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A.1.- Antecedentes
La ‘Alubia del Confit’ es una legumbre tipo haba (Phaseolus vulgaris) típica de algunos
territorios de Castellón. Esta alubia mide alrededor de 2 o 2,5 centímetros de largo por 1,5
centímetros de ancho y 0,8 de grosor. La planta es más bien alta y necesita un apoyo para trepar
con sus largos filamentos. Sus hojas son de color verde claro mientras que sus flores, muy
abundantes, son blancas. El crecimiento es muy rápido y vigoroso. Las vainas son grandes y
contienen dos o tres semillas.
La plantación se realiza en el mes de julio, mientras que su recogida se efectúa en
noviembre. Para vegetar de forma adecuada necesita temperaturas frescas y una elevada humedad.
Por este motivo la planta desarrolla precozmente una gran cantidad de flores que no caen si se
mantiene una humedad adecuada constante. La planta antes de producir debe desarrollar una masa
abundante de vegetación. Así, la planta tiene un muy abundante desarrollo vegetativo antes de
florecer de forma profusa y llegar a la producción generalizada de vainas. Las vainas se dejan
secar en la planta para posteriormente recolectar y, proceder a su limpieza y secado definitivo.
Antes de consumir esta legumbre hay que dejarla a remojo en torno a 24 horas, hasta que
duplique o triplique su tamaño. Esta haba muy cremosa, con piel suave y delicada se come cocida
de mil maneras: con un buen sofrito de cebolla, con laurel y pimiento, guisada con carne de cerdo,
en ensalada, en crema, con tellinas o como ingrediente estrella del uno de los platos más típicos
de Viver: el denominado “Arroz del Santo”. Los orígenes de este plato se remontan a las comidas
que los frailes ofrecían a los pobres de la localidad desde el siglo XVII.
Hace tan solo veinte años esta alubia se encontraba fácilmente en los restaurantes de Viver
y en los supermercados, vendida por los propios agricultores que la cultivaban. Actualmente es
conocida y apreciada solo en los pueblos donde se cultiva y entre los vecinos, sobre todo por las
personas de más edad.
No hay documentación que indique que esta alubia se cultive fuera de la zona de ViverJérica, pueblos que se encuentran cerca del río Palancia, con un clima mediterráneo de montaña.
La ‘Alubia del Confit’ está en riesgo de desaparecer porque no es conocida y porque son pocos
los productores que dedican su tiempo y cuidado a esta legumbre. El movimiento Slow Food la
acaba de incorporar al Arca del Gusto y la Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop.
V. aglutina actualmente a los pocos agricultores que la cultivan. Con este fin esta Cooperativa
dedicada a la producción y comercialización de productos hortofrutícolas, estuvo interesada en
que el Grup de Millora de Varietats Tradicionals d’Hortalisses Valencianes perteneciente al
COMAV, empezara realizando el proyecto VALORIZACIÓN DE LA ‘ALUBIA DEL CONFIT’,
destinado a conseguir la valorización de este tipo de judía. Para esto se aborda la caracterización,
tipificación y selección de esta alubia de Viver, así como otras actividades destinadas a su
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valorización comercial en cultivo ecológico. En este sentido, han mostrado interés en la
realización de este proyecto los ayuntamientos de Viver, Teresa y Caudiel, en los términos de los
cuales se sitúan los pocos agricultores que aún cultivan esta alubia.
En la anualidad de 2020 se ha realizado la tipificación de la “Alubia de Confit”. Esta
variedad de alubia valenciana se caracteriza por ser de tipo indeterminado, inflorescencias
simples, flores con alas y estandarte blancos y hojas triangulares y sin antocianos. Las vainas de
color verde mate, sección transversal aperada y color amarillo dorado cuando está seca, producen
granos de color blanco, sin ningún patrón de color, con un brillo intermedio y peso de entre 1,5 y
3 gramos. Además, la “Alubia del Confit” presenta un contenido en minerales muy interesante,
junto con un bajo nivel calórico y niveles muy interesantes de proteína y polifenoles. Esta
tipificación contribuirá a su definición como un producto de calidad diferenciada que puede
contribuir a complementar de forma muy interesante la renta agraria de los agricultores de pueblos
de la comarca de “Els Serrans” como Viver, Teresa y Caudiel.
Así mismo, la tipificación realizada ha servido para elaborar una ficha divulgativa con los
descriptores de la UPOV que caracterizan la variedad de forma detallada. De esta manera, se ha
elaborado un informe justificando, en base a la antigüedad de esta variedad de alubia y las
circunstancias actuales de su cultivo, la necesidad de proceder a su registro como Variedad de
Conservación. Así, se procedió a su registro en noviembre de 2020 como Variedad de
Conservación, siendo el COMAV la entidad responsable de su conservación como recurso
fitogenético para el futuro.
De forma paralela se procedió al desarrollo y redacción de un Reglamento Técnico de
Calidad de la “Alubia del Confit”. El objetivo de disponer de este reglamento ha sido establecer
la “Alubia del Confit” como un producto agroalimentario de calidad claramente diferenciado, no
sólo en cuanto a sus características morfológicas, agronómicas y nutricionales, sino en cuanto a
las características peculiares y específicas de forma de cultivarla y producirla por parte de los
agricultores de distintos pueblos de la comarca del “Alt Palancia”. El disponer de un Reglamento
Técnico de Calidad asociado a la producción de un determinado producto hortofrutícola es el
primer paso para pedir la concesión por parte de la Generalitat Valenciana de la marca de calidad
CV. Con este fin se ha creado la “Associació de Productors i Comercialitzadors de l’Alubia del
Confit”. Esta, Se encuentra inscrita en el registro de asociaciones de la Comunitat Valenciana con
nº de registro CV-01-061833-CS.
En este punto, y en una segunda FASE DEL PROYECTO (anualidad 2021) se han
desarrollado distintas actividades encaminadas a la GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
FUNDAMENTOS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA ‘ALUBIA DEL CONFIT’ que
redunden en su valorización como producto agroalimentario de calidad diferenciada. Así, a partir
de los ensayos efectuados en 2020, podemos decir que, en sus características morfológicas y
agronómicas, esta alubia presenta elevados niveles de uniformidad. En este punto, es muy
