudio ...... , , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... 61 

Poblaciones escogidas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

R I .. d alm . d mill eco ecoon, seca o y acenanuento e se as . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Extracción y aislamiento de faseolinas . ................ .. .••.••.•••..•.•••. 62 

Electroforesis de faseolinas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................ 64 

Determinación del peso molecular de !as proteínas ................. 64 

Resultados .......................... ....... ... ...... .................. ......... ... ............ r ... ......... 64 

Separación de los poiipéptidos de faseolinas por electroforesis 

en geles de SDS-PAGE . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ................ ........................ 65 

Ana.lisis de la variabilidad con base en los polimorfismos 

encontrados en las bandas By C de las faseolinas ................. 66 



Variación entre regiones para las frecuencias alélicas de los 

genes B y C de las faseolinas ......... ""'' .............. u...... .... ................ 67 

Discusión .................. ......... ..... .. . ...................... 4.. . .. • • . .. • • • • • • • • • • • •• •• • • ••••••••••••••••••• 68-

Referencias . . . . .. . . . . .. ................... .. ... .. .. .. ... . ... .. . . . . . . .. .. .. . . ... . .................................... 72 

Apendice. Literatura citada .................... ................... ........ ................ 85 

\11 



PREFACIO 

Esta tesis fue escrita de acuerdo con el Reglamento del Sistema de Estudios de 

Posgrado en Biología de la Universidad de Costa Rica. Está dividída en tres 

capítulos, y cada uno sigue las normas de presentación de manuscritos de la 

Revista de Biología Tropícal. 
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RESUMEN 

Este estudio fonna pane de un proyecto de investigación que tiene como 

objetivo principal la conservación in situ de poblaciones silvestres de frijol lima 

(Ph.rtseotu.s lun.atu.s) que crecen en el Valle Central de Costa Rica. Por lo tanto, 

la información generada en esta investigación puede ser aplicada para el 

desarrollo de estrategias de conservacíón de especíes de plantas que presentan 

una forma similar de desarrollo y reproducción a P lunatus-

La conservacíón in situ es un sistema dinamico que facilita ta evolución 

continua de la especie en su hábitat natural Es decir, este mecanis1no de 

conservación permite preservar el potencial evolutivo de un organismo en 

respuesta a los diversos factores bióticos y abióticos del medio. 

El interés por conservar los recursos genéticos se ha intensificado en los 

últimos 20 años, y en el caso de las plantas, la mayotia de esfuerzos se han 

dúigido a conservar las poblaciones silvestres de las variedades cultivadas. 

Debido a que en el proceso de domesticación las poblaciones sufren severas 

reducciones en su diversidad genetica, resulta de gran importancia mantener 

poblaciones silvestres como fuente de variación. 

El Valle Central de Costa Rica forma parte del resetvorio genético de 

Mesoamérica, consíderado uno de los centros de diversidad para el frijol lima. 

A pesar de que en el Valle Central han evolucionado esta y muchas otras 

especies de plantas, la zona ha sido seriamente degradada en los últimos años. 

Entre los principales factores que han contribuido a la destrucción del hábitat 

de diversas especies se pueden citar; los sistemas de cultivo intensivo y una 

necesidad creciente de vivienda debido al aumento de población {en un área de 

tan sólo 2100 km2 se concentra más del 50% de los habitantes de Costa RicaJ

T ornando en cu en ta Ja desaparición y el fraccíonarníen to de muchas de estas 

poblaciones, la mayoría están destinadas a desaparecer en un corto tiempo. 

Antes de definir una estrategia de conservacíón es necesario evaluar la 

distribución de la variación genética y los ptincipales factores que determinan 
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esa variacíón. Estos estudios se realizan con el propósito de conservar el 

mayor numero posible de poblaciones y regiones geográficas que sean 

representativas tanto de los alelos más comunes como de aquellas formas 

raras. 

Con el objetivo de mejorar el sistema de colecta de semillas y las 

estrategias de conservación in situ, en este estudio se analiza la distribución de 

la variación moñológica y bioquímica en 38 poblaciones silvestres de frijol 

lima, las cuales se han agrupado en ocho grandes regiones geográficas. La 

separación de estas regiones se hizo tomando en cuenta características del 

suelo, clima y períodos de floración y maduración de los frutos. 

Para la variación morfológica se a.nafu:aron seis indicadores del tamaño 

de los frutos y semillas y cuatro indicadores para la forma de estas 

esrructuras. Ademas, se determinó el contenido de faseolinas; una de las 

;>rincipales proteínas de reserva de las especies que pertenecen al género 

,::Jhaseolus. Finalmente, se comparó la variación genética entre y dentro de 

poblacíones y entre regiones con base en la distribución de las principales 

~andas polipeptidicas que constituyen las faseolinas en esta especie. 

Los resultados demuestran que tanto la variación morfológica de los 

frutos y semillas como el contenido y los patrones de movilidad electroforetica 

de las faseolinas, presentan diferencias sígnificativas entre las distintas 

;-egiones. Sin embargo, en general. la variación dentro de regiones es tan 

grande o mayor que la encontrada entre regiones. Esto significa que para 

elaborar una estrategia de conservación en esta especie, es necesario tomar en 

cuenta la identidad de las poblaciones. Esto por cuanto dos poblaciones que 

est.an muy cerca geográficamente, pueden ser genéticamente muy distantes 

entre sí. Asimismo, este patrón de distribución de la variación implica 

an.;ll-lizar un mayor numero de poblaciones si lo que se busca es obtener una 

muestra representativa de toda la población. 
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CAPITULO 1 

ANALISIS DE LA VARJACION MOR..F'OLOGICA DE FRUTOS Y SEMILLAS EN 
38 POBLACIONES SILVESTRES DE FRJJOL LIMA (Phaseolu.c; lunatus) 
OISTRJBUJDAS EN EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA. 

RESUMEN 

Con d objetivo de caracterizar la diversidad morfológica en 

frutos y semillas. se determinó la variacíón en el largo y ancho 

de vaina y el largo, ancho, grosor y peso promedio de 100 

semillas en 38 poblaciones silvestres de frijol lima distribuidas 

en el Valle Central de Costa Rica. Las proporciones largo/ancho 

de vaina y largo/ancho, largo/grosor y ancho/grosor de semilla 

se calcularon con el objetivo de determinar de manera 

aproximada la forma de los frutos y semillas. En términos 

generales. la variable que mostró mayor variacíón fue el peso. 

Cuando se agruparon las 38 poblaciones en ocho regiones 

geográficas, segun su distribución dentro del área de estudio, se 

encontró que aún cuando en promedio existían diferencias 

significativas entre distintas regiones, la variación dentro de las 

regíones era mayor que aquella encontrada entre regiones. 

Estos resultados indican que no existe una clara asociación 

entre las dimensíones de las semillas y frutos y la región donde 

estas semillas fueron producidas) por lo tanto, las unidades a 

ser consideradas para la conservación in situ deben ser las 

poblaciones y no las regiones geograficas. 

INTRODUCCION 

El género Phaseolus comprende cinco especies cultivadas de frijoles y 

t>mre 30 y 50 especies silvestres (Debouck y Smartt 1993). El frijol lima (P. 

~ es una de las principales especies cultivadas de este genero y se 

caracter..z.a. por ser altamente polimórflco. La variación en las caracteristicas 
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morfológicas de las semillas ha permitido reconocer tres morfotipos generales 

en esta especíe; a saber el tipo "potato". el "sieva y el "big lim~. Al igual que el 

frijol común (P- vulgaris), esta especie se originó en América. Actualmente se 

sabe que, a partir de dos resexvorios geneticos (uno en Mesoamérica y el otro 

en la región Andina), han diversificado tanto estos tres morfotipos como las 

formas intermedías. 

Uno de los principales criterios que se han utilizado para explicar el 

origen y la diversidad del frijol lima es el estudio de las caracteñsticas 

morfológícas de las semillas. Así por ejemplo, el morfotipo "big lima" que 

presenta semillas relativamente grandes, pertenece al reservorio genético 

Andino, mientras que los morfotipos "potato" (con semillas pequeñas) y "sieva" 

(tam.ano intermedio) pertenecen al reservoiio de Mesoamérica (Dcbouck et al. 

1989, Esquivel et al. 1990, Lioi et al. 1991). En forma adicional a las 

diferencias moñológícas y de distribución geográfica que se han encontrado en 

esta especie; Jos analisis bioquimicos demuestran que también existe 

Yariación en las principales proteínas de reserva que almacenan las semillas 

;Debouck et al. 1989, Lioí et al. 1991 1 Lioi 1994). 

Ei analisis de las caractcristicas morfológicas y bioquimicas de las 

semillas demuestra que existe una amplia variación dentro de esta especie. 

Esta variación se ha estudiado principalmente en variedades cultivadas que 

crecen en un área determinada en los dos principales centros de 

domesticación. El estudio de las poblaciones silvestes es esencial no sólo 

porque pennite conocer la distribución geográfica y la variación genética de la 

especie; sino porque es el principaJ requísito para desarrollar un modelo de 

conservación in situ. Sin embargo, por su importancia en la agrícultura, la 

mayor parte del conocimiento que se tiene en plantas es sobre variedades 

cultivadas. 

En Costa Rica, el frijol lima se distribuye naturalmente en el Valle Central. 

A pesar de que esta región forma parte del reservorio genético de Mesoamérica 

i'Baudoín l 988i; aün no se han realizado estudios con el objetivo de determinar 
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la variación morlológica y bioquímica en semillas de plantas que crecen en un 

área determinada dentro de un mismo centro de origen. Sin embargo, Rocha et 

al. (en prep.) estudiaron por un periodo de tres años, la distribución y 

abundancia de más de 400 poblaciones silvestres de este frijol en Costa Rica. 

Maquet et al. ( 1996}, utilizando isoenzimas como marcadores genéticos, 

estudiaron la variación genética en 20 de estas poblaciones silvestres. Ellos 

encontraron que había poca variación genética dentro de las poblaciones y que 

la mayor parte de la variación genética se presentaba entre poblaciones. Por 

otra parte, Vargas et al. (en prep.), estudiaron la variación genética y el 

contenido de faseolinas en 38 poblaciones silvestres de esta misma especie. 

Ellos encontraron que existe una variación importante dentro y entre 

poblaciones, aún entre poblaciones que crecen dentro de una misma región 

geográfica. Sin embargo, al igual que en el estudio de isoenzimas, la mayor 

parte de la variación en las faseolinas se presentó entre poblaciones y entre 

regiones. 

El tamaño de las semillas es una de las caracteristicas morfológicas más 

estables. Esto significa que aquellas plantas que crecen en el mismo ambiente 

deben responder a las fuentes de alimento disponibles variando el número de 

semillas que producen, pero manteniendo constante el tamaño de las mismas 

(Smith y Fretwell 1974). Sin embargo, los estudios demuestran que el tamaño 

de las semillas puede diferir entre variedades, entre y dentro de poblaciones y 

aún entre plantas de una misma población (Sakai y Sakai 1996). Diferentes 

factores se han tomado en cuenta con el objetivo de explicar la variación en la 

forma y tamaño de los frutos y semillas. Dentro de estos se pueden citar la 

fenología de la planta madre, el número y posición de los óvulos en el fruto, la 

posición del fruto en la planta, el mecanismo de polinización, la duración del 

tiempo en el cual se desarrollan los frutos, la distribución geográfica de las 

plantas, las condiciones ambientales a las cuales está expuesta la planta 

madre (nutrimentos, temperatura, humedad, etc), los mecanismos de 

dispersión de las semillas, etc. Es posible que en P. lunatus, al igual que en 
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otras especies, dos o más de estos factores puedan contribuir con la variación 

en el tamaño de las semillas. 

Se han realizado diversos estudios con el objetivo de medir la variación de 

las característic::J.s morfológicas de las plantas y semillas. Letschert y Frese 

( 1993) evaluaron la variación motiológica en condiciones controladas de 35 

introducciones de remolacha silvestre (Beta vulgaris) procedentes de la isla de 

Sícilia. Ellos midieron 15 diferentes caracteres dentro de los cual~s se 

incluyen el patrón de crecimiento de la plan ta y diversas caracteristicas del 

tallo, las hojas y las flores. Despues de analizar estos 15 caracteres. se 

demostró que en témúnos generales la variación era relativamente poca. Sin 

embargo, los autores mostraron que existe un patrón de distribución 

geografica que permite distinguir entre los grupos de la costa y los del interior 

de la isla. Por su parte, en otro estudio Allen et al. { 1996) anali.zaron la 

,.-ariación genética y morfológica en 12 poblaciones del lirio Erythronium 

montanun, representadas en diferentes regiones geogré.ficas (Oregon, 

i,Vashington y British Columbial de la parte oeste de América del Norte . 

:>ebido a que la mayor parte de la variación en esta especie se presenta en las 

estructuras florales, ellos basaron sus análisis morfológicos en est.as 

estructuras. A pesar de que las flores mostraron diferencias entre regiones y 

enrre poblaciones dentro de regiones, no se encontró un patrón geográfico bien 

definido. Sin embargo, e) anfilisis de isoenzimas demostró que para esta 

especie, existe un marcado gradiente en la variabilidad genética entre las 

poblaciones del norte y del sur en esta regíón de Estados U nidos. En forma 

similar, Clements y Cowling { 1994) evaluaron la vaJiación morfológica en 157 

poblaciones silvestres de Lupínus angustifolius de la región Egea con relación 

al origen geográfico de esta especie. Estos autores evaluaron 22 caracteres 

diferentes que comprenden parte de la planta, las hojas, las flores y las 

semillas de diferentes poblaciones que se distribuyen en esta región. Los 

:-esultados demostraron una amplia variación morfológica entre y dentro de 

s!tios de colección y entre localidades de Grecia. Por su parte, Esquivel et al. 



5 

(1990), con el objetivo de estudiar el origen y distribución del frijol lima en 

Cuba, estudiaron diferentes caracteres morfológicos de las semillas en 173 

introducciones provenientes de Cuba. Con base en la variación observada 

para 11 caracteres diferentes, estos autores lograron clasificar a estos frijoles 

en siete grandes grupos que son: silvestre, maleza, potato, potato-sieva, sieva, 

sieva-big lima y big Lima. Si bien es cierto que ya se tenía información acerca 

de los principales morfotipos como sus formas intermedias en esta especie, es 

importante hacer notar que la variación en las semillas fue suficiente para 

distinguir entre los diferentes grupos. 

Se han hecho muy pocos esfuerzos para evaluar la variabilidad 

morfológica en poblaciones silvestres de frijol lima que crecen dentro de un 

mismo centro de origen. Existe poca información sobre la variación en los 

rasgos morfológicos en poblaciones que presentan un tipo particular de 

semillas. En este estudio se comparan diferentes poblaciones silvestres de P. 

lunatus que crecen en el Valle Central de Costa Rica con base en diversas 

características morfológicas de los frutos y semillas. 

MATERIAL Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en las regiones altas del valle y la vertiente del Río 

Grande de Tárcoles y comprende diferentes localidades de las provincias de 

Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Estas provincias forman parte del Valle 

Central de Costa Rica donde se distribuyen naturalmente las poblaciones 

silvestres de P. lunatus. En total, el área de estudio tiene una extensión de 

aproximadamente 2100 km2 y es la región donde se concentra el mayor 

porcentaje de la población humana de este país. Si se requiere una ubicación 

más exacta Rocha et al. (en prep.) hacen una descripción detallada del área de 

estudio donde se incluyen provincias, cantones y distritos. 
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POBLACIONES ESCOGIDAS 

Entre 1992 y 1993 se realizó un censo en el área metropolitana de Costa 

Rica y se localizaron unas 450 poblaciones silvestres de frijol lima. Para 

efectos del presente estudio, se define una población como un grupo de 

nlantas separadas a1 menos por 500 m de otras plantas de la misma especie 

[Rocha et al., en prep.j. Del total de 450 poblaciones ubicadas inicialmente, se 

seleccionó una muestra de 38 que fueran representativas del area r:n estudio. 

~n el Cuadro 1. 1 se presenta la ubicación de estas poblacíones. Tomando en 

c:.ienta las condiciones climatológicas y la distribución geográfica~ las 38 

poblaciones se agrupa.ron en ocho regionest cada una de las cuaJes está 

representada por al menos dos poblaciones düerentes (Figura 1.1). 

MEDICION D.8 LAS CARACTERlSTICAS MORFOLOGICAS DE LAS 
SEMILLAS 

Para cada población silvestre que se localizór se hizo una descripción 

detallada de su ubicacíón y se colectó el mayor número posible de vainas 

::1adu ras. Las semillas se separaron de las vainas el mismo dia que se 

colectaron o a más tardar el día siguiente. Antes de separar las semillas se 

rrJdió el largo y ancho de 30 vainas por población. Las vainas se seleccionaron 

al azar. Por cada vaina que se midió, se seleccionó una semilla al azar. A cada 

semilla se le midió el largo, ancho y grosor. En las mediciones de las 

diferentes caracteristicas morfológicas de las vainas y semillas se utilizó un 

calibrador digital~ marca "MAX-CAL''. 

