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RESUMEN 
 

 
El cultivo del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es de importancia económica y social 

para México. Anualmente se siembran alrededor de 2 millones de hectáreas con esta especie 

en prácticamente todo el país. El frijol se cultiva en condiciones sub-óptimas de suelos 

pobres, con bajos o nulos insumos (uso de agroquímicos o mecanización) y sin riego, además 

de sufrir los efectos de diversos factores adversos que afectan la productividad de la especie, 

destacando los factores abióticos (sequía, salinidad, altas temperaturas, heladas) y los 

bióticos (enfermedades, plagas de insectos, malezas). A la par de las estrategias de 

mejoramiento genético tradicional que permiten generar variedades mejoradas resistentes a 

factores adversos es pertinente el estudio integral de la interacción del frijol con dichos 

factores aplicando herramientas biotecnológicas y así obtener conocimiento básico relativo 

a los efectos del estrés en el cultivo desde los puntos de vista genético y genómico. En este 

trabajo se determinó el efecto individual y combinado del déficit hídrico y de M. phaseolina 

en el crecimiento y acumulación de materia seca de las variedades de frijol Negro Jamapa y 

Pinto Saltillo en condiciones de invernadero; así como en la identificación de etiquetas de 

secuencias expresadas durante la interacción del frijol con la pudrición carbonosa y la sequía. 

Pinto Saltillo fue más sensible al estrés hídrico y pudrición carbonosa en comparación con 

Negro Jamapa en términos del contenido relativo de agua, acumulación de biomasa, 

eficiencia en el uso del agua y la altura de planta.  La exposición de las dos variedades de 

frijol tanto a déficit hídrico como a M. phaseolina permitió la identificación de etiquetas de 

secuencias expresadas, en mayor número bajo condiciones de estrés hídrico que a la 

pudrición carbonosa. En ambas variedades de frijol, M. phaseolina permitió detectar 

principalmente etiquetas de secuencias expresadas por el ataque de patógenos o sin alguna 

función conocida. Negro Jamapa, inoculado con el hongo y bajo sequía, expresó la proteína 

peptidil-prolil cis-trans isomerasa, mientras que Pinto Saltillo no inoculado y bajo riego 

presentó etiquetas de proteína de P. vulgaris similar a gluconato oxidasa mientras que, con 

ambos factores de estrés, etiquetas de secuencias similares a RubisCo y a la proteína putativa 

fotosistema II de la membrana tilacoide. El posterior análisis de la expresión génica de las 

etiquetas identificadas permitirá dilucidar los mecanismos genómicos que el frijol activa en 

respuesta a la sequía y la infección por M. phaseolina.  
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ABSTRACT 
 
 
The cultivation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) has major economic and social 

importance for Mexico. Every year about 2 million hectares are planted with this species in 

practically the whole country. Beans are grown under sub-optimum conditions of poor soils, 

with low or no inputs (use of agrochemicals or mechanization) and without irrigation, in 

addition it suffers the effects of various adverse factors that affect bean productivity, 

highlighting abiotic (drought, salinity, higher temperatures, frosts) and biotic (diseases, insect 

pests, weeds) factors. Along with traditional breeding strategies that allow the generation of 

improved cultivars with resistance to adverse factors, it is pertinent the integrative study of 

common bean interactions with these adverse factors by applying biotechnological tools and 

thus obtain basic knowledge related to the effects of adverse factors under both genetic and 

genomic points of view. In this work, the individual and combined effect of the water deficit 

and M. phaseolina on growth and dry biomass accumulation of common bean cultivars Negro 

Jamapa and Pinto Saltillo were determined under greenhouse conditions, as well as the 

expressed sequenced tags obtained during the interaction of common beans with charcoal rot 

and drought stresses. Pinto Saltillo was more sensitive to water and charcoal rot stress 

compared with Negro Jamapa based on relative water contents, biomass accumulation, water 

use efficiency and plant height. The exposure of both bean cultivars to both water deficits 

and M. phaseolina inoculation allowed the identification of expressed sequenced tags, in a 

higher number under water stress than charcoal rot. In both bean cultivars, M. phaseolina 

inoculation allowed the detection of expressed sequenced tags derived of pathogen attack or 

without any known function, mainly. In the case of Negro Jamapa, inoculated with the fungus 

and under drought stress, it expressed the protein peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, while 

Pinto Saltillo non-inoculated and under irrigation exhibited protein tags from P. vulgaris 

similar to one gluconate oxidase while under both stress factors sequenced tags similar to 

RubisCo and the putative protein photosystem II of the thylakoid membrane were found. 

Further analysis of genic expression of expressed sequenced tags identified in this work could 

elucidate the genomic mechanisms that common bean activates in response to drought stress 

and M. phaseolina infection.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
     Las plantas se encuentran sometidas a situaciones ambientales variables, lo que trae como 

consecuencia una serie de estímulos que influyen en el desarrollo y productividad de los 

cultivos. Cuando una planta se sujeta a condiciones significativamente diferentes de las 

óptimas para la vida se dice que está sometida a estrés. La respuesta de las plantas al estrés 

hídrico involucra la respuesta de los estomas, cambios metabólicos y la fotosíntesis. Estas 

respuestas colectivas llevan a un ajuste en la tasa de crecimiento de las plantas como una 

respuesta adaptativa para la supervivencia (Chaves et al., 2003; Valladares et al., 2004). 

 

     Uno de los cultivos básicos y de importancia agroeconómica para México es el frijol 

común (Phaseolus vulgaris L.) debido no solo a su origen endémico sino también por su 

aporte nutricional rico en proteínas, minerales, ácido fólico y carbohidratos complejos a bajo 

costo (Treviño-Quintero y Rosas-Quijano, 2013). Las enfermedades causadas a las plantas 

no son el resultado solamente de un factor; los síntomas que se observan en los cultivos son 

producidos por la interacción del sistema de producción, variedad de cultivo, etapa del 

cultivo, así como también por la presencia de organismos patógenos y condiciones climáticas 

que pudieran exponer al cultivo en situaciones de estrés. Debido a que el frijol se siembra en 

los 32 estados del territorio nacional durante todo el año, donde se presentan diversos climas 

y condiciones ambientales, las restricciones ambientales más importantes para su 

supervivencia y su productividad son la sequía, en conjunto con altas temperaturas y 

radiación. Los cambios climáticos sugieren el incremento de aridez en muchas áreas del 

planeta, mismo que de seguir su curso como hasta ahora influenciará la supervivencia de las 

plantas convirtiéndose en un factor principal a investigar. Esto requiere el conocimiento de 

las respuestas inducidas por el déficit de agua y demás factores adversos ambientales (Petit 

1999; Atkinson y Urwin, 2012). 

 

     Los cultivos son aprovechados no solo por el hombre sino también por otros organismos 

que se encuentran presentes en el ambiente que los rodean (suelo y aire), como los hongos.  

Entre ellos, Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid., que es un fitopatógeno que ataca una 

gran gama de plantas que incluye más de 500 especies de cultivos a nivel mundial (Muñoz-
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Cabañas et al., 2005; Islam et al., 2012). Este hongo causa la enfermedad denominada 

pudrición carbonosa o tizón cenizo del tallo misma que también ocasiona pérdidas 

significativas en la producción final de los cultivos. Este hongo se encuentra distribuido en 

gran parte de las áreas de cultivo de diversas especies, comprendiendo condiciones 

climatológicas desde regiones áridas hasta templadas y tropicales (Mayek-Pérez et al., 2001), 

viéndose favorecido su desarrollo en altas temperaturas y deficiencia hídrica (Abawi y 

Pastor-Corrales, 1990; Islam et. al. 2012). 

 
     El estudio de los efectos que pueden tener los factores de estrés en las plantas se ha 

enfocado al análisis de los cultivos a condiciones de estrés individual, donde se identifican 

los genes que interfieren en la respuesta individual, pero dejando de lado la muy probable 

intervención de más un factor de estrés al transpolar la investigación a campo. Pocos son los 

estudios enfocados en la investigación de los efectos cuando las plantas se encuentran 

sometidas a una combinación de factores de estrés, y aún menos frecuente es este número si 

se consideran los estudios que impliquen la combinación de factores de estrés tanto biótico 

como abiótico, estudios que identifican una respuesta aditiva a factores de estrés individuales 

(Luo et al. 2005; Atkinson y Urwin, 2012; Atkinson et al., 2013).  

 

     Este trabajo precisamente se planteó y se llevó a cabo con la premisa de analizar la 

interacción de la planta de frijol con dos factores de estrés, solos y combinados, un hongo de 

la raíz (M. phaseolina) y la sequía (factor predisponente al hongo y de estrés de la planta), 

desde un punto de vista integral para así obtener un panorama amplio y más preciso de los 

efectos a niveles genético y genómico de la respuesta del hospedante a ambos factores. 
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II. ANTECEDENTES 
 

 

2.1 Cultivo del frijol común en México 

 

     En México, uno de los cultivos con mayor importancia es el frijol común (Phaseolus 

vulgaris L.) debido no solo por su centro de domesticación de origen sino también por su 

aporte nutricional rico en proteínas, minerales, ácido fólico y carbohidratos complejos a bajo 

costo, características por las cuales esta leguminosa tiene un alto consumo (Treviño-Quintero 

y Rosas-Quijano, 2013; Schmutz et al., 2014). El frijol es producido en las 32 entidades del 

país, en una superficie de 1.553 de millones de hectáreas de superficie y de las cuales se 

cosecharon en el año 2016 1.76 millones de toneladas con un valor estimado de producción 

de 9.5 mil millones de pesos y un consumo per cápita de 8.4 kg al año. El rendimiento 

promedio nacional es de 0.69 t ha-1 (SIAP, 2017). 

 

2.2 Generalidades de Macrophomina phaseolina  

 

     El hongo M. phaseolina es anamórfico imperfecto perteneciente a la familia 

Botryosphaeriaceae, de la clase Dothideomycetes, cuyo género Macrophomina cuenta 

únicamente con la especie phaseolina (Dhingra y Sinclair, 1978), por lo que se considera un 

hongo de género monotípico. No se ha detectado la fase de reproducción sexual pero se han 

documentado dos fases asexuales, de las cuales una es saprófita (Rhizoctonia bataticola) y 

M. phaseolina, que es la fase patogénica donde no solo produce micelio y microesclerocios, 

sino también picnidios en los tejidos del hospedante (Dhingra y Sinclair, 1978; Kaur et al., 

2012). El hongo presenta amplia variación morfológica, fisiológica, patogénica y genética 

entre aislamientos obtenidos de diferentes regiones geográficas y hospedantes (Muñoz-

Cabañas et al., 2005) y es un habitante natural del suelo que infecta tanto mono como 

dicotiledóneas (Su et al., 2001). 

 

     Los aislamientos de M. phaseolina crecen rápidamente in vitro formando colonias que 

varían en su coloración desde café, gris o negro; de ser el caso, las colonias se oscurecen con 

el tiempo por la formación de microesclerocios. El micelio aéreo es abundante o puede estar 
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embebido en el agar o en su superficie. Sus hifas son septadas, filiformes y hialinas, 

pudiéndose tornar color miel a negro con ramificaciones secundarias en ángulo recto o agudo 

(Dhingra y Sinclair, 1978). El hongo forma estructuras de resistencia (microesclerocios) al 

presentarse estrés nutricional; los microesclerocios están formados por agregación de 50 a 

200 hifas y son propágulos que le permiten permanecer viable en el suelo por años (Baird et 

al., 2010). Los microesclerocios son negros debido a la pigmentación por la melanina; son 

esféricos o alargados, rodeados de micelio, articulados, duros; su tamaño varía entre 50 a 

150 µm de largo, de acuerdo con el hospedante o el medio de cultivo utilizado (Kaur et al., 

2012). 

