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RESUMEN 

 
Los recursos hídricos en el planeta son cada vez más 
limitados, por lo cual es necesario generar variedades 
que hagan un uso eficiente del agua (UEA), princi-
palmente en especies que se cultivan en condiciones 
de estrés hídrico como el frijol. La variación del UEA 
se ha observado desde hace tiempo, sin embargo 
recientemente se ha comenzado a identificar su base. 
El objetivo del trabajo fue caracterizar el UEA como un 
mecanismo fisiológico diferencial de respuesta a la 
limitación hídrica, aislar e identificar los genes asocia-
dos a dicho fenómeno en una variedad modelo, eva-
luar los niveles de expresión entre los elementos 
genéticos aislados y los caracterizados en respuesta a 
estrés hídrico. Se aislaron fragmentos de genes en 
respuesta a la limitación de agua, resaltando la alta in-
cidencia de genes del cloroplasto. Por otro lado éstos 

se expresaron diferencialmente asociándolos así con 
el UEA, mientras que genes caracterizados en su 
respuesta a estrés hídrico no lo hicieron. Las 
evidencias indican que aumentar UEA mediante un 
incremento en la asimilación de CO2, forma parte del 
mecanismo de respuesta ante la limitación del agua. 
Mantener una alta tasa de fotosíntesis en condiciones 
limitantes como un componente del UEA, resultó ser la 
respuesta fisiológica que permitió a una variedad 
tolerante al estrés hídrico mantener su desarrollo y 
producir semilla. Existe una base genética diferente a 
nivel de transcriptoma entre la respuesta al estrés y la 
limitación hídrica, por lo que es posible mejorar el UEA 
en el frijol. 
Palabras clave: Substracción, expresión, uso eficien-
te de agua (UEA). 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los principales componentes del cambio cli-
mático, es la alteración en el patrón de la distribución 
del agua mediante temporadas de lluvias más cortas y 
erráticas, por lo tanto muchas especies vegetales se 
ven obligadas a cumplir sus ciclos de vida en condi-
ciones de estrés hídrico impactando negativamente la 
producción agrícola (Nelson et al., 2007). Por otro 
lado, la actividad agrícola representa alrededor del 
70% del consumo de los recursos hídricos a nivel 
mundial (Morison et al., 2007). Una propuesta reciente 
para mitigar los efectos del cambio climático y reducir 
el consumo de agua en la agricultura, es la generación 
de variedades que hagan un uso eficiente del agua 
(UEA). Un cultivo que sea capaz de realizar un UEA 
tendrá mayor rendimiento en condiciones limitantes, 
mientras que en condiciones con suficiente humedad, 
producirá semilla consumiendo menos agua (Boutraa, 
2010). Un paso crucial en la colonización de ambien-
tes terrestres por las plantas fue la evolución de ele-
mentos que les permitieron regular la pérdida de agua 
mientras continuaban fijando CO2. Bajo ciertas limita-
ciones hídricas los estomas son capaces de balancear 

la entrada de CO2 a los espacios intercelulares con la 
deshidratación por una pérdida excesiva de agua, es 
decir los estomas se abrirán en la medida requerida 
para proveer suficiente CO2 para cumplir con los 
requerimientos de la fotosíntesis (Wiley and Sons, 
2004). El UEA en las plantas puede mejorar al aumen-
tar la asimilación de carbono relativa a la transpiración 
o reducir la transpiración relacionada con la asimila-
ción de carbono (Chaves et al., 2004). La variación en 
los requerimientos hídricos entre especies y genotipos 
se determinó hace casi cien años por Briggs y Shantz 
(1913), siendo éstos recíprocos al UEA. Lo anterior  
demuestra que existe una base genética para el UEA 
y es posible realizar mejoramiento genético para este 
carácter (Alonso y Koornneef, 2000). Aunque la va-
riación del UEA se ha observado en las plantas, su 
caracterización y disección molecular ha iniciado re-
cientemente principalmente en Arabidopsis thaliana. 
Hasta ahora la ingeniería de la mayoría de los cultivos 
para mejorar el uso del agua con genes individuales 
no se ha logrado (Karaba et al., 2007). 

mailto:montero.victor@inifap.gob.mx


Ruíz-Nieto et al.  Caracterización fisiológica y genética…Ciencia y Tecnol. Agrop. México. Vol.1, Núm. 1: 43-51 (2013). 

