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RESUMEN 

La pérdida o reducción de la dispersión de las semillas ha sido seleccionada a partir de un 

ancestro silvestre de judía común (Phaseolus vulgaris L.) durante el proceso de 

domesticación. Las vainas de las judías silvestres presentan también fibras en sus suturas 

(hebra). La pérdida completa de estas fibras ha dado lugar a la indehiscencia y falta de hebra 

en variedades modernas. A pesar de la importancia de la identificación de estos genes para la 

mejora del cultivo, existe muy poco conocimiento sobre mecanismos genéticos de ambos 

caracteres en judía común. En este estudio, una población de mapeo de líneas recombinantes 

(RIL) fue evaluada para medir la hebra de la vaina en diferentes estadios de la misma, además 

de porcentaje e índice de dehiscencia. Los resultados sugieren que ambos caracteres son 

altamente heredables y están moderadamente relacionados. Mediante el mapeo de QTLs en 

múltiples ambientes, fueron identificados 17 y 34 QTLs, para hebra y dehiscencia, 

respectivamente. Se detectó un QTL para hebra en diferentes estados de desarrollo en el grupo 

de ligamiento (LG) 02, el cual explicó hasta un 59% del total de variación genética. Otras 

importantes regiones genómicas fueron localizadas para dehiscencia en otros LGs, indicando 

la existencia de diferentes genes involucrados en ambos caracteres. además, la co-localización 

de algunos QTLs para hebra y dehiscencia explican también la moderada correlación 

encontrada entre ambos caracteres. 

 

ABSTRACT 

Loss or reduction of seed dispersal was selected from a dehiscent wild common bean 

(Phaseolus vulgaris L.)  ancestor during domestication. Pods of wild beans have also fibers in 

their sutures (string). Complete loss of these fibers leads to indehiscence and lack of string of 

the pods in many modern bean varieties. Although the identification of these genes will be 

useful for plant breeding, little is known about the molecular genetic basis of both 

mechanisms in common bean. In this study, a recombinant inbred lines (RIL) mapping 

population was evaluated for measurements of string at different developmental stages, 

percentage and dehiscence index. This analysis suggests that both traits are moderate related, 

highly heritable, and fit for selection. Using a multi-environment QTL mapping approach, 17 

and 34 QTLs, for string and dehiscence, respectively, were identified. A QTL for string at 

different stages was found on LG 02 controlling up 59% of total genetic variation. Other 

important genomic regions were located for dehiscence in other LGs, indicating the existence 

of several genes involved in both characters, the co-localization of some QTLs for string and 

dehiscence also explained the correlations found between both traits. 
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ABREVIATURAS 

RIL = Líneas endogámicas recombinantes (del inglés Recombinant Inbred Lines) 

dpa = Días después de antesis 

REML = Máxima verosimilitud restringida (del inglés Restricted Maximum Likelihood) 

AFLPs =Polimorfismo de la longitud de los fragmentos amplificados (del inglés Amplified 

fragment length polymorphism) 

SSRs = Repetición de secuencias discretas (del inglés simple sequence repeat) 

SNPs = Polimorfismos de un solo nucleótido (del inglés Single nucleotide polymorphism) 

SCARs = Regiones amplificadas caracterizadas y secuenciadas (del inglés Sequence 

Characterized Amplified Region) 

GL = Grupo de ligamiento 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La judía común 

La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa de grano más ampliamente 

consumida en el mundo (Broughton et al., 2003). Su cultivo es de gran importancia para la 

sociedad, y una fuente importante de proteínas y nutrientes esenciales (Schmutz et al., 2014). 

La distribución de la judía silvestre común abarca desde el norte de México hasta 

Argentina (Toro et al., 1990). Las diferencias fenotípicas (Gepts & Debouck, 1991), la 

variación genética de la proteína faseolina, esencial durante el almacenamiento de la 

semilla(Gepts et al., 1986), las isoenzimas (Koenig & Gepts, 1989), junto con la aplicación 

demarcadores moleculares (Becerra Velázquez & Gepts, 1994; Koenig & Gepts, 1989; 

Tohme et al., 1996; McClean et al., 2004), demostraron que esta leguminosa está organizada 

en dos acervos genéticos geográficamente aislados y genéticamente diferentes, denominados 

acervo  Mesoamericano y Andino e incluyendo ambos acervos poblaciones silvestres y 

domesticadas. Se habla de un tercer acervo representado solo por poblaciones silvestres 

encontradas en el norte de Perú y Ecuador, en una región caracterizada por diferentes 

condiciones ambientales a las encontradas en el acervo Andino (Debouck et al., 1993). Los 

estudios de Mamidi et al. (2011; 2013) estimaron que ambos acervos divergieron de un 

ancestro común hace aproximadamente 100.000 años. 

En cuanto a su origen ha sido objeto de controversia, las primeras hipótesis propusieron 

que la judía común fue domesticada independientemente en ambos acervos (Harlan, 1971; 

Heiser, 1965; Evans, 1976). Sin embargo, los estudios de Kami et al. (1995) basados en el 

tipo de faseolina encontrada en el norte de Perú señalaron un único origen en Perú y Ecuador, 

desde donde la judía silvestre se dispersó hacia el norte (Colombia, América Central y 

México) y hacia el sur (Bolivia, Argentina y sur de Perú), propiciando los acervos genéticos 
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Mesoamericano y Andino. Años más tarde, nuevas investigaciones de Nanni et al. (2011) y 

Bitocchi et al. (2013) mediante el análisis de datos de nucleótidos, determinaron en cada 

acervo un único evento de domesticación independiente. Posteriormente, se debatió sobre si 

se produjeron múltiples domesticaciones dentro de acervo o sólo un único evento. De esta 

forma, para el acervo Mesoamericano, varios estudios sugirieron un único evento de 

domesticación (Gepts et al., 1986; Papa & Gepts, 2003; Kwak & Gepts, 2009; Kwak et al., 

2009; Rossi et al., 2009), mientras que, para el acervo andino, es difícil de determinar debido 

a la escasa diversidad genética encontrada por Rossi et al. (2009). Por último, ambas hipótesis 

han sido cuestionadas por otros estudios (Bitocchiet al., 2012, 2013) que postulan un origen 

mesoamericano, y que se apoyan en la mayor diversidad genética encontrada en el acervo 

Mesoamericano (Kwak & Gepts, 2009; Rossi et al., 2009) y en la secuenciación del genoma 

de la judía común (Schmutz et al., 2014). 

El proceso de domesticación de la judía común ha sido estudiado en detalle, y los 

principales rasgos de domesticación han sido mapeados (Koinangeet al.,1996; Gepts& Papa, 

2002), entre ellos se encuentran el hábito de la planta (hábitos trepadores que pasan a ser más 

compactos o arbustivos), insensibilidad al fotoperiodo (las variedades silvestres solo florecen 

en días con menos de 12 horas de luz), ausencia de dormancia en las semillas,  disminución 

y/o ausencia de hebra en las vainas de variedades domesticadas, aumento de tamaño en 

semillas y  vainas. Todas estas modificaciones estructurales y funcionales compartidas entre 

la mayoría de las especies de cultivo (síndrome de domesticación) las hacen genéticamente 

diferentes de sus tipos silvestres y les confieren una mejor adaptación a diferentes 

agroecosistemas (Bellucci et al., 2014). 

