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        a judía común (Phaseolus vulgaris L. - el 
nombre del género Phaseolus procede del griego 
“fasílos” y del latin “phaseolus”), perteneciente a 
la familia de las Leguminosas, caracterizada por 
el fruto en “legumbre”, es el cultivo proteico de 
mayor consumo directo actualmente en la dieta 
humana. El grano de la judía, además de ser 
una importante fuente de proteínas, contiene 
vitaminas, minerales y fibra, y estudios recientes 
indican que el contenido en polifenoles puede 
tener un efecto protector frente al riesgo de 
enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer, 
por su efecto antioxidante (Xu y Chang 2007). En 
España la diversidad de la judía es muy grande, 
y algunas variedades son muy apreciadas debido 
a su alta calidad sensorial, alcanzando precios 
elevados en el mercado nacional y local, como 
los tipos comerciales Faba, Verdina, Tolosana, 
Ganxet, Riñón o Caparrón, entre otros (figura 1).
.

Sin embargo, en los últimos años, el cultivo de la judía en 
España se encuentra en retroceso, debido fundamentalmente 
al irregular rendimiento y calidad comercial de grano. Por 
ello, la producción española es insuficiente para el mercado 
interior. La competitividad de las judías españolas, en el 

Figura 1. Tipos comerciales Faba (izda) y Caparrón 
(dcha)

mercado nacional e internacional, supone el fomento de 
la calidad comercial de las mismas, en comparación con 
las judías importadas, lo cual implica un valor añadido 
de mercado. Es patente el creciente interés que los 
consumidores demuestran por una mayor calidad y una mejor 
información sobre la naturaleza, los métodos de producción 
y las características específicas de las legumbres. Por ello, 
actualmente se encuentran en vigor Indicaciones Geográficas 
Protegidas y Denominaciones de Origen en diversas zonas de 
producción de España, lo cual supone un importante apoyo a 
la producción y el consumo de variedades locales autóctonas 
de judía (De Ron et al. 2011). 

ORIGEN DE LA ESPECIE Phaseolus vulgaris

Respecto al origen de esta especie, de acuerdo con datos 
arqueológicos, botánicos, históricos y lingüísticos, Gepts y 
Debouck (1991) demostraron que procede del área comprendida 
entre el norte de México y el noreste de Argentina. Existen 
multitud de restos arqueológicos, principalmente semillas, 
fragmentos de frutos (legumbres o vainas) e incluso plantas 
enteras (Kaplan 1981), hallados en los Andes (Perú, Chile, 
Ecuador y Argentina), en Mesoamérica (México, América 
Central y sureste de Estados Unidos) y Norteamérica (Nueva 
York). En la actualidad los restos más antiguos datan de 
10000-8000 años a. C. procedentes de la zona central-sur 
de los Andes y de 6000 años a. C. procedentes de varios 
lugares de Mesoamérica. Todos estos restos son de plantas 
ya domesticadas y fenotípicamente similares a las variedades 
actuales cultivadas en las zonas mencionadas. De acuerdo 
con los datos disponibles,  la judía común experimentó su 
domesticación y diversificación en las mencionadas zonas, 
existiendo por tanto dos centros diferentes de domesticación y 
dos acervos genéticos: Mesoamérica (principalmente México) 
y los Andes (Sur de Perú, Bolivia y Noroeste de Argentina). 

Esta domesticación independiente en dos áreas diferentes se 
basa en diferentes estudios sobre la variabilidad fenotípica y 
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genotípica, incluyendo diversos marcadores genéticos (De Ron 
et al. 2015). La mayoría de las variedades de uno u otro centro 
de domesticación tienen características que no se encuentran 
en las del otro centro de domesticación, ya que entre ambos 
existió aislamiento genético durante mucho tiempo. 

Desde el punto de vista evolutivo, existe discontinuidad en 
la transición desde formas silvestres a cultivadas, aunque 
actualmente todavía existen formas silvestres y primitivas, 
consideradas intermedias o de transición (figura 2). En 
realidad los hallazgos arqueológicos de judías cultivadas datan 
de épocas relativamente recientes (1900-1300 años a.C.), 
posiblemente coincidiendo con la aplicación de los incipientes 
métodos de selección, a menudo no consciente, aplicados por 
los agricultores (Cubero 2003). 