interesante realizar estudios para obtener información sobre la estructura genética de esta variedad
población, así como determinar el fundamento de la herencia de caracteres como el número de
vainas por planta, el número de semillas por vaina o el peso de estas. Estos caracteres son muy
importantes desde un punto de vista de rentabilidad futura de la variedad.
Los resultados sobre la incidencia de enfermedades en de este tipo de alubia, indican que
la presencia de virus en los campos de cultivo es baja, pero no por eso no hay que tenerla en
cuenta. Como los datos indican, se ha producido una incidencia mayor de forma clara en la
explotación de cultivo ecológico. Esto ha sido debido con toda probabilidad a que en esta
explotación no se realizó ningún tratamiento contra pulgones, vectores transmisores de las virosis
estudiadas. En este sentido, es necesario determinar si existe variabilidad en la ‘Alubia del Confit’
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para la resistencia a virosis o a los insectos vectores y estudiar la relación de la incidencia con la
presencia de vectores transmisores.
A.2.- Actividades a desarrolladas.
A.2.1.- Caracterización morfológica, agronómica y de composición de una selección
masal de “Alubia del Confit” de Viver.
A partir de los trabajos efectuados durante el 2020 se realizó la tipificación de la “Alubia
de Confit”. Así, se determinó que esta variedad de alubia valenciana se caracteriza por ser de tipo
indeterminado. Las plantas presentan inflorescencias con un único tallo floral. Las flores presentan
alas y estandarte totalmente blancos. Las hojas son de una forma característicamente triangular,
sin antocianos y color verde medio o medio-claro. Las hojas son persistentes en plena producción
y no presenta exerción estigmática. Así mismo, la “Alubia del Confit” presenta vainas de color
verde mate, con presencia de unas rugosidades características o estrías. La sección transversal de
la vaina es aperada y esta presenta un color amarillo pálido en madurez fisiológica y color amarillo
dorado cuando está seca. La “Alubia de Confit” presenta una semilla de color blanco, sin ningún
patrón de color. Si se recolecta tierna tiene menor brillo y este aumenta cuando el grano se
recolecta seco. El peso de la semilla oscila entre 1,5 y 3 gramos. La “Alubia del Confit” presenta
un contenido en minerales muy interesante, junto con un bajo nivel calórico. Presenta además
niveles muy interesantes de proteína y polifenoles. Estas características nutricionales contribuyen
a su definición como un producto de calidad diferenciada que puede contribuir a complementar
de forma muy interesante la renta agraria de los agricultores de pueblos de la comarca de “Els
Serrans” como Viver, Teresa y Caudiel.
Esta tipificación de la “Alubia del Confit de Viver” constituye un paso necesario para su
futura mejora y protección. Sin embargo, al realizar la caracterización descrita se ha puesto de
manifiesto que la “Alubia del Confit” es claramente diferente de todas las variedades referenciales
utilizadas en el 2020 en cuanto a caracteres de planta, de vaina y de grano, excepto en el caso de
la variedad V1 o ‘Faba de Asturias’ y sobre todo en el caso de la V2 o ‘Barco de Ávila’.
Así, en cuanto a características de planta de la “Alubia de Confit”, estas son coincidentes
con las que presenta la variedad V2 o ‘Barco de Ávila’, excepto el color de la hoja que suele ser
en esta última variedad más oscuro y la forma de la hoja que, en este caso, es más cuadrangular.
También se ha observado que las flores de la “Alubia de Confit” presentan las alas de la flor más
abiertas (figura 1). Sin embargo, los caracteres de Diámetro del tallo principal y de Longitud de
la inflorescencia principal no sirven para diferenciar entre la “Alubia del Confit” y la variedad V2.
En cuanto a características de vaina, la variedad “Alubia del Confit” y V2 (‘Barco de
Ávila’) son similares en cuanto a los caracteres Color de vaina inmadura, Rugosidad, Sección
transversal, Color en madurez fisiológica, Posición de las vainas en planta y Color de la vaina
seca. Cuando comparamos los caracteres de Longitud de vaina, Curvatura de la vaina y Número
de semillas por vaina entre las variedades “Alubia del Confit” y V2 se vieron de nuevo diferencias
entre ambas variedades. La “Alubia del Confit” presenta siempre una menor Longitud de vaina.
Lo mismo ocurre con la Curvatura de la vaina, siendo menor en la “Alubia del Confit”. Por último,
el Número de semillas por vaina es siempre mayor en nuestra variedad autóctona. Esto es
consistente con que presente un menor peso por semilla que en la variedad V2 (figura 1).
En cuanto a las características de semillas de la “Alubia de Confit” son bastante parecidas
a las de la variedad V2. La diferencia más clara a nivel de semilla entre estas dos variedades es el
tamaño y el peso de la misma (figura 1).
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Los resultados obtenidos en 2020 indican pues que existen una serie de características de
flor, vaina y sobre todo de número de semillas por vaina y peso de estas que diferencian la “Alubia
del Confit” de la variedad “Barco de Avila”. No obstante, alguna de estas diferencias se mostró
inconsistente dependiendo de la localidad o explotación considerada. También creemos que pudo
ser debido a que el número de individuos evaluados (12) no fue muy elevado. En este sentido, se
ha realizado en 2021 un estudio exhaustivo que permita determinar de forma inequívoca las
diferencias entre las dos variedades y que ayude a completar la tipificación realizada en el 2020.
Se ha utilizado como material de partida la selección masal de “Alubia del Confit”
facilitada por la Cooperativa. Esta selección masal se ha puesto en cultivo en distintas
explotaciones de la comarca de l’Alt Palància (tabla 1). Así, se ha cultivado en las instalaciones
de la Cooperativa de Viver al aire libre (siembra a finales de mayo y recolección a mediados de
octubre) en 2021 en cultivo convencional (2 agricultores), en una explotación del municipio de
Teresa también en sistema convencional y en una explotación en el municipio de Caudiel en
sistema ecológico. En cada una de las explotaciones se ha llevado a cabo la caracterización
morfológica y agronómica de este tipo de alubia.
Tabla 1.- Relación de explotaciones donde se ha realizado la caracterización de la ‘Alubia
del Confit’.
Explotación