Una vez hechas todas las mediciones, se separaron las semillas de las 

'\dilas y se colocaron en cajas Petri destapadas. Estas se guardaron dentro 

de cajas plásticas tapadas a las que previamente se les adicionó 

aproximadamente un kilogramo de silica gel. .8n estas condiciones las 

serriillas se secaron durante 30 días a temperatura ambiente. Las semillas 

secas se pasaron a bolsas plásticas y se sellaron herméticamente para evitar 
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la entrada de agua. Estas bolsas se almacenaron en cajas plásticas con tapa a 

4ºC. 

El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) recomienda 

que las semillas deben secarse hasta que alcancen un contenido de humedad 

de entre un 3 y 7% antes de su almacenamiento. Esto por cuanto, el uso de 

métodos de calentamiento a 34-45 ºC para el secado de las semillas 

frecuentemente resulta en el deterioro y la pérdida de viabilidad de algunas 

especies (Tao, 1988). El uso de silica gel ha sido recomendado por varios 

autores para el secado de semillas (Cromarty et al. 1985, Hanson 1985), en 

especial en aquellas colecciones donde se manejan pocas semillas. Por otra 

parte, el secado con silica gel no reduce la viabilidad de las semillas (Zhang y 

Tao 1988). 

DETERMINACION DEL PESO DE LAS SEMILLAS. 

Despúes de que las semillas se secaron en silica gel, se procedió a 

pesarlas. Por cada población se seleccionaron al azar, dos o tres muestras de 

100 semillas cada una y se pesaron en una balanza analítica. 

RESULTADOS 

El estudio de la distribución de la variación de todas las variables 

morfológicas se realizó mediante un análisis de variancia multivariado 

(Procedimiento GLM con la opción MANOVA, SAS Institute 1985). Los 

resultados del mismo se presentan en el Cuadro 1.2. En este análisis, se 

estudió el efecto de la identidad de la población y la región geográfica en que la 

población se encuentra ubicada sobre las variables morfológicas medidas. La 

distribución de las poblaciones en ocho regiones, se hizo tomando en cuenta 

diversos criterios tales como la ubicación geográfica, el tipo de suelos y la 

altitud donde crecen naturalmente las poblaciones silvestres de frijol lima. 

También se tomaron en cuenta las condiciones del clima (temperatura y 
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precipitación) para cada zona, io mismo que las características fenológicas de 

1a.s plantas. 

El análisis de diferentes variables fisicas en las vainas y semillas de frijol 

ii.-na demuestra que existe una amplia variación morfológica no sólo entre y 

denrro de las poblacíones estudia.das. sino también entre regiones. Los 

~esultados del análisis de variancia multivariado revelan que existe un efecto 

significativo de la región de origen de la población (Región) lo mismo que las 

poblaciones dentro de cada región (Poblaciones (RegiónH sobre todas las 

\'ariabJes estudiadas (Cuadro 1.2). 

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS 
VAINAS 

En las vainas, el valor promedio para el ancho varió entre 0 .750 ± Q_Ol5 

cm (en la región 2) y 1.167 ± O.O 15 cm (en la regíón 7) (Cuadro 1.3). A pesar 

de los valores extremos que presentan estas dos poblaciones. en 

aproximadamente el 74% de las poblaciones el ancho de las vainas varió 

entre 0.907 y L 167 cm. Si se comparan estos resultados con el promedio de 

0.97 ± 0.13 obtenído al agrupar todas las poblaciones (Cuadro l.5Ji se observa 

que en promedio, el ancho de las vaínas en el frijol lima es de 1.0 cm 

c.proximadamente. 

El largo de las vainas, en promedio, varia entre 3.333 y 4.763 cm. 

(Cuadro 1.3); sin embargo, la mayoria de poblaciones presentan en promedio 

más de 4 .0 cm de longitud. Estos resultados coinciden con el valor de 4. 1 S ± 

0.42 cm (Cuadro L6) calculado a partir de las las 1 125 vainas que se 

midieron en las 38 poblaciones estudiadas. 

Si se agrupan las poblaciones púr regiones, se obsenta que tanto para el 

C...'!cho (Cuadro 1.3, Figura 1.2} como para el largo (Cuadro 1.3, Figura 1.3} de 

:as vainas, las regiones 2 y 8 muestran en promedio los valores más pequeños. 

Por Otra parte, las regiones 4, 6 y 7 presentan los valores mas grandes. En 
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ambos casos las regiones 3 y 5 presentaron en promedio valores intermedios 

entre estos dos extremos. 

La proporción largo/ ancho de vaina se calculó con el objetivo de 

determinar de manera aproximada, la forma de los frutos. En 30 de las 

poblaciones estudiadas, los valores para esta relación oscilaron entre 4.047 y 

4.948. Estos resultados indican que en la mayoría de poblaciones (79%), las 

vainas son por lo menos cuatro veces mas largas que anchas (Cuadro 1.4, 

Figura 1.4). Cuando se analiza la variación por regiones, se observa que las 

regiones 4 y 8 presentan en promedio los valores más pequeños, es decir 

frutos menos alargados, mientras que para la región 2 se muestra el valor más 

grande (Figura 1.5). Sin embargo, debido a que para las ocho regiones los 

promedios varían entre 4.2 y 4.5 (Cuadro 1.4), en términos generales se puede 

decir que la forma de los frutos se mantiene relativamente constante entre 

regiones. Finalmente es importante hacer notar que las diferencias entre los 

valores extremos para la proporción largo/ ancho de vaina son 

estadísticamente significativas; aun cuando en la mayoría de regiones estas 

diferencias no son significativas. 

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS EN LAS 
SEMILLAS 

En las semillas, las tres variables que se utilizaron para evaluar la 

variación morfológica dentro y entre poblaciones silvestres de frijol lima son el 

largo, ancho y grosor. En términos generales, se considera que la variación 

morfológica de las semillas es poca afectada por las condiciones ambientales. 

Asimismo, el tamaño de las semillas presenta una alta heredabilidad, razón 

por la cual este es uno de los caracteres que mas rápidamente se modifica en 

la domesticación. 

En las 38 poblaciones analizadas, el ancho de las semillas varió entre 

5.09 y 6.62 mm, el largo entre 5.76 y 7.79 mm y el grosor entre 2.46 y 3.44 

mm (Cuadro 1.3). Si se unen todas las poblaciones y se calculan los 
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promedios a partir de una muestra de 1 125 semillas para cada una de las 

variables (Cuadro 1.6), se obsetva que en promedio el grosor de las semillas es 

de 2.97 t 0.36 mm, el ancho es de 6.00 ± 0.66 mm y el largo de 7.07 ± 0 .69 

mm. En términos generales, las semillas en esta especie son relativamente 

pequeñas y delgadas. Con base en el promedio para el ancho y largo, se puede 

decir que la mayoría de semillas son ligeramente más largas que anchas. Sin 

embargo, como la variación en muchas de estas semillas es de 

aproximadamente un milímetro; a simple vista es dificil detectarla (Figura 1.6). 

Si se comparan estas tres características morfológicas entre regiones, se 

puede obsetvar que las regiones 2, 5 y 8 muestran, en promedio, los valores 

más pequeños para el ancho, largo y grosor de las semillas (Figuras l. 7, 1.8 y 

1.9). Las otras regiones se ubican en los extremos o en posiciones intermedias 

y varían según la caracteristica morfológica que se analice. Nuevamente, se 

demuestra que las diferencias entre valores extremos para estas variables 

morfológicas son estadísticamente significativas; aún cuando en la mayoría de 

regiones estas diferencias no son significativas. 

Con el objetivo de determinar la forma de las semillas, se calcularon las 

proporciones largo/ancho, largo/grosor y ancho/grosor entre poblaciones y 

entre regiones. En las 38 poblaciones estudiadas, estas proporciones variaron 

en promedio entre 1.077 y 1.312 mm para el largo/ancho, entre 2.122 y 

2.646 mm para el largo/grosor y l.839 y 2.915 mm para el ancho/grosor 

(Cuadro 1.4). Valores muy cercanos a uno para la relación largo/ancho, 

indican que el largo y ancho en las semillas son muy semejantes y que por lo 

tanto la forma de las semillas es cuadrada o semi-redonda. Estos resultados 

se corroboran fácilmente con sólo observar y comparar las semillas en 

diferentes poblaciones silvestres de frijol lima (Figura 1.6). 

Si se agrupan las poblaciones por regiones, se obsetva que para la 

relación largo/ancho, las regiones 6 y 8 presentan los valores más pequeños, 

mientras que las regiones 1 y 4 muestran los valores más grandes (Figura 

1.10). Sin embargo, tanto para esta variable como para el largo/grosor y 
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ancho/grosor el ámbito de variación observada entre regiones es relativamente 

pequeño (Cuadro 1.5, Figuras 1.10 y 1.11). Estos resultados indican que si 

bien es cierto se mantiene una tendencia de las regiones 2, 5 y 8 de presentar 

en promedio valores mas pequeños para el grosor, ancho y largo de las 

semillas (Figuras 1.7, 1.8 y 1.9), cuando se hace la relación entre estas 

variables, la proporción entre la forma y tamaño de las semillas se mantiene 

muy constante entre regiones. 

Una variable adicional de las semillas que sirve para caracterizarlas 

fisica y químicamente es el peso de las mismas. En general, el peso en las 

semillas está relacionado no sólo con su tamaño, sino también con la cantidad 

y tipo de constituyentes que almacenan. Tal y como se indicó anteriormente, 

las poblaciones silvestres de frijol lima que crecen en el Valle Central de Costa 

Rica presentan semillas relativamente pequeñas. Por lo tanto, para calcular el 

peso seco, se pesaron 100 semillas por cada repetición. Hasta donde fue 

posible se hicieron tres repeticiones por población, sin embargo, si las 

semillas no eran suficientes se hicieron únicamente dos repeticiones por 

población. 

En el Cuadro 1.5, se compara la variación en el peso de las semillas 

entre poblaciones. A pesar de la poca variación observada al comparar entre el 

largo y ancho de las semillas, el promedio de peso seco varió entre 4.61 y 

11.88 g. Si se agrupan todas las poblaciones, el valor promedio que se 

obtiene para las 87 repeticiones es de 7 .6 ± 1.3 g (Cuadro 1.6). 

Al comparar entre regiones, al igual que para las otras cinco 

características analizadas hasta ahora, las regiones 2, 5 y 8 presentan en 

promedio los valores más bajos para el peso (Figura 1.12). En el otro extremo, 

las regiones 4. 6 y 7 muestran los pesos más altos. En una posición 

intermedia se ubican las regiones 1 y 3. Es importante destacar, que estas 

tendencias observadas para el peso promedio de 100 semillas, coinciden con 

muchos de los resultados obtendidos para las otras variables morfológicas. 
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DISCUSION 

Tomando en cuenta que las 38 poblaciones silvestres de frijol lima se 

distribuyen en un área relativamente pequeña (2100 km2) y dentro de un 

mismo centro de diversidad (Mesoámerica), no era de extrañar que todas las 

poblaciones mostraran el morfotipo "potato" para las semillas. Sin embargo, 

si bien es cierto que en todas las poblaciones se presentó el mismo morfotipo 

para las semillas, es importante hacer notar que existe una amplia variación 

en el tamaño de los frutos y semillas que se obsetva entre regiones, entre 

poblaciones y aún entre semillas de una misma población. 

La mayoria de estudios sobre la variación en el tamaño, se han hecho 

con base en el peso de las semillas; sin embargo, no sólo se evaluaron cuatro 

diferentes caracteristicas morfológicas (largo, ancho grosor y peso) de las 

semillas sino que se realizaron un gran número de repeticiones para cada 

variable. El hecho de evaluar diferentes caracteristicas morfológicas y un gran 

número de repeticiones por cada variable (un total de 1 125 repeticiones para 

el largo, ancho y grosor y 87 repeticiones para el peso) en cada una de las 38 

poblaciones seleccionadas nos permite predecir, con bastante seguridad que 

una variación similar se podria encontrar en el resto de poblaciones silvestres 

que crecen en esta región de Costa Rica. 

En muchas plantas, el tamaño de las semillas es una de las caracteristicas 

morfológicas más estables. Esto significa que aparentemente la planta madre 

hace una distribución equitativa de los recursos en la progenie. Tanto por ser 

el producto directo de la reproducción sexual (la cual le confiere variabilidad y 

mayores posibilidades de adaptación a la progenie) como por ser el principal 

medio para la dispersión de la especie, un tipo de selección estabilizadora 

(Harper et al. 1970) deberla favorecer la constancia en el tamaño de las 

semillas dentro de una misma especie. Sin embargo, numerosos estudios 

demuestran que el tamaño de las semillas puede variar dentro de las 

poblaciones y dentro de plantas en una misma especie (Jansen 1977, Winn y 

Gross 1993, Sakai y Sakai 1995, Sakai y Sakai 1996). Especialmente, 
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algunos autores afirman que en especies que presentan crecimiento 

indeterminado el peso de las semillas es más variable (Wulff 1986 y Obeso 

1993). En el caso de las poblaciones estudiadas, todas silvestres y con 

crecimiento indeterminado; se encontró alta variabilidad lo que concuerda con 

lo predicho por estos mismos autores. 

En otras especies del género Phaseolus, el número de semillas por fruto 

está inversamente relacionado al peso de las mismas (Nakamura 1988, Rocha 

y Stephenson 1990). Además, en el caso de P. vulgaris, el número de 

semillas por vaina es menor en aquellos frutos que provienen de 

autofertilizaciones (Nakamura 1986, 1988). Por otro lado, en P. cocdneus, el 

peso de las semillas es también afectado por el genotipo de la planta que las 

produce y por el número de semillas en el fruto (Rocha y Stephenson 1990). 

En P. lunatus, donde cada población presenta una diversidad genética muy 

baja (Vargas et al. en prep.) y una alta diferenciación entre poblaciones, era 

de esperarse una alta heterogeneidad en el peso de las semillas entre 

poblaciones. 

Se conoce muy poco sobre la relación que pueda existir entre la variación 

geográfica y el tamaño y peso de las semillas. En un estudio que realizaron 

Winn y Gross (1993), ellos encontraron muy poca variación en el peso de las 

semillas de Prunella vulgaris a lo largo de un gradiente latitudinal. En forma 

natural, las poblaciones de frijol lima se distribuyen desde los 800 hasta los 

1700 m.s.n.m. En este ámbito de distribución altitudinal, las poblaciones que 

componen las regiones 2 y 6 muestran la menor altura, mientras que las 

poblaciones de las regiones 1 y 4 están a la mayor altura. A pesar de estas 

diferencias tan marcadas, no se encontró ninguna tendencia que nos permita 

relacionar la altitud con la variación en el peso de las semillas. 

Es evidente que pueden ser multiples las causas que contribuyen a la 

variación morfológica de las semillas entre y dentro de especies. Se sabe muy 

bien que para la mayoria de especies existe una relación directa entre el 

tamaño de las semillas y el tamaño de las plántulas. Es obvio, que un mayor 
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tamaño en los primeros estadios de desarrollo le confiere ventajas a la planta. 

No obstante, también es cierto que es más fácil la dispersión de semillas 

pequeñas, sobre todo en especies como el frijol lima que no son dispersadas 

por animales. En condiciones de estrés por falta de nutrimentos, las plantas 

también pueden hacer una distribución desigual de recursos para la progenie. 

En estas circuntancias, a pesar de que parte de las semillas morirán por falta 

de alimento, la planta se asegura de que al menos una parte de la progenie 

tendrá recursos suficientes para germinar y desarrollarse. Para reducir el 

efecto de las condiciones ambientales se agruparon las poblaciones en 

regiones geográficas. Sin embargo, la variación morfológica fue más grande 

dentro de regiones que entre regiones. Asimismo, en este estudio se 

demuestra que la mayor variación ocurre principalmente entre poblaciones; lo 

cual indica que el tamaño y forma de los frutos y semillas esta siendo muy 

poco afectada por factores fisicos. 

Finalmente, si bien es cierto, el limite de variación observado no indica 

que se trata de un morfotipo diferente, es importante hacer notar que el Valle 

Central de Costa Rica representa sólo una pequena parte del reservorio de 

Mesoamérica. Deberian realizarse más estudios con poblaciones silvestres en 

diferentes áreas con el objetivo de determinar con mayor exactitud la variación 

dentro de un mismo centro de origen. 
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Cuadro 1.1. Ubicación geográfica de las poblaciones silvestres donde se 
recolectaron las semillas de P. lunatus. 