Figura 2. Semillas de variedades silvestres (centro), primitivas (dcha) 
y mejoradas (izda)

Las primeras variedades de judía común llegaron a la Península 
Ibérica desde Centroamérica hacia el 1506 (Ortwin-Sauer 1966) 
y desde Sudamérica después del 1532, por medio de mercaderes 
que probablemente trajeron las semillas como una curiosidad, 
por sus variadas formas y colores (Brücher y Brücher 1976) (figura 
3). Por tanto, tuvo lugar una introducción inicial de genotipos 
Mesoamericanos, de grano pequeño, debido al comercio que 
existía en aquella época con islas de América Central, y esta 
introducción incorporó más tarde genotipos Andinos, de grano 
grande, a medida que se iban explorando nuevos territorios. 
Este germoplasma se adaptó a nuevos ambientes, en cuanto a 
condiciones ambientales y sistemas de cultivo, especialmente 
en el N y NO de la Península Ibérica, que es el área de Europa 
en la que se ha encontrado una mayor variabilidad genética 
(Santalla et al. 2002). 

LA JUDÍA EN ESPAÑA

Después de su introducción, tuvo lugar el cultivo de variedades 
de ambos acervos genéticos en proximidad, en pequeñas 
huertas, lo que favoreció el flujo de genes entre ambos, 
contrario al aislamiento genético que existió históricamente 
en América. Esto dio lugar a una recombinación entre 
ambos acervos genéticos, apareciendo formas genéticamente 
intermedias que presentan fenotipos tanto Mesoamericanos 
como Andinos, y que tienen por lo tanto características que 
no corresponden exactamente con las descritas por Singh et 
al. (1991). 

Colón llamó “habas blancas” a unos granos pequeños que 
identificó en sus viajes a América y que corresponderían 
a variedades de judía del mencionado acervo genético 
Mesoamericano y que, por su forma, recordaban a las habas 
(Vicia faba L.), cuyo cultivo estaba entonces muy extendido en 
España. Cuando este nuevo cultivo llega a España se extiende 
por el país, y también por otros países europeos (Zeven 1997), 
probablemente por la mayor calidad de sus granos respecto 
al haba y también quizá por su vistosidad, que en ocasiones 
llevaría a su uso estético, lúdico u ornamental, al igual que 
en América (Burkart 1955). En este proceso de sustitución 
de cultivos, la judía heredó el nombre de “haba”, “faba” o 
“habichuela”, frecuente en muchos lugares de España.

Por otra parte, también se cultivaban en España leguminosas 
de grano de origen afroasiático, ligadas a la expansión 
árabe, que son evidentes en la agricultura andalusí (Álvarez 
de Morales 2002). Una de estas leguminosas era la “alubia”, 
en árabe «lubiya» («al-lubiya» con el articulo),  derivado 
posiblemente del griego «lobós» o «lóbia», a través del 
siríaco, aunque algunos autores señalan «lubiya» como 
un término persa arabizado. Probablemente la «lubiya» 
de los textos árabes medievales se esté refiriendo a Vigna 
unguiculata (L.)  Walp (sin. Dolichos melanopthalmos D. C., 
sin. Vigna sinensis Endl.), o tal vez también a Dolichos lablab 
L. Vigna unguiculata es una especie de cultivo limitado 
actualmente, aunque apreciada en algunas zonas de España 
y Portugal, donde recibe nombres como “caupí” (derivado del 

Figura 3. Diversidad en forma y color 
de la semilla de la judía
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Un hecho adicional pone de nuevo en evidencia las 
interrelaciones con América, en este caso con la zona en la 
cual ha evolucionado el acervo genético Andino de la judía 
(Singh et al. 1991). En Argentina y Chile el nombre utilizado 
para denominar la judía blanca de tamaño grande, que se 
exporta a España y otros países europeos, es precisamente 
alubia, aunque el nombre común de la judía es “poroto”, que 
deriva del quechua “purutu”. Esta denominación ha tenido que 
venir, obviamente, de España, puesto que los árabes nunca 
han tenido una influencia real en Sudamérica. Este hecho 
abre la puerta a considerar que los tipos varietales de grano 
grande blanco hayan evolucionado en España, después de la 
introducción por Colón, y regresado posteriormente a la zona 
Andina. Esto implicaría que la mejora genética, consciente o 
inconsciente, del tipo alubia fue realizada por los agricultores 
en España, y que probablemente emigraciones posteriores 
establecieron las variedades mejoradas en Chile y Argentina, 
especialmente en la Provincia de Salta noroeste de Argentina), 
la mayor productora de alubia para exportación.

En investigaciones de la MBG-CSIC (Santalla et al. 2002, 
Rodiño et al. 2006) se ha documentado, mediante datos 
morfoagronómicos y bioquímicos (isoenzimas y proteínas de 
semilla) el proceso de evolución de la judía en la Península 

nombre ‘cow pea’ inglés), judía carilla, judía de vaca, frijol de 
fraile y “feijão frade” (Mateo Box 1961). Esta especie todavía 
se puede encontrar en algunas zonas de España y Portugal 
asociada a la judía común, en poblaciones mixtas (figura 4). 
Cabe suponer que una nueva sustitución de especies hizo que, 
nuevamente, la judía heredase el nombre de “alubia” utilizado 
actualmente en muchos lugares de España.