Después de la domesticación, la variabilidad genética de la especie se clasificó en razas 

(Singh et al., 1991; Beebe et al., 2000); con cuatro razas mesoamericanas (razas Durango, 

Jalisco, Guatemala y Mesoamérica) y tres andinas (razas Chile, Nueva Granada y Perú). 

Dicha clasificación está corroborada por estudios (Chacón et al., 2005; Díaz & Blair, 2006; 

Blair et al., 2007, 2009) que evaluaron la diferenciación de genotipos de judía común 

domesticada (tanto Mesoamericana como Andina). 

1.2. Genética de dehiscencia: del modelo Arabidopsis a legumbres 

Durante la domesticación, las plantas han evolucionado de vainas dehiscentes, es decir, 

que se abren, debido al alto contenido de fibras y pergamino en sus valvas, a vainas con 

menos fibras y que permanecen indeshicentes (sin abrirse) a pesar de estar secas en el campo 

(Gepts & Debouck, 1991; Gepts, 1998). La dispersión de semillas producida por la 

dehiscencia de la vaina es esencial para el éxito evolutivo de las plantas silvestres, pero es una 

causa importante de pérdida de rendimiento en los cultivos modernos (Dong &Wang, 2015). 

La mayor parte de nuestro conocimiento en la regulación genética de dehiscencia de la vaina 

se ha obtenido en el organismo modelo Arabidopsis thaliana, una especie Brassicaceae con 

un fruto dehiscente seco característico (silicua) que rompe las semillas a través de las zonas de 

dehiscencia (DZs, del inglés Dehiscence Zones) después de la madurez (Ferrándiz et al., 

1999). La diferenciación de las DZs está bajo el control de una compleja red de regulación 

genética e interacciones hormonales dinámicas con varios factores de transcripción 

implicados (Dong &Wang, 2015). 

 

 



Caracteres de adaptación en judía común (Phaseolus vulgaris L.): aproximación genética e identificación de QTLs 

 

7 

 

En esta compleja red de regulación genética están implicados dos genes MADS-box, 

SHATTERPROOF (SHP1) y SHATTERPROOF2 (SHP2) (anteriormente conocidos 

como AGL1 y AGL5). Liljegren et al. (2000) demostraron que Arabidopsis expresa 

constitutivamente SHP1 y SHP2, los cuales controlan la diferenciación de las DZs y 

promueven la lignificación de las células adyacentes. Cuando se elimina la actividad de SHP, 

las frutas son indehiscentes y carecen de capa lignificada y desarrollo de capa de separación 

(Liljegren et al., 2000). Posteriormente, un análisis genético (Ferrándiz, 2002) mostró 

que SHP1/2 representan la parte superior de la jerarquía de la regulación de la formación de 

DZ para la dehiscencia de la vaina. Estos dos genes parecen dianas de la regulación de 

AGAMOUS, un gen implicada en la identidad del carpelo, debido a que sus patrones de 

expresión están restringidos a las células que marcan la formación de las DZs desde estadios 

muy tempranos en el desarrollo del carpelo (Flanagan et al., 1996 ; Savidge et al., 

1995).Actuando tanto posteriormente como en paralelo a SHP, los genes INDEHISCENT 

(IND) y ALCATRAZ (ALC), relacionados con la familia bHLH (hélice-bucle-hélice básico, del 

inglés basic-helix-loop-helix) de factores de transcripción, que especifican la identidad de 

margen de válvula, con IND jugando papeles importantes en el desarrollo de capas 

lignificadas y de separación, y ALC que regulando el desarrollo de la capa de separación 

(Liljegren et al., 2004; Rajani & Sundaresan, 2001). 

Otro gen MADS-box involucrado en la formación de la zona de dehiscencia 

es FRUITFULL (FUL). La expresión FUL aparece al inicio de los primordios del carpelo, y 

regula negativamente la expresión de SHP, asegurando que el destino de la célula de margen 

de la válvula se produce sólo en el límite de la válvula después de la fertilización (Gu et al., 

1998; Mandel & Yanofsky, 1995). Además de los genes FUL, SHP, IND y ALC, en la 

expresión específica de las DZs también está restringido por el REPLUMLESS (RPL), que 

codifica un factor de transcripción del homeodominio y contribuye a la especificación del 

replum (Roeder et al., 2003). Así, tanto RPL como FUL son necesarios para el adecuado 

desarrollo de una DZ funcional mediante la restricción de la expresión de SHP1/2 en los 

márgenes de la válvula (Dong & Wang, 2015). 

 A continuación, los genes NST1 (NAC SECONDARY WALL THICKENING 

PROMOTING FACTOR1) y SDN1 (SECONDARY WALL-ASSOCIATED NAC DOMAIN 

PROTEIN1), actúan como interruptores de la transcripción y se expresan predominantemente 

en las fibras interfasciculares y en el xilema de los tallos, donde SHP1/2 no se expresa. Éstos 

son los responsables del engrosamiento de la pared celular secundaria en estas células (Zhong 

et al., 2006; Mitsuda et al., 2007). En los frutos, NST1 y SND1 se expresan en la válvula del 

endocarpio, mientras que sólo NST1 se expresa específicamente en las células de la capa 

lignificada en el desarrollo de las DZs (Mitsuda & Ohme-Takagi, 2008). Antes de la 

dehiscencia de la vaina, las células en la capa de separación secretan enzimas para degradar la 

matriz de la pared celular, lo que provoca una reducción en la adhesión entre células, 

facilitando la dehiscencia (Roberts et al. 2002). Esta degradación enzimática está regulada por 

los genes ADPG1 y ADPG2 (ARABIDOPSIS DEHISCENCE ZONE 

POLYGALACTURONASE1 y 2). ADPG1 y ADPG2 codifican endopoligalacturonasas 

específicas que actúan en las capas de separación de órganos de flores y en las DZs de frutos 

(Ogawa et al., 2009). Para la expresión normal de ADPG1 en la silicua de las DZs se requiere 

IND, lo cual sugiere que los genes ADPGs son los reguladores finales de las capas de 

separación en la dehiscencia de la vaina (Dong & Wang, 2015). 
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1.3. Control genético de la hebra de la vaina en judía y otras legumbres 

Otro carácter importante involucrado en el mecanismo de la dispersión de semillas o 

dehiscencia es la presencia de hebra o fibras de las vainas en las leguminosas. En soja 

(Glycine max L.), se ha demostrado que los genotipos silvestres dehiscentes difieren de las 

variedades indehiscentes en términos del grado de lignificación de las células a lo largo de las 

líneas de sutura de las vainas (Dong et al., 2014). También, Funatsuki et al. (2014) sugieren 

que la lignificación de las paredes de la vaina también influye en el nivel de la dehiscencia. 

