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LA MEJORA GENÉTICA DE JUDÍA PODRÁ INCORPORAR MÉTODOS CONVENCIONALES 
Y OTROS SURGIDOS DEL CONOCIMIENTO DEL GENOMA DE ESTA LEGUMINOSA

UNA PLANTA MODELO 
PARA ESTUDIOS GENÉTICOS 
EN LEGUMINOSAS

LA JUDÍA COMÚN 
(PHASEOLUS VULGARIS L.):

/ Marta Santalla, Ana M. González, Antea Martín, María Lores y Antonio M. De Ron, Grupo de Biología de 
Agrosistemas, Misión Biológica de Galicia-CSIC

/ Fernando J. Yuste-Lisbona, Sandra Bretones y Rafael Lozano, Centro de Investigación en Biotecnología 
Agroalimentaria (BITAL), Universidad de Almería

La judía común (Phaseolus vulgaris L.) representa en la actualidad una de las leguminosas 
más importantes para consumo humano desde el punto de vista nutricional debido a su 
aporte de proteínas, hidratos de carbono, elementos esenciales y vitaminas (Broughton et al. 
2003). Representa el 50% de las leguminosas de grano que se consumen en todo el mundo, 
y su producción es casi el doble que la de garbanzos, el segundo cultivo de leguminosas 
grano más consumido como alimento. La judía común se cultiva por sus hojas verdes, vainas 
verdes y semillas inmaduras y/o secas.
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1. Importancia y organización actual 
del cultivo de judía común
1.1. Importancia económica y 
social de la judía común
En los países en desarrollo, la judía común (Phaseolus 
vulgaris) es considerada como la principal fuente de 
proteínas debido al acceso limitado a la proteína 
animal. En este sentido, y desde una perspectiva nutri-
cional, la judía común constituye el 40%, 31% y 15% 
de la ingesta diaria de proteínas totales en países como 
Burundi, Ruanda y Uganda, respectivamente. E incluso 
para un productor importante como Brasil, la judía 
común proporciona el 9% de la proteína en la dieta.

La producción anual de judía para grano seco es 
aproximadamente 15 millones de toneladas, siendo 
el rendimiento medio de 700 kg ha-1; no obstante, 
los rendimientos en algunos países pueden alcanzar 
los 3.000 kg ha-1. Los mayores productores de judía 
seca son Brasil, México, China y EE UU. Por su parte, la 
producción anual de judía verde es aproximadamente 
4,5 millones de toneladas, con la mayor producción 
en el Mediterráneo y en EE UU (FAOSTAT 2010; http://
faostat3.fao.org).

La importancia de la judía común como leguminosa 
de grano para la dieta humana, junto a su papel como 
un cultivo social, han hecho que su cultivo y mejora 
varietal sea una preocupación creciente para los orga-
nismos internacionales. Es por ello que hace unos 
años se creó el consorcio internacional 'PhasIbeam' 
para la secuenciación del genoma y transcriptoma 
de la judía común (www.cyted.org/es), cuyo objetivo 
primordial no era otro que, a partir del conocimiento 
de los genes responsables de las características agro-
nómicas importantes para el cultivo, poder contribuir 
al desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas, 
más productivas y sostenibles, tanto para los agricul-
tores como los consumidores finales.

