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1) Resumen 

El estrés por sequía es uno de los principales factores limitantes en la producción de fríjol 

común (Phaseolus vulgaris L.) reduciendo el rendimiento del cultivo de forma considerable. 

En este estudio se diseñaron primers específicos sobre genes putativos de tolerancia a 

sequía en fríjol común con el objetivo de encontrar marcadores moleculares polimórficos 

asociados a dichos genes. A partir de la revisión de trabajos previos basados en 

microarreglos génicos, hibridación sustractiva (SSH Suppression Subtractive hybridization) y  

DDRT-PCR (Differential Display Reverse Transcribe PCR) para búsqueda de genes 

sobreexpresados en condiciones de sequía en fríjol común, se seleccionaron 120 

secuencias EST (Expressed Sequence Tag) que fueron descargadas de la base de datos de 

NCBI. Un total de 80 pares de primers fueron diseñados y evaluados en 6 parentales de 

poblaciones genéticas de fríjol común mediante la técnica SSCP (Single Strand 

Conformation Polymorphism)  para detección de SNP (Single Nucleotide Polymorphism). De 

los 80 marcadores evaluados, 13 marcadores fueron polimórficos en los parentales de las 

poblaciones BAT93xJALO EEP558 y DOR364xG19833 y 1 marcador fue polimórfico en los 

parentales de la población para sequia DOR364xBAT477. Por medio de la herramienta 

BlastX se lograron determinar las proteínas putativas asociadas a los ESTs evaluados en 

este estudio, encontrando proteínas como Lipoxigenasa, proteína protectora de desecación 

LEA5, chalcona sintasa, eIF-5A-4 y CPRD14. La proteína CPRD14 ha sido encontrada en 

caupí (Vigna unguiculata L.) como sobreexpresada en condiciones de sequía en plantas 

tolerantes. Adicionalmente, se lograron ubicar los marcadores polimórficos dentro de los 

genes respectivos, encontrando la mayoría dentro del ORF (Open Reading Frame) y solo 

algunos incluyendo regiones UTR (Untranslated Region). Con el objetivo de identificar 

posiciones putativas en el mapa genético de fríjol común (mapeo in Silico), se realizaron 

análisis de sintenia con soya (Glycine max L.), Lotus japonicus R. y Medicago truncatula G. 

por medio de genómica comparativa. 
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2) Abstract 

The drought stress is one of the main factors that limited the production of common bean 

(Phaseolus vulgaris L.) reducing the crop yield. In this research were designed specific 

primers over putative genes of drought tolerance in common bean, with the aim of finding 

polymorphic molecular markers associated a these genes. After reviewing previous works 

based on gene microarrays Suppression Subtractive hybridization (SSH) and Differential 

Display Reverse Transcribe PCR (DDRT-PCR) for search of up-regulated genes in drought 

conditions of common bean 120 sequences EST (Expressed Sequence Tag) were selected 

and downloaded of NCBI data bases. 80 pair of primers were designed and evaluated in 6 

parents of genetic populations of common bean by Single Strand Conformation 

Polymorphism (SSCP) for Single Nucleotide Polymorphism (SNP) detection. 13 were 

polymorphic in the population parents BAT93xJALO EEP558 y DOR364xG19833 and 1 was 

polymorphic for the parents of drought population DOR364xBAT477. Using the tool BlastX 

were able identify the putative proteins associated to ESTs evaluated in this research, finding 

lipoxigenase protein, desiccation protective protein LEA5, chalcone synthase, eIF-5A-4 and 

CPRD14. The CPRD14 protein has been found in cowpea (Vigna unguiculata L.) upregulated 

on drought conditions in tolerant plants. Additionaly, was able locate the polymorphic markers 

in the respective genes, finding the most into Open Reading Frame (ORF) only some 

including Unranslated Regions (UTR). For indentify putative positions in the common bean 

genetic map (in Silico mapping) has been were sinteny analysis with soja (Glycine max L.), 

Lotus japonicus R. and Medicago truncatula G by comparative genomic. 
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3) Introducción 

La sequía es un factor abiótico que afecta en gran medida los cultivos de fríjol común, 

perjudicando a su vez a millones de personas en el mundo, principalmente en zonas de 

bajos recursos donde el fríjol común es la leguminosa más consumida y la principal fuente 

proteica. Si se obtuviese una variedad de fríjol común tolerante al estrés hídrico, se 

reducirían las perdidas en las áreas cultivadas. Con el mejoramiento genético se intenta unir 

en una misma variedad diversos rasgos de interés, en este caso rasgos que le confieran a la 

planta tolerancia a sequía, con otros rasgos de interés para el agricultor, como resistencia a 

enfermedades, color, textura, nutrientes de la semilla etc. Para acelerar este proceso de 

mejoramiento, es ventajoso el uso de selección asistida por marcadores (MAS Marker 

Assisted Selection), la cual consiste en asociar marcadores a los rasgos deseados y hacer la 

selección del marcador y no del rasgo en sí, sobre todo cuando son rasgos difíciles de 

evaluar fenotípicamente como la tolerancia a sequía. Los marcadores moleculares son muy 