 

     Dentro de su genoma,  se reportan secuencias asociadas con la secreción de una mezcla 

de 362 enzimas hidrolíticas putativas activas de carbohidratos (CAZymes, por sus siglas en 

inglés) para degradar la pared celular de la planta y penetrar el tejido del hospedante, que a 

su vez incluyen 219 glucósido hidrolasas (GH), 56 glicosil-transferasas (GT), 65 

carbohidrato-esterasas (CE), seis módulos de unión a carbohidratos (CBM por sus siglas en 

inglés), y 16 polisacárido-liasas (PL) que incluyen, por su parte, más de 80 familias (Islam 

et al., 2012). 

 

     La disponibilidad del agua juega un papel muy importante para la infección por este 

hongo fitopatógeno ya que se ha documentado que a medida en que la disponibilidad de agua 

incrementa disminuyen los niveles de microesclerocios en el suelo; así se reduce la 

probabilidad de infección en el cultivo y disminuye la severidad de la enfermedad (Dhingra 

y Sinclair, 1978; Abawi y Pastor-Corrales, 1990; Kaur et al., 2012).        

   

2.3 Respuesta de las plantas al estrés 

 

     El concepto de tensión-deformación “stress-strain” comprende el proceso que ocurre 

cuando una planta se encuentra sometida a una situación de estrés, siendo estrés “stress” la 

tensión a la que esté sometida la planta y “strain” la deformación causada como respuesta a 

dicho estrés, dando como resultado alguna deformación o un cambio físico o químico. Por lo 
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tanto, la resistencia al estrés en una planta se podría definir como la tensión necesaria para 

producir una determinada deformación (Valladares, 2004). 

 

     Conocer los mecanismos de resistencia al estrés nos permite comprender los procesos 

implicados en la adaptación de las plantas a un ambiente, las cuales implican cambios 

metabólicos durante el sometimiento de la planta a los factores de estrés, pudiendo ser 

altamente perjudiciales para el cultivo, por lo que el estudio de las respuestas de las plantas 

bajo estrés conlleva a un mayor entendimiento de las interacciones existentes entre el cultivo 

y los factores de estrés, pudiendo determinar la respuesta adecuada para adaptar sus 

características, pudiendo mejorar la productividad de un cultivo (Chaves et al., 2003). 

      

     La respuesta de las plantas al estrés puede acabar en una deformación elástica, donde al 

retirarse el estímulo que lo ocasionó, la planta vuelve a sus características normales; o en una 

deformación plástica donde, a pesar de retirar el estímulo, la deformación continúa y es 

irreversible, produciendo la típica respuesta del endurecimiento de las plantas frente a 

condiciones ambientales adversas; mientras que la deformación elástica representa 

aclimatación, la cual no implica la variación de un carácter de forma que afecte al genotipo 

y pueda transmitirse a la descendencia (Chaves et al., 2003; Valladares, 2004). 

 

2.3.1 Estrés hídrico 

 

     El agua es el componente predominante de los organismos y así interviene en la regulación 

de los procesos biológicos. En condiciones naturales las plantas están sometidas a 

condiciones ambientales cambiantes que determinan una serie de señales o estímulos como 

respuesta a estas condiciones. La disponibilidad hídrica es el principal factor de estrés en los 

cultivos que afecta la actividad de las plantas, influyendo en el crecimiento, desarrollo y 

productividad de los cultivos, lo que en general se traduce en pérdidas económicas en la 

agricultura a nivel mundial (Chaves et al., 2003; Osakabe et al., 2014). 

 

     El estrés hídrico produce diferentes estrategias de resistencia en las plantas:  mecanismos 

evasores que, con la regulación de la transpiración, evitan tensiones excesivas en el xilema; 
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mecanismos de tolerancia o adaptación que permiten soportar o resistir el estrés ya que se 

disminuye significativamente la capacidad para secuestrar carbono atmosférico y disminuye 

la eficiencia del uso del agua  por lo que la resistencia a la cavitación con el incremento del 

déficit hídrico es importante; también, existen mecanismos de escape  que permiten a la 

planta completar su ciclo de vida antes de la llegada del estrés hídrico combinando ciclos de 

vida cortos con altas tasas de crecimiento e intercambio de gases, usando al máximo los  

recursos disponibles durante la persistencia de humedad en el suelo, así como el 

mejoramiento de la partición de asimilados para el desarrollo de frutos y semillas al 

almacenar reservas en algunos órganos como tallos y raíz (Mooney et al., 1987; Valladares 

et al., 2004).  

 

     El estrés ambiental estimula a las plantas a minimizar la pérdida de agua cerrando sus 

estomas como un primer paso del proceso de respuesta a dicho estrés, algo que ocurre debido 

a los sistemas de iones y de transporte de agua a través de las membranas cambiando la 

turgencia de las células estomáticas, y así un cambio en el tamaño y por lo tanto disminuye 

el tamaño del poro. Esta estrategia permite a la planta soportar humedades relativas muy 

bajas ocurriendo cambios rápidamente en el RNA mensajero (RNAm) y niveles de proteínas 

inactivándose parcialmente, logrando recuperar su actividad fisiológica al rehidratarse 

(Chaves et al., 2003). Esta respuesta se debe al desencadenamiento de una ruta de 

señalización regulada por una red de transducción de señales de ácido abscísico (ABA) 

endógeno, la cual se produce rápidamente durante la sequía aumentando el Ca+ citosólico. 

Posteriormente, canales de aniones se activan despolarizando la membrana plasmática y 

conduciendo a una disminución en los canales interiores de K+ e H+ -ATPasa, que están 

implicadas en la apertura de estomas, así como la activación de canales de K+ hacia el exterior 

incluyendo células estomáticas que tiene un papel en la salida de K+ resultando en la 

reducción de la turgencia de células guarda que luego causa el cierre de los estomas (Osakabe 

et al., 2013). 

 

     La actividad de los estomas reduce la absorción de luz o reflejándola y disminuyendo el 

dosel eliminando hojas viejas; así como también puede maximizar la absorción de agua 

ajustando el patrón de asignación a las raíces. El cierre de los estomas influye en la absorción 
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de CO2, por lo tanto, afecta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas ya que la alteración 

de la estructura de la hoja aumenta la proporción de asimilados asignados a las raíces y baja 

las tasas de crecimiento invirtiendo menos en la construcción de hojas, variando así el área 

foliar (Osakabe et al., 2013).  

      

     Las tasas de fotosíntesis se afectan debido a la disminución de la disponibilidad de dióxido 

de Carbono (CO2) como resultado del cierre de estomas. La tolerancia al estrés de agua 

también se lleva a cabo por el ajuste osmótico mediante la baja o alta capacidad fotosintética 

(represión de genes que codifican proteínas fotosintéticas) y la conductancia estomática. Esta 

estrategia permite a la planta soportar humedades relativas muy bajas ocurriendo cambios 

rápidamente en el RNAm y los niveles de proteínas inactivándose parcialmente, pudiendo 

recuperar su actividad fisiológica al rehidratarse (Chaves, 2006; Valladares 2004).  

 

     El conocimiento de la resistencia a la sequía en las plantas es fundamental para un 

entendimiento completo de la resistencia de las plantas al estrés, como lo son el control del 

estado del agua en condiciones de sequía y los procesos fisiológicos y bioquímicos necesarios 

para mejorar el manejo y las técnicas de cultivo, por lo que los estudios de expresión de 

transferencia de ARN pueden proporcionar una mayor comprensión de la función de los 

genes que actúan como respuesta a la presencia de los factores de estrés (Ramírez et al., 

2005). 

 

2.3.2 Respuesta de las plantas al estrés hídrico 

 

     La tolerancia a la sequía depende de diversas características que funcionan en las 

diferentes etapas de crecimiento de las plantas. Durante el sometimiento de plantas al déficit 

hídrico se ha podido estudiar entre otras cosas el contenido relativo de agua (CRA), ya que 

durante este periodo es necesario aumentar la eficiencia del uso del agua, debido a que 

disminuye la disponibilidad del mismo en todos los tejidos de las plantas (Villalobos et al., 

1990), característica que difiere significativamente entre las poblaciones debido al 

incremento de la sequía (Schonfeld et al., 1988). 
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     Después del reconocimiento del estrés por déficit hídrico, la respuesta a la sequía por la 

estimulación del osmosensor implica una cascada de transducción de señales que incluye la 

fosforilación y desfosforilación de proteínas mediada por proteína-quinasas y fosfatasas 

cuyos genes son constitutivos (Luan, l998; Lee et al., 1999). Algunas de las proteína-quinasas 

reguladoras más abundantes involucradas en tensión abiótica son la señalización dependiente 

de Ca (CDPK) y mitógeno activado (MAPK) (Kutz y Burg 1998). Varios MAPKs y CDPKs 

se han identificado en plantas sometidas a estrés hídrico, implicados en la transducción de 

señales de deshidratación detectadas en la membrana plasmática hacia el núcleo. Esto puede 

ocurrir mediante dos vías: ABA dependiente, que contienen elementos de respuesta a ABA, 

conocidos como ABREs, que son elementos de DNA que poseen una secuencia conservada 

de al menos ocho nucleótidos y que se encuentran en la región promotora de genes inducibles 

por deshidratación y, además, activa genes para adaptarse como acuaporinas; y la 

independiente de ABA que se asocia con la expresión de genes que responden a déficit 

hídrico y bajas temperaturas (Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2000) y rápidamente 

inducidos por estrés hídrico. 

 

     Los genes inducidos bajo estrés hídrico se han identificado y estudiado para determinar 

su función específica en la adaptación a dicho estrés, pudiendo tener funciones protectoras, 

así como también promover la tolerancia celular a la deshidratación (Kahn et al., 1993). 

Genes asociados con la respuesta a la sequía se han identificado en diferentes especies 

vegetales, tanto plantas modelo como Arabidopsis (Matsui et al., 2008) y cultivos como arroz 

(Oryza sativa) (Kim et al., 2000; Degenkolbe et al., 2009). Sin embargo, debido a que la 

respuesta de la planta al estrés es compleja, la función de muchos de los genes es aún 

desconocida.  

 

     En Arabidopsis la dioxigenasa 3-9-cis-epoxycarotenoide (NCED3) cataliza un paso clave 

en la biosíntesis de ABA y la expresión de NCED3 es rápidamente inducida por el estrés por 

sequía en una manera tejido-específica (Iuchi et al., 2001; Endo et al., 2008; Behnam et al., 

2013). La sobreexpresión de NCED3 aumenta la tolerancia a la sequía y/o el aumento de la 

eficiencia en el uso del agua en varias especies de plantas (Iuchi et al., 2001; Tung et al., 

2008). 
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     Estímulos ambientales tales como la sequía y la salinidad, así como incrementos en la 

síntesis del regulador del crecimiento vegetal, el ABA, traen como consecuencia cambios en 

la regulación de los niveles de expresión de acuaporinas (AQPs). La inducción de las AQPs 

a nivel del transcrito durante el estrés osmótico en A. thaliana induce la síntesis de los 

transcritos AtPIP2;7 y AtTIP1;233; AtPIP2;334, 35; AtTIP1;1 y AtTIP2;1 y ello sugiere su 

actividad y/o especificidad para regularse a nivel post-traduccional (Vera et al., 2005). 

 

     Las proteínas abundantes en embriogénesis tardía (LEA) en plantas son inducidas por la 

tolerancia al estrés de agua, el estrés osmótico, ABA exógeno o incluso constitutivamente. 

Sin embargo, las funciones de las proteínas LEA no se han definido por completo, aunque se 

sugiere que las proteínas LEA se comportan como proteínas chaperonas clásicas con efecto 

protector sinérgico en presencia de la chaperona química trehalosa, al igual que una actividad 

antiagregante debido al estrés hídrico. Sin embargo, debido a que la respuesta de la planta al 

estrés es compleja, la función de muchos de los genes es aún desconocido.  