1.2. Estructura poblacional de la judía común
Los estudios basados en la variación genética de la 
proteína faseolina, esencial durante el almacena-
miento de la semilla (Gepts et al. 1986; Gepts 1990), 
en caracteres morfológicos de la planta (Figura 1A; 
Gepts y Debouck 1991), junto con la aplicación de 
marcadores moleculares (Becerra Velázquez y Gepts 
1994; Koenig y Gepts 1989; Tohme et al. 1996; 
McClean et al. 2004), han permitido establecer que la 
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judía común ha sido domesticada al menos dos veces 
(Getps et al. 1986; Koenig y Gepts 1989; Bitocchi et 
al. 2012). Tales procesos de domesticación reflejan 
la distribución geográfica de los progenitores sil-
vestres, en Mesoamérica, en una región que abarca 
México, Centroamérica, Colombia y Venezuela, y 
en la región sur de los Andes, que abarcar el sur de 
Perú, Bolivia y Argentina (Figura 1B). Ambos oríge-
nes de domesticación han dado lugar a dos acervos 
genéticos diferenciados que convergen en Colombia 
(Gepts et al. 1986). Además, estudios posteriores 
sugieren la existencia de un tercer centro de origen 
de la especie, denominado el Norte Andino, situado 
en Perú y Ecuador (Islam et al. 2002; Debouck et 
al. 1993). Después de la domesticación, esta diver-
gencia genética propició la aparición de tres razas 
dentro del acervo genético Andino, Nueva Granada, 
Perú y Chile (Singh et al. 1991), y cuatro razas den-
tro del acervo Mesoamericano, Durango, Jalisco, 
Mesoamérica, y Guatemala (Singh et al. 1991; Beebe 
et al. 2000). Estos eventos de domesticación inde-
pendiente contrastan con lo acontecido con especies 
como el maíz (Matsuoka et al. 2002) y la soja (Glycine 
max; Powel et al. 1996; Xu y Gai 2003), donde una 
población domesticada surgió de una sola subespe-
cie o especie relacionada, respectivamente.

El conocimiento del origen diferente de los proge-
nitores silvestres y domesticados de la judía común, 
así como de las relaciones genéticas entre ellos, han 
permitido conocer algunos de los genes implicados 
en el proceso de domesticación, y por ende, respon-
sables de las diferencias morfológicas o fisiológicas 
entre ambos acervos genéticos. A modo de ejemplo, 
las variaciones alélicas en el gen TERMINAL FLOWER 
1 (TFL1) de judía (Kwak et al. 2008; Repinski et al. 
2012; Figura 1C), han posibilitado la aparición de 
cultivares de crecimiento determinado (tallo principal 
y laterales que terminan en una inflorescencia termi-

nal), a partir de genotipos indeterminados (crecen 
indefinidamente produciendo tejidos vegetativos 
–tallos y hojas– y reproductivos –flores y frutos–), 
lo que a su vez ha influido de manera decisiva en 
la diversificación del cultivo de judía, en el que 
actualmente se cuenta con variedades determina-
das y erectas, idóneas para producción de grano, y 
variedades indeterminadas, adecuadas para cultivo 
intensivo y producción de vaina fresca.

1.3. Relaciones filogenéticas de la judía 
común con otras especies de leguminosas
Los principales cultivos de leguminosas se dividen 
en dos clados (Figura 2A), dentro del grupo de 
papilionáceas, galegoide y phaseoloide (Cronk et 
al. 2006). En general, las especies del clado gale-
goide (por ejemplo, guisante, lenteja, garbanzo, 
haba) florecen en condiciones de día largo y habi-
tan en regiones templadas, mientras que las del 
clado phaseoloide (por ejemplo, soja, garbanzo, 
y judía común), por lo general se localizan en lati-
tudes más bajas y suelen ser especies de día corto 
(Summerfield y Roberts, 1985). Otras dos legumi-
nosas importantes, cacahuete (Arachis hypogaea) y 
altramuz (Lupinus spp.), tienen una posición basal a 
estos dos clados, y con orígenes en latitudes bajas 
y altas, respectivamente.