EVOLUCIÓN DE LA JUDÍA MÁS ALLÁ DE SUS ÁREAS 
DE ORIGEN

Figura 4. Población mixta de Phaseolus 
vulgaris y Vigna unguiculata

Ibérica, que ha dado lugar a nuevas formas genéticas, por 
recombinación entre formas ancestrales de los acervos 
genéticos Mesoamericano y Andino. Esto ha implicado un flujo 
de genes entre ambos acervos después de su introducción en 
la Península Ibérica, y por tal razón se la considera como un 
centro secundario de diversificación de la especie. 

Las diferencias entre las variedades Andinas y Mesoame-
ricanas de judía tienen importantes implicaciones para la mejora 
genética que no han sido completamente exploradas. A pesar de 
su parcial aislamiento reproductivo, dichas variedades pueden 
hibridarse entre ellas, dando lugar a descendencia fértil y viable, 
de ahí que sea posible transferir algunos caracteres concretos 
entre ambos acervos genéticos, aunque la transferencia de 
caracteres cuantitativos ha sido un problema hasta el momento. 
Sin embargo, la existencia de recombinantes naturales entre 
las variedades de ambos orígenes abre nuevas opciones de 
mejora, así como de estudios genéticos, ya que las variedades 
Mesoamericanas de judía son mucho más productivas y la 
frecuencia de genes de resistencia a enfermedades, a estreses 
hídricos y a baja fertilidad de suelo, entre otros caracteres, en 
mayor en ellas que en las variedades Andinas las cuales, por 
otra parte, presentan un grano de mayor tamaño y calidad, 
demandado en España y el resto de Europa.  Surge, por tanto, 
la oportunidad para aprovechar las cualidades de estas formas 
recombinantes  como material genético de un gran potencial en 
los programas de mejora genética de judía (Rodiño et al. 2006).

Además de su llegada a Europa (probablemente a través 
de la Península Ibérica), desde sus dos  áreas de origen y 
domesticación, las diferentes variedades de judía se difundieron 
a otros continentes, acumulando cambios fenotípicos 
(morfológicos y fisiológicos) y genéticos, como respuesta a 
la adaptación a diferentes ambientes, a las condiciones de 
cultivos y a las exigencias humanas. 

De acuerdo con la información disponible actualmente, la 
difusión de la judía común más allá de sus los centros de 
domesticación Mesoamericano y Andino, parece haber sido 
un proceso complejo, con numerosas introducciones de 
variedades en diferentes continentes y países. De hecho, varios 
de ellos han sido propuestos como centros secundarios de la 
diversificación, como Europa, ya mencionado anteriormente, 
el  centro oriental y meridional de África oriental, Brasil y 
China (Bellucci et al. 2014). Así como en Europa las variedades 
de tipo Andino son las más frecuentes (Gil y De Ron 1992), 
en el caso de Brasil, Burle et al. (2010) demostraron que los 
tipos Mesoamericanos son mucho más frecuentes que los 
Andinos. En África, hay una frecuencia semejante de ambos 
tipos varietales (Blair et al. 2010), mientras que China muestra 
un predominio de los tipos de Mesoamérica (Zhang et al. 2008). 

mariadelmaevazquezPARAIMPRENTA_revista15mar-con contornos.indd   33 26/08/2016   16:43:08



En definitiva, puede afirmarse que, una vez fuera del continente 
americano, el aislamiento espacial entre los tipos varietales de 
judía común de Mesoamérica y de los Andes no se mantuvo, 
lo que proporcionó mayor potencial para su hibridación y la 
introgresión de genes de unos tipos en los otros. Como ya se 
ha mencionado, en Europa (Península Ibérica), este aspecto ha 
sido de gran importancia en la aparición de nuevas variedades 
de gran interés para la mejora genética, sin embargo, diversos 
estudios sugieren que en otros continentes la recombinación 
entre los dos tipos varietales no parece haber sido tan relevante 
como en Europa.

En conclusión, el conocimiento del origen de la judía común, 
su variación genética, su evolución (Bellucci et al.  2014) y 
sus vías de diseminación constituye una información de 
inestimable valor para un manejo más adecuado y eficiente de 
los recursos biológicos en los programas de conservación de 
biodiversidad y de mejora genética de esta especie (figura 5), 
de gran relevancia en l alimentación humana.
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Figura 5. Cultivo de variedades mejoradas de judía
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