En soja se conocen sólo dos genes implicados en la rotura de la vaina: PDH1 (Funatsuki et al. 

2014) y SHATTERPROOF1-5 (SHAT1-5) (Dong et al., 2014). Previamente a la confirmación 

del gen PDH1 (Funatsuki et al., 2006, Suzuki et al., 2010; Gao & Zhu, 2013), Bailey et 

al.(1997)identificaron un QTL (qPDH1) en el grupo de ligamiento J (cromosoma 16), con 

una contribución de la varianza del 50% para la dehiscencia de las vainas en la soja cultivada. 

Recientemente, se afirma que el gen PDH1 codifica una proteína implicada en la 

lignificación, que aumenta las fuerzas de rotura promoviendo la torsión de las paredes secas 

de la vaina (Funatsuki et al., 2014). El gen SHAT1-5, situado también en el cromosoma 16, es 

ortólogo de NST1/2 de Arabidopsis y responsable de la resistencia a la rotura debido a la 

sobreexpresión de del gen que activa la biosíntesis de la pared celular secundaria y promueve 

el engrosamiento de las células de las fibras en la DZ (Dong et al., 2014). 

En Phaseolus vulgaris, la dehiscencia provoca un “movimiento higroscópico” que se ha 

atribuido a patrones específicos de lignificación de los tejidos de la vaina (Elbaum & 

Abraham, 2014). También, este movimiento de torsión de las paredes de vaina es causado por 

la orientación oblicua de las fibras. Durante la domesticación, la judía común ha evolucionado 

de tener paredes de vaina altamente fibrosas que se rompen, a vainas con menos fibras que 

son menos propensas a romper (Gepts & Debouck, 1991; Gepts, 1998). 

Los intentos de explicar el control genético de la dehiscencia en judía común han llevado 

a la identificación de un gen principal stringless pod(st,(Prakken, 1934)) ligado a la 

presencia/ausencia de fibras de sutura de vaina que afectan a la fragmentación de las vainas 

(Koinange et al., 1996). Posteriormente, se situó el gen PvIND en el grupo de ligamiento 

Pv02 cercano al gen st, pero la falta de completa cosegregación entre ambos genesy de 

correlación entre el polimorfismo en este locus y la ausencia/presencia de dehiscenciasugiere 

que el gen PvIND no está correlacionado con la dehiscencia de la población (Gioia et al., 

2013).Recientemente, Nanni et al. (2011) han identificado una secuencia genómica (PvSHP1) 

en el grupo de ligamiento Pv06 que es homóloga a SHATTERPROOF-1 (SHP1) de 

Arabidopsis.  

1.4. Recursos genómicos de la judía común 

La mejora asistida por marcadores moleculares (MAS, del inglés Marker-

AssistedSelection) es una importante herramienta en los programas de mejoramiento genético 

de plantas, debido a que aumenta la eficiencia y efectividad en comparación con los métodos 

tradicionales. Una vez que se identifican los marcadores específicos de ADN que están 

estrechamente ligados a un gen o QTL (del inglés QuantitativeTraitLoci; Loci de carácter 

cuantitativo) responsables de una característica de interés para la mejora, dichos marcadores 

se pueden usar para identificar aquellas plantas que albergan esos genes o QTLs, y evitar así 

una larga y laboriosa evaluación de campo. 

Para obtener un genoma de referencia, Schmutz et al. (2014) secuenciaron el genoma de 

una variedad de P. vulgaris (G19833) procedente del acervo Andino, y posteriormente, 

Vlasovaet al. (2016) secuenció la variedad BAT93 del acervo Mesoamericano. Estos avances 
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en la secuenciación genómica aportan la oportunidad de desarrollar millones de marcadores e 

identificar genes de importancia agronómica, y permiten, por tanto, conocer cómo se 

comportan los caracteres. Dichos marcadores pueden usarse en programas de mejora, análisis 

de diversidad genética, identificación de cultivares, análisis filogenéticos, caracterización de 

recursos genéticos y asociación con caracteres agronómicos (Edwars & Batley, 2010). 

Además, la disponibilidad de un genoma de referencia de la especie en cuestión, permite la 

rápida identificación de genes candidatos a través de análisis bioinformático y la detección de 

marcadores tipo SNP (del inglés Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de un sólo 

nucleótido) a través de la comparación de dicho genoma con secuencias de diferentes 

genotipos de la especie. 

2. OBJETIVOS 

El proyecto de investigación que constituye este trabajo se encuadra dentro del Plan 

Nacional “PHASFRUT: Control genético del desarrollo del fruto de judía común: 

implicaciones en la mejora de la productividad de hortalizas frescas y legumbres” (2014-

2017). AGL2014-51809-R y representa una continuación de previos trabajos del grupo 

(González et al., 2014a; González et al., 2014b; González et al, 2015) del grupo de Biología 

de Agrosistemas de la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Teniendo en cuenta los 

antecedentes citados, el objetivo general de este trabajo será el estudio de la variabilidad 

genética presente en una población RIL (del inglés Recombinant Inbred Lines, líneas 

endogámicas recombinantes) para caracteres relacionados con hebra de la vaina y 

dehiscencia. 

En cuanto a los objetivos específicos, se destacan los siguientes: 

1. Estudiar la variabilidad genética de caracteres relacionados con hebra de la vaina y 

dehiscencia presente en una población RIL F2:7 de judía común desarrollada del cruzamiento 

PMB0225 / PHA1037. 

2. Estudiar la relación entre ambos tipos de caracteres, mediante el análisis de 

correlaciones fenotípicas y la co-localización de los QTLs identificados para ambos tipos de 

caracteres. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Material vegetal. 

El material vegetal utilizado en el presente 

trabajo lo constituye una población de líneas 

recombinantes consanguíneas (RIL B1037 F2:7, n 

= 185) desarrollada a partir del cruzamiento entre 

la línea élite de judía común PMB0225 (B), como 

parental femenino, y la variedad nuña PHA1037 

(1037), como parental masculino (Figura 1). La 

población RIL PMB0225 / PHA1037 se construyó 

mediante el método del descendiente de una única 

semilla (del inglés Single Seed Descent, SSD) 

durante siete generaciones de autofecundación 

Figura 1. PMB0225 es una variedad con 

frutos indehiscentes y ausencia de hebra (A), 

mientras que PHA1037 es una variedad cuya 

vaina desarrolla hebra y es dehiscente (B). 
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desde F2 (Yuste-Lisbona et al., 2012; González et al., 2014a; González et al., 2015). Trabajos 

anteriores del Grupo demostraron que la población segrega para caracteres relacionados con 

el desarrollo de la vaina, en particular el grado de dehiscencia y el desarrollo de la hebra. 

3.2. Ensayos y evaluación fenotípica de caracteres agronómicos. 

Los datos fenotípicos presentados aquí corresponden a tres ensayos de la población RIL 

B1037 sembrados en la finca experimental de la MBG-CSIC en Pontevedra (42º 24’ N, 8º 38’ 

W, 40 msnm) bajo invernadero, con temperatura media de 25-20 ºC de día y noche, 

respectivamente, y de acuerdo a un diseño experimental en bloques completos al azar con tres 

repeticiones. El marco de plantación fue de 0,80 m entre surcos y 0,30 m entre plantas. El 

manejo del cultivo fue realizado de acuerdo a los requerimientos del cultivo de judía común. 