 

44 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material genético. Se utilizaron dos variedades de 
frijol contrastantes en su respuesta al estrés hídrico, lo 
que también sugería que éstas debían poseer meca-
nismos diferentes para usar el agua en condiciones 
limitantes. De acuerdo con González-Torres et al., 
(2008) la variedad Pinto Saltillo (PS) presenta buen 
rendimiento en condiciones deficitarias de agua, por lo 
que se considera tolerante al estrés hídrico, mientras 
que Bayo Madero (BM) requiere condiciones de alta 
humedad para la producción de grano, considerándola 
susceptible. Ambas variedades presentan un hábito de 
crecimiento indeterminado postrado tipo III y perte-
necen a la raza Durango (Acosta-Díaz et al., 2009; 
Rosales-Serna et al., 2004; Singh et al., 1991). Las 
dos variedades evaluadas fueron obtenidas por el Pro-
grama de Mejoramiento de Frijol y Garbanzo del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias (INIFAP) en el Campo Experimental 
Bajío.  
 
Establecimiento del experimento. El experimento se 
realizó en el 2011 durante el ciclo Otoño Invierno (OI) 
en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, 
situado a los 20º 31’ N y 100º 45’ O a 1,765 msnm. El 
experimento se estableció en condiciones de inverna-
dero en macetas (16 cm de alto x 18 cm de diámetro) 
con sustrato tipo turba (Sunshine mezcla fina No. 3) al 
cual se le determinó la Capacidad de Campo (CC) en 
1.89 g de agua/ g de suelo. Con base en esta esti-
mación se establecieron cuatro regímenes de agua 
20%, 40%, 60% y 80% de la CC. Se germinaron 
semillas en cámara húmeda a 30°C y cinco días des-
pués se trasplantaron a macetas con estos trata-
mientos. Para evitar las pérdidas de agua se cubrieron 
las macetas con papel aluminio y los orificios de 
drenado se sellaron con silicón, de tal manera que las 
únicas pérdidas fueran por evapotranspiración de la 
planta. Los tratamientos se mantuvieron de manera 
gravimétrica asumiendo que la pérdida de peso co-
rrespondía al agua consumida, reponiendo ésta 
mediante riegos diarios controlados. De esta manera 
se mantuvieron cinco repeticiones en sus respectivos 
regímenes de agua durante todo su ciclo, aun en el 
tratamiento más limitante (20%) nunca se presentaron 
síntomas típicos de estrés hídrico como la marchitez, 
sin embargo se observó un crecimiento limitado y un 
cambio de tonalidad en el follaje, asociado a una limi-
tante de agua y a un mayor UEA de acuerdo con lo 

reportado por Karaba et al. (2007) en Arabidopsis 
thaliana y Oryza sativa. 
 
Evaluación del uso eficiente del agua. Se evaluó 
instantánea (A/E) e intrínsecamente (A/gs) el UEA 
derivado de la relación entre la fotosíntesis (A) y la 
transpiración (E), así como de la fotosíntesis y la con-
ductancia estomática (gs), respectivamente. Dichas 
determinaciones se realizaron con un Analizador de 
Gases en Infrarrojo (IRGA) LI-6400 PPS considerando 
las hojas promedio. La radiación se estableció en 
1000 mmol m-2 s-1 por 30 min, posteriormente la foto-
síntesis se calibró a 1000 mmol m-2 s-1 con una con-
centración de 400 mmol mol-1 de CO2, la temperatura 
foliar se mantuvo a 25°C y la presión de vapor entre 1 
y 1.3 kPa. Todas las mediciones se realizaron entre 
las 12:00 y las 2:00 pm con una humedad relativa de 
70%. Se evaluaron tres etapas fenológicas, la etapa 
vegetativa (V) se consideró cuando el 50% de las 
plantas presentaron tres trifolios desarrollados, repro-
ductiva (R) cuando el 50% de las plantas presentaron 
floración y madurez (M) cuando el 50% de las plantas 
presentaron un cambio de tonalidad en las vainas, de 
verde a amarillo limón. Se evaluó el UEA agronómico 
con base en la relación entre la producción y el agua 
consumida, ésta última se obtuvo del registro diario de 
los riegos mediante los cuales se mantuvieron los 
regímenes de agua. Con las mismas variables se ob-
tuvo la huella hídrica de cada condición experimental, 
entendiéndose ésta como los litros necesarios para 
producir un kilogramo de semilla. Se analizaron las 
variables en un diseño completamente al azar con 
cinco repeticiones por etapa fenológica mediante el 
software SAS System for Windows 9.0. 
 