      

     En Arabidopsis el estrés osmótico provocado por el déficit hídrico activa la expresión del 

osmosensor putativo AtHTKl que tiene un dominio de la cinasa de histidina, un dominio de 

receptor y dos dominios transmembranales, y puede ser el primer componente que percibe 

los cambios en el potencial osmótico dentro de la célula y activa la cascada de señalización 

inducida por la expresión génica (Urao et al., 1999), así como una histidina cinasa AHK1 

que funciona como un osmosensor del estado del agua fuera de la célula. La sobreexpresión 

de AHK1 mejora la tolerancia a la sequía en Arabidopsis (Urao et al., 1999; Tran et al., 2007) 

y mutantes mostraron una disminución de la sensibilidad al ABA y la baja regulación de 

ABA y/o genes de respuesta a estrés. Consistente con esta hipótesis, se clonó un transportador 

de alta afinidad a K+ en Eucalyptus camaldulensis (ECHKT) que muestra algunas 

semejanzas a AtHKl en la detección de cambios osmóticos en la concentración de solutos del 

medio externo (Liu et a1., 2001), tres potenciales intermediarios fosfo-reemplazadores 

(ATHPl) y cuatro reguladores de respuesta (ATRRl), los ccuales pueden estar involucrados 

en los pasos siguientes de la percepción osmótica (Urao et al., 2000).  
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     En soya se identificaron genes sobre-regulados y regulados negativamente en estados de 

floración temprana (V) y al final de la floración (R) en hojas afectados por la sequía y no 

afectadas por la sequía, encontrando 1458 y 1818 sobre-regulados y 1582 y 1688 regulados 

negativamente en V y R, respectivamente. El perfil de expresión génica de las hojas V 

expuestas a sequía fue significativamente diferente en las hojas R en sequía. Los genes en R 

hidratada/R en sequía y V hidratada/V en sequía muestran un traslape del 41.98 y 29.27%, 

respectivamente, de genes sobre-regulados y regulados negativamente. Este resultado sugiere 

que un número significativo de genes responden a estrés por sequía en forma específica en 

cada etapa. Muchos de los genes regulados positivamente o bien que codifican proteínas 

reguladoras, tales como factores de transcripción, incluyeron aquellos con alta homología 

con Arabidopsis DREB, NAC, AREB y factores de transcripción ZAT/STZ, cinasas y 

proteínas funcionales, por ejemplo, proteínas LEA, glicosil-transferasas, glucósido 

hidrolasas, defensinas y glioxalasas. En frijol las respuestas moleculares son variadas 

dependiendo de la variedad del mismo, la estructura constitutiva y/o presencia de 

fitopatógenos, ejemplo de ello son los trabajos realizados por Torres (2006) donde se 

analizaron muestras de raíces de frijol con déficit hídrico, identificando 24 genes vinculados 

a las respuestas de frijol común a sequía.  

 

     También se han demostrado cambios en la expresión genética en hojas de plántulas de 

frijol sometidas a diferentes etapas de estrés hídrico (Tatjara-Kavar et al., 2008), donde se 

observaron cambios menores en la expresión durante la primera etapa de sequía en 

comparación con las siguientes etapas; de los 16 genes, ocho incrementaron su expresión y 

ocho la disminuyeron. Lo anterior sugiere que los genes sobre-expresados codifican para 

proteínas funcionales involucradas en la tolerancia a la sequía y los que disminuyeron su 

expresión codifican para proteínas reguladoras. Cruz de Carvalho (2001) indicó que el grado 

de resistencia a sequía en frijol se asocia con la actividad endo-proteolítica, misma que es 

alta en variedades susceptibles a la sequía con base en la actividad proteasa aspártica; así se 

considera que la susceptibilidad y la resistencia a sequía en frijol difiere con respecto al gen 

precursor de la proteasa aspártica.  
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2.3.3 Respuesta de las plantas a microorganismos 

     Las condiciones y cambios ambientales no son los únicos factores que exponen a las 

plantas a estrés, pues la presencia de algunos microorganismos también es tan importante 

que desencadenan respuestas de defensa similares a aquellas (Freeman y Beattle, 2008). Las 

respuestas de diversas plantas se han estudiado en la interacción con una variedad de 

microorganismos (Kim et al., 2000; Socquet-Juglard et al., 2013); a pesar de ello, el estudio 

de las respuestas de defensa de las plantas inducidas por fitopatógenos es limitada, aunque 

se trata de mejorar dicho conocimiento (Socquet-Juglard et al., 2013).  

 

     Las plantas cuentan con un sistema de defensa natural, llamada resistencia basal que es 

parte estructural de las plantas como la pared celular, cutícula epidérmica y la corteza, y 

algunas sustancias como las saponinas, esta línea de defensa preformada, es la primera 

barrera de defensa que limita la invasión e infección de los patógenos. La pared celular está 

conformada principalmente por polisacáridos como la celulosa y la lignina, mientras que la 

cutícula y la corteza con tejido graso, características que los convierten en estructuras 

impermeables además de limitarles la disponibilidad de agua a los patógenos. Por su parte, 

las saponinas tienen propiedades de detergentes que degradan las membranas de los 

fitopatógenos. En presencia de posibles patógenos, la pared celular reconoce patrones 

moleculares conservados asociados a patógenos (PAMPs) o patrones moleculares asociados 

a microbios (MAMPs) por algunas proteínas y polisacáridos desencadenando diferentes 

respuestas (Freeman y Beattle, 2008). 

 

2.3.4 Especies Oxígeno Reactivas (ROS) 

 

     Esta respuesta opera contra la mayoría de los patógenos basada en la acción de enzimas 

catalizadoras que producen moléculas oxígeno reactivas (ROS) ayudando en la 

comunicación debido a que actúan como mensajeros secundarios modificando proteínas 

estructurales dando lugar a otro tipo de respuestas; activando factores como las proteínas 

quinasas activadas por mitógeno (MAPKs) o genes de defensa  por reconocimiento 

específico de efectores microbianos (o proteínas huésped modificadas mediante efectores), 

dañando las células del patógeno a bajas concentraciones o formando callos que impiden la 
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penetración celular similar a la respuesta basal, pero a altas concentraciones pudiera 

ocasionarle la muerte a la célula vegetal (Freeman y Beattle, 2008; Rejeb et al., 2014; 

Baldrich y San Segundo, 2016).  

 

2.3.5 Respuesta Hormonal y Factores de Transcripción 

 

     La hormona ácido abscísico (ABA) es la principal hormona participante en la respuesta 

inducida por microorganismos, junto con otras fitohormonas y es regulada por los factores 

de transcripción que modifican la expresión de genes. Los cambios en una vía hormonal 

pueden tener efectos sobre la síntesis y la acumulación de otras hormonas, por lo que es 

considerada una respuesta antagónica con ácido salicílico (SA), ácido jasmónico (JA)/etileno 

(ET). El ABA estimula la acumulación de estas hormonas mediante el reconocimiento de 

PAMPs, interfiere en la formación y represión de callos y mediante su vía de señalización 

establece un estado de defensa inducida por los genes expresados.  

 

     Estas vías de señalización dependen del estilo de vida del patógeno en cuestión, y 

probablemente las concentraciones endógenas de estas hormonas cambien en las diferentes 

etapas del proceso de infección. SA y JA están asociados con la resistencia de patógenos 

biótrofos y necrótrofos, respectivamente ya que este tipo de patógenos modifican los niveles 

de estas fitohormonas durante la infección (Forcat et al., 2008). También se ha demostrado 

que los factores de transcripción juegan un papel importante en el estrés biótico. En A. 

thaliana los factores de transcripción NTL6 y MYB96 los factores de transcripción se dirigen 

al núcleo uniéndose directamente a una secuencia específica de promotores inductores de 

genes sensibles relacionados con la patogénesis, por lo que en plantas transgénicas la 

sobreexpresión genera susceptibilidad, además de que MYB96 media el enlace molecular 

entre ABA inducida por estrés por sequía y SA inducido por un patógeno (Seo y Park, 2010). 

 

     En frijol se ha analizado el patosistema Fusarium oxysporum-P. vulgaris en dos 

variedades, BRB130 susceptible a este patógeno y CAAS260205, resistente. El perfil de 

expresión de genes en el patosistema a diferentes etapas del proceso de infección evidenció 

una respuesta genotípica de resistencia. La actividad de peroxidasas (POX) y fenilalanina 
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amoniaco liasa (PAL) aumentó después de 24 h en comparación con los testigos. La actividad 

de ambas enzimas mostró grandes diferencias en el genotipo; iniciando desde las 48 hasta las 

120 h, alcanzando los niveles máximos en la variedad resistente. Los niveles de los 

indicadores de ROS (peróxido y oxígeno) fueron significativamente más altos en la variedad 

resistente (Xue, 2015). De 122 transcritos derivados de los fragmentos (TDF) clonados y 

secuenciados, 98 mostraron homología con genes con función conocida en el metabolismo, 

la transducción de señales, síntesis de proteínas y la organización del citoesqueleto, la 

expresión génica y el metabolismo del RNA, reacciones redox, de defensa y de las respuestas 

al estrés; la secuencia de diez se predijo pero no se anotaron y 14 no eran homólogos a ningún 

gen conocido. Los genes encontrados están implicados en varias etapas de la infección por 

patógenos y permiten una mejor comprensión de los mecanismos de defensa y resistencia a 

este hongo fitopatógeno (Xue et al., 2015). 

 

     Existen otras sustancias que intervienen en la respuesta de defensa de las plantas, que 

pueden ser constitutivas como las saponinas de la membrana celular; proteínas como las 

defensinas que inhiben canales de iones o forman nuevos poros provocando un desbalance 

de iones y algunas otras sustancias inducidas como respuesta de defensa a patógenos como 

enzimas que degradan moléculas constituyentes de la pared celular del patógeno (glucanasas, 

lisozimas y quitinasas) y alcanloides como la cafeína, tóxica para el fitopatógeno. 

 

2.4 Expresión génica durante combinación de factores de estrés biótico y abiótico 

 

     Como se ha podido observar, la reacción o respuesta de las plantas al ser sometidas a 

diferentes factores de estrés desarrollan mecanismos específicos a nivel transcriptómico 

encaminados a minimizar el daño (Atkinson y Urwin, 2012),  sin embargo las respuestas 

estudiadas en su mayoría están dirigidas al estudio de factores de estrés individualmente, lo 

cual facilita la comprensión de las interacciones moleculares, por otro lado, en la naturaleza 

las plantas responden a condiciones conjuntas de estrés, por lo que el modelo tradicional 

individual ya no es suficiente, ya que ambas vías de respuesta al estrés biótico y abiótico 

mantienen una interacción compleja, ya que las respuestas a estos factores de manera 

individual son mediante vías de señalización hormonal diferentes que pudieran inhibirse 
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entre sí, o compartir una misma respuesta como estrategia de tolerancia, por lo que el estudio 

encausado a dilucidar la respuesta molecular de diversos cultivos sometidos a factores de 

estrés tanto abiótico como abiótico en conjunto se convierte indispensable (Ramegowda y 

Senthil-Kumar, 2014). 