Cada genotipo RIL y parental fue representado por una planta en cada bloque.  Las fechas de 

siembra de los ensayos fueron: 26/08/2015 (SD2015), 02/03/2016 (LD2016), 13/09/2016 

(SD2016). 

Las flores en cada planta fueron marcadas en antesis (flor abierta) y las vainas se 

cosecharon a intervalos conocidos (5, 10, 15, 20, 30, 45 y 60 días después de antesis (dpa), y 

vaina seca). En estas condiciones se evaluaron los siguientes caracteres: 

o Desarrollo de la hebra: Las vainas fueron fragmentadas mecánicamente dejando 

visibles tanto la zona de la pared como de las suturas, lo que permitió examinar la 

presencia de fibras en la superficie de rotura. La presencia de fibras fue evaluada de 

acuerdo a una escala del 1 a 9, donde 1 significa ausencia de fibras y 9 alta presencia 

de fibras (Koinange et al., 1996). 

 

Figura 2. Se muestra: A. Vaina de parental PHA1037 30 dpa mostrando hebra, B. Vaina de parental 

PMB0225 30 dpa sin hebra. C. Vainas de PHA1037 abiertas después del tratamiento de calor, D. 

Vainas de PMB0225 que no se abren después del tratamiento de calor. La barra azul a la izquierda de 

las fotografías corresponde a 1 cm. 

o Dehiscencia: Para evaluar la dehiscencia se usó un tratamiento siguiendo previos 

estudios en soja (Tsuchiya, 1986; Tukamuhabwa et al., 2002; Funatsuki et al., 2006; 

Romkaew & Umezaki, 2006). Se colectaron 10 vainas de cada parcela y se dejaron a 

temperatura de 80 ºC durante 12 horas en sobres y en una estufa regulada para ello. Al 

cabo de esas horas se contaron el número de vainas abiertas por sobre para calcular la 

proporción de dehiscencia de cada RIL y de ambos parentales (Figura 2). Un índice de 

dehiscencia fue definido según el porcentaje de vainas abiertas: 1= 0 %; 2= 1-10 %; 

3= 11-25 %; 4= 26-50 %; 5= >50 %. 
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3.3. Análisis de la variabilidad 

Se obtuvieron parámetros estadísticos descriptivos (valor medio, la desviación estándar y 

el rango de variación) de cada carácter cuantitativo, y el ajuste a la normalidad utilizando la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov mediante el paquete estadístico SAS (SAS Institute Inc. V. 

9.04, Cary, NC, USA). Los caracteres que no cumplieron los supuestos de normalidad se 

transformaron mediante box-cox y arcsen. Las representaciones gráficas de la distribución de 

frecuencias a través de histogramas se llevaron a cabo utilizando el programa PROC 

UNIVARIATE mediante el paquete SAS.  

El análisis de varianza para identificar las diferencias significativas entre genotipos, 

ambientes, repeticiones y la interacción genotipo por ambiente, se llevó a cabo utilizando el 

programa PROC MIXED de SAS. Los componentes de la varianza se estimaron mediante la 

opción de máxima verosimilitud restringida (restricted maximum likelihood, REML), y se 

utilizaron para calcular la heredabilidad en sentido amplio como se muestra a continuación: 

h2 = σ2
λ/[(σ

2
t/e) + σ2

λ + (σ2
e/re)] 

donde: σ2
λ = varianza genética del carácter, σ2

t = varianza debido a factores ambientales, σ2
e = 

varianza del error, r = número de repeticiones e = número de ambientes.  

Los coeficientes de correlación de Pearson fenotípicos entre los rasgos se implementaron 

utilizando PROC CORR a través de los entornos (SAS Institute Inc. v. 9.04, Cary, NC, 

EE.UU.). Debido a que el carácter presencia de hebra había sido previamente descrito como 

controlado por uno o dos genes (Drijfhout, 1978; Koinange et al., 1996), el carácter de hebra 

fue evaluado de forma cualitativa como presencia vs. ausencia.  

3.4. Mapeo genético 

Se utilizó el mapa genético descrito de la población desarrollado por el grupo que 

consiste en 236 loci (86 AFLPs, 97 SSRs, 42 SNPs, 2 SCARs, locus P y 8 marcadores 

basados en polimorfismos de genes implicados en floración y formación de fruto (PvFTa1, 

PvFTc, PvLATE1a, PvAG1, PvFTb3, PvFDc, PvFUL1, PvE1) distribuidos en los 11 grupos 

de ligamiento de la judía común. El mapa abarca 938,8 cM con una distancia media de 4,0 cM 

entre marcadores. 

3.5. Análisis de QTLs 

En la identificación de QTLs tanto de efectos simples como de efectos epistáticos (e-

QTLs), y sus respectivos efectos de interacción ambiental (QTLs x Ambiente, QE y e-QTLs x 

Ambiente, e-QE), se utilizó el paquete QTLNetwork 2.0 (Yang et al., 2005). Se utilizó el 

modelo mixto basado en el método de mapeo de intervalo compuesto (Mixed-model based in 

Composite Interval Mapping method, MCIM) para el escaneo unidimensional del genoma, lo 

que permitió detectar QTLs putativos de efecto simple y sus interacciones ambientales. 

Adicionalmente, se realizó un escaneo bidimensional del genoma para detectar QTLs con 

efectos de interacción epistáticos. Para cada selección de intervalo candidato, detección de 

QTLs putativos y efecto de los QTLs, se estableció un nivel de significancia de 0,05, junto 

con los tamaños de evaluación y filtración a 10 cM, y con una velocidad de desplazamiento 

de 1 cM. El valor crítico de F para declarar QTLs putativos se determinó en 1.000 

permutaciones de prueba con un nivel de confianza del 95%. Los efectos de los QTLs y las 
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interacciones ambientales en el análisis de la población B1037 fueron estimadas por el 

método Monte Carlo (Markov Chain Monte Carlo method, MCMC) (Wang et al., 1994). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Posibles mecanismos genéticos implicados en la formación de hebra y dehiscencia de 

la vaina 

Ninguno de los caracteres evaluados, cumplieron los ajustes de normalidad, por lo que se 

transformaron mediante arcoseno y Box–Cox para así mejorar su normalidad. En la 

evaluación de la formación de hebra y dehiscencia de la población RIL B1037 en los tres 

ambientes se encontró que la línea parental PHA1037 empieza a mostrar hebra a los 10 dpa, 

la cual se va engrosando (de valores de 2 a 9) hasta el estado de vaina seca (Tabla 1), mientras 

que el parental PMB0225 no presentó en ningún estado de vaina hebra (valores igual a 1), por 

lo que se encontraron diferencias significativas entre ambos parentales en todas las 

mediciones con la excepción de 5 dpa (Hebra05).  En cuanto a dehiscencia, PHA1037 mostró 

porcentajes de vainas abiertas entre 40-43% (lo que corresponde a un índice de 4) y 