Reg/Pob Sitio Altitud Latitud Longitud 
(m.s.n.ml N w 

l El San Antonio, Escazú,San José 1600 10º05º 84º02º 

1 E24 Centro, Escazú, San José 1099 10°06º 84°02· 

l E25 Sn Antonio, Alajuelita,Sn José 1550 10°05' 84°02' 

1 ESO La. Piedra, Aserri, San José 1662 10°04' 84°02º 

l El04 Jericó, Desamparados, Sn José 1560 10°04º 84º01' 

2 E28 Piedades, Santa Ana, San José 964 10º05 84º04' 

2 E29 Colón, Mora, San José 1100 10º05' 84°04º 

2 E30 Guayabo, Mora, San José 1255 10°04· 84°04' 

2 El 15 Centro, Atenas, Alajuela 696 10º06' 84º06' 

2 S26 Guácima, Alajuela, Alajuela 820 10º06º 84°04º 

2 KM61 Guácima, Alajuela, Alajuela 830 10º06' 84°04' 

3 E98 Tures, Santo Domingo, Heredia 1200 10°06' 84º01' 

3 E99 San Luis, Sto. Domingo, Heredia 1295 10º06' 84º01" 

3 KM31 Trinidad, Moravia, San José 1300 lOºOT 84º00-

3 KM33 Trinidad, Moravia, San José 1270 10º06' 84°01· 

3 KM40 Sn Vicente,Sto Domíngo,Heredia 1210 IOºOT 84°0 l ' 

. A.2 Cot, Oreamuno, Cartago 1500 10º05' 84º05" -
.! Gl Tobosi, El Guarco, Cartago 1468 10°04' 84º0r 
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Continuación cuadro 1. 1. 

.:. 09 Guadal u pe, Cartago, Cartago 1387 10t'04' 84º0T 

_¡ G 12 Dulce Nombre, La Unión, Cartago 1381 l.0º04' 84°05-

4 G18 San Nicolás, cartago, Cartago 1516 10º05' 84"06' 

. El 10 Par-dÍSO, Cartago. Cartago 1434 10º0 i · 84º04' -
J 24TR San Diego, La Unión, Cartago 1317 10º05' 84º0T 

.::> 28TR Tres Ríos> La Unión> Cartago 1414 10°05' 84º0T 

.:> 57TR San Diego, La Unión, Carlago 1247 10°05' 84Qoo· 

:) KM30 Tres Ríos, La Uníón, Cartago 1320 10º05' 84(}0T 

6 Kl\153 San Mígue1, Naranjo, Alajuela 1298 10°01' 84°07 

ó ~57 SanRafael. San Ramón, Alajuela 1100 10º01' 84°08' 

6 KM59 Puente Piedra, Greda, AJajuela 883 10°01 ' 84º06 

6 SR3 San Juan, San Ramón, Alajuel.a 1093 10°02· 84º08' 

ó SRlO Los Angeles, Sn Ramón) Alajuela 1100 10°02"' 84(}08' 

7 l 7HER San Pablo, Barva, Heredia 1334 10°00· 84º02' 

- 241-IER Santa Lucía, Barva, Heredia 1159 10°00' 84°02" I 

.... 7ST El Roble,Santa Bárbara, Heredia 1350 10°01 · 84º02 I 

I 14ST Sn Roque, Snta Bárbara.1 Heredia 1184 lOºOr 84º03' 

7 42ST Mercedez, Batva, Heredia 1100 10º00' 84º02J 

;:: E76 Ulloa, Heredía, Heredía 1121 lOºOT 84º02' 

a E95 Ulloa, Heredia, Heredia 1183 lOºOT 84º02' 



Cuadro 1.2. Niveles de s ignificancia de las fuentes de variación para las diez 
\-ariablcs analizadas en Jos frutos y semillas de las 38 poblaciones silvestres 
de P. lunatu.s estudiadas. 

VARIABLE REGION SIONIFJ11 

jvalor FJ 

A. vaina 51. 16 **** 

L. vaina 36.27 *+I<* 

G. semilla 31.46 **** 

A. semilla 18.47 **** 

L. semilla 32.03 

?eso seco 21.68 **"' ... 

L/A vaina 10.04 **""'* 

L/A semill::¡ 2.80 *** 

L/G semilla 14.08 **** 

A/G semilla 13.00 **** 

;\ • ancho, L • largo> G = grosor. 
t'H > 0.00 l < 0.000 l 
u,..,. > 0.0001 
(1) - Nivel de significancía 

POBL.{REGlON] SIGNIF'.(li 
(valor f] 

4 l.77 ·Jc1<1clc 

31.48 **** 

12.47 **** 

14.44 **** 

19.00 ***"' 

8.87 **** 

26.87 **** 

5.54 **** 

8 .21 'lt'ft1t'I> 

9.91 
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Cuadro 1.3. Valores promedio por población y por región para el ancho y largo de vaina y grosor. 
ancho y largo de semilla en 38 poblaciones silvestres de P. lurtatu.s distribuidas en el Valle Central de 
Co.staRica 

1\flCM llWM (Cnll 

RECJON 1 150 0.9660:t0.0069 b* 
POBLAC. 

~· 30 
El04 30 
E2<1 30 
f.'15 :)0 
ESO 30 

flOOION 2 1130 
PO.B!.AC. 

.t;l 15 JO 
C.28 J.{} 

El9 3Q 

~o :\O 
"M6l J.o 
S26 30 

RE;OIOM 3 150 
POBV..C. 

E98 30 
F.99 3{) 

XM31 30 
l\M33 30 
KM4D 30 

ltEGJúN 4 165 
PO!:Jt.AC-

K2 30 
UlOI. 15 

Cl 30 
Gl2 30 
Gl8 30 
(;<} 30 

PEGJON 5 1:20 
POSl-AC. 

Tln4 30 
1R'2J! JO 
IB57 30 
Fo;M30 30 

REG!ON 6 150 
POtll.AC. 
lo.:M~ 
h:MS7 

KM59 
SRIO 
SR3 

:)Q 

30 
30 
.3() 

30 

ílEGION 1 150 
POl31.AC. 

51'14 30 
HtRI1 30 
HER2.lf JO 
ST42 30 
Sf7 30 

l(EGION 8 W 
PoSUIC. 

E7ó JO 

l.113 t 0 .015 H• 
i .007 ~ 0.015 F 

o.9-\0: o.01s or. 
0 .940t0.015 DE. 
0.830 % 0.015 DC 

0.8606to.0063 e 

<). 910 1: 0.01.5 o 
0.750 ± 0.015 A 

O. 773 .t O.OJS A6 
0.940 :r O.Ql:S DE 

1.013 :1: 0.015 p 
0.897 .l: 0.015 CI.) 

0.9560:t0.0069 b 

l .073 :1: 0.015 GH 
O.B!:.7 :t O.O 15 C 

O.B0'7 ± 0 .015 13 
o.96.H: o.nts E 

t .000 t 0.01 5 GH 

l.0471: 0.015 FG 
o.aao .t o. 02:.i co 
0.991: o.01s EF 
0.993 ~ 0 .015 Ef 

1.167 .t 0..015 J 
1.1}}3 tO.QlS f' 

o.9567:to.oon b 

1.057 :t 0.015 G 
1.007 :l:0.015 f" 

O.A47 :t0.015 BC 
0.917 :t O.OlS O 

L002Ji0.0069 e 

o.993: o.ois EP 
0_931 :to.01s o~ 
0 .88S ± 0.01:3 CD 
1.0&7 ± 0.015 GH 
1.111) i O.Q1S lt 

0 .893 :t0.015 CD 
l.167:t0.015 I 

1.011 i.0.015 p() 
0.983 :t0.015 IlJ-' 
1.087 :t: 0 .015 GH 

0.95.1320.01 ()¡:¡ b 

1.000:t0.015 EF 

Lllrgó ••i,una (en\} 

4.132 t 0 .024 be~ 

4.SS.'.l :t 0.053 FGA 
4.083 % 0.()53 o 
4.093 :t 0 .053 o 
4.270 %0.053 E.i' 

3.910:t.O.Q53 C 

3.960 :t 0.038 a 

.l.570 :t 0.053 B 
3.690 ::t 0.0:53 B 
~.33J. :t 0.053 1\ 
4.483 :1: o .oS3 r.c 
3.98.3 t 0.05J cu 
'1.360 t 0.053 EF 

4.138 ± 0.024 bic 

·t.s43 ro.053 ro 
3.853 t o .053 e 

3.950 ± 0.053 CD 
4.1 s.> :t. u.053 n& 
4.187:1:0.053 DE 

4.253 t 0 .053 E 
3.lMO::t0.075 BC 
4.;n:> .l:: 0.053 Ot 
4.283 %0.0SJ EF 
1.258~0.053 ~ 

.,,;,.,;:¡ :t.0.053 i::r 

4.121.!:0.027 b 

3.7SO :t 0.0$.3 !:lC 
4.410::t0.053 F 
1-087 :1: 0.053 1) 

4.:207 ':I: 0.053 DE 

"·310 :1: o.cr..a El" 
'1-'233 :t 0.053 D:E 
3.860 ;t o.osa e 

4.543 ± 0 .053 FG 

'1.1"3 t0.053 DE 

'1.367 :t 0.024 d 

4.'260 t 0 .053 E 
4 .SBO :t 0.053 G 
1.763 ~ 0.053 }l 
4. 253 :1: o.053 e 

3.9$0 1: Q.053 CD 

3.%0 :I; 0.038 e 

4.270 t 0 .053 EP 

Gt'MO< !ll:milla (mru} Andio ~mili!\ (mm) l..orgo 1Kmilla (mm} 

1.921:1:0.053 co• 
2.77t 1: O.QS:l BC 
2.956 ± 0.053 CD 
2.M2 :t o.o5J CD 
.3.171 :t0.053 ~F 

2.~0t0.0S3A 

2.6% :l:0-053 Be 
2-662 :t OGS3 a 

3 .067 t 0 .053 DE. 
2.898 :t 0.053 CD 
~.%t i:0.053 D 

.2.969 :t o.0'24 e 

2.994:t0.053 DE 
2.985 :1: 0.053 n;t; 
2.929~0.053 CD 
2.S9S :t 0.053 CD 
3.007 ::t 0.053 DE 

;).103 :1: 0 .0'13 d 

3.124 :: 0.053 .E 
3.018 t. o.015 DE 
1 $62 * r).Os:J CD 
3.017 t 0 .053 DE 

3.-H-0 ::t 0.053 f' 

3.1·1~ * o.OSJ ~ 

.2.868 :t: 0.027 b 

2.653 :t O.OS3 CO 
2.789 ±o.os:i ac 
2 .óó'l * o.oSJ B 

3, 16.s :t 0.0"..>3 ~¡;-

3.12s to.053 e 
3,311 :to.osa F 

3.092 t 0 .05.l DE 
3.310 :t 0.053 f 
3.145 :t:0.053 E 

2.9341: 0.024 be 

3.~Ml :r.o.05.1 f.' 
2.856 t 0.053 CO 
2.801 :t 0.053 BC 
'l.S92±0.053 AB 
3-0Si.l :1: o.o5J e 

2.848 :1: 0.037 eb 

i.s3t :1: o.os.3 e 

h.Oll'.{ :t 0.044b~ 

5.% :t O. U} CD• 
5.80 :t: O. lO CD 
e.2J ±0.10 oe 
ó.16 :l::O.!O OF. 
G.:26 :tO.lD DE 

5.736 t 0 .04-0 a 

5.19 %0.10All 
5.58 :0.10 oc 
S.09-t O. ,O/\ 

5.95 :t 0 .10 co 
b.07 :1: 0.1 O DE 
6.52 ::1: O. tO f;f' 

6.008 :l:O.Q+-4 b 

6.45 t O. lO EF 
5.33 :t 0.10 E 

5.60 :tO. lO 6C 
5.77 :1:0. IOC 
6.01::t0.10D 

6 .091 :t0.043 b 

6 .0!H-0.10 DE 
s.ss :t o. l'I se 
5.83 :1: 0.10 co 
6.3St0. l0 EF 
6.59 :l:0.10 EF 
ó .ll :t-O.lO lili 

5.69.2 .t 0.049 a 

s.sa :1: 0.10 ac 
5.54::t0.10 BC 
5.71 :t:O.lO C 

S.94 :t0.10 CD 

6.135 :t: 0.044bc 

6.:.17 i O. lQ EF 
6.04:1:0. tO o 
5.76 !.0.10 e 
ti.61 t0.10,... 

6.30 t O. lO Df. 

6."2 :t0.10 !'..F 
6.40 :t-0.10 EF 
6.04:1:0.IO O 
5.47 :l:O.lOBC 
ó.J.:.\ :t: 0-lU E 

5.845 :i:0.070 a 

6:27 t O. lO DE 

7.293 :t 0.043 b. 

7.SS :1: 0.10 G., 
6.85 ::t 0.10 Dt 
7.t:,6 t O. tO fJ 
7..36 t 0.10 'FG 
7.00 ::t 0.10 E.V 

6.716t0.040a 

5-76 to.JO/\ 
7.01 :l:0.10 E~ 
6.0610.10 B 

1.50±0.10 FG 
7 .02 t0.10 E? 
7.l:.2 ±0.10 EF 

7.218 :t O.O"J3 b 

7.75:t:0.10 G 
1.53 ±0.10 G 
t>.66 t O. l(l D 

7 .09:1:0.10.EF 
7.01::t0.10 Et' 

7.273 ± 0 .043 b 

7.33:.l:0.10 FG 
7.04 :i: 0.14 f,f' 
7.04:1:0.tQ tF 
7.60:1:0. 10 G 

1.38 ± 0.10 PG 
7.25:1:0.lOF 

6.710:l:0.048a 

c. .69 :1:0. \o n 
6.75 :1: O. IO DE 
6.38:tO.lOC 

1 .001: O. IO EF 

7.1715±0.043 b 

7.14 i: 0.10 BF 
6.%:tO.!O E 

7.10 ± 0.10 EF 
1.19 :t 0.10 e 

6 .88 :1: 0 .10 OF. 

7.lt!f:I t0.043 b 

7.69 :t: 0.10 G 
1.99 :to.10 e 
7.09 i O. lO Ef 
6 .oo:t:O.lOD 
6.ao ± 0.10 oE 

b.708 :t 0.069 e 

6.73 i O. to í>E 
E95 30 0.907:t:0.01SD 3.fi501':0.0S3B :2.86S:t.O.OS3CD 5.421:0.lOB C..691:0.tOD 

n • número total de vainas y semillas analizadas. 
• = las letras en mayúscula y minúscula representan respectivamente, las diferencias 
significativas entre regiones y entre poblaciones (pe: 0.05) . 
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Cuadro 1.4. Valores promedio por región y pOr población para las proporciones largo/ancho 
[\'aina) y laigo/ancho, ancho/grosor y largo/grosor (semillas) en 38 poblaciones silvestres de P. 
luna:tus dístribuidas en el Valle Central de Costa Rica 

n Largo/ancho vaina t.•v¡¡o/ ¡u¡cho 5t:rn ills Lar RO/ gm!:llr Sl!tnille A~tio /i¡ro~r >l('mi111.1 

llEGlON 1 150 -l.39? ± 0.034 be" l.212 t0.011 b* .2.SlO .t 0.0".2l <J• 2.092.:t0.015c• 
POOt.AC. 

1!1 ,10 4.091 :t0.076 HC" 1.31~ :tO.O';!S 0'* 'l.5991: 0 .046 DE" ..?.t>'IZ :1: v.03.:> C:* 
ElO<I JO 4.063 :t: 0 .076 BC UM :1; o.02s ac ·2.s11 ± o.046 co 2.133 :t: 0.033 CD 
f,24 .)0 4.43 l :1: 0.076 D 1.:2...1.3 :t o.02s e 2.599 :1: 0 .(H6 DE .l. 113 .:1: U.033 Cl> 
~5 :30 4.6l9 :1: 0.071.i DE l -20'4? :1: o .02s f.IC ~-~4 :1: 0.04<) o ..1.1"16 :1:0.ooa u 
ESO 30 <i .775 :t0.076 EF l.127 :1; 0 .025 AS 2;27~ :t 0 .046 B 2.023 :1; 0.003 BC 

RF.O!ON 2 l&O 4.478 :1:0.ro1 ~ 1.1$4 ~0.010 4b 2.'l29:tO.Ol9 e 'Z.06-0 to t:.>M e 
POBLAC. 

EUS .JO 3.9JO:to.o76 a 1.115 %.0.025 fl8 2.357 :to.~ BC 2.114.:l:O.o.:n CD 
f.18 :¡o 4.945 t 0.07~ F 1.262 :1: o .02s co 4-616 :1: 0 .046 DE 2-099 :1: O.OOJ CD 
~29 30 4 .322 :1:0,076 CD 1. 194:1:0.02s se 2.2&5 :t o.o4ó :ac .:!.9151: 0.033 AB 
&.30 .lO 'i.8.:JO :t-0.075 EF' 1251 !;0.025 CD 2.157 !; 0.046 CD l .947 !; 0.003 B 

KM(>l Jo .:.i.9~ t 0.01~ a 1.175:1:0.025 8C ;MJO :1: 0.01() CD .Z.0% :1: O.OOJ CD 
S'26 JO 4.S74 :t 0.076 F 1.007 :t 0.025 AB ·2,a97 't o.046 se .l.190:i0.0l3 OE 

REGIONJ iso 4.396 :t 0.034 be 1. 2<14 i; 0.011 b 2-4-l:Z :1: Q.02l e 2.ooa :1: 0.015 be 
POBLflC. 