 

     El despliegue diferencial o DDRT-PCR es un método rápido y eficaz que no requiere el 

conocimiento previo de las secuencias para permitir la obtención, separación y diferenciación 

del patrón de RNAm expresados en eucariotas sometidos a diferentes condiciones, mediante 

técnicas sencillas como la retrotranscripción (RT), la Reacción en cadena de la Polimerasa 

(PCR) y electroforesis, para lo cual, en el caso de la RT se utiliza un iniciador de un conjunto 

de  3 iniciadores oligos-dT anclados  que difieren en la última base (HT11C, HT11G y HT11A), 
desencadenando la síntesis de DNA complementario (DNAc) al principio de la secuencia 

poliadenilada de los RNAm, éste DNAc obtenido es posteriormente amplificado por PCR 

utilizando el mismo iniciador anclado con el que se llevó a cabo la RT como iniciador sentido 

y un iniciador arbitrario (HAP 1, HAP 2…HAP 16) como anti-sentido, los cuales se hibridan 

en diferentes posiciones del DNAc, permitiendo amplificar cada uno de los iniciadores anti-

sentido de 50 a 100 RNAm para su posterior, cuantificación secuenciación, comprobación 

y/o clonación (Liang y Pardee, 1992; Liang, 2002).. El despliegue diferencial de plantas 

expuestas a diferentes condiciones permite comparar el patrón de expresión génica resultante 

de cada una, permitiendo inferir la respuesta de la población a las diferentes condiciones de 

interés, existiendo reportes de diversos estudios de identificación de Est o proteínas con 

resultados exitosos para varias especies bajo diversas condiciones bajo esta técnica (Liang, 

et al., 2002; Monsalve-Fonnegra et al., 2012; Gutiérrez-Díez et al., 2015). 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En México, uno de los cultivos de mayor importancia es el frijol común debido no solo a su 

centro de origen, sino también por su aporte nutricional rico en proteínas, minerales, ácido 

fólico, y carbohidratos complejos a bajo costo. Además, debe considerarse que se siembra 

en diversos climas y también es susceptible a ser atacado por microorganismos como M. 

phaseolina (Abawi y Pastor Corrales 1990). Este hongo es un fitopatógeno que ataca una 

gran gama de plantas que incluye más de 500 especies de cultivos a nivel mundial y entre 

los cuales se encuentran cultivos de importancia económica como el frijol. 

 

     Si bien es conocido que existen variedades de frijol tolerantes a la sequía y a la pudrición 

carbonosa, se desconoce las respuestas precisas o las diferencias fundamentales en las vías 

de respuesta y de señalización cruzada con las que el frijol responde al ataque de M. 

phaseolina en condiciones de déficit hídrico. Esto es importante si consideramos que el 

hongo es favorecido en su patogenicidad bajo dicha condición ambiental de estrés. Por ello, 

resulta importante identificar y caracterizar los genes relevantes, así como aquellos 

involucrados en la regulación de la respuesta del frijol a ambos factores de estrés.  
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Objetivo General 

 

     Identificar etiquetas de secuencias expresadas en frijol común en respuesta a 

Macrophomina phaseolina y al déficit hídrico en condiciones de invernadero. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Determinar el efecto individual y combinado del déficit hídrico y M. phaseolina en 

el crecimiento y acumulación de materia seca de las variedades de frijol Negro Jamapa y 

Pinto Saltillo en condiciones de invernadero. 

 

2) Identificar etiquetas de secuencias expresadas obtenidas en las plantas de frijol en 

respuesta a la pudrición carbonosa y al déficit hídrico. 

 

 

Hipótesis 

 

     Existen etiquetas de secuencias expresadas en respuesta a la pudrición carbonosa y/o 

déficit hídrico en germoplasma de frijol común. 

 

     Las etiquetas de secuencias expresadas en respuesta a la pudrición carbonosa y/o déficit 

hídrico son específicos al genotipo resistente a ambos factores adversos.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

5.1 Efecto de déficit hídrico y M. phaseolina en el crecimiento y desarrollo del frijol 

en invernadero.  

 

Germoplasma 

     Las semillas de frijol común de las variedades Negro Jamapa (resistente a M. phaseolina 

y déficit hídrico) y Pinto Saltillo (susceptible a ambas condiciones) Fueron proporcionadas 

por el INIFAP Campo Experimental Valle de Guadiana, Durango a través del Dr. Rigoberto 

Rosales Serna. 

 
Desarrollo experimental 

     Las semillas se lavaron previo a sembrarse colocándose en NaClO3 al 1% por 2 min. 

Posteriormente, en campana de flujo laminar (Lumistell modelo LV-120) se enjuagaron dos 

veces con 30 mL de agua miliQ estéril por 2 min, el agua se drenó y se secaron en toallas de 

papel estériles. Ambas variedades se sembraron en condiciones de invernadero colocándolas 

en macetas de plástico de 3 L de capacidad con bolsas de plástico en su interior con 

aproximadamente 1.5 kg de suelo estéril previamente humedecido con 450 mL de agua 

potable. En el experimento se sembraron 180 semillas de cada variedad para seis tratamientos 

y para cada tratamiento (Cuadro 1) se establecieron seis repeticiones; en cada maceta se 

colocaron cinco semillas, cuatro de ellas se colocaron de manera que formaron un cuadro en 

el centro y la quinta se colocó al centro de dicho cuadrado.  

 

Cuadro 1. Relación e identificación de tratamientos establecidos en el experimento de 
invernadero. 

  

Identificación 
 

Tratamiento 
NI riego No Inoculado (Testigo) 
SP riego Solo Palillo (no inoculado) 
I riego Inoculado (M. phaseolina) 
NI sequía No Inoculado (Testigo) 
SP sequía Solo Palillo (no inoculado) 
I sequía Inoculado (M. phaseolina) 
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     Las condiciones de temperatura ambiental registradas durante el desarrollo del 

experimento se obtuvieron del sitio w.w.w.weather.com. La humedad del suelo y el pH del 

mismo se registró con un higrómetro-potenciómetro (Vigoro®). 

 
Factores en estudio 

 

     Niveles de humedad. Las macetas se regaron cada dos días durante todo el experimento 

en los tratamientos de riego, y en los tratamientos sometidos a sequía su riego periódico 

ocurrió hasta los 21 días después de la siembra (dds). Las plantas bajo sequía se llevaron 

hasta el punto de marchitez temporal (PMT) en cuya condición se dejaron las plantas por 

cinco días. Posteriormente, se aplicó un riego de recuperación a los 28 dds. En el tratamiento 

bajo riego se aplicaron en total al final del experimento 2000 mL de agua por maceta, 

mientras que en plantas bajo sequía se aplicaron en total 1450 mL agua. 

 

     Niveles de inoculación con M. phaseolina. Durante el experimento, se evaluaron tres 

niveles de inoculación con M. phaseolina; inoculado (I), no inoculado (SP) y testigo (sin 

inoculación y con riego constante). Las plantas se inocularon a los 13 dds con un aislamiento 

altamente virulento de M. phaseolina procedente de Cotaxtla, Veracruz, México (Mayek-

Pérez et al., 2001). El inóculo se preparó mediante el crecimiento del hongo en medio PDA 

a una temperatura de 30° C durante 4 días en condiciones de oscuridad. Se colocaron mitades 

de palillos estériles en el cultivo fúngico preparado previamente e incubándolos a 30° C 

durante 23 días en condiciones de oscuridad para posteriormente insertarlos en el hipocótilo, 

aproximadamente a 1 cm debajo de los cotiledones, de todas las plantas de los tratamientos 

correspondientes a inoculación y dejándolos permanentemente insertados en la planta hasta 

los 31 dds. 

 

Variables medidas 

     A los 31 dds se colectaron las plantas por unidad experimental y se lavaron las raíces con 

agua hasta eliminar por completo la tierra. La severidad de la pudrición carbonosa causada 

por M. phaseolina en los hipocótilos se determinó con una escala con valores de 1 a 9, donde 

1 corresponde a síntomas no visibles, 3 a máximo un 10% de daño, 5 y 7 a 25% y 50% 

aproximadamente de daño respectivamente y 9 representa el 75 % o más del tejido del tallo 
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infectados por el hongo (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). Previo a esto se realizó el conteo 

de plantas emergidas, plantas sanas y plantas infectadas por M. phaseolina en cada 

tratamiento. Después del tercer día del riego de recuperación y la limpieza de sus raíces, se 

registró la altura de las plantas, el peso fresco y seco de la biomasa tanto de la parte aérea 

como de la raíz, esto en cada unidad experimental, pesando por separado las raíces, las hojas 

y los tallos. Los órganos vegetativos se colocaron en un horno de secado por 5 días para 

registrar el peso seco, utilizando una balanza analítica (Sartorius® modelo BP221S). Para la 

determinación de la altura de planta se utilizó una regla y se consideró la superficie desde el 

inicio del hipocótilo hasta el inicio de la hoja más distal a la raíz. 

 

     El comportamiento del CRA se estudió al comparar la capacidad a la tolerancia a la 

desecación en condiciones de PMT entre tratamientos. Para ello, se recolectaron muestras 

del primer trifolio de las plantas el primer y tercer día de PMT (éste último por duplicado) y 

al tercer día después del riego de recuperación. Las muestras se colocaron en una caja Petri, 

la cual contenía toallitas absorbentes humedecidas con 1.5 mL de agua desionizada, se 

pesaron (Peso Fresco, PF) y posteriormente se cortaron en cuatro partes para colocarse en 

caja Petri con agua desionizada hasta cubrirlas por completo por 2 horas; finalmente las 

muestras se secaron y pesaron (Peso a Turgencia Máxima, PTM) y, finalmente, se colocaron 

en horno de secado Shel Lab modelo FX5 a 50ºC por tres días y se tomó nuevamente su peso 

(Peso seco, PS). El contenido relativo de agua (CRA) se calculó con base en la siguiente 

fórmula:  

 

%𝐶𝑅𝐴 =   
(𝑃𝐹 − 𝑃𝑆)

(𝑃𝑇𝑀 − 𝑃𝑆)
𝑋100 

 
 

     Después de limpiar las raíces de las plantas se procedió a tomar peso fresco de las raíces, 

los tallos y las hojas de cada repetición de todos los tratamientos por separado en una balanza 

analítica. Luego, se colocaron en un horno de secado a 50ºC por cinco días y se registró el 

peso seco. Así se tuvieron los datos de peso fresco y seco de la biomasa de la parte aérea 

como de la raíz por separado para poder obtener mediante promedios el valor de la eficiencia 



20 
 

del uso del agua por tratamiento. La fórmula para la obtención de la equivalencia del uso del 

agua (Medrano et al., 2007) fue la siguiente: 

 

𝐸𝑈𝐴 =   
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

consumo de agua (mL)
        

 

Análisis de datos 

     Los datos se sometieron al análisis de varianza (ANVA) considerando un arreglo factorial 

de tratamientos que incluyó tres factores (dos variedades de frijol, dos niveles de humedad y 

tres niveles de inoculación con M. phaseolina) que resultó en doce tratamientos con seis 

repeticiones.  En los casos en que el ANVA detectó diferencias significativas, las medias se 

compararon con la prueba de Tukey (P≤0.05). El análisis estadístico se llevó a cabo con el 

programa STATISTICA versión 8.0. 

 

5.2. Identificación de etiquetas diferencialmente expresadas en respuesta a déficit 

hídrico y M. phaseolina. 

 

     Posterior a la inoculación con M. phaseolina se colectaron hojas completamente 

expandidas previo al inicio del periodo de estrés hídrico, durante la etapa de sequía y hasta 

el riego de recuperación de cada tratamiento, obteniendo de cada tratamiento ocho muestreos 

de material vegetal para su procesamiento y obtención del RNA. 

 

Aislamiento de RNA 

     Para el aislamiento del RNA se tomaron muestras de hojas en los periodos de exposición 

solo a M. phaseolina, en periodo de sequía y en el de recuperación de los días 15, 17 y 19; 

23, 25, 27 y 28; y 31 dds respectivamente. Para ello, las hojas más jóvenes se cortaron de la 

base con unas tijeras desinfectadas con etanol al 70%, colocándolos en papel aluminio, 

sumergiéndolas inmediatamente en nitrógeno líquido y almacenadas en ultra congelador a -

70 ºC hasta utilizarse. El ARN total de 50 a 100 mg de tejido se aisló de cada tratamiento 

utilizando Trizol reagent (Ambion) siguiendo las instrucciones del fabricante para tejido 

vegetal, diluyendo el RNA en agua Mili-Q tratada por 12 h con dietil-pirocarbonato (DEPC, 

Bio Basic Canada Inc.) estéril. El ARN se almacenó a -70 °C hasta su uso. La integridad del 
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RNA total se evaluó en gel de agarosa al 1.2 % con 0.12 % de tiocianato de guanidina, 

tomando 4 μL de cada una de las muestras, mezclándolos con 3 μL de amortiguador Orange 

G 6 X y 1 μL de SYBR Green o GelRed Nucleid Acid Gel Stain (Biotium) 100 X. Las 

mezclas de cada muestra se colocaron en los pocillos del gel y se separaron por electroforesis 

a 80 V durante 45 min. Cada gel se documentó en un fotodocumentador Gel Doc XR marca 

Biorad. El RNA total se cuantificó en 2 μL con nanofotómetro NanoDrop 2000 marca 

Thermo Scientific, utilizando como blanco agua DEPC.  