A pesar de que la soja y la judía común son especies 
estrechamente relacionadas, ambas líneas evolutivas 
se separaron hace aproximadamente 15 millones de 
años (Lavin et al. 2005). Además, en el género Glycine
se han producido duplicaciones del genoma seguidas 
por diferentes tipos de reordenamiento cromosómicos 
que, en suma, han conducido a la diploidización del 
genoma cuyo número cromosómico actual es 2n = 
40. Los análisis de sintenia indican que la mayoría de 
los segmentos de un grupo de ligamiento de la judía 
común (Pv en la Figura 2B) son muy similares a los dos 

Figura 1. A) Variabilidad del fruto, vainas y semillas, en judía común. B) Los dos acervos genéticos geográficos de 
judía común, denominados Mesoamericano (rojo) y Andino (azul). C) Variación genética en el gen TFL1 de judía 
(cambio de un nucleótido T -> A) que ha influido de manera decisiva en el proceso de domesticación de judía común 
promoviendo la aparición de cultivares determinados (figura adaptada de Nature Reviews Genetics).
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cromosomas de soja (Galeano et al. 2009). De hecho, 
McClean et al. (2010) han comprobado con éxito la 
hipótesis de que el genoma de judía común es una 
versión diploide del genoma de la soja, para lo cual 
han comparado la posición y ordenación de los genes 
mapeados de judía común (McConnell et al. 2010) en 
los 20 cromosomas del genoma de soja (Figura 2B).

En este marco evolutivo, la judía común ha demostrado 
ser útil como modelo para entender la organización 
de un genoma de mayor tamaño y complejidad como 
es el de la soja (alrededor de 1100 Mbp), pero también 
para realizar estudios de genómica comparada con 
otras leguminosas como Medicago truncatula y Lotus 
japonicus. A buen seguro, ello permitirá identificar 

nuevos genes y funciones génicas relevantes para 
muchos de los caracteres de importancia agronómica 
(arquitectura de planta, resistencia a enfermedades 
y plagas, adaptación a factores de estrés ambiental, 
producción y calidad de frutos y semillas). De esta 
manera, Quiroga et al. (2015a) identificaron diez 
miembros de la familia FT (FLOWERING LOCUS T)/
TFL1 en el genoma de judía común (Figura 3), y pusie-
ron de manifiesto que la expansión de la familia FT/
TFL1 ocurrió relativamente temprano en la evolución 
de las leguminosas (Figura 3), siendo ambos genes, 
factores esenciales que controlan el proceso de flo-
ración dependiendo de condiciones de fotoperiodo.
Estos recursos genómicos adicionales, especialmente 
el mapeo genético y físico de genes y marcadores 

Figura 2. A) Relaciones filogenéticas de las leguminosas Papilonoideas. B) Relaciones de sintenía entre los genomas de judía común 
(marcadores situados en los distintos grupos de ligamiento Pv) y soja (rectángulos coloreados). Figura adaptada de McClean et al. (2010)

Figura 3. Familia de genes FT/TFL1 en judía común (izquierda). Filogenia de los homólogos FT/TFL1 de Arabidopsis y otras especies 
de leguminosas (derecha). At = Arabidopsis thaliana , Mt = Medicago trunculata, Gm = Glycine max, Ca = Cicer arietinum, LJ = Lotus japonicus, 
Ps = Pisum sativum y Pv = Phaseolus vulgaris.
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de ADN, proporcionan herramientas genéticas que 
no solo mejoran nuestros conocimientos sobre el 
genoma de judía y otras leguminosas, sino que se 
pueden utilizar de manera inmediata como criterio 
inequívoco para una selección eficaz y rápida de líneas 
(cultivares y variedades) de interés agronómico.