E98 :lO <1:279 :t 0 .076 DC l :.zos .:1: 0.{J.25 llC .2.59Q:t0.{»6 DE 2.151 :1: 0.003 DE 
S99 30 4.530 :t 0.07~ OE l.199:t0.~S 6C 2.54-0 t 0.0-16 o 2.121i.0-033 CD 

h:M31 30 4.948 :t 0.076 F u 99 ~ o.02s se 2.290 :1: 0 .046 BC !.9 lS t O.rol AS 
h:M33 .30 0.31 .t 0.076 CD i.235 :1: o.02s e 2.155 .t U. 046 Cll 1.992 :1: 0.003 BC 
l\M4Q JO J.~92 i; 0 .076 B 1-1~1::t0.02S 8C 2.333 :1: 0 .016 t\C \.999 :1: O.OOJ BC 

R6G10N 1 165 1.111 :t0,03<! a l.'210 :t 0.011 l:J 2.369 !; 0.0'20 b 1.973 !;0.015 ab 
'f'Ol.':ll..i\C. 

A.2 30 4.076 :1: 0 .076 BC 1:215 t 0.025 BC 2.366 :t o.046 se l .955 ;t 0.003 BC 
8IJ01 15 1 . .J.&8 .t 0 .107 CD 1.292 :t 0.0J5 CR 2.316 :t 0.065 BC l .839 :1: 0.047 AB 

01 30 4-260 :1: 0.076 CD 1-213 :1:0.025 8C 2.48.3:t:O.M6 CD 2.04l\ i O.OOJ C 
G12 30 4.332 :1: 0 .076 CD 1.200 :t; 0 .025 BC 2 .539 :1:'0.046 D ·2. u i :t 0 .003 co 
Gl8 30 3,657 :t0.076 A l,128 :t 0 .025 AB :2.175 :1; 0.046 AH l.935 .t0,033 B 
G9 30 4.31'2 :1: Q.016 CD 1.202 :1: O.O'JS tJC 2-335 t o.01f> ac 1.952 t0.003 BC 

REGJONS 1:20 i.359 !; 0.038 b 1.188 !; 0.012 ah 2.357 :!; 0.023 b 2.0001: 0.016 b 
POBLAC. 

TR24 30 3.582 ;t 0.076 A t .220 't 0.025 BC ~.3~ :t 0.046flC i .%{) :1: 0.033 BC 
TR-28 30 4.~86 :1: 0.076 CD 1.223 !; 0 .025 BC ·J.450 :t: 0 .046 CD 2.013 to.m:i se 
TRS7 30 4-.800 :1: 0,07~ EF I .120 :1: 0.<>25 J\B 2.'103 ~o.o46 e 2.Hó :t 0 .033 O 
l\M3-0 30 4.609 :t0.076 DE 1.187 :to.ros se 2.:.225 :1: 0.046 AB J .881 :1: O.OJJ Afl 

REGlON 6 150 4.'256 :1: 0 .034 a I .161 :1: O.Olla 2 .262 :1: 0.0'.21 a l.953 ;t O.Ol 5 a 
PQ(jl.JllC. 

KMS3 :io 4.366 :t O.<:rtó CO 1.130 :1; 0.025 AB ;?.'299 :1:0.046 BC :Z.041 i.U.03~ C 
KM51 30 -t.575 :1: 0.076 OF. l.157 :t: 0 .025 B 2.122 t 0.046 A. l ..a.31 ~ 0.033 A 
X.'Y\59 JO 4.382 t 0.076 CD 1.240::: o ~is e 2.a26 :t 0.046 se 1.aso :t o.033 AB 
Sll 10 30 ·1.201 :1: 0.076 e us2 :t o.02s ac i.J6'l t o.o<!ó ac 2-001 :1: 0.003 !3C 
SR3 30 3.75'1 t 0.076 l\D l JJ97 :1; Q.Q25 AS l .198 :l:0.046AS 2.010 :t o.03J ac 

REOION 7 150 4.2'70 :1: 0.034 ab l.t79 ;t 0.01 \ ... !) i.~n ~o l.}21 t"d 2.100 :t:O,OIS e 
POBlAC. 

STl4 30 4.777 ;t 0 .076 i;p 1.206 t.0.0'25 BC 2.305 ;t 0.046 BC t.921 :tO.O.~AB 
Hf.R17 30 3.927 ±0.076 B 1-:206 ;t O.ln5 BC 2.704 :t:0.046 E '2.'245 i:0.033 E. 
Hf,fl'H J() 4.651 i.0.076 E .1 . 119 ~o.ais se 2.sa1 :1: o.o% o 2.159 :1: 0.003 DE 
ST42 30 4.331 :1: O.<:rtS CD 1.225 ±0.025 BC 2.580 :t 0.046 DF. 2. 1 1'l :t: O.OCl3 CD 
Sl7 30 3 .664 :1: O.Q?6 /\ l-U17 :1: ().02 5 J\ 2 .Z29 :t 0.046 l\B ·2.065 ~ 0.033 CD 

RKOíoNal 60 4, 169 :1: Ó.05<1 a. 1.160 ;t0.017 a. 2.397 :t 0-033 be 2-059 :t 0.023 e 
POBU\C, 

E76 30 4.291 ;t 0 .076 Cfl 1.USS :1: 0 .025 A 2 .387 :t 0 .046 BC 2.226 ;t 0 .003 OF. 
F.95 JO 1.047 :t: 0.07fi BC l .24~ ;t O.QlS CD 2.347 ~ 0.0<16 BC l .892 :1: 0.033 AB 

n = número total de vainas y senilll.a.s analizadas, 
* .. las letras en mayúscula y nlÍnÚ$Cula representan respeétivamente, 1as diferencias 
significa.tivas entre regiones y entre poblaciones (p < 0.05). 
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Cuadro 1.5. Valores promedio por región y por población para el peso de 100 semillas de 37 
poblaciones silvestres de P. lunatus distribuidas en el Valle Central de Costa Rica 

n Peso seco (g) 

RECION 1 13 7 .39 * 0.17 b • 
POBLACIONF.S 

El J 7 .97 :t0.32 e • 
E104 3 1.05 :t 0.32 DC 
E24 8.J'l % o .5e CD 
E2S J 7 .95to.32 e 
ESo .3 s.J5 :tO.J2 e 

REG10N2 M 6.60 :1:0.17 a 
1'(}13tACION65 

EllS 3 4.6 1 %0.32.A 
E28 J 7 .38 :t O.Jl BC 
E29 1 S.r:fl :t O. 56 A 
E30 3 8.lJ t 0.32 e 

KM61 1 1.16-ta.S6 ac 
S:l6 3 7.27 :tO.Jl BC 

REGION3 13 7.52 :t0.17 b 
PORl.J\CIONES 

EIJ8 1 8.64 :t 0.56 CD 
E99 J 6 .?8 t: 0.32 13 

KM31 3 6.8ó:t0.32 B 
KM33 3 7.43 :t0.32 oc 
KM40 J 7.89 :t0.32C 

RF.GION4 IJ 8.SS:t0.20c 
POBU\CIONBS 

A2 
EHOL l 7 .,29 :t 0-56 BC 

Gl J 6 .87 :t0.32 B 
Gl'l 3 8 .60 t: 0.32 CD 
G\3 l l \.88 t 0.56 o 
G9 3 s .12 :1: o.3'2 e 

REGlONS 8 6.57:t0.:22 a 
POBl..ACIONES 

TR24 2 6 .53 :to.10 e 
·rk'ia .2 7 .09 :t 0.40 BC 
TR57 5.4q -t0.56 AH 
KM30 J 1.uu.o.a2 se 

Rl!GION 6 12 8.9'1 tO.t8c 
POBLl\CIONES 

KM53 3 9 .52 t: o.32 D 
KMS7 8. 14 to.56 e 
KMS9 J s .41 :1:0.32 e 
SR10 3 l0.6S :1: 0 .32 D 
SR3 2 1.91 :1:0.40 e 

RWION7 10 8-00 t 0.20 be 
POBLACIONES 

ST14 10.54-t0.561.) 
llER17 l 8.98 :1: 0 .56 CD 
HER24 J 6.8!U0.32 B 
ST'42 2 6.SS t0.40 B 
STT 3 7.03 :1: Q.J2 BC 

H~:GION3 6 6 .93 :t 0.23 • 
POBLACJONF..S 

~76 3 6.93 -t o.32 B 
E9S 3 6.9:U0.32 B 

n :::i número total de repeticiones que se analizaron por población y por región. 
*=las letras en mayüscula y minúscula representan respectivamente, las diferencias 
significativas entre regiones y entre poblaciones(p <O.OS). 



Cuadro 1.6. Va.lores promedio para las seis variables anali.7..adas (ancho y 
largo de vainas y ancho, largo, grosor y peso de semillas). Para calcular estos 
promedios, se incluyen todas las repeticiones que se hicieron en las 38 
poblaciones de P. lunatus estudiadas (37 poblaciones en el e.aso del peso}. 

VARIABLE PROMEDJ0!11 

Ancho vaina (cm) 0.97 ± 0.13 

Largo vaina (cm) 4.15 ± 0.42 

Grosor semilla (mm) 2.97 :t 0.36 

Ancho semilla (mm) 6.00 ± 0.66 

Largo semilla (mm) 7.07 ± 0 .69 

Peso* (g) 7.6 :t 1.3 

( 11= promedio ± desviación estándar. 
* = por cada repetición se pesaron 100 semillas secas seleccionadas 
en forma aleatoria (p < 0.05). 



Figura 1.1: Localización del área de estudio. Esta zona comprende unos 2 1.00 km:t de1 Valle Central de Costa Rica. 
Los números indican las ocho regiones geográficas en las cuales se han a&JTUpado las 38 poblaciones silvestres de P. 
lunatus seleccionadas par.a este estudio. 
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Figura 1.4: Forma y tamaño relativo de las vainas en poblaciones 

silvestres de P. lunatus. 



4.6 

4.5 

o 4.4 
~ 

u "' e c4.3 
"' ·- "' g, >4.2 
'-

"' ..J 4.1 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Regiones 
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Figura 1.6: Forma y tamaño relativo de las semillas en poblaciones 

silvestres de P. luna.tus. 
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CAPITUW 2 

DETERMINACION CUANTITATIVA DE FASEOLINAS EN 37 POBLACIONES 
SILVESTRES DE FRIJOL LIMA (Phaseolus lunatus) DISTRIBUIDAS EN EL 
VALLE CENTRAL DE COSTA RlCA. 

RESUMEN 

Se estudió la variación en el con tenido de f aseolinas en 37 

poblaciones silvestres de frijol lima (Phaseolus lunatus) en el 

Valle Central de Costa Rica. En promedio, el contenido de estas 

proteínas fue de 3 .2 ± 0.9 mg/g de cotiledón. El valor promedio 

en las poblaciones examinadas varió entre 1.73 y 5.04 mg de 

proteína por gramo de semilla. Cuando estas poblaciones 

fueron agrupadas en ocho regiones geográficas (según su 

distribución dentro del área de estudio), se encontró que, aún 

cuando en promedio existían diferencias significativas entre 

distintas regiones, la variación dentro de las regiones fue mayor 

que aquella encontrada entre regiones. 

INTRODUCCION 

En las plantas con semilla, la principal fuente de alimento para el 

embrión la constituye las proteínas de reserva. Estas proteínas 

representan alrededor del 50%1 del total de proteínas de la semilla (Gepts 

1990). Según este mismo autor, desde hace poco menos de 100 años, 

Osborne ( 1907) clasificó las proteínas de las semillas con base en sus 

propiedades de solubilidad. Este método de clasificación, es el que se 

u tiJiza en Ja actualidad para su separación . El denominó albúminas a las 

proteínas que se disuelven en agua, globulinas las que se disuelven en 

soluciones salinas, prolaminas las que se solubilizan en alcohol al 90°/o y 

glutelinas las que se extraen en soluciones diluidas de ácidos y bases 

(Bewley y Black 1983). Al comparar las proteínas de reserva de varias 



espectest se determinó que la mayoría de semillas de leguminosas 

presentan proteínas del tipo globulinas (Gepts 1990). 

Dentro de las leguminosas) el frijol común {P. vulgaris) es la semilla 

mas consumida en el mundo como alimento (Nielsen 199 1). En esta 

especie las globulinas re pre sen tan entre el 50 y 75% del total de proteínas 

(Müller 1983, citado por Alli et al. 1994) y están constituidas por dos tipos 

de proteínas diferentes; las faseolinas y las lectinas o fitohemagl u tininas 

(Staswick et al. 1986). Las f aseolinas) tam bien llamadas glo bulinas- 1 

(McLeester et al. 197 3) o glicoproteinas lI (Pu sztai y Watt 1970) son e1 

componente dominante y han sido ampliamente estudiadas en esta especie 

(Ma y Bliss 1978, Suzuki et al. l 983j Deshpande y Ntelsen 1987 ~ Imungi y 

Jackson 1989} Gepts et al. 1992~ AUi et ar. 1993). A pesar de que las las 

lectinas o glicoproteinas 1 {Pu sztai 1966) son un componen te minoritario de 

las semillas de leguminosas, han sido muy estudiadas por su capacidad de 

aglu tínar la sangre en aque1Ios animales que las consumen. 

En comparación con el frijo] común, los otros frijoles del genero 

Phaseolus han recibido relatívamente poca atención en cuanto al contenido 

y características moleculares de las principales proteinas de reserva. Con 

base en el anaiisis por electroforesis de proteínas de reserva) hasta hace 

poco se pensaba que las faseolinas estaban ausentes en el frijol lima (P. 

lunatus} (Maquet 1995 y Derbyshíre et al. 1976~ citado por Maquet 1995). 

El príncipal criterio que se utilizó para descartar la presencia de estas 

proteínas en P. lunatus fue la ausencia de las bandas que corresponden al 

peso molecular de las faseolinas de P. uulgaris. Trabajos mas recientes han 

confirmado no sólo la presencia de faseolínas en P. lunatusj síno que 

tam bien han determinado la movilidad de sus princj pales bandas por 

electroforesis (Lioi et al. 1993, Lioi 1994, Alli et ar. 1994 i Sparvoli et al. 

1996). Sin embargoi en esta especíe nunca se ha cuantificado el contenido 

de esta proteína en las semillas. 
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En este estudio se cuantifica el contenido de faseo1inas (globulina O· l) 

en 37 poblaciones silvestres de fríjol lima {P. luna.tus) que se distribuyen en 

el Valle Central de Costa Rica. Asimismo, se analiza la variación de este 

caracter entre poblaciones y entre varias regiones geográficas dentro del 

área de estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en las regiones altas del valle y la 

vertiente del Rio Grande de Tárcoles y comprende diferentes localidades de 

las provincias de Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Estas provincias 

forman parte del Valle CentraJ de Costa Rica donde se distribuyen 

naturalmente las poblaciones silvestres de P. lun.atus. En total, el área de 

estudio tiene una extensión de aproximadamente 2100 km2 y es la región 

donde se concentra el mayor porcentaje de la población de este pais. Si se 

requiere una ubicación más exacta Rocha et al. (en prep.} hacen una 

descripción detallada del a.rea de estudio donde se incluyen provincias, 

can tones y distritos. 

POBLACIONES ESCOGIDAS 

Entre 1992 y 1993 se realizó un censo en el área metropolitana de 

Costa Rica y se localizaron unas 450 poblaciones silvestres de frijol lima. 

Para efectos del presente estudio, se define una población como un grupo 

de plantas separadas al menos por 500 metros de otras plantas de la 

misma especie (Rocha et al., en prep.j. Del total de 450 poblaciones 

ubicadas inicialmente, se seleccionó una muestra de 37 poblaciones que 

fueron representativas del arca en estudio. En el Cuadro 2.1 se presenta la 

ubicación de estas poblaciones. Tomando en cuenta las condiciones 

climatológicas y la distribución geografica, las 37 poblaciones se agruparon 
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en ocho regiones, cada una de las cuales está representada por al menos 

dos poblaciones diferentes (Figura 2.1). 

RECOLECCION, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS 

Para cada población silvestre de frijol lima que se localizó en el 

campo, se hizo una descripción detallada de su ubicación. Además, se 

colectaron al menos tres ejemplares para el herbario y el mayor número 

posible de vainas maduras. Las semillas se separaron de las vainas el 

mismo día que se colectaron o a más tardar el día siguiente y se colocaron 

en cajas Petri destapadas. Estas cajas Petri se pusieron dentro de cajas 

plásticas tapadas, a las que previamente se les adicionó aproximadamente 

un kilogramo de sílica gel. En estas condiciones, las semillas se secaron 

durante 30 días a temperatura ambiente. Las semillas secas se pasaron a 

bolsas plásticas y se sellaron herméticamente para evitar la entrada de 

agua. Estas bolsas se almacenaron en cajas plásticas con tapa a 4 ºC. 