 

Limpieza del RNA  

     Dentro el experimento se seleccionaron cuatro muestreos representativos de los ocho que 

en total se efectuaron; aquellos correspondieron a los efectuados a los 17, 25, 27 y 31 dds. 

Los posibles contaminantes de DNA de la extracción se removieron de las muestras con el 

Kit DNase I Amplification Grade (Invitrogen®) de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 

colocando para un volumen final de 10 μL los siguientes reactivos en un tubo Eppendorf: 1 

μg de muestra de RNA, 1 μL de amortiguador de reacción 10X, 1 μL de DNasa (Amp Grade 

1 U/μL) y agua tratada con DEPC al 0.1 %. La mezcla se incubó por 15 min a temperatura 

ambiente. Para la inactivación de la Dnasa I se agregó 1 μL de solución EDTA 25 mM a la 

mezcla de reacción y se calentó por 10 min a 65°C y se almacenó a -70 °C hasta su uso. 

 
 
Despliegue Diferencial Transcriptasa Reversa (DDRT-PCR) 

     Para la generación de etiquetas de secuencias expresadas (ESTs) se desarrolló el método 

del despliegue diferencial mediante el procedimiento del estuche comercial RNAimage 

mRNA Differential Display system (Gen Hunter Corporation®) acoplado a los estuches 

comerciales High Capacity (Applied biosystems, Thermo Fisher Scientific®) y RNase out 

Ribonuclease inhibitor (Invitrogen®). Para la reacción de la transcriptasa reversa se utilizó 

el High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit con RNase out Ribonuclease inhibitor 

(Invitrogen®) que consistió en una Master Mix 2X RT sustituyendo los ‘random primers’ 

del estuche comercial High Capacity por el oligo dT anclado HT11C (Cuadro 2) del estuche 

comercial RNAimage mRNA Differential Display System. A esta mezcla se le agregaron 10 

μL de agua DEPC con 300 ng de la muestra de RNA previamente tratado con DNAsa I para 
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obtener una mezcla de reacción de 20 μL (Cuadro 3), manteniendo el DNAc resultante a -

20ºC.  

 

Cuadro 2. Secuencias de los Iniciadores utilizados en el análisis genómico de frijol. 

Tipo de Iniciador Nombre Secuencia (5´- 3´) 
Iniciador de anclaje HT11C AAGCTTTTTTTTTTTC 

  
 

Iniciador arbitrario HAP1 AAGCTTGATTGCC 

 HAP2 AAGCTTCGACTGT 

 HAP4 AAGCTTCTCAACG 

  HAP8 AAGCTTTTACCGC 
 
 

Cuadro 3. Componentes y condiciones de la Reacción de Transcriptasa Reversa 
 

Reactivo 

 

[ ] 

 

μL 

Condiciones de 

amplificación 

Buffer RT  10X 2.0                          

dNTP´s 100mM 0.8            65ºC por 15 s       

Primer HT11C 100mM 1.2            65ºC por 5 min     

Transcriptasa Reversa 50 U/μL 1.0            37ºC por 60 min 

RNasa Out 10 U/μL 1.0            75ºC por 5 min      

RNA  300 ng 10.0            10ºC ∞ 

Agua libre de nucleasas  4.0                 1 ciclo    

 

 
     La reacción de amplificación del DNAc resultante de la retro-transcripción se realizó en 

30μL de mezcla de reacción en el termociclador como se indica en el Cuadro 4, utilizando el 

mismo iniciador anclado con el que se llevó a cabo la reacción de retro-transcripción 

(HT11C), realizando la amplificación con los iniciadores arbitrarios HAP 1, HAP 2, HAP 4 y 

HAP 8 (Cuadro 4) en reacciones por separado en los muestreos seleccionados mencionados 

anteriormente.  
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Cuadro 4. Componentes y condiciones para la PCR del DNAc. 
 

Reactivo 
 

[ ] 
 

μL 
Condiciones de 
amplificación 

Buffer PCR go Taq flexi  6.0                          

dNTP´s 250mM 3.0            94ºC por 15 s        

Primer HT11C 2 μM 3.0            94ºC por 30 s      

Primer HAP 2 μM 3.0            40ºC por 2 min 

MgCl2 25 mM 1.8            72ºC por 30 s 

Go Taq flexi  U/μL 0.2            72ºC por 5 min 

DNAc  4.0            10ºC  ∞ 

Agua libre de nucleasas  9.0               40 ciclos       

 
 
Electroforesis en poliacrilamida desnaturalizada 

     Para llevar a cabo la electroforesis se lavaron los vidrios de 20 x 20 cm y limpiaron con 

etanol al 70%; posteriormente, al vidrio con muescas se aplicó una mezcla de etanol absoluto, 

agua mili-Q, ácido acético glacial y bind silano (800, 50, 5 y 3 µL respectivamente), después 

de secar por 4 min aproximadamente se colocó 1 mL de etanol al 70%. Posteriormente, al 

vidrio con muescas se aplicaron homogéneamente 400 µL de dimetil-diclorosilano en 

campana de extracción, seguido a ello se limpió el vidrio con 1 mL de etanol al 70%, se 

colocó el separador entre los vidrios, dejando libre solo el lado donde se colocaron más tarde 

las muestras, se sujetó a presión y se vaciaron 30 mL de acrilamida desnaturalizante al 6% 

elaborada con Urea 7M, acrilamida-bisacrilamida 19:1 y amortiguador de borato (TBE) 1X, 

con 250 µL de persulfato de amonio al 10% recién preparado y 25 µL de TEMED, después 

de vaciar esta mezcla entre los vidrios se colocó el peine y se dejó polimerizar por 18 h para 

después retirar el peine y lavar a chorro de agua, se retiró el separador inferior, se llenó el 

espacio con TBE 1X y se colocó en la cámara de electroforesis vertical OWL® 

modeloP10DS llenando hasta la línea de llenado con TBE 1X y se limpiaron los pocillos con 

TBE 1X con una jeringa. El gel se pre-corrió durante 20 min a 650 V. Luego, para la 

colocación de las muestras al producto de PCR se le agregaron 3 µL de amortiguador de 

carga conformado por formamida 98%, xilencianol 0.5%, azul de bromofenol 0.05% y 

EDTA 10 M. desnaturalizándolos en el termociclador a 94ºC durante 4 min y colocándolos 

en hielo hasta su colocación en el gel, al igual que 2 µL de marcador de 100 pb con 3 µL de 

amortiguador de carga al inicio y al final de los carriles del gel.  La electroforesis de las 

muestras se efectuó a 650 V durante 1 h 25 min.  
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     Para la detección de los fragmentos se utilizó el Silver Sequence Staining Reagents Kit 

(Promega®) con algunas modificaciones. Al separar los vidrios, el vidrio con el gel se colocó 

en una charola con 1 L de solución fijadora de ácido acético glacial al 10 % (preparada con 

agua mili-Q) agitando durante 25 min en un agitador orbital a 80 rpm en la campana de 

extracción; posteriormente se colectó la solución de fijado y se guardó a 4 ºC, se lavó el gel 

tres veces por 2.5 min a 170 rpm con 800 mL de agua mili-Q. Luego, el gel se tiñó con 1 L 

de solución de nitrato de plata (2 gr de AgNO3 y 3 mL de formaldehído preparado con agua 

mili-Q) durante 30 min a 120 rpm. Posteriormente, el gel se lavó con 800 mL de agua mili-

Q durante 5 s sin agitación. El gel se reveló con 1L de solución de desarrollo (60 g de 

carbonato de sodio, 3 mL de formaldehido y 400 µL de tiosulfato de sodio preparada con 

agua mili-Q fría) agregando primero aproximadamente 600 mL por 2 min y 10 s a 100 rpm; 

luego se retiró un poco de esta solución y se agregaron los otros 400 mL restantes de la misma 

siguiendo la agitación por 80 s, aproximadamente. Pasando este tiempo, se agregaron 600 

mL de la solución de fijado, misma que se mantuvo a 4 ºC hasta su uso para detener la 

reacción del revelado por 2.5 min a 80 rpm. Después, el gel se lavó dos veces con 800 mL 

de agua mili-Q con agitación de 80 rpm durante 2.5 min. Finalmente, el gel se secó a 

temperatura ambiente por aproximadamente 18 h.  

 

Reamplificación de DNAc 

     Las bandas de interés, definidas como aquellas que difieren entre el control y las plantas 

estresadas, así como entre las dos variedades estudiadas, se recuperaron del gel de 

poliacrilamida utilizando un bisturí. Entre cada corte el bisturí se limpió con etanol al 70%. 

Los fragmentos de gel se colocaron en 100 µL de agua miliQ estéril en un microtubo y se 

incubaron en hielo por 30 min. Posteriormente, se colocaron en baño maría a ebullición por 

15 min y se centrifugaron por 2 min a 12000 rpm. Después de transferir el sobrenadante en 

un tubo nuevo se adicionaron 10 µL de acetato de sodio 3M, 2.5 µL de glucógeno (20 

mg/mL) y se incubaron a -70 ºC por 12 h. Posteriormente, se centrifugaron a 4 ºC por 15 min 

a 13500 rpm; las pastillas obtenidas se lavaron con 200 µL de etanol al 85% y centrifugaron 

4 min a 10000 rpm; las pastillas se disolvieron en 15 µL de agua miliQ estéril para finalmente 

realizar la re-amplificación de las mismas utilizando las mismas combinaciones de 

iniciadores y condiciones empleadas para la PCR de la amplificación del DNAc resultante 
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de la retro-transcripción (Cuadro 4). La visualización de los productos de la amplificación se 

realizó en geles de agarosa al 1% a 80 V por 45 min con 6 µL del producto y 4 µL de 

amortiguador de carga (1 µL Red Gel 100X y 3 µL Orange 6X). 

 

Secuenciación 

     Los productos obtenidos de la amplificación del DNAc de las bandas extraídas de los 

geles de poliacrilamida y visualizados mediante electroforesis se purificaron con 2 µL de 

ExoSAP-IT (Affymetrix®) por cada 5 µL de producto de PCR mientras que con las bandas 

débilmente expresadas se procedió a la purificación con 2.5 µL y 8 µL del producto de 

ExoSAP-IT. Enseguida, los productos purificados se mezclaron con 1 µL de los iniciadores 

utilizados en cada amplificación de donde se obtuvieron las bandas de poliacrilamida de 

interés, en un volumen total de 12 µL y siguiendo las indicaciones del proveedor (Eurofins 

Genomics®) donde se realizó la secuenciación. 

 

Análisis de secuencias 

     Las secuencias diferenciales obtenidas de los diferentes tratamientos se editaron mediante 

el programa Chromas Lite versión 2.6.2 y alinearon para la obtención de las secuencias 

consenso con el programa SeqMan del Software ADNSTAR (Gutiérrez-Díez et al., 2015) y 

se analizaron por alineamiento de secuencias con la base de datos del National Center for 

Biotechnology (NCBI, https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) por comparación de 

nucleótidos y proteínas utilizando los algoritmos Blast-nt, Blast-est y Blastx, identificando 

así  la homología de dichas secuencias obtenidas con las reportadas las bases de datos e 

identificando si se asocia con alguna función conocida en cultivos sujetos a algunos de los 

factores de estrés en estudio. Para determinar la función fisiológica de las proteínas 

codificadas por las EST correspondientes se utilizó el programa de búsqueda de secuencias 

de grupos ortólogos Blast2Go versión 4.0.7 en la base de datos EggNOG  
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Efecto del déficit hídrico y M. phaseolina en el crecimiento y desarrollo del frijol 

en invernadero. 