Municipio

Agricultor

1
2
3
4

Viver
Viver
Teresa
Caudiel

Pilar Isaac Morte
SAT Agrícola Carot
Marisa Pérez Mañes
José Luis Terrer Lorenzo

Tipo de
cultivo
convencional
convencional
convencional
ecológico

Dado de alta
en el CAECV
sí

1.1.- Caracterización morfológica.
Caracteres de plántula
Las 4 variedades mostraron los mismos valores para 4 de las 4 características evaluadas.
Sin embargo, sí hubo diferencias para el carácter Longitud de hipocótilo, mostrando las longitudes
más altas la variedad V1 o Faba de Asturias. Para el resto de variedades la longitud fue más baja,
y aunque la de la Alubia de Confit fue significativamente mayor que para el judión terciado no lo
fue para la judía Barco de Ávila.
Características de planta
De los 15 caracteres evaluados, 7 fueron monomórficos. Es decir, todas las plantas
evaluadas para las 4 variedades y 4 localidades mostraron el mismo nivel del carácter. Podríamos
decir que hubo uniformidad absoluta para el carácter. Estas características no fueron tenidas en
cuenta para la realización del análisis de componentes principales. Si hubo variación para los
restantes 8 caracteres evaluados. De hecho, en todos ellos las diferencias observadas fueron
significativas a nivel estadístico.
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Al realizar un análisis de componentes principales con los caracteres no monomórficos
podemos ver de forma más clara la variabilidad presente en el experimento y las diferencias entre
las 4 variedades que se están comparando. Cuando vemos el análisis ACP para caracteres de planta
vemos como tanto la judía Faba de Asturias (V1) como el Judión Terciado (V2-TER) se
posicionan a la izquierda del gráfico y son claramente distintos de la judía Barco de Ávila y la
Alubia del Confit (gráfico 1). Sin embargo estas dos variedades se solapan. Es decir las
características de planta no permiten distinguir bien estos dos materiales.
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Gráfico 1.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A.CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales, teniendo en cuenta caracteres de planta evaluados en las 4 explotaciones de Viver,
Caudiel y Teresa.