El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPORl} recomienda 

que las semillas deben secarse hasta que alcancen un contenido de humedad 

de entre un 3 y 7°/o antes de su almacenamiento. Esto por cuanto, eJ uso de 

métodos de calentamiento a 34-45 ºC para el secado de las semillas 

frecuentemente resulta en el deterioro y la pérdida de viabilidad de algunas 

especies (Tao, 1988). El uso de silica gel ha sido recomendado por varios 

autores para el secado de semillas (Cromarty et al. 1985, Hanson 1985), en 

especial en aquellas colecciones donde se manejan pocas semillas. Por otra 

parte, el secado con silica gel no reduce la viabilidad de las semillas (Zhang y 

Tao 1988). 

EXTRACCTON Y AISLAMIENTO DE FASEOLINAS 

Para la determinación de proteínas, se seleccionaron al azar entre 12 

y 15 semillas por población. Esta muestra se dividió en tres grupos 
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(aproximadamente cuatro semillas por grupo) y para cada grupo se hizo la 

extracción y cuantificación por separado; es decir se analizaron tres 

repeticiones con no menos de cuatro semíllas por población. 

Para mayor facilidad, los cotiledones de cada una de las semillas se 

separaron con la ayuda de un bisturí. Posteriormente, se eliminó el eje 

embrional y se removió la cubierta seminal hasta que la superficie externa 

de los cotiledones quedara completamente blanca. Cada grupo de semillas, 

sin cubierta seminal (aproximadamente ocho cotiledones), se puso a secar a 

SOºC por unas 72 horas, hasta que las semillas alcanzaron un peso 

constante. El metodo para la extracción y aislamiento de faseolinas que se 

utilizó en este estudio se basa en los procedimientos empleados y 

recomendados por Romero et al. ( 1975) y Sun y Hall ( 1975) para el 

aislamiento de faseolinas o globulinas G-1 en P. vulgaris. Este 

procedimiento, con algunas pequeñas modificaciones, es el que se describe 

a continuación. 

Los cotiledones de cada tratamiento se molieron con la ayuda de un 

mortero pequeño, hasta obtener un polvo fino. Este macerado se pesó en 

un tubo Eppendorf de 1.5 mL y se le adicionaron unos 750 mL de solución 

extractora que contiene O,SM NaCl-0,25M ácido ascórbico (pH 2,4). La 

concentración final de esta solución fue de aproximadamente 0.2 g de 

macerado por cada ml de solución extractora. Una vez que se adicionó la 

solución de extracción a las muestras, éstas se mantuvieron en la 

oscuridad y se agitaron periódicamente. Despúes de un período minímo 

de una hora, las muestras se centrifugaron a 17000 rpm durante 20 

mínutos. Este procedimiento de extracción de globulinas y centrifugación 

se repitió dos veces mas~ adicionando en cada caso unos 700 uL de 

solución de extracción. 

Despúes de cada centrifugación, el líquido sobrenadante se decantó 

en tubos para centrifuga de 10.0 mL graduados y con tapa de rosca. Estos 

tubos, que contenían los tres volúmenes de muestra mezclados, se 
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centrifugaron rápidamente y se les adicionó cmco volúmenes exactos de 

agua destilada a 4ÓC. Las faseolinas. que son insolubles en soluciones 

diluidas de sales, precipitaron inmediatamente. Los tubos se mantuvieron 

durante 30 minutos a 4°C en oscuridad y despúes se centrifugaron durante 

20 minutos en una centrifuga dinica IEC> que no mide la velocidad. 

Despúes de la centrifugación el líquido sobrenadante se eliminó y el 

precipitado se disolvió en una solución de NaCl 0 .5M. En un proceso de 

purificación, la proteína se precipitó adicionando 5 volúmenes de agua 

destilada a 4ºC y se centrifugó nuevamente. Finalmente, la proteina se 

disoivíó en un volumen conocido de N aCI O .5M. 

CUANTIFICACION DE FASEOLlNAS 

Para la determinadón cuantitativa se utilizó el método descrito por 

Bradford ( 1976), el cual utiliza el colorante orgánico "Coomassie Brílliant 

Blue G-250". Según este metodo colorimetrico. bajo condiciones 

apropiadas, el "Coomassie Brilliant Blue G-250" se une principalmente a 

los residuos de aminoacidos básicos y aromáticos de tas protcinas y forma 

un complejo coloreado. La intensidad en la coloración de este complejo (la 

cual depende de la concentracíón de proteína en la muestra], se mide 

directamente en un espectrofotómetro de absorción de la radiación en la 

regíón visíble. Este método es muy rápido y simple, ya que el 

procedimiento consiste de un sólo paso en el cual el reactivo se adiciona a 

la muestra y se mide la absorbancía a 595 nm. Además, este método es 

muy sensíble y se recomienda para concentraciones de proteína entre 5-

100 ug/mL para el mícroensayo y 0.2-1.4 mg/mL para el procedimiento 

estándar (Dunn 1989). 

Una vez estandarizado el método de análisis, se procedió a cuantificar 

las faseolinas. La lectura de las muestras se hizo en un espectrofotómetro 

de absorción en la región visible, modelo Spectronic 20. A pesar de que 

estos aparatos utilizan cubetas de vidrio de 20 mt con la ayuda de un 



adaptador se utilizaron cubetas plásticas de 2.5 ml de volumen_ A cada 

cubeta se le adicionaron 2.00 ml de solución colorante, y según la 

concentración de faseolinas; entre 10 y 200 ul de muestra. El volumen 

final en las muestras y patrones fue de 2200 ul y en caso de que fuera 

necesario, este volumen se ajustó con solución de NaCl O.SM. Las 

muestras se homogeneizaron por inversión de las cubetas varias veces) y 

luego se dejaron reposar entre 10 y 30 minutos en un cuarto oscuro. Por 

cada muestra se hicieron entre dos y tres lecturas de absorbancia a 590 

nm (según la variación entre lecturas) y las medidas se compararon contra 

un blanco de NaCl O.SM. Experimentalmente, se detennínó que bajo las 

condiciones de laboratorio, la longitud de onda donde se dió el máximo de 

absorción de la radiación fue a 590 nm. Aunque algunos autores 

recomiendan hacer las mediciones a 595 nm, Stoscheck ( 1990) recomienda 

como óptimo para realizar las mediciones, una longitud de onda de 590 

nm. La concentración de faseolinas se calculó comparando la absorbancia 

de las muestras con la absorbancia correspondiente a una curva estándar 

de calibración que utiliza como patrón la albúmina del suero de bovino. 

RESULTADOS 

La distribución de las poblaciones en ocho regiones, se hizo tomando en 

cuenta diversos criterios tales como la ubicacíón geográfica, el tipo de suelos y 

la altitud donde crecen naturalmente las poblaciones silvestres de frijol lima. 

También se tomaron en cuenta las condiciones del clima {temperatura y 

precipitación) para cada zona, lo mismo que las caracteiisticas fenológicas de 

las plantas. 

Los resultados demuestran que, en comparación con el frijol común1 

el contenido de faseolinas en el frijol lima es relativamente bajo. En este 

estudio, se encontró que en las 37 poblaciones analizadas el valor promedio 

de la concentración de faseolínas fue de 3.2 z. 0.9 mg proteína/gramos de 

cotiiedón (Cuadro 2.2} . A pesar de que en promedio la concentración de 



proteína fue poco mayor a los 3 mg, en todas las poblaciones sílvestres de 

frijol lima, el ámbito de variación estuvo entre l. 73 y 5.04 mg de proteina/ g 

de cotiledón (Cuadro 2.2). En 13 poblaciones, el contenido de faseolinas 

está en el ambito de 2 .01 y 2.97 mg/ g. En el 27°/o de las poblaciones) el 

contenido de faseolinas varió entre 3. 13 y 3.84 mg/g, mientras que en un 

24o/o de 1as poblaciones el an1bito de variación fue de 4.05 a 5.04 mg/g. 

Con base en los resultados que se muestran en este mismo cuadro. se 

puede decir que en mas del 86% de las poblaciones analizadas la 

concentracion de esta proteina fue superior a 2 mg/ g, lo cual coincide con 

el valor promedio calculado para toda la muestra. 

Tomando en cuenta que la distribución geografica es uno de los 

principales criterios que se utilizaron para clasificar las poblaciones en 

reg10nesi el nún1ero de poblaciones que constituyen cada regíón es 

variable. De esta forma, se pueden encontrar dos, cuatro, cinco ó seis 

poblaciones dependíendo de cada región geográfica y del número de 

muestras identificadas en el campo. Si se compara la variabfüdad de las 

pob1aciones dentro de cada región (Cuadro 2.2), se obseiva que la mayor 

variación se presenta en la región 6, la cual está constituída por cinco 

poblaciones. La región 8 es la menos variable. sin embargo; es también la 

región más pequeña y está representada únicamente por dos poblaciones. 

En la Figura 2.2 se presentan los valores promedio para el contenido de 

fascolinas por región. La región 5 presenta en promedio la menor 

concentración de faseolinas; mientras que en la región 8 se registra el valor 

más alto. En esta misma especie, Vargas et al. {en prep.) estudiaron la 

variación morfológica en frutos y semíllas. Ellos encontraron que en 

terminos generales, las regiones 2> 5 y 8 se caracterizan por presentar en 

promedío los valores más pequeños para las diferentes características 

morfológicas analízadas. 

Si se compara la variación en el contenido de faseolinas dentro 

(Cuadro 2.2) y entre regiones (Figura 2 .2), se observa que es mayor la 



variación entre poblaciones de una misma región que entre regiones. Aún 

más, en la región 6, el ámbito de variación observado entre las 5 

poblaciones que la constituyen es mayor que la vanac1on obtenida en 

cualquiera de las otras siete regiones estudiadas. 

En el Cuadro 2.3 se presenta el análisis de varíancia anidada. Según 

se muestra en este cuadro, las diferencias para cada uno de los 

tratamientos son estadísticamente significativas. Del total de la variación, 

el 87% se presenta entre poblacíones y sólo el 11°/o entre regiones. 

DISCUSION 

En este estudio, se aisló y cuantificó el contenido de faseolinas en el 

frijol líma, empleando los procedimientos más utilizados para el análisis de 

proteínas en el frijol común. Debido a la reciente identificación de 

faseolinas en P. lunatus, aún no se han cuantificado por separado cada uno 

de los principales componentes proteicos de las semillas. En la mayoría de 

estudios sobre el valor nutritivo de las semillas de esta especie, lo que se ha 

hecho es calcular el porcentaje total de proteína en relación con otros 

componentes como carbohidratos, fibras, grasa, humedad. etc. (Harris y 

Karmas 1975, Potter 1978, Sathe et al. 1984}. Otro procedimiento que se 

ha empleado es el de cuantificar por separado la concentracion de los 

ptincipales aminoácidos que conscituyen estas proteínas (Harris y Karmas 

1975, Shcidhar et al., 1984). Es importante hacer notar que en algunos 

estudios se han calculado por separado las fracciones solubles en agua 

(albúminasL en sales (globulinas}. en etanol (prolaminas) y en bases fuertes 

díluídas (glutelinas) (Manen y Otoul 1981 1 citados por Maquet 1995, 

Desphande y Nielsen 1987). Sin en1bargo, en estos casos no se ha 

separa.do la fracción globulina en sus componentes mayoritarios. 

Ma. y Blíss ( 1978) cuantíficaron diferentes constituyentes proteicos en 

las proteínas de reserva de cinco variedades homocigotas de ítjjol común y 

determinaron que para el caso específico de la globulina-1 (o faseolína), eJ 



contenido varió entre 93.3 y 129.4 mg de proteína/ gramos de cotiledón. En 

esr.e estudio, el \•a.lor promedio de faseolina (3.2 mg/g} obtenído para las 37 

poblaciones es 35 veces inferior al valor de 112 mg/ g encontrado por estos 

autores para las variedades de frijol común. 

Varias observaciones importantes podr1an explicar la variación 

observada entre estas dos especies . En primer lugar, en forma adicional a 

las diferencias morfológicas y bioquímicas citadas anteriormente, estudios 

con h ibridadón ín terespeclfica demuestran que e 1 reservorio genético en 

este genero puede estar organízado en tres subgrupos generales (Debouck y 

Smartt 1993). En un extremo, estos autorest ubican a P. uulgaris, P. 

polyanthus y P. cocd.neus formando un complejo de especies muy cercanas. 

Los mismos autores ubican a P. arutifolius en una posición mas distante de 

este complejo. Finalmente, a P. lunatus se le ubica en una posición aú.n 

más extrema y distante de los otros grupos y sin posibilídad de intercambio 

genetico directo con el frijol común (P. uulgaris). 

En segundo lugar, la dificultad para verificar la existencia de 

faseoJinast demuestra que probablemente esta proteína es un componen te 

minoritario en las semillas de P. lunaws_ De hecho, Desphande y Nielsen 

( 1987} estudíando los compuestos nitrogenadas en varias especies de 

lcgu minosas encontraron que en comparación con 11 genotipos de frijoles 

secos (P. vulgaris), el frijol lima no sólo contiene niveles signíficativamente 

mas altos de nitrógeno sol u ble en agua., sino que además pres en ta una 

menor concentración de proteinas solubles en sales (como es el caso de las 

globulinas). Estos mísmos autores, utilizando el método de Kjeldahl para ei 

análisis de proteínas encontraron que en !as variedades "baby lima" y 

"large lima" el contenido total de nitrógeno proteico fue de 32.7 y 37.5 mg/g 

respectívamente. Por otra parte, en los 11 genotipos de frijoles estudíados, 

el con tenido de proteínas varió entre 29 .3 y 36 .8 mg/ g. Estos resultados 

muestran que} ~i. b1en es d.erto la pro~m:c:ion de ?I:Oteina'3 solubles en ag,ua 

y sales varía entre estas dos especies~ en términos generales la 
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concentración total de proteinas es muy similar en variedades cultivadas. 

Otra fuente de variación que podria explicar las diferencias 

encontradas es el método de análisis cuantítativo empleado. Existen 

diferentes métodos para estimar el contenido de protcinas en tejidos de 

plantas, {Harris y Angal 1989, Seo pes 1992, Khanizadeh et al. 1995) y la 

sensibilidad de cada uno de esos métodos es muy varíable. En términos 

generales, se puede decir que el método espectrofotométríco empleado en 

este estudio es muy sensible, rápido y por lo menos tan preciso como el 

método Lowry {Scopes 1982). Sin embargo; el procedimiento más empleado 

para estimar el contenido de proteínas es el método de Kjeldahl 

(Khanizadeh 1995). Este método) presenta el inconveniente de que no 

distingue entre el nitrógeno de las proteínas, el nitrógeno de aminoácidos 

libres y otros compuestos nitrosos tales como nitrógeno inorgánico, 

alcaloides, glucósidos cianogénícos, amidas, sales de amonio, porfirínas, 

grasas, hormonas, ácidos nucleicos, etc. Por lo tanto, el factor de 

conversión de 6.25 que se u tiJiza para calcular la concentración de proteína 

a partir del contendio de nitrógeno es inexacto y podría resultar en una 

sobreestimación del total de proteína presente en el tejido (Khanizadeh et al 

1992 y Milton y Dintzis 1981, citados por Khanizadeh et al. .l 995). 

Para Sathe et al. ( 1984}, factores ambientales tales como la ubicación 

geográfica, la época de recolección de las semillas y la disponibilidad de 

nutrimentos en el suelo, pueden iníluír significativamente en el contenido 

de proteínas en semillas de diferentes especies de frijoles. Sin embargo, 

para estos mismos autores, gran parte de la variación que se presenta en 

frijoles de una misma especie o variedad, podría deberse, principalmente a 

diferencias en las técnicas analíticas empleadas. En este estudio, se 

seleccionó un metodo colorimetrico, no sólo por ser el procedimiento mas 

recomendado para este tipo de determinaciones; sino porque permite 

separar entre el contenido proteico y los otros constituyentes nitrogenados 

de las semillas. 



En cuanto a la ubicación geográfica. el ámbito de distribución de las 

poblaciones seleccionadas para este estudio es muy amplio. La totalidad del 

área comprende aproximadamente 2100 kml, lo que resulta en una gran 

gama de combinaciones de variables ambíentales como la elevaciónt 

precipitación, temperaturat etc. Por ejemplo. la elevación en la cúal se 

encontraron poblaciones de P. lunatus varia desde los 800 hasta los 1700 

m.s.n.m.. Para reducir el efecto de estas condiciones ambientales. se 

agruparon las poblaciones en regiones geograficas con condiciones 

similares. Sin embargo. la variación encontrada dentro de estas regiones 

fue, en muchos casosr mayor que la. encontrada entre regiones. En 

terminos generales, el contenido de faseolinas en las 37 poblaciones es 

relativamente bajo, pero en dos poblaciones que pertenecen a la región 6 

(KM57 y KM59) se presentó el mayor ámbito de variación encontrado en 

este est udio (1.73 y 5.04 mg/g, respectívamente). En resumen, los 

resultados demuestran que el contenido de faseolinas varia considerablemente 

entre poblaciones, y en general) la concentración de estas proteínas en P. 

lunatus es baja. Estos resultados permiten explicar por qué, por mucho 

tiempot se pensó que este grupo de proteínas estaban ausentes en esta 

especie. Asimismo, los análisis suguieren que estas diferencias no son debidas 

a factores ambientales1 por lo tanto, son necesarios mas estudios para 

determinar las causas de esta variación. 
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Cuadro 2.1. Ubicación geográfica de las poblaciones silvestres donde se 
recolectaron las semillas de P. lunatus. 