  

     Durante el experimento se registraron temperaturas entre los 21 y 33 ºC, condiciones 

óptimas para el desarrollo de la especie y la infección de la pudrición carbonosa. El CRA 

presentó sus valores menores durante el PMT en los tratamientos bajo sequía, particularmente 

la variedad Negro Jamapa con o sin inoculación con M. phaseolina. La variedad Pinto Saltillo 

inoculada con M. phaseolina presentó los mayores promedios en general de CRA bajo riego 

y sequía (Figs. 1 y 2).  

 

 
 

Figura 1.  Porcentaje de Contenido Relativo de Agua en frijol cultivado en condiciones de 
riego en invernadero a los 26, 28 y 31 dds. 
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Figura 2.  Porcentaje de Contenido Relativo de Agua en frijol cultivado en condiciones de 

sequía en invernadero a los 26, 28 y 31 dds. 
 

     El ANVA detectó diferencias significativas entre niveles de inoculación para severidad 

de daño por M. phaseolina y peso seco de hojas y tallos; entre variedades de frijol para todas 

las variables medidas con excepción del daño por pudrición carbonosa y entre niveles de 

humedad para pesos secos de raíz, tallo, hojas y total. Sólo la interacción variedad x niveles 

de humedad mostró diferencias significativas para peso seco de hojas, tallos y total (Cuadro 

5); dichos efectos se evidenciaron en el material experimental (Fig. 3). 

 

  
 
Figura 3. Efecto del déficit hídrico y M. phaseolina en las variedades Negro Jamapa (A) y 

Pinto Saltillo (B). 
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Cuadro 5. Cuadrados medios de las variables medidas en plantas de frijol bajo condiciones 
de inoculación de M. phaseolina y déficit hídrico. 

 

Factor g.l. Daño  Altura 
Planta 

       Peso Seco  
EUA 

Hojas Tallo Raíz Total 

Inoculación 2 176.345** 50.16 0.0227* 0.012* 0.004 0.102 0.013 

Variedad 1 0.517 9218.529**  0.280** 0.563** 0.016* 1.969** 0.122* 

Humedad 1 0.004 24.46 0.2072** 0.114** 0.120** 1.308** 0.039 

Inoculación-Variedad 2 0.505 46.21 0.016 0.012 0.006 0.060 0.010 

Inoculación-Humedad 2 0.004 139.82 0.009 0.008 0.002 0.056 0.018 

Variedad-Humedad 1 0.104 125.13 0.056** 0.033** 0.00007 0.185* 0.002 

Inoculación-Variedad-Humedad 2 0.102 90.41 0.008 0.009 0.004 0.043 0.032 

Error 29 0.325 59.47 0.006 0.003 0.003 0.032 0.019 
*= Significativo (0.01-0.05); **=Altamente significativo 
 
 
     La inoculación con M. phaseolina incrementó la severidad de la pudrición carbonosa; 

aunque el testigo universal (NI) exhibió las menores alturas de planta y de acumulación de 

biomasa. Entre variedades, Pinto Saltillo no obstante que presentó mayores daños por M. 

phaseolina, también mostró mayor altura de planta y acumulación de biomasa. Finalmente, 

el déficit hídrico incrementó la pudrición carbonosa, aunque no significativamente, y redujo 

la acumulación de biomasa (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. Comparaciones de medias entre factores principales de las variables medidas en 
plantas de frijol bajo condiciones de inoculación de M. phaseolina y déficit hídrico. 
 

 
Factor Tratamientos Daño  Altura 

Planta 
  Peso Seco   

EUA 
Hojas Tallo Raíz Total 

         

Inoculación NI 1.000 30.706 0.331 0.290 0.198 0.820 0.001 
 SP 1.000 34.424 0.408 0.351 0.232 0.992 0.002 
 I 7.357 31.766 0.346 0.315 0.230 0.890 0.001 
 DMSH 0.446 6.047 0.063 0.048 0.044 0.142 34.932          

Variedad N. Jamapa 3.006 17.153 0.278 0.201 0.200 0.679 0.001 
 P. Saltillo 3.233 47.444 0.445 0.437 0.240 1.122 0.002 
 DMSH 0.414 5.600 0.059 0.045 0.041 0.131 32.350 
         

Humedad Riego 3.109 31.518 0.434 0.372 0.275 0.041 0.002 
 Sequía 3.129 33.079 0.290 0.266 0.165 0.040 0.001 
 DMSH 0.414 5.600 0.059 0.045 0.041 0.131 32.350 

                  

DMSH= Diferencia Mínima significativa Honesta; NI: tratamiento sin inoculación; SP: tratamiento solo 
palillo; I: tratamiento inoculado con M. phaseolina. 
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6.2 Identificación de genes diferencialmente expresados en respuesta a déficit 

hídrico y M. phaseolina. 

 

     El RNA total obtenido de los tratamientos a través de cuatro muestreos mantuvo su 

integridad (Fig. 4) debido a que se detectaron las bandas correspondientes a las subunidades 

28s y 18s en la visualización de los productos. La cuantificación y calidad del RNA 

mostraron índices de pureza a 2260/280 de 1.82 a 2.0. Después de la eliminación del DNA, 

se demostró la integridad de las subunidades del RNA (Fig. 4). Ambas pruebas de integridad 

se realizaron a hojas de frijol expuestas a las diferentes condiciones de crecimiento utilizando 

gel de agarosa 1% con tiocianato de Guanidina colocando en el primer carril el marcador de 

RNA y, en el caso de la purificación del RNA, se colocó como marcador, el fago Lambda 

HindIII. 

 

 
Figura 4. Cantidad y calidad de RNA obtenido a partir de plantas de frijol cultivadas en 

invernadero. a) Extracción de RNA total, b) Purificación de RNA 
 

     La visualización en gel de agarosa de los productos de la retro-transcripción con el 

iniciador HT11C indicó la obtención efectiva de DNAc, dado que se obtuvieron bandas con 

diferentes pesos moleculares únicamente en las líneas donde se colocaron muestras 

sometidas a dicha retro-transcripción y sin presentarse bandas en las muestras que llevaron 

el mismo tratamiento sin la adición de la enzima RT (Fig. 5). 
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Figura 5.  Comprobación de la obtención de DNAc mediante la utilización del kit High 

Capacity con el iniciador HT11C. En los carriles 1, 3, 5 y 7 se observan muestras 
sometidas al proceso de retro-transcripción y en los carriles 2, 4,6 y 8 muestras 
bajo el mismo tratamiento con la omisión de la enzima de retro-transcripción. 

 
 
     La visualización previa en gel de agarosa 2.5% de los productos de PCR, donde se utilizó  

el iniciador anclado HT11C  junto con los iniciadores  arbitrarios  HAP1, HAP2, HAP4 y 

HAP8 y la posterior a la retro-transcripción con el mismo iniciador anclado, permitió obtener 

un patrón de bandeo con diferentes pesos moleculares, corroborando la hibridación de los 

iniciadores arbitrarios en las secuencias de DNAc únicamente en aquellas muestras que se 

sometieron al proceso de retro-transcripción (Fig. 6). 

 

     A partir de la separación de los productos amplificados en los geles de poliacrilamida con 

las cuatro combinaciones de iniciadores de los cuatro muestreos seleccionados (17, 25, 27 y 

31 dds) (Fig. 7) se seleccionaron un total de 295 bandas diferenciales en los diferentes niveles 

de inoculación y variedades de frijol (Fig. 8). De ellas, 137 bandas diferenciales se re-

amplificaron exitosamente y cuyos productos se visualizaron en gel de agarosa 1%. 

 
En la Figura 8 se observan las bandas diferenciadas en los diferentes tratamientos. Los 

carriles pares corresponden a productos de PCR de la Retrotranscripción realizada sin la 

enzima RT; en los carriles del 1 al 12 se observan los tratamientos NI, SP, I, I, SP Y NI de 

las variedades Negro Jamapa y Pinto Saltillo respectivamente con riego contante, mientras 

que en los carriles del 13 al 24 corresponden a los mismos tratamientos en las dos variedades 

expuestas a sequía. El primer y último carril corresponden al marcador 100 pb. 
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Figura 6. Amplificación de DNAc. A) DNAc obtenido con los iniciadores HT11C y HAP 1; 
B) DNAc obtenido con los iniciadores HT11C y HAP 4. En ambos geles, las líneas 
pares son muestras sin RT. Marcador 100 pb. 

 
 

           
 
Figura 7. Amplificación del DNAc recuperado a partir de las bandas del gel de 

Poliacrilamida. Del carril 1 al 3 y del 5 al 7 se observan las muestras con la 
combinación de iniciadores HT11C-HAP8 y HT11C–HAP2 respectivamente y en 
1os carriles 4 y 8 contienen los controles negativos de las reamplificación de cada 
una de las combinaciones realizados con agua miliQ. Marcador 100 pb. 
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Figura 8.  Gel de Poliacrilamida con bandas diferenciales mediante la combinación de 

Iniciadores HT11C-HAP8   
 

     

     De las diferentes combinaciones de iniciadores, la combinación HT11C-HAP8 produjo el 

mayor número de productos de re-amplificación. Las bandas re-amplificadas se purificaron, 

secuenciaron y editaron. Con las secuencias consenso se obtuvieron 70 etiquetas 

diferenciales de ambas variedades con las que se realizó el análisis por comparación de 

nucleótidos y proteínas en la base de datos BLAST del NCBI. La comparación de etiquetas 

indicó que el 64.28% presentaron homología significativa con al menos en uno de los 

algoritmos utilizados, solo una mostró 44% de homología en la comparación de proteínas, 

siendo el valor más bajo de identidad arrojado por el programa y en el 35.71% de las 

secuencias no se encontró homología. No se encontró gran variedad en las especies a las que 

pertenecen las etiquetas con las que se identificó alta homología, la mayoría son homólogas 

con etiquetas o proteínas reportadas de P. vulgaris; 13 con etiquetas de otras leguminosas y 

cinco con etiquetas de no leguminosas (Cuadros 7 y 8).  
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Cuadro 7. Listado de las ESTs diferenciales de la variedad Negro Jamapa y su homología 
con las reportadas en la base de datos del NCBI. 

 
EST Tx Homología 

2 I riego Est de P. vulgaris inoculada con antracnosis 
18 I riego Sin homología significativa 
47 I riego Sin homología significativa 
63 I riego Sin homología significativa 
91 C I riego Polipeptidil-prolil cis-trans isomerasa (Glycine soja) 
95 C I riego Peptidil-prolil cis-trans isomerasa (Vigna radiata var radiata) 
109 C I riego Proteína hipotética (P. vulgaris) 
121 I I riego Proteína hipotética (Vitis vinifera) 
139 C I riego Sin homología significativa 
145 C I riego Proteína hipotética (G. soja) 

146 C I riego Est. de Populus euramericana Populus x canadensis inoculada 
con Marssonia  

147 C I riego Sin homología significativa 
150 C I riego Proteína hipotética (P. vulgaris) 
151 C I riego Sin homología significativa 
152 C I riego Est de P. vulgaris inoculado con antracnosis 
159 C I riego Proteína hipotética de P. vulgaris 
160 C I riego Proteína hipotética de P. vulgaris 
161 C I riego Est de C. arietinum bajo estrés por sequía 
5 NI riego Proteína hipotética (P. vulgaris) 
9 NI riego Est de vaina de frijol similar a glucolato oxidasa 
54 NI riego Sin homología significativa 
62 NI riego Proteína hipotética de P. vulgaris 
64 A NI riego Sin homología significativa 
51 I sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
138 I I sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
139 I I sequía Predicción de proteína (Lupinus angustifolius) sin caracterizar 
140 I I sequía Est. de Ammopiptanthus mongolicus sensible a sequía y frío 
146 I I sequía Est. de V. vinifera bajo estrés hídrico    
147 I I sequía Est de Cicer arietinum bajo estrés por sequía 
148 I I sequía Sin homología significativa 
150 I I sequía Est de P.acutifolius sin función conocida 

151 I I sequía Predicción de proteína (V. angularis) homólogo de proteína 
quinasa activada por mitógeno 

153 I I sequía  Est de P. vulgaris var  BAT 477 para la tolerancia al estrés por 
sequía 

157 I I sequía Sin homología significativa 
161 I I sequía Sin homología significativa 
170 I I sequía Est de P. vulgaris inoculado con antracnosis 
72 NI sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 

EST: etiqueta de secuencia expresada; Tx: tratamiento 
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Cuadro 8. Listado de las ESTs diferenciales de la variedad Pinto Saltillo y su homología con 
las reportadas en la base de datos del NCBI. 