Aislamiento de genes. Con base en las evaluaciones 
fisiológicas y agronómicas se identificaron dos regíme-
nes de agua contrastantes respecto al UEA, uno ópti-
mo (60%) y otro limitante (20%). Se mantuvieron diez 
plantas de Pinto Saltillo en estos regímenes de gua, 
hasta que presentaron tres trifolios desarrollados, en 
las condiciones experimentales antes descritas. A par-
tir de tejido foliar se extrajo ARN total mediante el pro-
tocolo de Logemann et al. (1987). Posteriormente, se 
sintetizó ADNc de doble cadena con el kit de síntesis 
Super SmartTM. Se generaron fragmentos EST’s 
(Expressed Sequence Tag) por Hibridación 
Sustractiva Supresiva (HSS), con un rango de tamaño 
de 100 a 400 pb utilizando el PCR-Select Subtraction 
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KitTM.100 clonas EST se ligaron al vector pGEM®-T 
Easy, el banco se secuenció con el oligonucleótido T7. 
A partir de las secuencias obtenidas se identificaron 
genes por homología en la base de datos de 
GENBANK con el algoritmo BLAST (Basic Local 
Alignment Search Tool).  
 
Perfil de expresión por RT-PCR semicuantitativa. 
Para identificar si los mecanismos genéticos en res-
puesta a la limitación y estrés hídrico son diferentes, 
se realizó un perfil de expresión para los 18 fragmen-
tos de genes aislados y 22 EST’s caracterizados en su 
respuesta a estrés hídrico (Rodríguez-Uribe y 
O’Connell, 2006; Torres et al., 2006; Barrera-Figueroa 
et al., 2005; Rodríguez-Uribe et al., 2004; Rodríguez-
Uribe y O’Connell, 2003; Torres et al., 2003; Bui et al., 
2002; Curry et al., 2002; Rodríguez et al., 2002; 
Gaydos et al., 2001; Quin y Zeevaart, 1999; Porta et 
al., 1999; Colmenero-Flores et al., 1997) (Cuadro 1). 
Las condiciones experimentales fueron: ambas varie-
dades, en las tres etapas fenológicas evaluadas y en 
los dos regímenes de agua con los cuales se cons-
truyó la biblioteca sustractiva supresiva (20% y 60%). 
A partir de tejido foliar se extrajo ARN total mediante el 
protocolo entes mencionado y posteriormente se sinte-
tizó ADNc por retrotranscripción con el kit de síntesis 
Super SmartTM. Para estandarizar el nivel de expre-

