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1. Introducción
Las bacteriosis constituyen uno de los principales factores limitantes del rendimiento
del cultivo de judía-grano. De acuerdo a estudios previos, dichas bacteriosis están
causadas, mayoritariamente, por los patógenos Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
(P. s. pv. phaseolicola) y Xanthomonas campestris pv. phaseoli (X. c. pv. phaseoli)
(Asensio 1995). Sin embargo existen evidencias de que pueden existir otros patógenos
también implicados como Pseudomonas viridiflava (González et al., 2003) o
Pseudomonas syringae pv. syringae (P. s. pv. syringae) (Rico et al., 2003).
En el ITACyL se comenzó a trabajar hace años con las bacteriosis de judías. La
experiencia acumulada desde entonces indica que P. s. pv. phaseolicola es un patógeno
de relevancia. Sin embargo, y dependiendo de las condiciones climáticas de cada año, es
muy frecuente que el agente causal de las bacteriosis de judía sea X. c. pv. phaseoli,
bien solo o en combinación con P. s. pv. phaseolicola (Asensio et al., 1993). Como
resultado del trabajo publicado por Rico et al. (2003), se examinaron un total de 152
aislados presuntamente de P. s. pv. phaseolicola de los que un 9,2 % fueron finalmente
identificados como P. s. pv. syringae. Trabajos de prospección de bacteriosis de judía
llevados a cabo por el SERIDA en el Principado de Asturias han puesto de manifiesto
que, en aquella Comunidad, el patógeno de mayor relevancia es precisamente P. s. pv.
syringae (González et al., 1998). Estos datos estarían poniendo de manifiesto que la
importancia relativa de este patógeno (P. s. pv. syringae) podría ser mayor de la que
inicialmente se suponía.
Por otra parte, dentro del proyecto RF03-024-C6 “Multiplicación, caracterización y
evaluación de las colecciones españolas de judías”, se contemplaba la caracterización de
la colección nuclear de judías española por su resistencia a P. s. pv. phaseolicola, X. c.
pv. phaseoli y P. s. pv. syringae. El trabajo que aquí se presenta muestra los resultados
de la evaluación de la resistencia a P. s. pv. syringae de la colección nuclear de judías
española.
2. Material y métodos
La colección nuclear de judías española consta de 201 accesiones basada en datos
de pasaporte y descriptores de semilla (de la Rosa et al., 2000), sin embargo, por falta de
semillas sólo han sido evaluadas 194 entradas. La semilla fue proporcionada por el CRF
y el SERIDA.
El experimento fue realizado con un diseño completamente aleatorizado de 3
repeticiones consecutivas. Una cuarta repetición fue realizada en invernadero. Se
sembraron 5 plantas por repetición y plantas de testigos susceptibles. El aislado
utilizado fue el nº 566 recogido en Valdelubiel (Soria).
Las plantas fueron sembradas en pots individuales en turba, se colocaron en cámara
de crecimiento con condiciones controladas (22ºC, 12 h de luz y 80% humedad

relativa). Las plantas fueron inoculadas en hoja primaria justo después de expandirse.
Tras la inoculación se colocaron en la cámara a las mismas condiciones. Se realizó una
evaluación a los 15 días de la inoculación.
En la repetición de invernadero, las semillas se colocaron en macetas y se
mantuvieron a 22ºC, 12 h de luz. Las plantas fueron inoculadas en hoja primaria y
evaluadas a los 10 días de la inoculación.
La escala de evaluación fue de 1 a 9 (1 = resistente y 9 = susceptible).
3. Resultados y Discusión
En el análisis de los datos se observan diferencias significativas entre las
repeticiones, siendo las tres realizadas en la cámara de cultivo significativamente
diferentes, y la de invernadero similar a la primera de ellas en cuanto a la agresividad
mostrada por la infección.
Dentro del marco del proyecto RF03-024-C6 se llevó a cabo la caracterización de
175 entradas de la colección nuclear de judías por su resistencia a P. s. pv. phaseolicola
y X. c. pv. phaseoli. El 12% de las accesiones resultaron con niveles moderados de
resistencia en hoja a P. s. pv. phaseolicola y sólo el 2% presentó nivel intermedio de
resistencia a X. c. pv. phaseoli. En cuanto a los resultados obtenidos en la inoculación
con P. s. pv. syringae, el 15% de ellas mostraron un nivel de resistencia intermedio.
Esta proporción se corresponde con la obtenida para la evaluación de la resistencia a P.
s. pv. phaseolicola, lo cual podría significar que son patógenos menos agresivos, o bien
que ambos patógenos han co-evolucionado con las poblaciones de judías españolas
durante más tiempo, ya que X. c. pv. phaseoli podría haber sido introducida
posteriormente, procedente de otras zonas productoras. Sólo 3 entradas de las 30
seleccionadas como portadoras de resistencia intermedia a P. s. pv. syringae mostraron
también resistencia intermedia a P. s. pv. phaseolicola.
4. Conclusiones
Como conclusión podemos decir que la proporción de poblaciones resistentes a P.
s. pv. syringae es pequeña, y en ningún caso se trata de una resistencia completa. Sólo 3
de las poblaciones resistentes, poseen también resistencia intermedia a P. s. pv.
phaseolicola.
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