Reg/Pob Sitio Altitud Latitud Longitud 
(m.s.n.m) N w 

1 El San Antonio, Escazú,San José 1600 io0 os· 84º02' 

1 E24 Centro, Escazü. San José 1099 10°06· 84°02· 

1 E25 Sn Antonio, Alajuelita,Sn José 1550 10°05. 84°02' 

1 ESO La Piedra, Aseni. San José 1662 10°04· 84°02' 

1 El04 Jericó, Desamparados, Sn José 1560 10°04' 84°01· 

2 E28 Piedades, Santa Ana, San José 964 10°05 84º04' 

2 E29 Colón, Mora, San José 1100 10°05' 84°04' 

2 E30 Guayabo, Mora. San José 1255 10°04· 84°04' 

2 El 15 Centro, Atenas, Alajuela 696 10°06. 84°06' 

2 826 Guácima1 Alajuela, Alajuela 820 10°06' 84°04. 

2 KM6 l Guácima, Alajuela, Alajuela 830 10°06' 84°04' 

3 E98 Tures, Santo Domingo, Heredia 1200 10°06· 84°01 · 

3 E99 San Luis, Sto. Domingo, Heredia 1295 10º06º 84º01' 

3 KM3 l Trinidad, Moravia, San José 1300 lOºOT 84°00' 

3 KM33 Trinidad, Moravia, San José 1270 10°06º 84°01 · 

3 KM40 Sn Vicente,Sto Domingo,Heredia 1210 lOºOT 84°01' 

4 A2 Cot, Orearnuno, Cartago 1500 10°05' 84º05" 

4 Gl Tobosí. El Guarco, Cartago 1468 10º04' 84º0T 
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Continuación cuadro 2 .1. 

4 G9 Guadalupe. canago, Canago 1387 10°04' 84º0T 

4 Gl2 Dulce Nombre. La Unión. Cartago 1381 10°04' 84°05' 

4 G 18 San Nicolás, Cartago. Canago 1516 10º05. 84º06. 

4 El 10 Paraiso. Cartago, Cartago 1434 10°01' 84º04. 

5 24TR San Diego, La Unión, Canago 1317 l0°os· 84°07. 

5 28TR Tres Ríos, La Unión, Cartago 1414 10º05' 84º07. 

5 57fR San Diego, La Unión, cartago 1247 10º05. 84º00' 

5 KM30 TrtS Rios. La Unión, Cartago 1320 10°05' 84º0T 

6 KM53 San Miguel. Naranjo, Alajuela 1298 10°01· 84°07 

6 KM57 SanRafael, San Ramón , Alajuela 1100 10°01 · 84°08' 

6 KM59 Puente Piedra, Grecia, Alajuela 883 10º0 ¡ · 84º06 

6 SR3 San Juan, San Ramón, Alajuela 1093 10°02· 84º08_ 

6 SRIO Los Angeles, Sn Ramón, Alajuela 1100 10°02· 84°08. 

7 17HER San Pablo, Ban·a. Heredia 1334 10º00" 84°02· 

7 24HER Santa Lucia, Barva. Heredia 1159 10°00· 84°02· 

7 7Sf' El Roble,Santa Bárbara, Heredia 1350 10°01 . 84º02 

7 14ST Sn Roque, Snta Bárbara. Hered.ía 1184 10º01' 84°03· 

7 42ST Mercedez, Barva, Hcredia 1100 lOºOff 84°02· 

8 E76 Ulloa, Heredia, Heredia 1121 lOºOT 84°02· 

8 E95 Ulloa. Heredia, Heredia 1183 lOºOT 84°02· 
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Cuadro 2.2 Valores promedio por región y por población en el contenido de faseolinas 
(mg/g) en 37 poblaciones silvestres de P. lunatus distribuidas en el Valle Central de Costa 
Rica 

n 
REGION 1 15 

POBLACIONES 
El 3 

E104 3 
E24 3 
E25 3 
E50 3 

REGION 2 17 
POBLACIONES 

E115 3 
E28 3 
E29 2 
E30 3 

KM61 3 
S26 3 

REGION 3 12 
POBLACIONES 

E99 3 
KM31 3 
KM33 3 
KM40 3 

REGION 4 
POBLACIONES 

A2 3 
EllOL 3 

G1 3 
G12 3 
G18 3 
G9 2 

REGION 5 10 
POBLACIONES 

TR24 3 
TR28 2 
TR57 2 
KM30 3 

REGION6 15 
POBLACIONES 

KM53 3 
KM57 3 
KM59 3 
SRIO 3 
SR3 3 

REGION7 15 
POBLACIONES 

ST14 3 
HER17 3 
HER24 3 
ST42 3 
S17 3 

REGION 8 5 
POBLACIONES 

E76 J 
E95 2 

PROMEDIO TOTAL 106 

n"" número de repeticiones que se analizaron por población y por región. 
111. promedio ± error estándar. 

[proteina] mg/ g(ll 
2.99 ± 0.03 al=ll 

4 .19 ± 0 .06 JKC31 
3.13 ±0.08 F 
2.01 ±0.06 B 
3 .13 :l:0.06 F 
2.50±0.06 D 

2.97 ±0.02 a 

4.64:1:0.06 L 
2.37 :1: 0 .06 CD 
1.92 ± 0.06 AB 
4.07 :1:0.06 J 

2 .57 ± 0.06 DE 
2.25 ±o.06 e 

3.47 ±0.03 b 

3.82 :t 0.06 1 
1.91±0.07 AB 
3.83 :t 0.06 1 
4.31 :t 0.06 K 

3.36 :t 0.03 e 

1.92 ± 0.06 AB 
4.57 ±0.06 L 

4.16 :1: 0.06 JK 
2.72 ± 0.06 E 
2.94±0.06 F 
3.84 ±0.061 

2 .23 ±0.04 d 

2.43 ±0.06 D 
1.73 ±0.08 A 

2.58 ± 0.08 DE 
2 .21 ±o.06 e 

3.25±0.03 e 

3.42 ±0.06 G 
1.76 :t 0.06 A 
5.04 ±0.06 N 

2.57 ± 0 .06 DE 
3.49 :t 0.06 GH 

3 .46 :t 0.03 b 

2.84 :t 0 .05 EF 
4.05 :t 0 .06 J 
4.84 :t 0.06 M 
2 .19 ±o.06 e 
3 .39 ±0.06 G 

3.61:t0.06 f 

3.60 ± 0 .10 GHI 
3.63 :t 0.06 H 

3.2 ±0.9 (3) 

(:ij= las letras en minúscula y mayúscula representan las diferencias significativas entre regiones y poblaciones 
respectivamente (P < 0.05). 
131= promedio ± desviación estándar 



Cuadro 2 .3. Análisis de variancia anidada. 

Fuente Grados de SS Tipo m 
libertad 

REGIONES 7 26.83 

POBLAC(REG} 29 169.01 

SEM{REG*POBL] 69 18.54 

REGIONESª número de regiones. 

Cuadrado Valor F 
medio 

3 .83 156.36 

5.83 237.77 

0.2687 10.96 

POBLAC(REG) == número de poblaciones por región. 
SEM(REG*POBL) •número de muestras analizadas por población. 

pr > F 

0.0001 

0.0001 

0.0001 



Volcán :?'ú 

Figura 2.1 : Locali7.ación del área de estudio. Esta zona comprende unos 2100 km·i del Valle Central de Costa Rica. 
Los números indican Jas ocho regiones geográficas en tas cuales se han agrupado las 38 poblaciones silvestres de P 
lunatus seleccionadas para este estudio. 
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CAPITULO 3 

VAR!ACION GENETICA DEDUCIDA A PARTIR DEL ANALISIS DE FASEOLINAS 
EN 37 POBLACIONES SILVESfRES DE li'RIJOL LIMA (Phaseotus lunatus) 
D1STRIBU1DAS EN EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA. 

RESUMEN 

Se detenninó la variación genética por medio del análisis por 

electroforesis de faseolinas en 38 poblaciones silvestres de frijol 

lima (Pha.seolus lunntusl distribuidas en el Valle Central de 

Costa Rica. Con base en el peso molecular o movilidad de los 

polipéptidos que constituyen las faseolinas, se identificaron 

cuatro bandas principales, las cuales se denominaron A, B. e y 

D. No se encontró variación genética en las bandas A y D , sin 

embargo; con base en la variación de los segmentos B y C se 

determinaron al menos cuatro patrones electroforéticos 

distintos. La "·ariación obserYada en las bandas B y e, indica 

que muy posiblemente cuatro genes diferentes determinan estas 

proteinas. Asinúsmo, la haja proporción de formas heterocigotas 

y la alta frecuencia de homocigotas indican que existe 

desequilibrio gamético para estos genes. Cuando las 

poblaciones fueron agrupadas en ocho regiones geográficas 

según su distribución dentro dei a.rea de estudio. se encontró 

que aún cuando en seis de las ocho regiones se presentan tres 

patrones electroforéticos díferentes. la variación dentro de las 

regiones fue tan grande o mayor que aquella encontrada entre 

regiones. 
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INTRODUCCION 

En el género Phaseolus, y en general en las leguminosas, la especie mas 

estudiada es el frijol comun (P. vulgaris). En esta especie, las semíllas 

contienen entre 20 y 30~1º de proteína por peso seco (Kelly y Bliss 1975, 

citados por Romero et al. 1975). Del total de proteína, entre el 50 y 75o/o son 

globulinas. Dentro de las globulinas. la faseolina es el principal constituyente. 

luego le siguen las lectinas o fitohemaglu tininas; las cuales representan entre 

el 35º/o-SOo/o y 5%-10% respectivamente del total de proteína de las semillas. 

La faseolina también conocida como globulina G 1 (McLeester et al. 1973, 

Suzuki, et al. 1983) o glicoproteína 11 (Pusztai y Watt 1970) es una protema del 

tipo vicilina (7S) que presenta homología con las vicilinas de Písum satil/Um y 

Vicia faba (Gepts et al. 1992). 

Las faseolinas en el frijol común tienen un peso molecular aproximado 

de 160 kD y están constituidas por tres diferentes unidades polipeptidicas, 

cuyos pesos moleculares varian entre 43 y 53 kd dependiendo del cultivar (Alli 

et al. 1993}. Romero et al. (1975) y Hall et al. (19771, han determinado por 

medio de electroforesis en geles de poliacrilamida (SOS-PAGE) que diferentes 

cultivares difieren en el patrón de las subunidades de la globulina 01. Según 

estos mismos autores, núentras que algunas lineas presentan subunidades 

con pesos moleculares de 53, 4 7 y 43 kd; en otras los pesos moleculares 

fueron de 50.5, 47 y 43 kd. 

A1 comparar los patrones de electroforesis de proteínas totales en las 

diferentes especies cultivadas del género Phaseolus, se ha obseIVado que en P. 

lunatus el patrón es bastante diferente al de las otras especies (Sullivan y 

Freytag 1986, Maquet 1995 y Sparvoli et al. 1996}. Así por ejemplo, si se 

compara entre faseolinas de semillas de P. vulgaris, P. coccineus y P. acutifolius, 

los polipéptidos son fácilmente reconocibles en geles de SDS-PAGE porque 

presentan masas moleculares entre 45-50 kDa (Sparvoli et al., 19961. Sin 

embargo, segiln los resultados obtenidos por estos mismos autores, 
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polipétidos con masas entre 45-50 kDa están casi ausentes en P. lunatus, y en 

su lugar se encuentran polipétídos que presentan una mayor movilidad (entre 

38.5-21 kDa). 

Hasta hace poco tiempo se pensaba que las faseolinas estaban 

ausentes en P. h.matus. La ausencia de bandas con pesos moleculares 

entre los 45 y 50 kD, fue posiblemente el principal críterio que se utílizó 

para descartar la presencia de estas proteínas en el frijol lima. En un 

estudio reciente, Maquet [ 1995) demostró la variación genetica entre 

poblaciones de frijol lima que se disnibuyen en diferentes regiones de los 

reservotios geneticos de Mesoamerica (M) y de la región Andina (A). En 

este estudio, e1 autor analizó el contenido total de proteínas y comparó la 

movilidad de las principales bandas que constituyen las proteínas de 

reserva en P. lunatv.s con las. bandas correspondientes a las proteínas de P. 

vu..lgaris. Con base en las diferencias encontradas entre ambas especies, el 
determinó que la ausencia de bandas con un alto peso molecular indicaban 

la ausencia de faseolinas en el frijol lima. 

R~dentemente. Lloi y sus colaboradores ( 1993) identificaron y 

caracterizaron las faseolinas en las proteínas de reser.•a de semillas de frijol 

lima. Este hallazgo perrrúte una mejor evaluación de la variabilidad entre 

reservorios genéticos y ayuda a e_...._--µlicar la distancia genética que existe entre 

esta y las otras especies cultivadas del género; desde un punto de vista 

reproductivo, serotaxonómico y bioquímico (Span·oli et al. 1996). 

La mayoria de estudios con prote-mas de reseIYa comparan básicamente 

la variabilidad genética entre los dos gra..1des cenrros de origen y diversidad de 

P. lunatus. Sin embargo, se han realizado muy pocos esfuer7..os para 

determinar y cuantificar la variabilidad genéúca entre y dentro de poblaciones 

en un mismo centro de origen. Con el objetivo de conocer la variacíón genética 

dentro de un mismo centro de origen, en este estudio, se compara la variación 

de faseolinas en 38 poblaciones ~üvestres de frijol lima distribuídas en el Valle 

Central de Costa Rica. 
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MATERIAL Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en las regíones altas del valle y la vertiente del Río 

Grande de Tárcoles y comprende diferentes localidades de las provincias de 

Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Estas provincias forman parte del Valle 

Central de Costa Rica donde se distribuyen naturalmente las poblaciones 

silvestres de Phaseolus lunatus. En total, el área de estudio tiene una 

extensión de aproximadamente 2100 km2 y es la región donde se concentra el 

mayor porcentaje de la población de este país. Si se requiere una ubicación 

más exacta Rocha et al. (en prep.) hacen una descripción detallada del área de 

estudio donde se incluyen provincias, cantones y distritos. 

POBLACIONES ESCOGIDAS 

Entre 1992 y 1993 se realizó un censo en el área metropolitana de Costa 

Rica y se localizaron unas 450 poblaciones silvestres de frijol lima. Para 

efectos del presente estudio, se define una población como un grupo de 

plantas separadas al menos por 500 metros de otras plantas de la misma 

especie (Rocha et al., en prep.). Del total de 450 poblaciones ubicadas 

inicialmente, se seleccionó una muestra de 38 que fueran representativas del 

área en estudio. En el Cuadro 3 .1 se presenta la ubicación de estas 

poblaciones. Tomando en cuenta las condiciones climatológicas y la 

distribución geográfica; estas 38 poblaciones se agruparon en ocho regiones, 

cada una de las cuales esta representada por no menos de dos poblaciones 

diferentes (Figura 3.1). 

RECOLECCION, SECADO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS 

Para cada población silvestre que se localizó en el campo, se hizo una 

descripción detallada de su ubicación, se colectó el mayor número posible de 
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vainas maduras. Las semillas se separaron de las vainas el mismo dia que se 

colectaron o a mas tardar el día siguiente y se colocaron en cajas Petri 

destapadas. Estas cajas Petri se pusieron dentro de cajas plasticas con tapa a 

las que previamente se les adicionó aproximadamente un kilogramo de sílica 

gel. En estas condiciones , las semillas se secaron durante 30 días a 

temperatura ambiente. Las semillas secas se pasaron a bolsas plásticas y se 

sellaron herméticamente para e\'itar la entrada de agua. Estas bolsas se 

almacenaron en cajas plásticas con tapa a 4ºC . 

El Instituto lnternacional de Recursos Fitogenéticos {IPGRI) recomienda 

que las semillas deben secarse hasta que aJcancen un contenido de humedad 

de entre un 3 y 7% antes de su almacenamiento. Esto por cuanto, el uso de 

métodos de calentamiento a 34-45 ºC para el secado de las semillas 

frecuentemente resulta en el deterioro y la pérdida de viabilidad de algunas 

especies rraot 1988). El uso de silica gel ha sido recomendado por varios 

autores para el secado cie semillas !Cromany et al. 1985, Hanson 19851. en 

especial en aquellas colecciones donde se manejan pocas semillas. Por otra 

parte~ el secado con s:.lica gel no reduce la viabilidad de las semillas {Zhang y 

Tao 1988). 