 
EST Tx Homología 

8 I riego Sin homología significativa 

12 I riego Est de P. vulgaris similr a glucolato oxidasa 
20 I riego Sin homología significativa 
71 I riego Est de P. vulgaris inoculada con antracnosis 
129 D I riego Est de P. vulgaris inoculada con Rhizobium etli 

138 D I riego Sin homología significativa 
140 D I riego Est de P. vulgaris inoculada con antracnosis 
146 D I riego Est de Gossypium hirsutum inoculado con Xanthomonas  
147 D I riego Est de G. hirsutum inoculado con Xanthomonas  
148 D I riego Est de G. hirsutum inoculado con Xanthomonas  
149 D I riego Proteína hipotética (P. vulgaris) 
150 D I riego Proteína hipotética (P. vulgaris) 
151 D I riego Est de P. vulgaris inoculada con antracnosis 
152 D I riego Sin homología significativa 
161 D I riego Sin homología significativa 
11 SP riego Est de P. vulgaris similar a glucolato oxidasa 
7 NI riego Sin homología significativa 

19 NI riego Sin homología significativa 

40 NI riego Sin homología significativa 
52 NI riego Est de P. vulgaris similar a la proteína putativa ribulosa 1,5-

bifosfato carboxilasa subunidad grande 
70 NI riego Sin homología significativa 
67 I sequía Sin homología significativa 
91 J I sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
131 J I sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
145 J I sequía Proteína hipotética (G. soja) 
146 J I sequía Est de C. arietinum bajo estés por sequía 

147 J I sequía Est de P. vulgaris bajo estrés por sequía, similar a la 
proteína putativa fotosistema II de la membrana tilacoide 

148 J I sequía Sin homología significativa 
150 J I sequía Est de V. angularis var. angularis sin función conocida 
153 J I sequía Sin homología significativa 
77 NI sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
126 J NI sequía Proteína hipotética (P. vulgaris) 
169 J NI sequía Sin homología significativa 

EST= etiqueta de secuencia expresada; Tx: tratamiento 

 

     En Negro Jamapa, inoculado con M. phaseolina, se identificaron ocho predicciones de 

proteínas o proteínas hipotéticas, diez etiquetas en la mayoría de leguminosas reportadas 

tanto en exposición con un factor de estrés biótico como abiótico, entre ellas destaca una  

etiqueta de la variedad BAT 477, resistente tanto sequía como a M. phaseolina (153 I)  y la 
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proteína peptidil-prolil isomerasa inducida por estrés térmico (91 C y 95 C); mientras que en 

los tratamientos sin inoculación hubo homologías con proteínas hipotéticas de P. vulgaris, 

con una etiqueta similar a la proteína gluconato oxidasa también de frijol (9), importante en 

el proceso de foto-regulación o no presentaron homología (Cuadro 9). Por otra parte, en Pinto 

Saltillo inoculado bajo riego se obtuvo homología significativa con dos proteínas hipotéticas 

y cinco etiquetas de P. vulgaris y con tres etiquetas de especies no leguminosas; en las 

etiquetas obtenidas bajo ambos factores de estrés se obtuvo homología con una etiqueta y 

dos proteínas hipotéticas de P. vulgaris, tres etiquetas y una proteína hipotética de 

leguminosas que se obtuvo a los 31 dds (después de aplicar riego de recuperación); en las 

etiquetas de los tratamientos sin ningún estrés se observó homología con proteínas 

involucradas en la foto-regulación, mientras que las sometidas  a ambos factores de estrés 

indicaron homología con tres etiquetas y dos proteínas hipotéticas de P. vulgaris y 

leguminosas, mientras que las obtenidas únicamente bajo estrés por sequía tuvieron 

homología con dos proteínas hipotéticas de P. vulgaris (Cuadro 10). 

 

     A medida que se desarrolló el déficit hídrico aumentó la identificación de etiquetas en 

ambas variedades y niveles de inoculación, particularmente en el caso de Pinto Saltillo. En 

ambas variedades, durante el déficit hídrico, se recuperaron etiquetas con homología con 

otras reportadas como similares a proteínas específicas, a predicciones de proteínas o a 

proteínas; mientras que en plantas inoculadas antes o después del déficit hídrico solo se 

presentó homología con proteínas hipotéticas o etiquetas de leguminosas (Cuadros 9 y 10). 

     La EST de P. vulgaris inoculada con antracnosis se identificó en Negro Jamapa sometido 

al hongo en riego en ambas variedades a los 17 y 25 dds respectivamente; Negro Jamapa la 

etiqueta de C. arietinum se identificó en los tratamientos inoculados con el hongo en sequía 

y riego a los 25 y 27 dds respectivamente, así como en P. Saltillo únicamente se identificó 

dicha etiqueta bajo los dos factores de estrés a los 25 dds. Las EST de secuencias de 

predicciones de proteínas, proteínas putativas, como las resultantes de la homología por 

comparación en la base de datos del NCBI, no mostraron ontología génica al buscarse los 

ortólogos en la base de datos EggNOG del programa Blast2Go versión 4.0.7. 
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Cuadro 9. Comparación de etiquetas diferenciales obtenidas en la variedad Negro Jamapa 

entre muestreos. 

dds: días después de la siembra; NI: tratamiento sin inoculación; I: tratamiento inoculado con M. phaseolina. 

  Riego   Sequía 
dd. NI I   NI I 

17 

Proteína hipotética 
(P. vulgaris) 

Est de P.vulgaris inoculada 
con antracnosis 

   
     

Est de vaina de 
frijol similar a 
glucolato oxidasa 

Proteína hipotética  (Vitis 

vinifera) 

 
   

      

25 

Proteína hipotética 
de P. vulgaris 

Polipeptidil-prolil cis-trans 
isomerasa (Glycine soja) 

 
Proteína 
hipotética (P. 

vulgaris) 

Proteína hipotética (P. 

vulgaris) 
     

 
Peptidil-prolil cis-trans 
isomerasa (Vigna radiata var 

radiata) 
  

Est. de Ammopiptanthus 

mongolicus sensible a 
sequía y frío 

     

 
Est. de Populus 

euramericana Populus x 
canadensis inoculada con 
Marssonia  

  Est. de Vitis vinifera bajo 
estrés hídrico    

     
 Proteína hipotética  (P. 

vulgaris) 
  Est de Cicer arietinum bajo 

estrés por sequía      

 Est de Phaseolus vulgaris 
inoculado con antracnosis 

  Est de Phaseolus acutifolius  
sin función conocida 

     

    
Predicción de proteína 
(Vigna angularis) homólogo 
de proteína quinasa activada 
por mitógeno      

    
Est de Phaseolus vulgaris 
var.  BAT 477 para la 
tolerancia al estrés por 
sequía 

      

27 

 Proteína hipotética de P. 

vulgaris 
  Proteína hipotética  (P. 

vulgaris)      

 Proteína hipotética de P. 

vulgaris 
  

Predicción de proteína 
(Lupinus angustifolius) sin 
caracterizar      

 Est de Cicer arietinum bajo 
estrés por sequía 

   

     

31 

 Proteína hipotética (P. 

vulgaris) 
  Est de Phaseolus vulgaris 

inoculado con antracnosis      
 Proteína hipotética  (Glycine 

soja) 
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Cuadro 10. Comparación de etiquetas diferenciales obtenidas en la variedad Pinto Saltillo 
entre muestreos. 

 
  Riego   Sequía 

dds NI I  NI I 

17  Est de Phaseolus vugaris 
similr a glucolato oxidasa 

   

  
 

   

25 

Est de Phaseolus 

vulgaris similr a la 
proteína putativa 
ribulosa 1,5-
bifosfato carboxilasa 
subunidad grande 

Est de Phaseolus vulgaris 
inoculada con antracnosis 

  

Proteína hipotética 
(Phaseolus vulgaris)      

Proteína hipotética 
(Phaseolus vulgaris) 

Est de Phaseolus vulgaris 
inoculada con Rhizobium 

etli 
  Proteína hipotética 

(Phaseolus vulgaris)      

 Est de Phaseolus vulgaris 
inoculada con antracnosis 

  
Est de Cicer 

arietinum bajo estés 
por sequía      

 
Est de Gossypium 

hirsutum inoculado con 
Xanthomonas  

  

Est de Phaseolus 

vulgaris bajo estrés 
por sequía, similar a 
la proteín putativa 
fotosistema II de la 
membrana tilacoide      

 

Est de Gossypium 

hirsutum inoculado con 
Xanthomonas  

  
Est de Vigna 

angularis var. 
Angularis sin 
función conocida      

 
Est de Gossypium 

hirsutum inoculado con 
Xanthomonas  

   

     
 Proteína hipotétiva 

(Phaseolus vulgaris) 
   

     

 Proteína hipotétiva 
(Phaseolus vulgaris) 

   

     
 Est de Phaseolus vulgaris 

inoculada con antracnosis 
  

      
 
 

31   

 Proteína hipotética 
(Phaseolus vulgaris) 

Proteína hipotética 
(Glycine soja) 

           
dds: días después de la siembra; NI: tratamiento sin inoculación; I: tratamiento inoculado con M. phaseolina. 
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VII. DISCUSIÓN 

 
 

El estudio del régimen hídrico mostró una reducción en la eficiencia en el uso del agua 

(EUA) que se tradujo en reducción en la producción de biomasa seca, así como en los 

contenidos relativos de agua en los tejidos (CRA), lo cual puede ser al incremento del cierre 

estomático y consiguiente reducción de la eficiencia transpiratoria (Mayek-Pérez et al., 

2002). Barroso y Jerez (2000) indican que la poca disponibilidad de agua en el suelo se 

traduce en reducción de agua en los tejidos. Ante esta situación, la planta debe incrementar 

la eficiencia en el uso del agua disponible para su adecuado desarrollo, lo cual fue una 

constante en todos los tratamientos de las dos variedades de frijol. 

 
      La severidad de la infección por M. phaseolina no tuvo diferencia entre los tratamientos 

sometidos a déficit hídrico comparados con los tratamientos sometidos a riego constante, lo 

que coincide con Mayek-Pérez et al. (2002) y Blair (2012) en otras variedades de frijol en 

diferentes localidades y también por lo reportado en plantas de frijol infectadas otras especies 

fúngicas como Fusarium (Xue et al., 2015). También, la altura de planta no mostró 

diferencias entre variedades debido a la diferencia en comportamiento entre variedades de 

hábito de crecimiento determinado e indeterminado, más que por el efecto causado por los 

factores de estrés de estudio. Así mismo, las temperaturas entre 21 y 33 ºC registradas durante 

todo el experimento favorecieron el crecimiento del frijol y el desarrollo de la pudrición 

carbonosa (Abawi y Pastor –Corrales, 1990). Así, el hongo M. phaseolina infectó al frijol 

independientemente de la variedad o condiciones de humedad, reduciendo la acumulación 

de biomasa seca en conjunto con la deficiencia hídrica. 

 

     El efecto negativo de la infección por M. phaseolina en la acumulación de biomasa seca 

se debe a que el hongo infecta desde la etapa de cotiledones incrementando la muerte en pre-

emergencia de semillas o de plántulas en post-emergencia; así también, el daño se traduce en 

la afectación del sistema vascular, marchitez y muerte post-emergente de plantas adultas 

(Olaya et al., 1996b; Mayek-Pérez et al., 1997a y 1997b).  El déficit hídrico agrava los efectos 

negativos de la pudrición carbonosa en germoplasma susceptible de frijol común; la 

caracterización y selección de nuevas fuentes de resistencia a pudrición carbonosa serán más 
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efectivas en condiciones de deficiencia hídrica (Pastor-Corrales y Abawi, 1988; Mayek-

Pérez et al., 2002a, 2002b).  