PMB0225 no mostró ninguna vaina abierta después del tratamiento de calor (índice igual a 1), 

mostrando también diferencias significativas para estos dos caracteres. Se realizó un análisis 

de varianza dentro de cada ambiente demostrando que no existen diferencias significativas 

entre bloques para la mayoría de caracteres y ambientes (con la excepción de Hebra30 en 

SD2016, Hebra45 en LD2016, y HebraVS en SD2015 y LD2016). Las líneas parentales y la 

progenie RIL fueron significativamente diferentes para todos los caracteres evaluados, con la 

excepción de Hebra05, en los tres ambientes, demostrando el origen genético de las 

diferencias observadas en los parentales. Se observó segregación transgresiva en las medidas 

Hebra10, Hebra15 y Hebra20bajo los tres diferentes ambientes, observando RILs con valores 

de hebra mayores que el parental PHA1037, lo que indica que ambos parentales llevan genes 

que contribuyen a la formación de hebra de la vaina. En cuanto al carácter de dehiscencia, 

también se observaron RILs con mayor porcentaje de vainas abiertas que PHA1037 (50 % vs. 

40%) pero que también fueron catalogadas con índice 4 (26-50%). 
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Tabla1. Evaluación fenotípica (medias, errores estándar, rango de variación y análisis de varianza) 

para los caracteres hebra de la vaina medida a los 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 días después de antesis, y 

hebra, dehiscencia e índice de dehiscencia en vaina seca. Se muestran los valores de ambos parentales 

PHA1037 y PMB0225, y la población RIL evaluadas en tres diferentes ambientes (Amb.). ns = no hay 

diferencias significativas.A*, **, *** Diferencias significativas a 0,05, 0,01 y 0,001 niveles de 

probabilidad, respectivamente, para diferencias entre repeticiones (PREP), parentales (PPAR) y RILs 

(PRIL).B Número de líneas evaluadas. 

 

Carácter Amb. PREP
A 

Parentales RILs 
PHA1037± SE PMB0225 ± SE PPAR

A NB Media ± SE Rango PRIL
A 

Hebra05 

SD2015 ns 1.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 ns 187 1.0 ± 0.00 1.0 - 1.0 ns 

SD2016 ns 1.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 ns 197 1.0 ± 0.00 1.0 - 1.0 ns 

LD2016 ns 1.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 ns 220 1.0 ± 0.00 1.0 - 1.0 ns 

Hebra10 

SD2015 ns 2.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 369 1.3 ± 0.03 1.0 - 5.0 *** 

SD2016 ns 1.6 ± 0.12 1.0 ± 0.00 ** 230 1.2 ± 0.03 1.0 - 4.0 *** 

LD2016 ns 2.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 278 1.2 ± 0.04 1.0 - 7.0 *** 

Hebra15 

SD2015 ns 2.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 377 2.3 ± 0.10 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 ns 1.8 ± 0.17 1.0 ± 0.00 ** 249 1.9 ± 0.08 1.0 - 8.0 *** 

LD2016 ns 2.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 233 2.2 ± 0.10 1.0 - 8.0 *** 

Hebra20 

SD2015 ns 3.7 ± 0.33 1.0 ± 0.00 ** 431 4.9 ± 0.15 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 ns 7.0 ± 0.54 1.0 ± 0.00 *** 257 4.8 ± 0.18 1.0 - 9.0 *** 

LD2016 ns 7.5 ± 0.50 1.0 ± 0.00 ** 247 5.2 ± 0.21 1.0 - 9.0 *** 

Hebra30 

SD2015 ns 9.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 457 6.1 ± 0.17 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 * 8.3 ± 0.33 1.0 ± 0.00 *** 260 5.7 ± 0.21 1.0 - 9.0 *** 

LD2016 ns 9.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 ** 305 5.9 ± 0.21 1.0 - 9.0 *** 

Hebra45 

SD2015 ns 9.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 204 5.8 ± 0.26 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 ns 8.9 ± 0.12 1.0 ± 0.00 *** 257 5.7 ± 0.21 1.0 - 9.0 *** 

LD2016 ** 9.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 231 6.0 ± 0.24 1.0 - 9.0 *** 

Hebra60 

SD2015 ns 8.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 190 5.6 ± 0.26 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 ns 7.7 ± 0.33 1.0 ± 0.00 *** 213 5.6 ± 0.23 1.0 - 9.0 *** 

LD2016 ns 8.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 181 5.7 ± 0.26 1.0 - 9.0 *** 

HebraVS 

SD2015 *** 9.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 525 5.6 ± 0.14 1.0 - 9.0 *** 

SD2016 ns 7.9 ± 0.15 1.0 ± 0.00 *** 310 5.3 ± 0.17 1.0 - 9.0 *** 

LD2016 ** 8.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 332 5.4 ± 0.19 1.0 - 9.0 *** 

Dehiscencia 

SD2015 ns 40.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 *** 520 3.9 ± 0.37 0.0 - 50.0 *** 

SD2016 ns 43.3 ± 2.11 0.0 ± 0.00 *** 342 5.2 ± 0.56 0.0 - 50.0 *** 

LD2016 ns 43.3 ± 3.33 0.0 ± 0.00 *** 360 6.0 ± 0.62 0.0 - 50.0 *** 

Indice 

SD2015 ns 4.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 520 1.4 ± 0.03 1.0 - 4.0 *** 

SD2016 ns 4.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 342 1.5 ± 0.05 1.0 - 4.0 *** 

LD2016 ns 4.0 ± 0.00 1.0 ± 0.00 *** 360 1.5 ± 0.05 1.0 - 4.0 *** 

 

El análisis combinado de varianza confirmó la falta de variabilidad del carácter Hebra05, 

y mostró diferencias significativas entre RILsy ambientes para el resto de caracteres, con la 

excepción de Hebra45 y Hebra 60 que no mostraron diferencias entre ambientes (tabla no 

mostrada). En cuanto a la interacción RIL*Amb fue significativa para todos los caracteres 

excepto Hebra 05 y Hebra45. 
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Figura 3. Distribución de caracteres de hebra y dehiscencia de la población RIL y valores medios de 

los dos parentales, PMB0225 y PHA1037, para cada ambiente testado (A: SD2015; B: SD2016; C: 

LD2016). Las flechas rojas y azules corresponden a los parentales PHA1037 y PMB0225, 

respectivamente. Se representan los valores de los caracteres en el eje de abcisas (eje horizontal) y las 

frecuencias absolutas en el de ordenadas (eje vertical). 
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Figura 4. Distribución de caracteres de hebra y dehiscencia de la población RIL y valores medios de 

los dos parentales, PMB0225 y PHA1037, para cada ambiente testado (A: SD2015; B: SD2016; C: 

LD2016). Las flechas rojas y azules corresponden a los parentales PHA1037 y PMB0225, 

respectivamente. Se representan los valores de los caracteres en el eje de abcisas (eje horizontal) y las 

frecuencias absolutas en el de ordenadas (eje vertical). 