sión basal en todas las condiciones se realizaron 
reacciones PCR con el gen 26S, el cual es un gen ri-
bosómico constitutivo, modificando el número de ci-
clos hasta que todas las muestras tuvieron la misma 
intensidad del fragmento amplificado. Se diseñaron 
pares de oligonucleótidos mediante el software en 
línea Primer 3 Plus Todas las reacciones RT-PCR se 
llevaron a cabo en un volumen total de 21 µl 
conteniendo 12 µl de Agua estéril, 2 µl de dNTP´s (10 
mM), 2 µl de PCR buffer 10X, 0.8 µl de MgCl2 (50 
mM), 2 µl del par de oligonucleótidos correspondiente 
(10 mM), 0.2 µl de Taq (5U/ µl) y 1 µl de ADNc de 
primera cadena. Las condiciones de las reacciones 
fueron: 1 ciclo de desnaturalización inicial a 95°C por 
5 min, 95°C por 1 min, 60°C por 2 min y 72 °C por 2 
min, el número de ciclos de amplificación varió según 
el número de copias de RNAm de cada gen. Los pro-
ductos de la reacción se analizaron por electroforesis 
en agarosa al 1% con buffer de corrida TBE 1X (EDTA 
1 mM pH 8, ácido bórico 40 mM, Tris 40 mM) a 120 V. 
Los geles se revelaron con bromuro de etidio y los 
resultados se documentaron por fotografía en un foto-
documentador BIO-RAD Modelo Universal Hood II. Se 
realizaron análisis densitométricos de las imágenes 
obtenidas mediante el software TotalLabQuant TL120 
1D v2009. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Respuesta a los regímenes de agua. Se observó en 
ambas variedades una tendencia a reducir la conduc-
tancia estomática y la transpiración correlativamente 
con la disminución de la disponibilidad de agua. En el 
caso de la fotosíntesis la tendencia resultó contraria, 
ya que ésta aumentó a medida que disminuyó la dis-
ponibilidad. La respuesta estomática fue similar en 
ambas variedades y se considera uno de los indica-
dores más sensibles del estado fisiológico (Smith y 
Hollinger, 1991). Pinto Saltillo con una conductancia 
similar a Bayo Madero presentó una mayor trans-
piración, pero la respuesta más importante se observó 
en la fotosíntesis. Por otro lado, a medida que aumen-
tó la longevidad de las plantas, se observaron meno-
res conductancia, fotosíntesis y transpiración, lo cual 
sugiere que la etapa fenológica de mayor actividad 
corresponde al desarrollo vegetativo. En el caso de las 
relaciones fotosíntesis (A)/transpiración (E) y fotosí-
ntesis/conductancia (gs) la tendencia fue aumentar el 
UEA conforme aumentó la limitación. Se observó un 
mayor UEA en Pinto Saltillo principalmente en la rela-

ción A/gs, la cual se ve menos influenciada por el 
ambiente. La producción de semilla se redujo a me-
dida que aumentó la limitación de agua, la mayor 
diferencia en la producción se observó al 20%, donde 
Pinto Saltillo produjo más semilla respecto a Bayo 
Madero. Para ambas variedades las condiciones más 
favorables se ubicaron entre 60% y 80%, lo cual se 
reflejó en su producción de semilla. El consumo de 
agua aumentó o disminuyó dependiendo de su dispo-
nibilidad. El agua consumida fue similar en ambas 
variedades, por lo que las diferencias en el UEA agro-
nómico se debieron a la producción. Respecto a la 
huella hídrica, se observó una tendencia en ambas 
variedades a aumentar la cantidad de agua requerida 
para producir semilla en condiciones limitantes, sin 
embargo Pinto Saltillo requirió menos agua en cada 
caso (Cuadro 2). Una disminución en la tasa 
fotosintética bajo estrés hídrico se asume como la 
responsable de un decremento en la producción de 
materia seca y semilla (Lawlor y Tezara, 2009). Las 
observaciones del presente trabajo, concuerdan con 
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resultados obtenidos en otras variedades de frijol tole-
rantes al estrés hídrico, que sugieren que la tolerancia 
está asociada a una más eficiente movilización de 
fotosintatos para desarrollar semillas (Rosales et al., 
2012, Acosta-Díaz et al., 2009, Rao et al., 2004). Los 
resultados demuestran que Pinto Saltillo hace un uso 
más eficiente del agua que Bayo Madero, principal-
mente por su capacidad para mantener una alta tasa 
de fotosíntesis y asimilar CO2 aún en la condición más 
limitante lo que le permite producir más semilla con 
menos agua. 
 
Genes identificados por homología. Treinta y tres 
de los fragmentos clonados presentaron homología 
con genes de cuatro especies de leguminosas. Se 
identificaron 14 genes del cloroplasto y uno del núcleo 
de frijol, un gen de caupí, otro de soya y un último de 
ayocote (Cuadro 3). Si bien los genes aquí identifi-
cados deben de asociarse al UEA mediante perfiles de 
expresión, ninguno de ellos se ha reportado como 
asociado a esta característica. El aislamiento de frag-
mentos de genes del cloroplasto, indica que mantener 
la asimilación de CO2 a través de una alta tasa de 
fotosíntesis es esencial en el mecanismo de respuesta 
a la limitación hídrica en frijol, lo cual concuerda con 
los resultados obtenidos a nivel fisiológico. Para deter-
minar el perfil de expresión de los genes identificados 
y asociarlos con el UEA, se diseñaron pares de oligo-
nucleótidos mediante el software en línea Primer 3 
Plus (Cuadro 4). 
 