2. Marcadores y mapas 
genéticos en judía común
2.1 Limitaciones de la mejora 
genética y ventajas de la selección 
asistida con marcadores moleculares
Los procedimientos tradicionales para la mejora gené-
tica de judía común, que se basan en la selección 
fenotípica y los ensayos de progenie, han sido muy 
eficaces en la mejora de la productividad y calidad 
de este cultivo durante las últimas décadas (Duc 
et al. 2015; Kelly 2010; Santalla et al. 2005). Estos 
métodos, sin embargo, son laboriosos, requieren de 
periodos de ejecución prolongados, y conllevan algu-
nas dificultades experimentales. De hecho, la duración 
media de un proyecto de mejora genética de judía 
utilizando exclusivamente métodos convencionales 
de hibridación y selección, suele ser de 10 a 15 años 
hasta la introducción en el mercado de una nueva 
variedad. A menudo, este proceso resulta excesiva-
mente largo para satisfacer las demandas de aumento 
de productividad y calidad por parte de productores 
y consumidores. Más aún, algunas características 
agronómicas importantes, entre ellas la resistencia a 
determinadas enfermedades y plagas, la tolerancia a 
factores de estrés abiótico y la calidad nutricional del 
fruto, sólo se pueden encontrar en especies o formas 
silvestres (Porch et al. 2013), siendo la introgresión de 
esta variabilidad genética en las variedades cultiva-
das a menudo una dificultad añadida al proceso de 
mejora toda vez que se precisan de ciclos de retro-
cruzamiento y autofecundación prolongados en el 
tiempo. Además, durante este proceso, algunos de 
los genes de interés del donante silvestre se pueden 
perder, lo que limita el nivel de expresión del carácter 
en la progenie. Por otra parte, es preciso eliminar la 
gran mayoría de los genes no deseados introducidos 
desde el donante silvestre (lastre genético) para que 
la nueva variedad no arrastre características que mer-
men su producción o calidad comercial. Estos y otros 
problemas asociados con el uso de métodos conven-
cionales de mejora del cultivo justifican el empleo de 
técnicas más eficientes.

Un enfoque alternativo pero complementario, para 
mejorar la eficiencia de la selección es a través de mar-
cadores genéticos asociados, a través de ligamiento 
o pleiotropia, con genes o QTLs (Quantitative Trait 
Loci) que controlan caracteres de interés agronómico. 
Además, el uso de marcadores y mapas genéticos 
facilita la determinación del número, localización cro-

mosómica, y los efectos individuales e interacciones 
de genes o QTLs que afectan a características desea-
bles. Tras su identificación, los genes o QTLs útiles se 
pueden introducir en el material vegetal adecuado a 
través de selección asistida por marcadores (Marker 
Assisted Selection, MAS). MAS no sólo puede acelerar 
el proceso de transferencia de genes, sino también 
puede permitir incorporar (piramidar) varios genes y 
QTLs favorables a partir de diferentes donadores, lo 
que supone un método complementario eficaz para 
la mejora de la judía común. De hecho, en los últimos 
años y gracias a la aplicación de MAS, los trabajos 
de mejora genética en judía común, y en otras legu-
minosas, han tenido un notable progreso (Miklas et 
al. 2006)

2.2 Mapas genéticos y mapeo de 
genes y/o QTLs en judía común
En la actualidad, se encuentran disponibles más de 
25 mapas genéticos para judía común que incluyen 
diferentes caracteres y tipos de marcadores molecu-
lares. Estos se han obtenido a partir de poblaciones 
segregantes en los dos acervos genéticos (Kelly et al. 
2003; Yuste et al. 2012; González et al. 2015). De 
igual manera, se ha establecido un mapa consenso de 
referencia en judía común, que permite correlacionar 
los resultados de diferentes análisis de ligamiento y 
trabajos de cartografía genética, con grupos de liga-
miento previamente asignados (Freyre et al. 1998).

Recientemente, otros nuevos tipos de marcadores 
genéticos se están empleando para el mapeo gené-
tico en judía común como TRAP (Targeted Region 
Amplification Polymorhism) y RGA (Resistance-Gene 
Analogs)-marcadores de genes de resistencia a enfer-
medades (Miklas et al. 2006). También, el mapeo con 
marcadores SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 
y de secuencias de EST (Expressed Sequence Tags) 
está permitiendo el desarrollo de mapas funcionales 
en judía común que facilitan el establecimiento de 
correlaciones entre genes candidatos y QTLs espe-
cíficos. En cualquier caso los mapas genéticos de 
judía común basados en marcadores moleculares se 
han complementado en los últimos años con mapas 
físicos construidos a partir de la secuenciación de cro-
mosomas bacterianos artificiales (Bacterial Artificial 
Chromosome, BAC), y sobre todo, a partir de la infor-
mación obtenida de los proyectos de secuenciación 
del genoma de esta especie.