EXTRACClON Y AJSL.AMIE1''TO DE FASEO.LINAS 

En la determ.inación de proteinas. se selecionaron al menos cuico 

semil1as por población. Para e.a da semilla se hizo la extracción por separado; 

es decir se trabajaron cinco repeticiones por población. 

Para mayor facilidad, los cotiledones de cada una de las semillas se 

separaron con la ayuda de un bisturí. Posteriormente, se elímjnó el eje 

embrional y se removió la cubierta seminal hasta que la superficie extema 

de los cotiledones quedara completamente blanca. Cada semilla, sin 

cubierta seminal, se puso a secar a SOºC por unas 72 horas. El método para 

la extracción y aislamiento de faseolinas que se utiliW en este estudio se basa 
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en los procedimientos empleados y recomendados por Romero et al. (1975} y 

Sun y Hall (19751 para el aislamiento de faseolinas o globulinas G-1 en P. 

1111/garis. Este procedimiento) con algunas pequeñas modificaciones es el que 

se describe a continuación_ 

Los cotiledones se molieron con la ayuda de un mortero pequeño, hasta 

obtener un polvo fmo. Este macerado se pasó a un tubo Eppcndorf de 1.5 mL 

y se le adicionaron unos 750 uL de O,SM NaCl-0,25M ácido ascórbico (pH 2,4). 

Una vez que se adicionó la solución eruactora a las muestras, éstas se 

mantuvieron en la oscuridad y se agitaron periódicamente. Despúes de un 

periodo rrúnimo de una hora, las muestras se centrifugaron a 17000 rpm 

durante 20 minutos. Este procedimiento de extracción de globulinas y 

centrifugación se repitió dos veces más, adicionando en cada caso unos 700 

uL de solución extractora. 

Des púes de cada centrifugación, el liquido sobrenadan te se decantó en 

tubos para centrifuga de 10.0 mL graduados y con tapa de rosca. Estos tubos, 

que contenían los tres volúmenes de muestra mezclados, se centrifugaron 

rápidamente y se les adicionó cinco volümenes exactos de agua destilada a 

4ºC_ Las faseolinas que son insolubles en soluciones diluídas de sales 

empezaron a precipitar inmediatamente. Los tubos se mantuvieron durante 

30 minutos a 4 QC en oscuridad y despües de centrifugaron durante 20 

rrúnutos en una centrifuga que no mide la velocidad. Despúes de la 

centrifugación, el líquído sobrenadante se eliminó y el precipitado se disolvió 

en una solución de NaCI 0.5M. En un proceso de purificación, la proteína se 

precipitó adicionando 5 volúmenes de agua destilada a 4°C y se centrifugó 

nuevamente. Finalmente, la proteína se disolvió en un volumen conocido de 

NaCl O.SM. 



ELECTROFORESIS DE FASEOLINAS 

Para realizar las electroforesis, la pmteina G 1 (faseolina) extraída a 

partir de los cotiledones de las semillas, se disoció en sus componentes 

polipeptidicos, según lo describen Brown et al. (1981). De acuerdo con el 

procedimiento que utilizan estos autores¡ la proteína que inicialmente estaba 

disuelta en NaCl 0.5M. se mezcla con un \lolumen igual de una solución que 

contiene 0.625 M tris-HCl (pH 6.8). 2mM EDTA, 2o/o (p/v) SOS, 40°/o (p/v) 

sacarosa. lº/o (v /v) 2-mercaptoetanol y 0 .01% (p/v} del colorante azul de 

bromofenol. Finalmente. la prot.eina se terminó de desnaturalizar despües de 

calentarla a lOODC, durante tres minutos. 

De acuerdo con Laemmli ( 1970}. los componentes polipeptídir.os de las 

proteinas fueron separados con base en su peso molecular u tili.zando el 

sistema SDS-PAGE. Algunas de las modificaciones que se hicieron a este 

procedimiento son: ambos geles. el de concentración y el de migración tienen 

un grosor de 0.75 mm, el porcentaje de acrilamida que se utilizó en los geles 

separadores fue de 10°/c y las corridas se hicieron a voltaje constante (200 V) 

por aproximadamente cinco horas. 

DETERMINAClON DEL PESO ~!OLECULAR DE LAS PROTEINAS 

Para determinar el peso molecular, se comparó la migración de las 

bandas con marcadores de peso molecular conocido. En este estudio se 

utilizaron marcadores de bajo y me-d.iano peso molecular, cuyos valores varian 

entre 2,500-31,000 y 14,000-98000 Daltons, respectivamente. 

RESULTADOS 

La distribución de las poblaciones en ocho regiones, se hizo tomando en 

cuenta diversos criterios tales como la ubicación geográfica, el tipo de suelos y 

la altitud donde crecen naturalmente las poblaciones silvestres de frijol lima. 

También se tomaron en cuenta las condiciones de1 clima (temperatura y 
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precipitación) para cada zona, lo mismo que las caracteristicas fenológicas de 

las plantas. 

SEPARACJON DE LOS POLIPEPTJDOS DE rASEOLINAS POR 
ELECfROFORESIS EN GELES SDS-PAGE. 

La constitución de polipépt:i.dos en las faseolinas de leguminosas varía 

no sólo entre géneros; sino también entre especies de un mismo género. En 

Vigna sp. por ejemplo, eJ tamaño de los principales polipéptidos que 

constituyen las faseolinas tienen un mayor peso molecular si se les compara 

con !os polipétidos que constituyen las faseolinas en P. Junatus (Figura 3.2}. El 

patrón de variación de las faseolinas en el f rijo1 lima ha mostrado notables 

diferencias en el peso molecular entre tos reservorios genétícos de 

Mesoamérica (M) y el Andino (A). Según Lioi ( 1994) el patrón A presenta 

polipéptidos con pesos moleculares entre 21.5 y 31 kDa; mientras que los 

correspondientes polipéptidos en el patrón M presentan una menor movilidad. 

En todas las poblaciones analizadas de P. lunatu.s en este estudio. los 

principales polipéptidos que constituyen las faseolinas presentan un tamaño 

que vana entre 24 y 34.5 kDa (Figura 3.2). Estos resultados confi.rman la 

presencia del patrón especifico M (que corresponde al monotipo ··potato"I en 

Tas semillas y coinciden con los resultados obtenidos por otros autores (Lioi et 

al. 1991. Lioí 1994, Gutierrez et al. 1995} sobre la variabilidad en eJ patrón de 

electroforesis de los polipeptidos que constituyen las faseolinas. 

Las faseolínas de P. tunatus se caracterizant por presentar cuatro 

bandas principales. las cuales se han denominado A,B,C y o (Figura 3.2). Al 

separar estas proteinas en un gel SDS-PAGE. no se determinó variación en las 

bandas A y D para las diferentes poblaciones analizadas~ sin embargo las 

bandas B y C son polimórficas; pudiendose encontrar dos o mas variantes 

para cada una de estas bandas. Precisamente, estas variantes son las que 

penniten determinar que existe una variación importante en un mísmo 

rcservorio genctico. 
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ANAL1SJS DE LA VARIABILIDAD CON BASE EN LOS 
POLIMORFISMOS ENCONTRADOS EN LAS BANDAS BY C OC LAS 
FASEOLINAS 

Para el estudio de la variabilidad de faseolinas en poblaciones silvestres 

del Valle Central de Costa Rica. se analizaron 202 semillas dístribuídas en 38 

poblac)ones con un promedio de cinco semilla.s analizadas por población. Con 

base en la variación observada en las bandas B y C de estas proteínas, se 

demuestra que existen al menos cuatro patrones diferentes; los cuales se han 

denominado gi ,c1~ s2,c2; B 1·2,c1-2 y B3,C2·3 (Figura 3.3). La separación entre 

estos patrones se hizo tomando en cuenta las diferencias en movilidad de los 

polipeptidos en el gel y el número total de bandas que se presentaron para 

cada uno de los genes (By C). 

En más del 50°/a de las ·poblaciones analiz.adas, se presentó el patrón 

si,c1 (Cuadro 2). Esre se caracteriza porque ambas bandas presentan el 

mayor peso moJecular {Figura 3.4, poblaciones SR3, G l. E98 y KM40) . El 

patrón B·\C2 {Figura 3.4, poblaciones SRIO, E99, KM33, E98, 14ST y KM61} 

además de ser e! más común porque esta presente en 23 de las 38 poblaciones 

estudiadas, estU\'O presente en más del 50% de las semillas analizadas por 

electroforesis. Un patrón menos común que los anteriores es el Bi-2,c1-2 

(cuadro 3.2). Esta es una forma intern1edia entre los dos casos anteriores y se 

caracteriza porque para amoos genes (8 y C) se presentan dos bandas en vez 

de una (Figura 3.5, población E76 (d y e)). Una variante muy diferente a las 

anteriores se encontró en la población E 104. En esta población, las cinco 

semillas analizadas presentaron el pauón B3,C2•3 {Figuras 3.3 y 3.4). Esta 

forma polimórfica se caracteriza por presentar una banda para el gen 8 y dos 

bandas para el gen C. Es importan re hacer notar que esta variante además de 

ser muy diferente a las anteriores {tanto por el número de bandas como por la 

presencia de una tercera banda con un peso molecular relativamente menor}, 

se presentó únicamente en una de las 38 poblaciones estudiadas. 

En este estudio, se encontró una mayor variabilidad en el patrón de las 

fascolinas entre poblaciones que entre regiones. Si bien es cierto que los 
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patrones más comunes, a saber el 8 1 ,C1 y a2>c2 están presentes en todas las 

regiones (Figura 3.6), dentro de una misma región es comün encontrar que las 

poblaciones presentan dos o hasta tres patrones diferentes {Cuadro 3.2). Por 

otra pHrte, a pesar de que el patrón s1·2,c1-2 fue uno de los menos comunes, 

este se presentó en seis poblaciones de las regiones 3,4,5)6 y 8. Estos 

resultados demuestran que, a pesar de que varias poblaciones pueden estar 

compartiendo condiciones geográficas y anl bientales similares, se puede 

esperar una amplia variación en el patrón de electroforesis de sus proteinas de 

reserva. 

En la mayoria de poblaciones, todas !as semillas analizadas presentan 

uno de los dos patrones mas comunes; ya sea el Bl 1C 1 o el s.i,c2 (Cuadro 3.2). 

Sin embargo, según se demuestra en este rrúsmo cuadro. en cinco poblaciones 

se encontraron dos patrones diferentes; tres de estos presentan la variante 

B 1
1C 1 ; 8 2,C2 y los otros dos la variante B 1,C1 ; 8 1•2 ,C1•1 . Aunque en ninguna 

población se encontraron los cuatro patrones; la mayor variabilidad se observó 

en 4 poblaciones que presentaron los patrones B 1,C1 ; gi.·2.c1-:iy B:i,c2 {Cuadro 

3.2, Figura 3.5}. 

VARIACION ENTRE REGIONES PARA LAS FRECUENCIAS ALELICAS 
DE LOS GENES BY C DE LAS FASEOLINAS 

El análisis del patrón de bandeo de las f aseolinas, demuestra que 

existen básicamente dos regiones variables e independientes~ las cuales se 

denominaron previamente como 8 y C. La presencia de dos bandas con baja 

y alta movilidad en cada una de estas regiones, indica que se trata de dos 

genes diferentes que presentan al menos dos formas alélicas cada uno. Cada 

una de las formas alélicas para los genes B y C sintetizan proteínas que 

difieren ligeramente en su peso molecular. Con base en la variación 

observada en estas formas alelicas, se calcularon las frecuencias genotípicas 

para las diferentes poblaciones analiz.adas. 

En las 202 semillas analizadas en este estudio, únicamente en siete 

poblaciones se encontraron formas heterocigotas (Cuadro 3 .2). El 



68 

polimotiismo B 1-2,ci-2 se presentó en ocho de las 202 semi11as analizadas> 

mientras que la forma S:3,C2 -:.i~ que posiblemente se trata de un recombinante, 

se observó en las cinco semillas analizadas de la población E 104. Por otra 

parte, los patrones B LC i y HLC2 no sólo fueron los más comunes en todas las 

regiones (Figura 3.6), sino que se presentaron en la mayoría de poblaciones. 

La alta frecuencia. de estas fom1as alélicas. sugiere que los genes B y C en las 

faseolinas de P. lunatus1 se ubican muy cerca uno del otro en el mismo 

cromosoma. Por este motivo1 es de esperarse que exista un desr.quilibrio 

gametíco entre estas cuatro formas alélicas. 

En el cuadro 3.3, se muestran los valores de desequilibrio gamético y las 

frecuencias génicas para las bandas B y C de las faseolinas. Los valores de 

desequilibrio gamético se calcularon con base en las frecuencias alélicas 

observadas para los patrones más comunes. Según estos resultados, en roas 

del 50o/o de las regiones, la trecuencía de los alelos B2-02 fue jgua1 o superior a 

O.S. Por otra pane, a pesar de que el patrón B1-C1 fue relativamente menos 

comun, su frecuencia fue igual o mayor a O. 4 en mas del 60°/o de las regiones. 

A partir de los eventos de recombinacíón en Meiosis I, se esperaría obtener 

proporciones equivalentes para las formas recombinantes y no recombinan tes; 

sin embargo los resulta.dos obtenidos en este estudio demuestran que los 

patrones más comunes (Y no recombinantesl se presentaron en al menos el 

94o/o de las semillas anal.i.zadas. Asimismo, en las ocho regiones estudiadas, 

ios valores de desequilibrio gamético variaron entre 0.094 y 0.22, para las 

regiones 2 y 6 respectivamente; lo cual indica una alta frecuencia de los 

patrones homodgotas y una baja frecuencia de las formas hetcrocígotas. 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos en este estudío. demuestran que las faseolinas 

de Phaseolus lunatus difieren en su movilidad de aquellas de P. 11Ulgarís y 

Vigna sp. Esto permite una separación inequivoca entre estas unidades 

taxonómicas. Asimismo, los resultados indican que estas proteínas 
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constituyen una herramienta valiosa para estudiar la variabilidad genetica 

dentro de esta especie. 

En las 38 poblaciones silvestres de frijol lima analizadas, el peso 

molecular de !as principales bandas que constituyen las faseolinas varió entre 

24 y 34.5 kDa. Este ámbito está dentro del limite de variación propuesto por 

algunos autores para poblaciones que se distribuyen naturalmente en el 

rcservorio genético de Mesoamérica (Debouck et al. 1989, Líoi et al. 199 li Lioí 

1994}. La presencia de cuatro bandas principales, las cuales se han 

denominado A. B. C y D. indíca que muy posiblemente se trata de diferentes 

genes que codifican para las faseolinas en esta especie. 

Estudios realizados con proteínas de reseiva, demuestran que en el 

frijol comün, los genes que constituyen las faseoünas es tan unidos y se 

heredan como bloques o unidades mendelianas (Brown et al. 1981}. En el 

frijol lima 1 Sparvoli et al. ( 1996), analizaron las caractensticas moleculares de 

las faseolinas y encontraron que los polipeptidos ma.duros de estas proteínas 

derivan de dos precursores con masas moleculares de aproximadamente 54 y 

58 kOa. Sin embargo1 ellos sugieren que no se producen mas de 4 genes a 

partir de estos precursores de alto peso molecular. En forma sin1ilar, en este 

estudio también se demostró la presencia de cuatro bandas principales; lo cual 

indica que muy posiblemente se trata de al menos cuatro genes diferentes que 

codifican para las faseolina.s de P. fun.arus. 

A pesar de que estos cuarro genes derivan de un rmsmo precursor, 

nuestros resultados demuestran que el tamaño de los polipéptidos es diferente 

para cada gen. Además de las variaciones observadas entre genes, los 

resultados demuestran que existen variaciones dentro de un mismo gen o 

polilnorfismos. Debido a que no se enconu-ó ninguna forma variante para el 

producto de los genes de mayor y menor pesor molecular (A y D), se puede 

decir que se trata de genes que son muy conservados. Sín embargo, las 

proteínas B y C han variado a través del tiempo evolutivo de esta especie; lo 



cual se demuestra por la presencia de al menos dos bandas diferentes para 

cada uno de estos genes. 

Diferentes factores biológicos y genéticos pochian ayudar a explicar la 

variación observada en las faseolinas de estas 38 poblaciones estudiadas. 

Estos factores incluyen el nivel de exocruzamiento que presenta la especie, los 

diferent~s mecanismos de selección que puedan estar operando en las 

poblaciones naturales y por ültimo, las modificaciones postraduccionaJes que 

cada día se descubre son mas comunes en organismos eucariontes. El primer 

factor que se va a considerar es el sistema. de reproducción. En esta especie, 

el principal mecanismo de polinización es la au topolinización. proceso que esta 

directamente relacionado con unH alta tasa de endocruzamiento (Hamrick y 

Oodt ( 1990), citados por Maquet et al. 1996). Segün estos mismos autores, en 

poblaciones naturales de P. lunatus la tasa de exocruzamiento es menor al 

10°/o. Por lo tanto, esta baja tasa de polinización cruzada no es suficiente 

para explicar la variabilidad observada en este estudio. 