Características de la vaina
Las 4 variedades evaluadas han mostrado un comportamiento diferente dependiendo de la
característica considerada (figura 1). De las 11 características evaluadas en vaina 5 fueron
monomórficas. Es decir, no hubo variabilidad para estas características en las plantas evaluadas
de las 4 variedades en ninguna de las localidades. Para el resto de los caracteres si se observaron
diferencias. De hecho, estas fueron significativas a nivel estadístico en todos los casos.
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Figura 1.- Foto de conjunto de vainas de las variedades V1 (Faba de Asturias), V2 (Barco
de Ávila), V2-TER (Judión Terciado) y A.CON (Alubia del Confit). Esta evaluación se realizó en
las cuatro explotaciones citadas anteriormente (Viver-1, VIV1; Viver-2, VIV2; Caudiel, CAU;
Teresa, TER).

Al realizar un análisis de componentes principales con los caracteres no monomórficos de
vaina, podemos ver de forma más clara la variabilidad presente en el experimento y las diferencias
entre las 4 variedades que se están comparando para caracteres de vaina. En este análisis, en la
componente 1, intervienen las 6 características de vaina evaluadas con significación estadística.
En la componente 2, son la Longitud de la vaina, la Curvatura de la vaina, el nº de semillas por
vaina y la Anchura de la vaina. Se resaltan en negrita en la tabla 5 todos estos caracteres.
Si observamos el análisis ACP para las características de vaina podemos ver como este
tipo de descriptores permiten distinguir la Alubia del Confit del resto de variedades (gráfico 2).
Sobre todo, podríamos decir que las características que ayudan más en esta distinción son la
Longitud de la vaina, la Curvatura de la vaina y el Número de semillas por vaina. Estos resultados
ya se obtuvieron en 2020 pero no de forma conluyente. De esta forma estas 3 características
permitirían distinguir la Alubia del Confit de quella variedad con la que muestra más similitud
que es la judía del Barco de Ávila.
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Gráfico 2.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A. CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales, teniendo en cuenta caracteres de vaina evaluados en las 4 explotaciones de Viver,
Caudiel y Teresa.