Perfil de expresión en limitación y estrés hídrico. 
De los 22 EST’s caracterizados en la respuesta a 
estrés hídrico, el fragmento de la clona LR0064 
correspondiente a una proteína inducida en estrés 
hídrico, presentó niveles de expresión diferenciales en 
PS al 20% respecto del 60%, en la etapa vegetativa, lo 
que sugiere que se encuentra asociado al UEA en 
dichas condiciones. 7 fragmentos presentaron expre-
sión, pero ésta no estuvo asociada a los tratamientos, 
entre ellos el correspondiente al gen nced1 el cual es 
el primer precursor en la ruta metabólica para la sínte-
sis de Ácido Abscísico (ABA) y es considerado como 
hipersensible en su respuesta al estrés hídrico. Los 14 
fragmentos restantes no presentaron expresión. Los 
18 fragmentos de genes aislados por HSS presenta-
ron expresión en las condiciones experimentales 
propuestas, lo que sugiere que las respuestas a la 
limitación y estrés hídrico son diferentes a nivel de 
transcriptoma, aunque pueden  compartir  algunos 
elementos. Los genes ndhK, petB, rp12, rpoA, rpoC2, 

rps19, rrn16, ycf1, ycf2, cp2, 5s, loc100795789 y pol3 
presentaron patrones diferenciales asociados al UEA y 
se expresaron principalmente en Pinto Saltillo. Por 
ejemplo el gen ndhK presentó mayores niveles de 
expresión en el tratamiento limitante (20%) respecto 
del óptimo (60%) en las tres etapas evaluadas y en 
ambas variedades, por lo tanto éste gen está asociado 
al UEA para ambas variedades en las tres etapas 
(Figura 1). Algunos de estos han sido reportados en la 
respuesta a estrés oxidativo, por la acumulación de 
especies reactivas al oxígeno (ROS). De acuerdo con 
Wang et al. (2006) el gen ndhK podría desempeñar un 
papel importante en la regulación de la absorción de 
CO2 en Nicotiana tabacum bajo condiciones de estrés 
por calor, optimizando así el transporte fotosintético de 
electrones y reduciendo la generación de ROS. En los 
resultados de Sudo et al. (2008) la expresión del gen 
petB se reprime en respuesta a un exceso de Cu, el 
cual indujo una disminución en la tasa fotosintética y 
un aumento en las ROS en Oryza sativa. Los produc-
tos de los genes pet en el cloroplasto participan en la 
trasferencia de electrones, generando un gradiente de 
protones a través de la membrana del tilacoide (Wicke 
et al., 2011; Stroebel et al., 2003). Los genes rpoA y 
rpoC2 al codificar subunidades alpha de RNA poli-
merasas, se han asociados a diferentes tipos de es-
trés biótico y abiótico (Kanamaru y Tanaka, 2004). 
Existen dos grandes genes en el genoma del cloro-
plasto ycf1 y ycf2 de los cuales se desconoce su 
función, hasta el momento se ha sugerido la síntesis 
de ATP, proteínas chaperonas, actividad en la división 
celular, función estructural, destoxificación y respuesta 
a estrés (Wicke et al., 2011; Boudreau et al. 1997; Li 
et al., 1997; Wolfe 1994). Los resultados de Scharte et 
al. (2009) indican que el gen cp2 se expresó en res-
puesta al estrés oxidativo en mutantes de Nicotiana 
tabacum. Lo anterior sugiere que si bien, Pinto Saltillo 
es capaz de mantener una alta tasa fotosintética en 
condiciones limitantes y esto le permite producir semi-
lla con menos agua, también causa un aumento en la 
producción de ROS por lo cual tuvo que desarrollar un 
sistema antioxidante más efectivo que Bayo Madero 
para evitar el estrés oxidativo como un daño colateral 
de la limitación hídrica. Los resultados del trabajo su-
gieren que existe una base genética para el UEA y es 
posible realizar mejoramiento para este carácter me-
diante selección asistida por herramientas biotecno-
lógicas. 
 