3. El genoma de judía común
3.1. Secuenciación del genoma
La secuencia completa del genoma de judía común 
se ha obtenido a partir de dos líneas, cada una per-
teneciente a un acervo genético diferente, a saber, 
BAT93, una línea mesoamericana, y G19883, de ori-
gen andino. Los genomas de BAT93 y G19883 tienen 
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un tamaño de 550 Mbp y 473 Mbp, y organizados en 
11 cromosomas. En dichos genomas se han anotado
30.491 y 27.197 genes, respectivamente, que codifi-
can proteínas hipotéticas. Los resultados detallados de 
ambos proyectos de secuenciación fueron publicados 
por un grupo de Estados Unidos (McClean et al. 2013; 
http://www.phytozome.net/commonbean.php), en el 
caso de G19883, y por el consorcio PhasIbeam antes 
mencionado, integrado por grupos de España, Brasil, 
Argentina y México (http://mazorka.langebio.cinves-
tav.mx/Phaseolus/), en el caso de BAT93 (Schmutz 
et al. 2014; Vlasova et al. 2016). La comparación del 
genoma de ambas líneas de judía indica que de los 
25.991 loci de BAT93 que se localizan en cromoso-
mas, 20.617 fueron mapeados de forma única en el 
genoma andino.

3.2. Tecnologías emergentes: TILLING 
y transformación genética
La herramienta TILLING (Targeted Induce Local 
Lesions In Genomes) permite identificar nuevas varian-
tes genéticas de genes específicos, a partir de una 
colección de mutantes inducidos artificialmente. En 
judía común, el grupo BAS-MBG está desarrollando 
una plataforma de TILLING (Figura 4; Quiroga et al. 
2015b) a partir de más de 5.500 familias M2 obteni-
das en un programa de mutagénesis con EMS (Ethyl 
Methanesulfonate). Esta plataforma de TILLING se 
beneficiará de los resultados de secuenciación del 
genoma de judía común y otras especies de legumi-
nosas, como la soja, proporcionando nuevas líneas 
de judía de utilización directa e inmediata en pro-
gramas de mejora genética. Por otra parte, se sabe 
que la judía común es una especie recalcitrante a 
la transformación genética. Sin embargo, reciente-

mente, Estrada-Navarrete et al. (2006) modificaron 
un protocolo desarrollado originalmente en la soja 
para la transformación con Agrobacterium rhizo-
genes en judía común. Esta disponibilidad de raíces 
transgénicas proporcionará un nuevo método para 
la sobre-expresión o supresión de genes endógenos, 
especialmente los que participan en los caracteres 
agronómicos dependientes de la raíz, lo que a su 
vez permitirá conocer la función de dichos genes y 
diseñar estrategias de mejora genética convencional.

Estas nuevas herramientas surgidas del conocimiento 
del genoma se vienen a sumar a otras características 
genéticas interesantes desde el punto de vista agronó-
mico, entre ellas, el ser una especie diploide (2n = 22), 
con un genoma relativamente pequeño (587 Mbp), y la 
disponibilidad de una amplia gama de variación gené-
tica tanto de formas silvestres como cultivadas existente 
en los bancos de germoplasma. Todas ellas, unidas a 
la facilidad de cultivo en una amplia gama de ambien-
tes, un ciclo de crecimiento corto, la insensibilidad al 
fotoperiodo, altas tasas de fecundidad y homozigosis 
y un gran potencial reproductivo y su naturaleza estric-
tamente autógama, convierten a la judía común en 
un excelente sistema modelo tanto para investigación 
básica como aplicada (Santalla et al. 2002).
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Figura 4. Protocolo 
desarrollado para la 
generación de una 
población adecuada para 
análisis TILLING en judía 
común (genotipo PMB0225) 
mediante el tratamiento 
EMS en semillas. Cada 
generación después del 
tratamiento mutagénico se 
indica con la letra M seguida 
del número de generación.
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