En cuanto a la distribución de los caracteres (Figuras 3 y 4), parece que se agrupan en pocas 

clases y algunas RILs con valores transgresivos, mayores que el parental PHA1037. Esto 

significa que ambos parentales contribuyen con alelos positivos o negativos para el carácter, y 

las RILs con las combinaciones de ambos alelos positivos o ambos alelos negativos presentan 
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valores más extremos que los parentales. La observación de los histogramas muestra que para 

la formación de la hebra a partir de 30 dpa, la población RIL se agrupa principalmente en dos 

clases donde se encuentran ambos parentales, mientras que los histogramas de dehiscencia 

muestran una distribución sesgada hacia el parental PMB0225 con vainas no dehiscentes. 

Murgia et al. (2017) encontró también una distribución bimodal para el carácter dehiscencia 

de una población de líneas introgresadas procedente de un parental silvestre mesoamericano y 

una variedad de vaina verde andina. Además, la presencia de hebra ha sido documentada en 

trabajos anteriores como controlada por uno o dos genes (Drijfhout, 1978), por lo que 

decidimos evaluar este carácter como presencia vs. ausencia de hebra y dehiscencia vs. 

indehiscencia de vainas, y ver su ajuste a diferentes modelos de herencia con una prueba χ2. 

Cuando evaluamos cualitativamente ambos caracteres, un déficit de líneas sin hebra y líneas 

dehiscentes es encontrado (59:125 y 46:138, respectivamente), por lo que estos datos no se 

ajustan a los ratios esperados de segregación de un solo gen (ratio 1:1, P < 0.0001), pero sí se 

aproximan a los ratios de 1:3 de dos genes con epistasia simple recesiva (el alelo recesivo de 

una pareja alélica suprime la acción de la otra pareja alélica) (χ2= 4.9y χ2= 0, para hebra y 

dehiscencia, P < 0.05 y ns). 

Tabla 2. Coeficientes de correlación, estimas de heredabilidad en sentido amplio y errores estándar (h2 

± E.E.) para los caracteres hebra de la vaina medida a los 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 días después de 

antesis, vaina seca (VS), % de dehiscencia e índice de dehiscencia en vaina seca en la población RIL 

B1037 en tres ambientes. Sólo se muestran los valores significativos P ≤ 0,05 de probabilidad. 

Carácter Hebra10 Hebra15 Hebra20 Hebra30 Hebra45 Hebra60 HebraVS Dehisc. %  h² ± E.E. 

Hebra10 
        

0,92 ±  0,010 

Hebra15 0,321 
       

0,92 ±  0,010 

Hebra20 0,266 0,558 
      

0,95 ±  0,005 

Hebra30 0,249 0,477 0,877 
     

0,99 ±  0,001 

Hebra45 0,234 0,468 0,866 0,978 
    

0,99 ±  0,001 

Hebra60 0,233 0,466 0,866 0,981 0,983 
   

0,99 ±  0,001 

HebraVS 0,241 0,489 0,858 0,970 0,973 0,976 
  

0,99 ±  0,001 

Dehisc. % 
  

0,206 0,323 0,337 0,330 0,298 
 

0,96 ±  0,005 

Índice     0,238 0,347 0,360 0,353 0,315 0,980 0,97 ±  0,003 

 

Los coeficientes de correlación para los caracteres de hebra en los días evaluados fueron 

significativamente altos (> 0,86 a partir de 20 dap) (Tabla 2), indicando que los mismos loci o 

loci estrechamente ligados son responsables de la formación de hebra a partir de 20 dap. Se 

observaron también correlaciones positivas significativas entre la hebra de la vaina a partir de 

20 dap y los caracteres de dehiscencia. Los coeficientes de correlación significativos y 

positivos entre ambos tipos de caracteres sugieren efectos compartidos de genes, los cuales 

podrían resultar de QTLs ligados o pleiotrópicos. 

Las estimas de la heredabilidad en sentido amplio fueron altas, con valores ≥0,92 (Tabla 2), lo 

que concuerda con la alta variabilidad fenotípica encontrada en el análisis descriptivo de la 

población. La heredabilidad del carácter dehiscencia en otros cultivos como la soja fueron 

90% (Caviness, 1969), 92% (Bailey et al., 1997), 93% (Tsuchiya, 1987), y el 99% (Tiwari& 

Bhatnagar, 1991), lo que indica que es un rasgo altamente heredable y apto para selección. 

Estos valores de heredabilidad indican además que la estima de estos caracteres a través de la 

evaluación fenotípica fue adecuada. 
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4.2. Mapeo de QTLs 

La formación de hebra en la vaina ha sido objeto de estudio de diferentes trabajos en el 

pasado, la mayoría en la primera mitad del siglo XX (Currence 1930; Drijfhout, 1970, 1978; 

Emerson, 1904; Prakken, 1940; Wellensiek, 1922; Koinange et al., 1996). Estos 

investigadores han propuesto diferentes modelos de herencia cualitativa, al ser una forma más 

sencilla de clasificar y evaluar un carácter. Seguramente han surgido diferentes modelos de un 

mismo carácter debido a que la expresión de hebra no es claramente cualitativa y quizás el 

genotipo puede ser influenciado por condiciones ambientales. En nuestra previa clasificación 

y análisis del carácter como cualitativo, parece que tanto para hebra como para dehiscencia 

hay más de un gen implicado. Por todo ello hemos evaluado este carácter de ambas formas 

para poder así detectar los QTLs implicados en ambos caracteres y localizarlos en el genoma 

de judía. Además, esta caracterización la hemos realizado en diferentes ambientes para poder 

así valorar su influencia ambiental. La evaluación de la población de RILB1037 bajo tres 

ambientes, ha llevado a la identificación de 17 y 9 QTLs de efecto simple para los caracteres 

de hebra y dehiscencia, respectivamente (Tabla 3). Todos los QTLs detectados tuvieron 

efectos aditivos significativos y no mostraron efectos significativos de interacción aditivo x 

ambiente, a pesar de haber encontrado diferencias entre ambientes en el ANOVA global, lo 

que significa que están poco influenciados por el ambiente. Estos QTLs mostraron valores 

aditivos tanto positivos como negativos, lo que sugiere que alelos provenientes de ambos 

parentales contribuyeron a ambos tipos de caracteres. 

Hebra: se identificaron 17 QTLs de efecto simple para el carácter hebra: cuatro en GL01, siete 

en GL02, cinco en GL07, y uno en GL10 (5), lo que indica la existencia de varios genes que 

se relacionan con el desarrollo de la hebra de la vaina. Estos QTLs implicados en la formación 

de hebra explicaron un rango de variación fenotípica desde9.71 % para la hebra de 10 días 

hasta 65.54 % para hebra de 60 días. Cabe destacar el QTL localizado en el LG02 y 

flanqueado por los marcadores PVEST008 y BMC280, el cual co-localiza para hebra a los 15, 

20, 30, 45, 60 dap y vaina seca, explicando una variación fenotípica de 12 % para Hebra 15 a 

59% para Hebra45. Probablemente se trate del mismo gen detectado por Koinange et al. 