 
  



Ruíz-Nieto et al.  Caracterización fisiológica y genética…Ciencia y Tecnol. Agrop. México. Vol.1, Núm. 1: 43-51 (2013). 

 

47 
 

Cuadro 1. Elementos genéticos asociados a la respuesta a la limitación y estrés hídrico. 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados demostraron que Pinto Saltillo hace un 
uso más eficiente del agua instantánea e 
integralmente que Bayo Madero, principalmente por su 
capacidad para mantener una alta tasa de fotosíntesis 
y asimilar CO2, siendo ésta recíproca al UEA lo cual 
explica su capacidad para producir más semilla con 
menos agua aun en la condición más limitante. El 

aislamiento de fragmentos de genes, principalmente 
del cloroplasto, y su expresión diferencial confirmaron 
la importancia de la fotosíntesis en dicha respuesta. 
Por otro lado, Pinto Saltillo posee un sistema 
antioxidante más eficiente que Bayo Madero para 
tolerar el estrés oxidativo producido por la limitación 
de agua. La falta de expresión de los EST’s 

Accesión 
GenBank 

Origen Descripción Iniciadores Directo y Reverso 

AF350505 Phaeolus vulgaris Bzip GACGACGACAAGATGGTTCCTAGTGAG 
   GGAACAAGACCCGTTCATTCATGAAT 
AY052627 Phaseolus acutifolius Factor de transcripción choque térmico GGCACGAGGCATTTGTTCAC 
   GGCAAATTCCCATTGTTCCGGG 
DQ196430 Phaseolus vulgaris lea3 CTAGGGGACCGAACAACCACTT 
   CTCTTTGGTTTCCTCTGTCTTGCCGC 
DQ117557 Phaseolus vulgaris Similar a malato deshidrogenasa GATCAAGTCCAGCATAGAGAAGGG 
   CTTCAAAGCGTAACACGCATCCC 
AF402773 Phaseolus vulgaris oct1 GCACAGGCGCAAGAAGTGTCAATG 
   TGATTCTGTGGTGAGCACAAGGCAGC 
AY220096 Phaseolus acutifolius STPF GGAGATCCGTCAACTCTGCGTCAAT 
   CCAATCACAAGCAACCAACTGGTG 
CX129914 Phaseolus acutifolius chaperona  CATGTCTGACGCAGGACGC 
   GCGAAGTGACAGCGACAGC 
CX129903 Glycine max Glutatión S-transferasa CGACTACAAGCCCGTCAATCTG 
   GTCTTACAGGACCGACTCCA 
CX129891 Glycine max lea5 AGGTGAGGTGGCTGCTGCGAAAC 
   TGGTATCCCCTATCACGCACGCTCC 
CX129794 Phaseolus acutifolius Proteína de protección térmica CTTTCTCATGGCGTCCTCTC 
   GTAAACCTTGTCCGGCAGGTC 
CX129726 Phaseolus acutifolius Similar a Quinasa 3 GTCATCTCTGCTTCATTCCCGACCC 
   GGCTCCCAAGGTAATACAGGTG 
CX129713 Phaseolus acutifolius Similar a serina-treonina fosfatasa GGAAGAGGGAAGAGGGAAGAGG 
   CGAAATCTGGTTCCGTCTATCCGC 
CX129643 Phaseolus vulgaris proteína quinasa GGAACGAGGGATCTAAGGGAGATTACG 
   GTATTTCCCACCTGATGCAGATAGGC 
CK901535 Phaseolus acutifolius proteína inducida por estrés hídrico TGGAGGAGACCCTTCATGTGGG 
   GGCTTGTGCTCCCCTTTCTGTTCACC 
CA913352 Phaseolus coccineus  proteína inducida por estrés hídrico GGGGGACAACATCATATCCACACGTAC 
   TGCCCCAAGCCGATCACCAAAAGT 
CA909576 Phaseolus coccineus  Di19 CTCTCGAAAGTGGGCGTGGAAG 
   CTTCACATCCTAAACCCATACAGCAC 
CA847645 Phaseolus acutifolius caseína quinasa  GCTAAGGTGCTCGGGACAGATGAG 
   CAACAGAACAGGGACCGAATCTCC 
BU791113 Phaseolus acutifolius Cinamoílo alcohol deshidrogenasa  GCACGAGGACAACACTCAACACAG 
   CAACGTCTGAGAAGTGTGCGACTC 
BU791091 Phaseolus acutifolius proteína de maduración por ABA GGCACGAGGCTTACTTCAACTC 
   CAACCTCATCATCACGTTCATCGC 
AF190462 Phaseolus vulgaris nced1 CCCGAAACTCGACCCCGTCAAC 
   CCTCCCACGCGTTCCAGAGATG 
U72764 Phaseolus vulgaris lea18 CAACAGAGGACAGTCCCTATG 
   CCAACATGTCATGATCGAAAAG 
U76687 Phaseolus acutifolius lox2 TGAATATCAATGGACTTGCACG 
   AGCTTCCTTCCACCAAGTTTG 
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caracterizados en su respuesta a estrés hídrico bajo 
las condiciones experimentales propuestas, sugiere 
que existe una base genética diferente a nivel de 