Características de la semilla
Semilla original (seca, comercial)
De las 10 características evaluadas 4 resultaron ser monomórficas y en las otras 6 se
observó variación, aunque en una de ellas las diferencias observadas no fueron significativas a
nivel estadístico. En un primer análisis considerando datos individuales ya hemos podido ver que
en la Alubia del Confit se observan características diferenciales con las otras 3 variedades (gráfico
3).
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Gráfico 3.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A. CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales (análisis con datos individuales), teniendo en cuenta características de semilla seca.
El análisis ACP permite visualizar como las características que diferencian la Alubia del
Confit del resto de variedades es la forma de la semilla y el peso y dimensiones de la misma
(gráfico 3). En el primer caso, las diferencias con la Faba de Asturias son claras. La Faba de
Asturias suele tener una forma cúbica y la Alubia del Confit es de forma arriñonada. Es el peso de
la semilla y de forma directamente relacionada con este las dimensiones de la misma lo que
diferencia a la alubia valenciana de la judía Barco de Ávila y el Judión Terciado. La primera
presenta tamaños de grano mayores que la Alubia del Confit y la segunda tamaños y peso mucho
menores. Estas diferencias se pueden ver también en la figura 2. En el gráfico 3 es importante
resaltar que aunque son datos individuales, las 4 variedades forman grupos que se distinguen
claramente.
Cuando se analizan los datos medios se confirman los resultados descritos anteriormente
(gráfico 4). El análisis de componentes principales confirma como las características de semilla
permiten separar de forma inequívoca las 4 variedades. Se confirma también que las características
más útiles son la forma arriñonada y el peso y dimensiones de la semilla.
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Gráfico 5.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A. CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales (análisis con datos medios).
Semilla obtenida de reproducción (tierna)
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Figura 2.- Foto de conjunto de semillas de las variedades V1 (Faba de Asturias), V2
(Barco de Ávila), V2-TER (Judión Terciado) y A.CON (Alubia del Confit). Esta evaluación se
realizó en las cuatro explotaciones citadas anteriormente (Viver-1, VIV1; Viver-2, VIV2; Caudiel,
CAU; Teresa, TER).
Pasamos ahora a ver que sucede cuando analizamos la semilla tierna obtenida a finales de
octubre como autofecundación de las plantas evaluadas en el presente año. Al igual que ocurrió
en los dos análisis anteriores no se observan diferencias en las 4 variedades probadas en 4
localidades para los caracteres Patrón de cubierta de la semilla, Color más oscuro y más claro de
la misma y en la presencia o reticulado de esta. Volvemos a ver como si hay diferencias a nivel
estadístico en los otros 6 caracteres evaluados. Destacar que las diferencias más importantes se
producen en los caracteres de Peso de la semilla y en las dimensiones de la misma. Como ya se
ha dicho estas características permiten distinguir claramente sobre todo entre las variedades V2,
V2-TER y la Alubia del Confit.
En el estudio ACP con semilla tierna y teniendo en cuenta que hemos evaluado la semilla
en 4 localidades, se ve como los caracteres de Peso de la semillas y sus dimensiones permiten
distinguir entre la Alubia del Confit y las dos variedades con las que presenta mayor similitud
(Barco de Ávila y Judión Terciado) (gráfico 5).
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Gráfico 5.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A. CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales, teniendo en cuenta características de semilla tierna.
Características de calidad
De las 16 características de composición evaluadas no se observaron diferencias
significativas en 4 de ellas. En las restantes hubo diferencias a nivel estadístico. Es de destacar
que la Alubia del Confit ha mostrado el nivel más elevado en cuanto a contenido en Fósforo y
Potasio.
El análisis de componentes principales para características de composición de semilla seca
comercial posiciona las 4 variedades analizadas de forma distinta (gráfico 6). En lo referente a la
Alubia del Confit esta se posiciona a la parte derecha inferior del gráfico destacando, como ya se
ha citado por un contenido alto en polifenoles y en minerales como el Fósforo y el Potasio.
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Gráfico 6.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las variedades V1, V2, V2-TER y A. CON en el espacio de las dos primeras componentes
principales, teniendo en cuenta características de composición en semilla seca comercial.
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1.4.- Caracterización molecular.

Figura 3.- Imagen del revelado de un gel de agarosa después de una electroforesis en la que
se cargaron muestras de las diferentes variedades analizadas tras una amplificación con la colección
de primers de P. vulgaris. A la izquierda del gel se puede apreciar el marcador de peso molecular
empleado para tener una referencia del tamaño de las bandas y como control interno para garantizar
que la electroforesis se ha desarrollado adecuadamente.
Tras analizar todas las muestras con los 13 pares de primers (figura 3), se procedió al tratamiento
de los resultados y al análisis genético. De los 13 SSR analizados con los cebadores, fue posible
identificar polimorfismos en 9 de ellos (PVBR5, PVBR10, PVBR16, PVBR21, PVBR23,
PVBR25, BMd26, BMd28 y BMd54), con lo que se descartaron el resto de los cebadores al no
aportar ningún tipo de información relevante para el análisis. Con estos 9 cebadores fue posible
identificar 9 loci distintos cuya información se implementó en los análisis realizados a posteriori.
La herramienta empleada para ejecutar los análisis genéticos ha sido GeneAlEx. La
aplicación de GenAlEx esta proporcionada como un complemento adicional en Excel, un módulo
compilado y el menú de GenAlEx asociado, que puede ser configurado para cargar
automáticamente cuando se inicia Excel, o cargado solo cuando sea necesaria. GenAlEx lee la
información contenida en una hoja de trabajo de Excel, que consta de parámetros esenciales,
etiquetas, etiquetas opcionales y los propios datos. Hay disponibles varias opciones para que los
usuarios estructuren sus datos apropiadamente, desde datos en una hoja de trabajo preexistente,
hasta opciones para la importación automática, edición y estructuración de datos resultantes de un
sistema de genotipado o secuenciación.
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Debido al formato de datos exigido por GeneAlEx para llevar a cabo los análisis
pertinentes, fue necesario generar una matriz de 0 y 1 con los datos del genotipado, donde 0 indica
ausencia y 1 indica presencia de bandas en el gel para una determinada muestra y loci (tabla 1).