(1996), el cual fue posicionado en el LG02 por una caracterización cualitativa del carácter. 

Este gen fue denominado St y fue descrito con naturaleza dominante. De esta forma, la 

aparente distribución bimodal observada en nuestros histogramas puede ser reflejo del fuerte 

efecto de este QTL. Sin embargo, es difícil saber si St de Koinange et al. (1996) y el QTL 

detectado en este estudio están en la misma región debido a que los mapas no comparten 

marcadores y no es posible establecer homologías.  Más recientemente, Gioia et al. (2013) 

identificaron PvIND, un ortólogo de judía común del gen descrito en Arabidopsis como 

INDEHISCENT fue localizado cerca de la región de St en LG02, pero la falta de segregación 

de ambos loci pareció indicar que no se trata del mismo gen. Además, otras regiones 

genómicas hasta la fecha no implicadas en la formación de hebra han sido localizadas en este 

estudio. Otro QTL implicado en la formación de hebra a diferentes días es el localizado en el 

GL 07, el cual co-localiza para los caracteres Hebra30, 60 y vaina seca, explicando una 

variación fenotípica entre 2.9 y 3.5 %, sugiriendo que puede haber loci adicionales para la 

formación de hebra. Tanto el efecto mayor de este QTL como las altas heredabilidades 

encontradas pueden hacernos entender mejor el proceso de domesticación y pérdida de hebra 

de muchas variedades domesticadas. Las mutaciones con un efecto mayor tienen una mayor 

probabilidad de ser seleccionadas, por lo que estas mutaciones pueden provocar un rápido 

cambio durante la domesticación, de vainas con hebra a sin ella. Esta selección tan eficaz 

puede explicar además por qué no se encuentran formas intermedias entre las variedades 

domesticadas, debido a qué si unos pocos genes son responsables del carácter y uno de ellos 
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tiene un efecto tan grande, la selección dará lugar a una rápida transformación de las 

variedades. 

Dehiscencia: se identificaron 9 QTLs de efecto simple: cuatro para % de dehiscencia y 5 para 

índice. Estos QTLs explican una varianza fenotípica de 22.51 % para % de dehiscencia y 

27.43 % para índice. En cuanto a la procedencia de los alelos, ambos parentales contribuyeron 

con alelos positivos y negativos. Ambas formas de medir dehiscencia comparten 4 de los 5 

QTLs detectados, lo que explica las altas correlaciones fenotípicas encontradas para ambos 

caracteres. Se han encontrado QTLs implicados en hebra y dehiscencia en los GLs 01 y 

también una localización muy cerca en el LG02, lo que puede explicar los niveles de 

correlaciones fenotípicas encontrados entre ambos caracteres.  

Tabla 3. QTLs para caracteres de hebra y dehiscencia de efecto simple identificados en la población 

RIL procedente del cruzamiento PHA1037 x PMB0225 evaluada en tres ambientes. AGrupo de 

ligamiento e intervalo de confianza estimado de la posición del QTL entre paréntesis (en cM de 

Kosambi). BValores F de significancia de cada QTL. CEfecto aditivo estimado *P ≤ 0,05, **P ≤ 0,01, 

***P ≤ 0,001. Valores positivos (A) indican que los alelos de PHA1037 tienen un efecto positivo en 

los caracteres, mientras que valores negativos indican que el efecto positivo en los caracteres se debe a 

la presencia de alelos provenientes de PMB0225. DPorcentaje de la variación fenotípica explicada por 

los efectos aditivos. 

 
QTL  Marcador de intervalo GL (pos.)A valor F B AC R2(a)D 

Hebra      

Hebra10_1  SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.6) 10.84 -0.11*** 5.85 

Hebra10_2  BMc210-BM221 2 (42.8-44.0) 6.41 0.14*** 3.86 

Hebra15_2  BMc280-BM139 2 (56.8-65.0) 17.04 1.09** 11.75 

Hebra15_10  E31M50-168-E36M34-228 10 (12.3-16.0) 7.59 -0.24** 2.51 

Hebra20_2  Leg735-PVEST008 2 (55.6-56.3) 88.84 2.25*** 41.86 

Hebra30_1  SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.6) 6.77 -0.36*** 4.07 

Hebra30_2  PVEST008-BMc280 2 (56.3-56.8) 134.15 2.44*** 57.35 

Hebra30_7  E31M31-121-BMc338 7 (51.2- 63.7) 8.80 0.49*** 3.29 

Hebra45_2  Leg735-PVEST008 2 (55.6-56.3) 114.81 3.03*** 58.65 

Hebra45_7  E31M31-187-E45M61-218 7 (0.0- 17.2) 9.15 -0.93** 0.46 

Hebra60_1  SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.6) 6.36 -0.51*** 4.55 

Hebra60_2  Leg735-PVEST008 2 (55.6-56.3) 122.43 2.83*** 57.87 

Hebra60_7.1  E31M31-187-E45M61-218 7 (0.0- 17.2) 6.47 -0.58*** 0.25 

Hebra60_7.2  E31M31-121-BMc338 7 (51.2- 63.7) 7.14 0.36** 2.87 

HebraVS_1  SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.4) 7.58 -0.34*** 4.24 

HebraVS_2  Leg735-PVEST008 2 (55.6-56.3) 129.95 3.08*** 56.42 

HebraVS_7  E31M31-121-BMc338 7 (51.2- 63.7) 9.99 0.44*** 3.51 

Dehiscencia      

Dehiscencia_2  SNP-3999-E31M50-139 2 (48.9-50.1) 11.45 3.40*** 6.94 

Dehiscencia_3.1  IAC24-BMc259 3 (54.5-60.4) 10.31 -3.10*** 4.87 

Dehiscencia_3.2  BM189-IAC20 3 (161.3-173.4) 12.56 -44.33*** 7.12 

Dehiscencia_4  E31M61-313-E45M50-58 4 (68.4-70.6) 6.97 -4.42*** 3.58 

Índice_1  SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.4) 6.46 0.14*** 3.08 

Índice_2  SNP-3999-E31M50-139 2 (48.9-50.1) 14.94 0.33*** 7.58 

Índice_3.1  IAC24-BMc259 3 (54.5-60.4) 12.53 -0.33*** 4.83 

Índice_3.2  BM189-IAC20 3 (161.3-173.4) 10.45 -3.50*** 8.36 

Índice_4  E31M61-313-E45M50-58 4 (68.4-70.6) 7.41 -0.32*** 3.58 
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Figura 5. Localización de los QTLs de efecto simple y epistáticos (e-QTLs) para caracteres de hebra 

(color rojo) y dehiscencia (color azul) utilizando un mapa de ligamiento genético con 236 marcadores 

basado en la población RIL procedente del cruzamiento PHA1037 x PMB0225. Las distancias entre 

los marcadores se indican en cM a la izquierda de los GL. Los nombres de los marcadores se muestran 

a la derecha. Los QTLs se representan como barras verticales a la derecha del GL. QTLs de efectos 

simples son indicados con barras de colores sólidos, mientras que E-QTLs con barras de líneas en 

diagonal. 
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Se detectaron un total de 34 QTLs epistáticos, 20 para el carácter hebra y 14 para dehiscencia. 