 

     A la fecha se han publicado diversos trabajos sobre el análisis e identificación de genes 

asociados con la respuesta y la resistencia a la sequía en frijol, pero no se han extendido estas 

asociaciones a otros estreses, particularmente aquéllos inducidos por enfermedades. En este 

trabajo, se analizó el efecto individual y combinado de un factor abiótico y otro biótico en la 

expresión génica, detectándose etiquetas de secuencias expresadas que se asocian con 

respuesta a enfermedades o sequía, o bien a enzimas estrechamente asociadas con la 

eficiencia metabólica del frijol común.  

 

     Torres et al. (2006) identificaron 1200 bandas diferencialmente expresadas en frijol, de 

las cuales solo 8.7% mostró clara regulación por deshidratación. De ellas, 42 clonas de cDNA 

20 se asociaron con respuesta temprana a la deshidratación.  Finalmente, 16 clonas están 

reguladas por la respuesta a la deshidratación temprana o tardía. Barrera-Figueroa et al. 

(2007), por su parte, de 28 cDNAs identificados en frijol, encontraron secuencias con 

funciones putativas de protección celular, metabolismo de azúcares y síntesis de proteínas. 

También se identificó un nuevo miembro de los genes abundantes en embriogénesis tardía 

(PvLEA3). La inducción de PvLEA3 se asoció directamente con el nivel de tolerancia a sequía 

en el germoplasma de frijol estudiado. Montalvo-Hernández et al. (2008) analizaron 18 

cDNAs que despliegan para genes que codifican proteínas asociadas con estrés por sequía, 

frío y oxidativo; transducción de señales, defensas en plantas y funciones de cloroplastos se 

obtuvieron en frijol. De ellos se seleccionó un cDNA que codifica para una acuaporina, 

mismo que a partir de sus marcos de lectura en genotipos con reacción contrastante a la sequía 

indicó una proteína localizada en el tonoplasto. El ARNm de la misma en el genotipo 

resistente se presentó en condiciones de sequía restringido al tejido del floema y, por tanto, 

podría asociarse con el mantenimiento de las funciones vasculares bajo estrés hídrico. En la 

variedad Pinto Villa se comprobó que el ARNm de tres genes se localiza y acumula en células 

acompañantes, tubos cribosos y células del floema en desarrollo, mismos que podrían estar 

implicados en la señalización en el floema. Las variedades de frijol tolerantes a sequía 

muestran capacidad para mantener la integridad del tejido vascular bajo estrés de modo que 
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el floema funcional puede transmitir señales a largas distancias en la planta (Montero-Tavera 

et al., 2008).  

 

     El análisis de dos cDNAs de la enzima glutatión-reductasa indicó que los niveles de 

ARNm fueron mayores bajo sequía y con una expresión génica estable. La sequía moderada 

conduce a la aclimatación al estrés (Torres-Franklin et al., 2008). Kavar et al. (2008) 

analizaron los niveles de 15 transcritos asociados con la respuesta a sequía en Arabidopsis 

thaliana. Cinco de los genes identificados no se habían identificado previamente. Finalmente,  

Ji-Bao et al. (2009) clonaron un cDNA denominado PvP5CS asociado con la sintasa 

carboxilasa-pirrolina, enzima involucrada con la biosíntesis de prolina. La sequía incrementó 

la expresión de PvP5CS, particularmente en el núcleo y el plasmalema (Ji-Bao et al., 2009). 

 

     La recuperación de etiquetas de secuencia expresadas a través del tiempo demostró la 

presencia de cambios a nivel transcriptómico en las vías de transducción de señales que 

regulan la expresión de varias clases de genes sensibles al estrés. Así, las variedades de una 

especie en particular responden ante factores de estrés múltiple diferencialmente, así como 

ocurre en el caso de un estrés individual (Atkinson y Urwin, 2012), ya que se obtuvieron 

mayor cantidad de etiquetas diferenciales durante el período de déficit hídrico en 

comparación con las etapas previa y posterior a éste, obteniéndose etiquetas de proteínas 

hipotéticas o etiquetas de P. vulgaris en ambas variedades y en ambos niveles de inoculación. 

Sin embargo, dentro de las etiquetas expresadas durante el período de déficit hídrico, en la 

mayoría de los casos solo se obtuvieron etiquetas transcriptómicas, predicciones de proteínas  

o hipotéticas y solo las etiquetas 91C y 95C obtenidas en Negro Jamapa expuesta al hongo 

presentaron homologías con una  proteína peptidil prolil cis-trans  isomerasa FKBP16-3, que 

cataliza la isomerización cis-trans de enlaces peptídicos N-terminal a residuos de prolina 

(Pro) dentro de las cadenas polipeptídicas  en procariotas y eucariotas. Los resultados de este 

trabajo infieren su participación en el plegamiento de proteínas recién sintetizadas y en la 

respuesta sensible al estrés ya que trabajos reportados en arroz (Shaw, 2002; Kumar et al., 

2017) mostraron los mismos efectos al someterse a altas temperaturas.  
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     La etiqueta 9, expresada en el doble testigo y en Pinto Saltillo en los tratamientos SP y NI 

riego (etiquetas 11 y 12), presentó similitud con la proteína gluconato oxidasa, y la etiqueta 

52 con la proteína ribulosa 1-5 bifosfato (RubisCo). Ambas proteínas intervienen 

consecutivamente en el proceso de foto-respiración (Betti et al., 2016). Dado que las 

etiquetas antes mencionadas se obtuvieron de los tratamientos sin déficit hídrico, tanto en 

tratamiento con inoculación del hongo como sin la inoculación, dichas etiquetas se expresan 

indistintamente de las condiciones de dicho estrés o sin él.  

 

     La obtención de un mayor número de etiquetas expresadas en frijol cultivado en 

condiciones de sequía, donde predomina la homología con etiquetas reportadas únicamente 

en plantas creciendo en condiciones de estrés abiótico concuerda con Atkinson (2013) quien 

estudió la interacción de Arabidopsis sometido a la combinación de factores biótico y 

abiótico y donde predominaron los cambios de respuesta al estrés abiótico. Estos resultados 

se explican en virtud que en las plantas expuestas a sequía, la disponibilidad de CO2 se 

restringe y la síntesis de ATP se daña, la concentración de NADP+ es generalmente baja lo 

que conlleva al exceso de excitación de energía en la fotosíntesis. Así, se incrementan 

algunos procesos alternativos como el metabolismo foto-respiratorio. Durante la exposición 

a déficit hídrico, las plantas activan mecanismos de aclimatación, pudiendo permanecer en 

dicha condición por algún tiempo y provocando con ello efectos adversos en cuanto a su 

crecimiento normal, como sería el caso de la limitación de la expansión foliar (Saibo et al., 

2009). 

 

     El hecho de contar con una etiqueta homóloga de proteína quinasa activada por mitógeno 

(151 I) en el tratamiento bajo ambos factores de estrés denota la respuesta del frijol en 

presencia del patógeno y concuerdan con  lo reportado por Ramegowda y Senthil-Kumal 

(2014), quienes reportan que la respuesta a patógenos en las plantas confiere tolerancia a la 

resistencia debido a los altos niveles de ABA, lo cual provoca el cierre estomático, 

reduciendo así la tasa de transpiración y con Xion y Yang (2003) que sugieren fuertemente 

que una proteína quinasa activada por mitógeno puede regular positivamente la tolerancia a 

la sequía, a la sal y al frío y modular negativamente la expresión del gen PR y la resistencia 

a enfermedades de amplio espectro.  
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     La falta de homología de las etiquetas en las bases de datos con proteínas caracterizadas 

evidencia la falta de recursos genómicos del frijol común a pesar de la importancia 

alimentaria del cultivo (Blair et al., 2011) y/o a una diferencia en la expresión génica 

específica del frijol común como lo indicó Ramírez (2002) al analizar bibliotecas de esta 

especie encontrando homología con las bases de datos solo del 25% de las secuencias. 

 

     El estudio del complejo patosistema M. phaseolina-sequía-frijol indica avances 

sustantivos. El primero de ellos es la secuenciación de los genomas del hongo (Islam et al., 

2012) y del hospedante (Schmutz et al., 2012). Con esto se amplían las posibilidades de 

investigación básica y aplicada relativa al hongo, la planta y su interacción (patosistemas). 

El conocimiento de los genomas permitirá entender en detalle la genética, la fisiología y la 

bioquímica, la genómica, etc. del patosistema mismo, así como los mecanismos que le 

permiten a los hongos como M. phaseolina ser un parásito con amplio rango de hospedantes 

y amplio rango de adaptación a ambientes variables y estresantes, y los mecanismos de 

resistencia que el frijol pone en juego durante la interacción para así buscar contrarrestar los 

daños por éste y otros parásitos. 

     Y, no obstante que estos resultados no vislumbran por completo la complejidad de la 

respuesta transcriptómica del frijol ante la combinación de factores de estrés bióticos y 

abióticos y, además, evidencian que la respuesta a factores de estrés no es aditiva (Atkinson 

y Urwin, 2012; Ramegowda y Senthil-Kumar, 2014), podría considerarse que este estudio 

ayuda a comprender las bases moleculares de la interacción de los factores de estrés 

combinado, particularmente en el patosistema de interés. En este sentido destacan los 

resultados de trabajos que abordan el patosistema por separado, no de manera integral.   

Rodríguez-Herrera et al. (2012) analizaron las implicaciones de la sintasa de la trehalosa 6-

fosfato en la respuesta al déficit hídrico en las variedades BAT 477 y Pinto UI-114. Por su 

parte, Cuevas-Moreno et al. (2017) reportaron 68 ESTs encontradas en la variedad Pinto UI-

114 de frijol en respuesta a la infección por M. phaseolina. Dichas etiquetas se asociaron con 

proteínas relacionadas con senescencia (malato deshidrogenasa glioxisomal) proteasas de 

aleuraina, sintetasa-asparagina, factores de respuesta a auxinas, diquinasa piruvato 

cloroplástica, betagalactosidasa, catalasa, sulfurilasa de ATP, isocitrato liasa u osmotina. 

Poco más del 25% de las ESTs identificadas se relacionan con proteínas de procesos 



43 
 

metabólicos (ubiquitinación, glicólisis y oxidación de ácidos grasos) tales como enzima 

activadora de ubiquitina, sintasa de ATP, proteína de citocromo P450. Finalmente, se 

detectaron ESTs involucradas en biosíntesis de pared celular y en genes de defensa 

previamente reportados en otros hospedantes tales como A. thaliana durante la patogénesis.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1) El efecto individual y combinado del déficit hídrico y M. phaseolina en el crecimiento 

y acumulación de materia seca de las variedades de frijol Negro Jamapa y Pinto 

Saltillo en condiciones de invernadero indicó la susceptibilidad de Pinto Saltillo. 

 

2) La identificación de etiquetas de secuencias expresadas en frijol común en respuesta 

a Macrophomina phaseolina y al déficit hídrico en condiciones de invernadero fue 

mayor en respuesta a la deficiencia hídrica que al hongo patógeno.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

     Al observar una expresión diferencial en los germoplasmas de frijol bajo la combinación 

de estrés biótico y abiótico, se considera de interés estudios posteriores cuantitativos de 

expresión a partir de los productos de PCR de las etiquetas identificadas, pudiendo diseñar 

iniciadores para utilizar en  RT-PCR tiempo Real cuantificando así los niveles de expresión 

para poder concluir el análisis de expresión génica que ayude a dilucidar los mecanismos 

genómicos que el frijol activa en respuesta a factores de estrés tales como la sequía y la 

infección por el hongo M. phaseolina. 
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