Sample
1
2
3
4

Pop
Pop1
Pop1
Pop1
Pop1

Locus1
1
0
0
0

Locus2
1
0
0
0

Locus3
1
0
0
0

Locus4
1
0
0
0

Locus5
1
0
0
0

Locus6
1
0
0
0

Locus7
1
0
0
1

Locus8
1
0
0
0

Locus9
0
0
1
1

Tabla 1.- Fragmento de la matriz binaria con el formato de datos exigido por GeneAlEx
para el desarrollo de los análisis genéticos. El código PVBR y BMd en las columnas indica el
nombre del loci analizado y en dicha columna 0 y 1 indican ausencia/presencia de banda para
cada una de las muestras en las filas.

Análisis de las coordenadas principales (PCoA).
El análisis de coordenadas principales (en inglés Principal Coordinates Analysis, PCoA),
es una técnica multivariante que permite encontrar y trazar los patrones dominantes en un conjunto
de datos multivariados, como por ejemplo nuestro caso con múltiples loci y múltiples muestras.
En este PCoA, la coordenada principal (Coord. 1) explica el 82,15%% de la variación
observada, mientras que la segunda (Coord. 2) explica un 13,97% de dicha variación. En conjunto
explican el 93,95% del total de la variabilidad observada en los datos.
En el gráfico generado por GeneAlEx con la información de las distancias genéticas entre
poblaciones de judía ‘Alubia del Confit’ y variedades comerciales (Figura 3), se pueden apreciar
ciertos patrones que concuerdan con lo que cabría esperar de un análisis como este con este tipo
de muestras.
Principal Coordinates (PCoA)

Coord. 2

AC

V16

V1

V2
Coord. 1

Figura 3. Gráfico representativo del análisis de las coordenadas principales en el que se
observa cómo se distribuyen las 4 variedades analizadas en función de las 2 coordenadas
principales (Coord. 1 y Coord. 2).
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En el gráfico, se puede observar que en función de la Coord. 1 existe una diferencia
importante a nivel genético entre la judía ‘Faba de Asturias’ y el resto de variedades que, en lo
que se refiere a esta coordenada se agrupan claramente. Sin embargo, en función a la segunda
coordenada se observan diferencias entre las judías ‘Barco de Ávila’, ‘Judión Terciado’ y ‘Alubia
de Confit’, mientras que la ‘Faba de Asturias’ se asemeja a la judía ‘Judión Terciado’ en lo que a
la Coord. 2 se refiere.
Cabe indicar que la potencia del análisis no es suficiente como para extraer conclusiones
robustas puesto que los fragmentos amplificados con los cebadores empleados se diferencian en
unas pocas decenas de pares de bases y esto no es suficiente para diferenciar bandas con precisión
en un gel de agarosa. Sería conveniente llevar a cabo una secuenciación de cada una de las
variedades y analizar detenidamente sus secuencias para comprobar si efectivamente existen
diferencias a nivel genético.
A.2.2.- Tipificación de la “Alubia del Confit”.
La caracterización realizada ha permitido determinar las características que permiten
diferenciar de manera más clara la “Alubia del Confit” de las variedades ‘Faba de Asturias’,
‘Barco de Ávila’ y ‘Judión Terciado’. A continuación, se detallan las características más
sobresalientes de la “Alubia del Confit” en cuanto a características de planta, vaina y semilla.
1.- Características de planta.
Aunque las características de planta de la “Alubia de Confit” consisten en ser de tipo
indeterminado, presentar inflorescencias con un único tallo floral, inflorescencias de un único eje
y con flores con alas y estandarte blancos. Las alas presentan un cierto grado de apertura. Este
siempre ha sido mayor que en el resto de las variedades.
Las hojas son de una forma característicamente triangular, sin antocianos y color verde
medio o medio-claro. Las hojas son persistentes en plena producción y no presenta exerción
estigmática.
Destacar que estas características de la “Alubia del Confit” son coincidentes con las que
presenta la variedad V2 o ‘Barco de Ávila’, excepto el color de la hoja que suele ser en esta última
variedad más oscuro y la forma de la hoja que, en este caso, es más cuadrangular. Es decir, a nivel
de planta nuestra variedad presenta mucha similitud con la variedad ‘Barco de Ávila’.
2.- Características de vaina.
La “Alubia del Confit” presenta vainas de color verde mate, con presencia de unas
rugosidades características o estriados. La sección transversal de la vaina es aperada y esta
presenta un color amarillo pálido en madurez fisiológica y color amarillo dorado cuando está seca.
La planta produce vainas en las distintas alturas de la planta.
En el caso de la vaina si se han identificado los caracteres Longitud de la vaina, la
Curvatura de la vaina y el número de semillas por vaina que permiten distinguir la Alubia
del Confit de las variedades ‘Barco de Ávila’ y ‘Judión Terciado’. Las tres características
citadas presentan siempre un mayor nivel en la Alubia del Confit y permiten definirla como
una variedad distinta.
3.- Características de semilla.
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La “Alubia de Confit” presenta una semilla de color blanco, sin ningún patrón de color,
con un brillo intermedio que depende de las condiciones en que se recolecte el grano. Si se
recolecta tierno tiene menor brillo y este aumenta cuando el grano se recolecta seco. El peso de la
semilla oscila entre 1,5 y 3 gramos.
Las características que diferencian la Alubia del Confit del resto de variedades es la
forma de la semilla y el peso y dimensiones de la misma. En el primer caso las diferencias
con la Faba de Asturias son claras. La ‘Faba de Asturias’ suele tener una forma cúbica y la
Alubia del Confit es de forma arriñonada. Es el peso de la semilla y de forma directamente
relacionada con este las dimensiones de la misma lo que diferencia a la alubia valenciana de
la judía ‘Barco de Ávila’ y el ‘Judión Terciado’. La primera presenta tamaños de grano
mayores que la Alubia del Confit y la segunda tamaños y peso mucho menores.
4.- Características de composición.
El análisis de componentes principales para características de composición de semilla
seca comercial posiciona las 4 variedades analizadas de forma distinta. En lo referente a la
Alubia del destaca de forma diferencial con las otra variedades por un contenido alto en
polifenoles y en minerales como el Fósforo y el Potasio. Estos resultados corroboran además
los obtenidos en 2020.