transcriptoma para la respuesta al estrés y a la 
limitación hídrica, por lo tanto es posible mejorar el 
UEA en el frijol.  

 
 
Cuadro 2. Variables fisiológicas y agronómicas asociadas al uso eficiente del agua (UEF). 

 
Variable Etapa UEF de Pinto Saltillo (%) UEF de Bayo Madero (%) Pr CV 

  20 40 60 80 20 40 60 80   

Fotosíntesis 
(µmol CO2 m-2 s-1) 

V 13.3 13.0 11.1 12.3 11.0 10.1 10.0 9.2 <0.01 10.24 
R 8.8 7.9 6.0 5.2 5.0 7.6 5.8 5.3 <0.01 13.80 
M 1.6 2.4 4.9 4.3 2.2 3.3 2.5 2.6 <0.01 16.60 

Transpiración 
(mmol H2O m2 s-1) 

V 3.52 5.06 5.24 5.06 3.08 3.63 4.64 4.51 <0.01 10.52 
R 1.72 1.75 1.05 1.33 1.51 2.01 1.55 2.42 <0.01 12.84 
M 0.47 0.85 1.33 1.19 0.72 1.00 0.96 0.91 <0.01 14.31 

Conductancia estomática 
(mmol H2O m2 s-1) 

V 0.10 0.18 0.19 0.23 0.11 0.14 0.20 0.18 <0.01 11.92 
R 0.08 0.06 0.03 0.04 0.04 0.07 0.08 0.10 <0.01 11.23 
M 0.01 0.02 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 <0.01 13.80 

UEA Instantáneo 
(µmol CO2 mmol H2O-1) 

V 3.80 2.58 2.12 2.46 3.59 2.80 2.17 2.04 <0.01 0.19 
R 5.18 4.55 5.85 3.96 3.36 3.81 3.78 2.27 <0.01 0.17 
M 3.37 2.85 3.71 3.64 2.09 3.33 2.56 2.82 <0.01 0.18 

UEA Intrínseco 
(µmol CO2 mmol H2O-1) 

V 133.9 74.67 58.19 53.25 96.41 73.47 49.96 52.63 <0.01 13.98 
R 115.4 145.3 140.6 132.5 112.3 105.3 76.63 56.07 <0.01 17.56 
M 130.7 113.6 96.63 114.3 90.60 105.4 106.7 121.1 <0.01 12.29 

Semilla producida (g) I 1.19 4.7 6.5 6.3 0.7 3.0 4.1 5.0 <0.01 9.97 
Agua consumida (L) I 1.8 4.1 5.1 5.3 1.8 3.9 6.2 6.3 <0.01 12.02 

UEA Agronómico (g L-1) I 1.10 1.14 1.32 1.19 0.38 0.80 0.66 0.81 <0.01 15.61 
Huella hídrica (L kg-1) I 943.2 878.6 781.5 843.5 2831.1 1274.8 1552.8 1261.1 <0.01 2.58 

         (I) Evaluación integral medida al final del ciclo de vida de la planta. 

 
 
 
Cuadro 3. Genes identificados por homología con la base de datos del GenBank. 