En cuando a los diferentes mecanismos de selección que puedan 

contribuir con la variabilidad en cst.a especie, hay que tomar en cuenta que 

Jas poblaciones silvestres crecen principaJmente en el VaJJe CentraJ. zona 

donde se concentra la mayor parte de la población costarricense. El proceso de 

urbanización, acelerado en los últimos años por el crecimiento de la población 

urbana y el sistema de agricultura intensiva. son los principales causantes de 

los fenómenos de extinción y recoloni2ación obsen·ados para muchas de estas 

poblaciones (Rocha et al., en prep.). Asimismo. estos autores señaJan que 

muchas poblaciones que se separan en unidades mas pequeñas en un año, se 

pueden volver a unir el año siguiente. Por Jo tanto. en estas poblaciones la 

influencia humana. ha producido poblaciones pequeñas que favorecen la 

a.cción de la deriva génica e incrementan la probabilidad de tener un fuerte 

efecto del fundador. El efecto directo de esta acción del hombre, es un 

aumento en Ja homocigosis, lo cual reduce significativamente ta variabilidad 

genética. 
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El tercer factor que se va a considerar como fuente de variación de las 

faseolinas) son las modificaciones postraduccionales. Un estudio realizado 

con clones que codifican para las faseolinas de frijol lima indica que los 

polipéptidos que constituyen estaS proteínas derivan de precursores, los cuales 

son cortados por enzimas endoproteoliticas (Sparvoli et al. 1996). Estas 

enzimas realizan un único corte en una región específica del precursor de alto 

peso molecular y producen dos subunidades de bajo peso molecular. Si se 

hace una comparación e-nrre los precursores de alto peso molecular entre las 

otras especies cultivadas del género Phaseolu.s, se observa que estas regiones 

específicas donde se realizan los cortes en P. lun.atus, son muy conservadas en 

estas especies. Por lo tanto. el sitio de corte es posiblemente uno de los 

principales responsahles de las düerencias en la composíción de polipéptidos 

que se observan no sólo entre las faseolinas de esta especie. sino tambicn 

entre faseolinas de diferentes especies (Sparvoli et al. l 996t. 

La variación genética en esta especie tambien ha sido estudiada 

utilizando isoenzímas como marcadores genéticos. Maquet et al. (1996), 

estudiaron 20 poblaciones silvestres de de f rijo1 lima en el VaJJe Central de 

Costa Rica y encontraren algunas formas variantes en dos de !os siete loci 

enzimáticos analizados. En ténninos generales, sí se comparan estos dos 

marcadores genéticos. las isoenzimas muestran un menor nivel de 

polimorfismos en comparación con las faseolinas. Sin embargo, en ambos 

estudios se demuestra que la "anadón es mayor entre poblaciones que dentro 

de poblaciones. Asimismo. Vargas et al. (en prep.} evaluaron la variación 

morfológica en frutos y semillas en esta misma especie, y al igual que en los 

casos anteriores, ellos encontraron mayor variación entre poblaciones que 

dentro de poblaciones. 

Por otra parte1 los polimorfismos encontrados en las faseolínas, también 

permite demostrar que existe ligamiento entre los genes 8 y C. Este 

ligamiento, produce básicamente dos tipos diferentes de gametos~ aquellos 

que presentan ambos alelos fü;anos (B1-C') y los que presentan dos alelos 
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pesados [B2-C2). Sin embargo, los formas heterocigotas (8 1·..i, Cl·.l y B3~C2<~) se 

presentaron unicamente en el 6.4'!1o de las semillas anaJi?.adas. Esta es una 

prueba a<licional, que confüma que estos genes no sólo están muy cerca uno 

del otro en el rrusmo cromosoma~ sino que al igual que en el frijol común, en 

esta especie, las faseolinas son eJ producto de una pequeña familia 

multigénica, cuyos genes se heredan como una üníca unidad mendeliana. 

Finalmente 1 al analizar la distribución de la variación entre poblaciones 

de una misma región, se encontró que condiciones similares del clima y del 

suelo y la proximidad fisica no aseguran una baja variación genética entre 

poblaciones. Por el contrario, los resultados suguieren que la variación de 

faseolinas esta síendo muy poco afectada por factores fisicos. Sin embargot es 

importante tomar en cuenta que factores como la alta tasa de endogamia y los 

cuellos de botella lque son propios de la dinámica de las poblaciones en esta 

especie). son muy importantes para explicar la baja frecuencia de formas 

heterocigotas encontradas en este estudio. 

En cada una de las regiones. se analizaron al menos cinco semillas por 

población. Sin embargo; esta muestra puede ser pequeña sí el objetivo 

principal es demostrar la variación entre pob?aciones. Por otra parte, debido al 

gran número dt> poblaciones silvestres que se han identificado en el Valle 

Central de Costa Rica, en estudios posteriores se deberla ana..Uzar no sólo un 

mayor nümero de semillas par población; sino también un mayor número de 

poblaciones. 
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Cuadro 3 .1. Ubicación geográfica de las poblaciones silvestres donde se 
recolectaron las semillas de P. lunatus. 

Reg/Pob Sitio Altitud Latitud Longitud 
(m.s.n.ml N w 

1 El San Antonio. Escazú,San José 1600 lOºOs· 84°02~ 

1 E24 Centro, Escazú, San José 1099 10°06· 84°02-

1 E25 Sn Antonio, Alajuclita.Sn Jose 1550 10°05. 84°02' 

1 ESO La Piedra, Aserri. San José 1662 10°04' 84º02_ 

1 E 104 Jericó, Desamparados, Sn José 1560 10º04_ 84º01 · 

2 E28 Piedades, Santa Ana. San José 964 10°05 84º04_ 

2 E29 Colón, Mora. San José 1100 10°05· 84º04' 

2 E30 Guayabo, Mora. San José 1255 10º04' 84º04 ' 

2 E 115 Centro, Atenas, Alajuela 696 10º06' 84°06' 

2 526 Guácima, Alajuela, Alajuela 820 10°06' 84°04' 

2 KM6 I Guácima, Alajuela. Alajuela 830 10°06. 84º04' 

3 E98 Tures, Santo Domingo, Heredia 1200 10°06· 84°01 · 

3 E99 San Luis, Sto. Domingo, Heredia 1295 10°06· 84°01. 

3 KM3 l Trinidad~ Moravia, san José 1300 lOºOT 84°00' 

3 KM33 Trinidad, Moravia, San José 1270 10º06' 84º0 ¡ · 

3 KM40 Sn Vicente.Sto Domingo,Heredia 1210 lüºOT 84°01º 

4 A2 Cot, Orearnuno, Cartago 1500 10°05· 84º05' 

4 Gl Tobosi, El Guarco, Canago 1468 10°04· 84º0T 
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Continuación cuadro 3.1. 

4 G9 Guadalupe, Cartago. Cartago 1387 10°04' 84º0T 

4 012 Dulce Nombre, La Cnión, Cartago 1381 10º04. 84º05' 

4 Gl8 San Nicolás, Cartago, Canago 1516 10ª05' 84°06-

4 El 10 Paraiso, Cartago, Cartago 1434 10º01 · 84º04' 

5 24TR San Diego, La Unión, Cartago 1317 10°05· 84º0T 

5 28TR Tres Ríos, La Unión, Canago 1414 io0os· 84°07' 

5 57TR San Diego, La Unión, Canago 1247 10º05' 84°00· 

5 KM30 Tres Ríos, La Unión, cartago 1320 io0 os· 84º0T 

6 KM53 San Miguel. Naranjo, Alajuela 1298 10°01· 84º07 

6 KM57 SanR.afael, San Ramón, Alajuela 1100 10°0 l " 84°08' 

6 KM59 Puente Piedra. Grecia, Alajuela 883 lOt'IO 1 · 84º06 

6 SR3 San Juan. San Ramón, AJajueJa 1093 10°02· 84º08. 

6 SRlO Los Angeles. Sn Ramón, Alajuc!a 1100 10°02· 84º08' 

7 17HER San Pablo. Barva, Heredia 1334 10°00· 84°02' 

7 24HER Santa Lucia, Ban:a. Heredia 1159 10°00· 84°02' 

7 7ST El RobJe,Santa Bárbara. Heredia 1350 10"01 · 84º02 

7 l 4ST Sn Roque, Snta Bárbara, Heredia 1184 10°0 i · 84°03" 

7 42ST Mercedez. Barva, Heredia 1100 10°00· 84°02' 

8 E76 Ulloa, Heredia, Hen~día 1121 IOºOT 84°02· 

8 E95 Ulloa. Heredia, Herr.dia 1183 10º07' 84°02· 
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Cuadro 3 .2. Jl'recuenciaa de los; diferen~ panones de f~ para IM ~es By C en J8 ~bL<\ciones silv~treS de 
P. b.utaius distribuidas en el VillJe ~mral de Costa Rka 
--·-----..... ---------· .... -~------~-------------- --· ··----------····---------.. --

E,C 
n.w 

e . e 
ll<l.1-2) 

B,C 
[2,:7.) 

B. C 
(3, 2-3) 

TotBI de ~ ansti=dQ3 
por población y ¡ior región 

.. ........... ___ __. ......... ---·------·---·- --
RcP>n l 
Poblaciones 
El 
F.104 
t~4 

E'25 
ESO 

8 
l 

17 

s 

1 
5 

5 
s 
s 
8 
g 
5 

-~----.. - .......... ~ . .... ..-- ·-·--- .... -----------......... - --·-----· ···-----.-.------ ······· ·-----·- ·· · · .. - -------. ....... ~4•• 

Regibn2 
Pl>b~ 
f.US 
¡;;z~ 

E29 
E30 
1'M61 
S26 

Rcgión3 
Pob!Pe:i:i~ 
E98 
E99 
KM3\ 
KM3J 
KM<IO 

10 

5 

34 

5 
8 
:) 

3 
s 
5 

~ 

7 
8 
5 
5 

---·---·---------u••••·----•-·~---·------·-----

14 

3 
5 
3 

s 
s 
s 
s 
5 

---·····- ------··------ - ~--- .. ··-------·---~--·· ---··--·---~-
R~g;ón4 

Poblcioncs 
(\:;_ 

EllOL 
GI 
0 1'2 
Gl3 
~ 

~5 
Poblari:me:. 
')R24 

~ 
TR57 
KM.30 
···· ·-----~-----

RtWn6 
Pcblacicfll:'a 
l\M53 
KM.57 
h:M59 
gRtO 
s~ 

- - -·-·- ··· ... -··-
ft~n7 
Poblaciones 
ST14 
llERl7 
HER::M 
SJ'4'2 
Sf7 

R~o8 
l'oblaC'iol'lC'S 
E76 
E95 ................ _ .. .. ___ 
'IUTJ\l 

16 

s 
l 

IJ 

4 

• 4 

11 

5 

s 

2 

ll 

5 

l 
5 

5 

• s 
s 
4 
s 

2 4 19 

4 
s 
4 
5 
s 

.... ~----------.. -----·----···· ·· ··· ··--~---------

13 

J 
5 

5 

5 
s 
5 
s 
s 

--------------~---· ····-~·-··-~--~---··--------
20 

s 
s 
s 
5 

'2 2 

2 2 

85 8 

5 

5 

6 

1 
s 

104 

25 

5 
s 
5 
5 
s 

·------····-------~····- ·····---·--

s 

10 

5 
s 

--~---------- -----· ·· ···._ .... .............. ,. ........ _ ... ________ ..... . ______ ~ .. --..... --....... --...------- ····- ·-- -
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Cuadro 3.3: Valores de desequilibrio gamético para las bandas B y C de las 
faseolinas en 38 poblaciones silvestres de frijol lima (Phnseolus lunatus) 
distribuidas en ocho diferentes regiones del Valle Central de Costa Rica. 

Frecuencias alélicas Desequilibrio 
gamético 

Región si s2 C1 C2 D D/Dmáx 

1 0.371 0.629 0.371 0.629 0.1527 0.654 

2 0.105 0.895 0.105 0.895 0.0942 1,000 

3 0.420 0.580 0.420 0.580 0.2236 0.918 

4 0.586 0.414 0.586 0.414 0.2081 0.858 

5 0.737 0.263 0.737 0.263 0.1413 0.729 

6 0.460 0.540 0.460 0.540 0.2284 0.919 

7 0.800 0.200 0.800 0.200 0.160 1,000 

8 0.300 0.700 0.300 0.700 0.1100 0.524 

TOTAL 0 .441 0.535 0.441 0.547 1,000 

B 1 ' B2 y C1, C2 representan las diferentes formas alélicas para los genes By c 
respectivamente. 
D= valores de desequilibrio gamético. 
Dmáx.:;;;; valores máximos de desequilibrio gamético. 



Vigura 3.1: Localización del area de estudio. Esta zona comprende unos 2100 kJn:i del Valle Central de Costa Rica. 
Los números indican las ocho regiones geogrd.ficas en las cuales se han agrupado las 38 poblaciones silvestres de P. 
lunatus seleccionadas para este estudio. 



" U') 

a: 
~ 

A 

B 

e 

o 

~ 
o: 
1-

2 

l:: g· 
~ .21 

> 
'I"'" 
(O ,.... o :i (11) t-
~ w (,/) 

3 4 ~ 6 7 
- --=-=-------

o ... 
e: 

,gi 
'.> 

o .,.... ,.... 
w 

8 9 

o ,_ 
a: 
(/) 

IO 

,...... 
LO 
~ 
~ 

11 

A 

B 

e 
o 

80 

Figura 3.2: Diversidad genética entre faseollnas de diferentes especies 
determinada por el arnilisís elcctroforético en geles SDS-PAGE en una 
dimensión. Los geles fueron teñidos con ··coomassie bril!iant blue~ R-250. Las 
muestras se identifican de la síguiente forma: las lineas 7 y 8 corresponden a 
Vrgna sp. Las lineas lt2.3.4.6.9. l0 y 11 representan ocho diferentes 
poblaciones silvestres de P. lunatus (TR57, TR24, E30ª KM6l1 ST7, El 10, SRlO 
y KM57 respectivrunente). MM representa el marcador de mediano peso 
molecular. Las letras A, B. C y D corresponden a los cuatro principales 
polipéptidos que constituyen las faseolinas de P. funatus. 
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BANDA 
POLlPEPflDICA 

A 

D 

1 

CARRIL 

2 3 4 

PATRON {l, l) f2.2) (1-2101-2) (3,2-3) 
ELECTROFORET1CO 

Figura 3.3~ Patrones electroforéticos observados para las faseolinas en 
38 poblaciones silvestres de frijol lima (P. lunalus) distribuidas en el 
Valle Central de Costa Rica. 
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Figura 3 .4: Diversidad genética de faseolinas entre diferentes poblaciones 
silvestres de P. lunatus distribuidas en el Valle Central de Costa Rica. Las 
muestras fueron corridas en un sistema de gel SDS-PAGE y tefüdas con 
"Coomassie brilliant blue" r-250. Todas las poblaciones anaHwdas presentan 
e1 morfo tipo "potato" para las semillas. SR l O, SR3. E99. O 1 , KM3J, El 04, 
E98, sr 14, KM40 Y KM6 l son diferentes poblaciones de P. lunatus. Las 
poblaciones SR3, Gl, E98 y KM40 presentan ~l patrón electroforético 1,1 para 
las bandas By C de las faseolinas. Las poblaciones SRlO, E99, KM33. ST14 y 
KM61 presentan el patrón 2,2. Las cinco semillas analizadas para la 
población E104 presentan el patrón 3,2-3. Esta es la única población que 
presenta este patrón especifico. MM es el marcador molecular. Las tetras A, 
B, C y D corresponden a los cuatro principales polipeptidos que constituyen 
las faseolinas. 
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Figura 3.5: Diversidad genéúca de faseolinas dentro de una misma población. 
Las muestras fueron corridas en un sistema de gel SDS-PAGE y tefüdas con 
ºCoomassie brilliant blue" R-250. Todas las poblaciones analiz.adas presentan 
el morfotipo "potato" para las semillas. E95, E76, SR3 y E98 son diferentes 
poblaciones silvestres de P. lunatus (a, b, e, d y e corresponden al número de 
semillas analizadas por población). M es el marcador molecular. Las letras A, 
B, C y D corresponden a los cuatro principales polipeptidos que constituyen 
Jas faseolinas. En la población E76, están presentes los tres patrones de 
variación más frecuentes ( 1, 1; 1-2, 1-2 y 2 ,2) observados para las bandas B y C 
de las faseolinas. 
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Figura 3.6: Distribución por regiones de los diferentes patrones en los genes B 
y C de las faseolinas en 38 poblaciones silvestres de P. lunati~s. 
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