Los trabajos realizados en 2021 permiten acabar de forma precisa con la tipificación de la
“Alubia del Confit de Viver”. Esta variedad se caracteriza pues por:
- Plantas trepadoras con inflorescencias de un único eje y flores blancas.
- Vainas verdes, rugosas, de entre 13 y 15 cm de longitud y de entre 2,3 y 2,4 cm de ancho.
Las vainas son entre ligeramente y fuertemente curvadas y con entre 3 y 4 semillas por vaina.
- Semillas blancas, sin reticulado y de peso entre 1,5 y 2 gramos en seco.
- Contenido calórico bajo y contenido interesante en polifenoles, fósforo y potasio.
Esta tipificación constituye un paso necesario para la futura mejora y protección de la
“Alubia del Confit”.
A.2.3.- Selección de la ‘Alubia del Confit’ en condiciones de agricultura ecológica.
A partir de los ensayos efectuados en 2020 y en función de los datos descritos en los
apartados anteriores podemos decir que la ‘Alubia del Confit’ presenta elevados niveles de
uniformidad en sus características morfológicas y agronómicas. No obstante, si se observó muy
interesante seleccionar la “Alubia de Confit” para mayor uniformidad en caracteres como:
-

Número de semillas por vaina.

-

Peso de la semilla

Además, tiene mucho interés el aumentar el número de granos por vaina y determinar los
fundamentos genéticos que rigen el carácter peso del grano y su relación con el carácter número
de granos por vaina. Se han realizado selecciones en el campo de Caudiel-1 donde se ha podido
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evaluar mejor estos caracteres en las plantas cultivadas. En la actualidad se dispone de semilla de
autofecundación para proseguir en 2021 con la evaluación de estos caracteres.
A partir de las poblaciones cultivadas en 2020 se han seleccionado individuos para tamaño
de la semilla (AC-CAUDIEL-1G a 10G de tamaño de grano pequeño y AC-CAUDIEL-1P a 10P
de tamaño de grano pequeño). Todos estos individuos se seleccionaron por presentar el mayor
número de vainas por planta y de semillas por vaina. De cada una de las selecciones se pondrá 1
semilla en la explotación de Caudiel. En este segundo año, se evaluarán las descendencias para
los caracteres citados, así como la uniformidad de las descendencias para los mismos. En función
de los resultados, se determinará la mejor estrategia futura para en otras fases establecer una
mejora de la ‘Alubia del Confit’ respecto a estas variables productivas.
Finalmente arraigaron en la parcela de cultivo ecológico de Caudiel las selecciones
denominadas A.CON-X1, A.CON-X2, A.CON-X5 y A.CON-X9 (de semilla pequeña, figura3) y
las selecciones A.CON-G1, A.CON-G5, A.CON-G8, A.CON-G10, A.CON-G11, A.CON-G17
(se semilla grande, figura 4). En cada una de las plantas de las líneas se realizó una evaluación de
las siguientes características de vaina y grano:
1.- Características de la vaina
- Longitud de la vaina.
- Curvatura de la vaina.
- Nº de semillas por vaina.
- Anchura de la vaina.
3.- Características de la semilla
- Forma de la semilla.
- Peso de semilla.
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Figura 3.- Vainas de cada una de las selecciones A.CON-X1, A.CON-X2, A.CON-X5 y
A.CON-X9.