 
Origen Descripción 

Cloroplasto de Phaseolus vulgaris accD (Subunidad beta de una carboxilo carboxiltransferasa) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris clpP (subunidad proteolítica de una ATP dependiente proteasa) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris ndhK (subunidad K de una oxidoreductasa NADH-Plastoquinona) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris petB (citocromo b6)  
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris psaB (apo proteína A2 del Fotosistema I P700)  
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rp12 (Proteína ribosomal L2) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rpoA (subunidad alpha de una RNA polimerasa) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rpoC2 (subunidad alpha de una RNA polimerasa) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rps19 (Proteína ribosomal S19) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rrn16 (Proteína ribosomal 16S) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris rrn23 (Proteína ribosomal 23S) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris trnI-GAU (Gen tipo tARN) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris ycf1 (Proteína hipotética RF1) 
Cloroplasto de Phaseolus vulgaris ycf2 (Proteína hipotética RF2) 
Núcleo de Phaseolus vulgaris cp2 (cisteína proteinasa) 
Núcleo de Phaseolus vulgaris 5s (Proteína ribosomal 5S) 
Núcleo de Phaseolus vulgaris probable LRR receptor serina/treonina-proteína quinasa At4g08850 
Núcleo de Phaseolus vulgaris putativa transcriptasa reversa POL3 y suspensor proteína especifica 
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Cuadro 4. Pares de oligonucleótidos diseñados para los genes identificados por HSS. 
 

Gen Secuencia forward Secuencia reverse 
Producto  

(pb) 
Tm 
(°C) 

accD CTTTGGTTCGGCAATAATGA GAGCTTGATGCAAATGGCTA 154 59 
clpP TGGAATCCTAATCAATCGACTTT ACCGCCCGGAGAGTTTAT 156 59 
ndhK CAGGCTCCCATAGCAATAACA AGGCGGACCTCATTTTAACC 112 60 
petB CGGGGTTTTGAGCATAAAGA CTTGGCTTGGACAGGACATT 152 60 
psaB CTGTGACCAATCCCGAAGTT CTCAAGGAGCAGGAACTGCTAT 160 60 
rp12 CGCACGAGTGGGTATATAGGA CCATGTGGAAGTAGCGACGTA 150 61 
rpoA AGGCATTGCTTTGAATTTGG TGGTTTAGCCAGGGCATTTA 163 60 
rpoC2 ACACCAATTAGTAGGTATGAGAGGA GCAGTATCTACAACCCCTTTACG 150 58 
rps19 TTGGTCCAGAGCATCTACCA CGCATGTCCTCGGAAGTTTA 154 60 
rrn16 CCCCAGGCGGGATACTTAACGC GGGAATTTCCGGTGGAGCGGT 218 59 
rrn23 GGACGGAGGAGGCTAGGTTA GGCTCGAGGCATTTTCTCTA 103 60 
trnI-GAU TCTCCCAATTGCTTGGACTGTAGGT AGACATCCAACCCGTAATCGCAAC 210 58 
ycf1 TCCAGAACATGAACAAGTAAAAATG GTGTTATTTCGATTTCCTTTTGTTT 126 59 
ycf2 TTTTGTGAAACAGCCCTTCC GCACTTAACAATGAGGCCCTA 173 60 
cp2 CCAGACGTTCGTCACTGTGA CAGCTTCGCACACAAACGAA 133 60 
5S CGGAGTTCTGATGGGATCCG AGTTATCGCGTTCGAGGTCC 131 60 
LLR AACGCAGAATCAGCTGGTCA CTCCCGTACGCACCTATTCC 250 60 
POL3 GCGGTTTTCCACTCATCACC GGCGCATGTGTTGTGATTGT 178 60 
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Figura 1. Perfil de expresión de 18 fragmentos aislados en respuesta a la limitación hídrica por RT-PCR 
semicuantitativa (ng). (1) PS20%V, (2) PS60%V, (3) PS20%R, (4) PS60%R, (5) PS20%M, (6) PS60%M, (7) 
BM20%V, (8) BM60%V, (9) BM20%R, (10) BM60%R, (11) BM20%M, (12) BM60%M, a) accD, b) clpP, c) ndhK, d) 
petB, e) psaB, f) rp12, g) rpoA, h) rpoC2, i) rps19, j) rrn16, k) rrn23, l) trnI-GAU, m) ycf1, n) ycf2, o) cp2, p) 5s, q) 
loc100795789, r) pol3. 
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