Estos fueron mapeados en todos los GL, exceptuando en GL06 (Tabla 4, Figura 5). Para el 

carácter hebra, los 20 QTLs están repartidos en los GLs 01 y 02 (cuatro), 04 y 11 (tres), 03 y 

09 (dos), y 08 y 10 (uno). La epistasia no fue detectada para la hebra a 60 dpa, y explicó una 

proporción de variación fenotípica desde 1.1 % para HebraVS a 11 % para Hebra15, siendo 

en todos los casos proporciones bajas, lo que indica que la epistasia no es un factor importante 

de herencia en la formación de hebra de la vaina. En el carácter dehiscencia, tres QTLs están 

localizados los GLs 01 y 03, dos en los GLs 02, 04, 05 y 07. La variación fenotípica total 

explicada por los efectos epistáticos aditivos por aditivos de todos e-QTLs detectados varió 

desde 8.2 % para el carácter % de hebra, a 14.5 % para el carácter índice de dehiscencia. 

Además, también se encontraron co-localizaciones de eQTLs de hebra con eQTLs para 

dehiscencia en los GLs 01 y 02, y eQTLs de dehiscencia con QTLs de efecto simple de hebra 

en el LG07. 

Tabla 4. QTLs epistáticos (E-QTLs) para caracteres de hebra y dehiscencia detectados en la población 

RIL procedente del cruzamiento PHA1037 x PMB0225 evaluada en tres ambientes. A E-QTLi y E-

QTLj son los dos QTLs involucrados en la interacción epistática. BGrupo de ligamiento e intervalo de 

confianza estimado de la posición del QTL entre paréntesis (en cM de Kosambi). CValores F de 

significancia de cada interacción epistática. DEfecto epistático aditivo por aditivo estimado *P ≤ 0,05, 

** P ≤ 0,01, *** P ≤ 0,001. Valores positivos (AA) indican que los alelos provenientes de PHA1037 

incrementan el valor del carácter y los valores negativos indican que el incremento es debido a la 

presencia de alelos provenientes de PMB0225. EPorcentaje de variación fenotípica explicada por los 

efectos epistáticos aditivo por aditivo. 
 

E-QTLiA Marcador de intervalo GL (pos.)B E-QTLjA Marcador 

interval 
GL (pos.)B valor F C AAD R2(aa)E 

Hebra         

eHebra10_1 SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.6) eHebra10_2 BMc210-BM221 2 (42.8-44.0) 6.52 -0.09*** 1.63 

eHebra15_1 E32M60-147-PvFTa1 1 (6.0-22.0) eHebra15_8 PvCh08-45.7-BMc316 8 (74.5-78.6) 8.46 0.34*** 6.14 

eHebra15_2 PvCh02-33.8-BMc210 2 (40.9-42.8) eHebra15_4 SNP-4564-SNP-4435 4 (33.5-35.3) 7.11 1.82*** 4.86 

eHebra15_9 E40M50-51-E31M51-59 9 (61.7-64.3) eHebra15_10 E31M50-168-E36M34-228 10 (12.3-16.0) 8.95 0.67*** 6.39 

eHebra20_2 GATS91-BMc367 2 (0.00-8.5) eHebra20_11.2 BMd33-E45M50-328 11 (34.1-37.4) 7.64 -0.57*** 1.56 

eHebra20_4 BM171-SNP-5017 4 (61.2-62.9) eHebra20_11.1 PvM152b-BMc204 11 (14.4-19.1) 8.88 -1.65*** 2.23 

eHebra45_1.1 BM53-IAC93 1 (31.8-32.9) eHebra45_3.1 PvM82-BM287 3 (22.4-33.5) 6.60 -0.46*** 0.95 

eHebra45_1.2 E31M51-298-BMb213 1 (37.5-39.9) eHebra45_3.2 BMd1-PVEST042 3 (68.2-75.0) 7.02 -0.62*** 0.56 

eHebra45_4 SNP-4564-SNP-4435 4 (33.5-35.3) eHebra45_11 PV-ag001-PvCh11_49.1 11 (67.3-68.6) 8.37 -1.50*** 1.51 

eHebraVS_2 BM139-BM172 2 (65.0-66.5) eHebraVS_9 BM202-PvE1 9 (44.1-52.2) 8.74 0.73*** 1.06 

Dehiscencia         

eDehiscencia_2 GATS91-BMc367 2 (0.00-8.5) eDehiscencia_4 BMb194-BMc292 4 (15.7-22.3) 7.28 2.75*** 4.19 

eDehiscencia_5 E32M60-100-BM138 5 (44.7-45.5) eDehiscencia_7 E31M31-187-E45M61-218 7 (0.0-17.2) 9.99 -2.22*** 3.98 

eÍndice_1.2 SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.4) eÍndice_3.1 IAC24-BMc259 3 (54.5-60.4) 9.83 -0.30*** 3.32 

eÍndice_1.2 SNP-4423-BM200 1 (56.9-58.4) eÍndice_3.3 BM189-IAC20 3 (161.3-
173.4) 

5.45 -1.80*** 1.91 

eÍndice_1.1 IAC93-E31M50-264 1 (32.9-35.4) eÍndice_3.2 BMc259-PvM152a 3 (60.4-60.6) 9.45 0.13*** 2.90 

eÍndice_2 GATS91-BMc367 2 (0.00-8.5) eÍndice_4 BMb194-BMc292 4 (15.7-22.3) 6.10 0.21*** 3.61 

eÍndice_5 E32M60-100-BM138 5 (44.7-45.5) eÍndice_7 E31M31-187-E45M61-218 7 (0.0-17.2) 6.24 -0.18*** 2.76 
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5. CONCLUSIONES 

En definitiva, en el presente estudio sobre la judía común, el análisis y mapeo genético de los 

caracteres hebra de la vaina y dehiscencia de una población RIL procedente del cruce de los 

parentales PMB0225 y PHA1037, muestran que: (1) ambos rasgos son altamente heredables y 

aptos para la selección; (2) ambos tipos de caracteres sugieren efectos compartidos de genes, 

los cuales podrían resultar de QTLs ligados o pleiotrópicos; (3) para ambos caracteres la 

epistasia explica una baja proporción de su variabilidad fenotípica; (4) para el carácter hebra 

hay que destacar el QTL localizado en el LG 02 que explica hasta casi el 60% de la 

variabilidad fenotípica del carácter, pudiendo tratarse del gen st descrito en la literatura, 

aunque un mapeo fino de esta región sería necesario; (5) en cuanto a dehiscencia diferentes 

regiones genómicas en los LGs 01, 02, 03 y 04 explican casi un 30 % de su variabilidad 

fenotípica. 
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