Figura 4.- Vainas de cada una de las selecciones A.CON-G1, A.CON-G5, A.CON-G8,
A.CON-G10, A.CON-G11, A.CON-G17.
Las selecciones han mostrado un comportamiento variable en cuanto a los caracteres
evaluados (tabla 16, figura 3 y 4, gráficos 7, 8 y 9). Para todos los caracteres se detectaron
diferencias significativas a nivel estadístico salvo para el carácter número de granos por vaina. Así
mismo, se observa una respuesta a la selección variable. De esta manera, hay selecciones de grano
pequeño que han dado descendencias de grano tanto pequeño (A.CON-X9) como algunas que han
dado de grano grande como la A.CON-X5. Lo mismo ha ocurrido con las selecciones de grano
pequeño. Así la selección A.CON-G1 es la que ha dado una planta descendiente con el menor
tamaño de grano. Esto con toda seguridad ha sido debido al tipo de carácter con el que estamos
trabajando que es altamente influenciable por el ambiente.

PESO DEL GRANO
4,5
4
3,5

gramos

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Selección
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Gráfico 7.- Valores medios de Peso del Grano de las 10 selecciones de ‘Alubia del Confit’
cultivadas en la parcela de cultivo ecológico de Caudiel.

GRANOS POR VAINA
4,5
4

nº de granos

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Selección

Gráfico 8.- Valores medios del número de granos por vaina de las 10 selecciones de
‘Alubia del Confit’ cultivadas en la parcela de cultivo ecológico de Caudiel.

La observación del ACP de las líneas seleccionadas por el tamaño de grano nos indica que
la línea A.CON-X9 presenta de forma clara un número elevado de granos por vaina y se mantiene
en un nivel medio del tamaño del grano de alrededor de 2, típico de la Alubia del Confit. Sería
una selección muy interesante para aumentar la uniformidad de esta variedad. Por otra parte se va
a proceder a la selección de la línea A.CON-X5 por ser muy productiva.
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Gráfico 9.- Análisis de componentes principales en el que puede verse la distribución de
las selecciones denominadas A.CON-X1, A.CON-X2, A.CON-X5 y A.CON-X9 (de semilla
pequeña, figura3) y las selecciones A.CON-G1, A.CON-G5, A.CON-G8, A.CON-G10, A.CONG11, A.CON-G17 teniendo en cuenta los caracteres de vaina y grano.
Se ha sido capaz de seleccionar líneas de la Alubia del Confit con características
interesantes en cuanto al número de granos por vaina o peso del grano. La continuación de la
selección en estos material permitirá el desarrollo de nuevos materiales de esta alubia autóctona y
conocer mejor los fundamentos de la herencia de estos caracteres en la judía.

A.3.4.- Determinación de los factores que limitan la rentabilidad del cultivo de la
‘Alubia del Confit’.
Los resultados indican que la incidencia de virus en los cultivos de la “Alubia del Confit”
es baja, pero no por eso no hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, si se ha producido una
incidencia mayor de forma clara en la explotación de cultivo ecológico. Esto ha sido debido con
toda probabilidad a que en esta explotación no se realizó ningún tratamiento contra pulgones,
vectores transmisores de las dos virosis referenciadas.
En este sentido, durante la SEGUNDA FASE del proyecto se ha realizado una evaluación
de la incidencia de las virosis detectadas en el 2021 en todas las explotaciones referenciadas para
la variedad V15 ‘Alubia de Confit’.
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En todas las explotaciones se ha observado la presencia de araña de forma generalizada
(tabla 18, 19, 20 y 21). También se ha detectado orugas en vaina con mucha frecuencia en todas
las explotaciones evaluadas.
En este año no se ha observado incidencia de virosis (tabla 22, 23, 24 y 25). El análisis de
muestras vegetales para el virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV), el virus
del mosaico común de la judía (Bean common mosaic virus, BCMV), el virus del bronceado del
Tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV) y el virus del mosaico amarillo de la judía (Bean
yellow mosaic virus, BYMV) dio negativo den todos los casos.
Los resultados conjuntos obtenidos en los años 2020 y 2021 indican que la incidencia de
virus en los cultivos de la “Alubia del Confit” es muy baja, pero no por eso no hay que tenerla en
cuenta.
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