útiles para realizar este tipo de selección, por esta razón asociar marcadores a los genes 

que determinan el nivel de tolerancia a la sequía es el primer paso para la implementación 

de selección asistida por marcadores en la obtención de variedades mejores (o mas aptas 

para crecer en condiciones de limitación hídrica). Los SNPs son los polimorfismos más 

frecuentes en el genoma y pueden estar asociados a mutaciones funcionales, es decir que el 

cambio de nucleótidos podría causar la mejora funcional de la proteína codificada. En este 

trabajo se desarrollaron marcadores que detectan SNP asociados a genes involucrados en 

el nivel de tolerancia a sequía de la planta de fríjol común. 
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4) Marco Teórico 

4.1) Sequia y Fríjol 

EI fríjol común es un buen recurso alimenticio ya que tiene un alto contenido proteínico y 

provee hierro y fibras a la dieta. Es una leguminosa muy susceptible a la falta de irrigación y 

es usual que se presenten grandes pérdidas de este cultivo debido a estrés hídrico 

(Pastenes, Pimentel, & Lillo, 2004). Cuando se comparó con otra especie del mismo género, 

menos comercial pero más tolerante a sequía, P. acutifolius G. (fríjol tepari), se encontró que 

la diferencia principal entre estas dos especies se presenta en la respuesta fisiológica de los 

tejidos de raíz y hojas. En plantas de P. vulgaris sometidas a deshidratación, la apertura 

estomatal disminuye en un 25% mientras que en P. acutifolius disminuye solo en un 4%. En 

P. vulgaris la tasa de crecimiento disminuye inclusive en la raíz, mientras que en P. 

acutifolius aumenta 10% en la raíz. A su vez, P. vulgaris tiene menor protección contra los 

daños oxidativos causados por la disminución del contenido de agua que P. acutifolius  

(Türkan, Bor, Özdemir, & Koca, 2005). 

Estudios previos han determinado que el estrés por sequía causa un cambio en el balance 

fitohormonal de las hojas en fríjol común, incrementando el contenido de acido abscisico 

(ABA), disminuyendo el contenido de acido acético indol (IAA), el acido giberelico (GA3) y 

zeatin (Figueiredo, Burity, Martínez, & Chanway, 2008). En plantas de caupí (Vigna 

unguiculata) especie perteneciente a la misma tribu (Phaseoleae) del fríjol común y 

altamente tolerante a sequía los niveles de acido abscisico de plantas estresadas por déficit 

hídrico aumentaron 160 veces en comparación con plantas en condiciones normales (Iuchi, 

Yamaguchi-Shinozaki, Urao, Terao, & Shinozaki, 1996). En Arabidopsis thaliana el ácido 

abscisico induce la sobreexpresión de aquaporinas (AQP), proteínas de membrana que 

controlan el balance hídrico de las células (Efetova, et al., 2007). Los estudios hasta ahora 

realizados en diferentes especies, muestran que los mecanismos fisiológicos que permiten la 

tolerancia al déficit de agua involucran diferencia en la expresión de genes en los tejidos de 

raíz y hojas. Actualmente, existen diversas metodologías para detectar diferencias en 

expresión genética, tales como los microarreglos, SSH (Suppression Subtractive 

hybridization) y DDRT-PCR (Differential Display Reverse Transcribe PCR). 

4.2) Técnicas para análisis de expresión 

Las librerías de cDNA hechas con hibridaciones sustractivas (SSH) consisten en hibridar los 

cDNA de dos tratamientos, en este caso plantas deshidratadas e irrigadas y solo dejar 

aquellos cDNA que no hibridan, de este modo quedaran en cadena sencilla solo los cDNA 
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que tengan diferencia en abundancia o en secuencia, luego se conforma la librería y se 

secuencian los cDNA clonados (Diatchenko, et al., 1996). Barrera et al. (2007) realizaron 

una librería con el método SSH, comparando las variedades de fríjol común Pinto Villa y 

Bayo Madero (resistente y susceptible respectivamente, los dos del acervo mesoamericano), 

G4523 y Rayado Rojo (resistente y susceptible del acervo andino) e identificaron 28 ESTs 

sobreexpresados en las plantas sometidas a estrés hídrico. Uno de los ESTs 

sobreexpresados, tuvo homología con la familia 3 de proteínas LEA (Late Embryogenesis 

Abundant) previamente relacionada a estrés hídrico tanto en plantas como en animales 

(Barrera, Peña, Acosta, Ruiz, & Xoconostle, 2007). Aunque el papel especifico de ésta 

proteína no ha sido completamente descrito, según análisis bioinformáticos de su estructura 

secundaria, las proteínas LEA son capaces de proteger la actividad de ciertas enzimas al 

prevenir cambios conformacionales provocados por la limitación de agua, y secuestrar el 

exceso de iones (Goyal, Walton, & Tunnacliffe, 2005; Rajesh & Manickam, 2006). Montalvo 

et al. (2007) en un estudio usando SSH encontraron que bajo condiciones de sequía los 

niveles de mRNA codificante para aquaporina (AQP) de la variedad susceptible (Carioca) 

eran nulos, mientras que en la variedad tolerante (Pinto Villa) se expresaban solo en el 

floema (Montalvo, et al., 2007). 

Las librerías obtenidas por DDRT-PCR se realizan tomando el RNA de dos tratamientos, a 

partir de los cuales se sintetiza el cDNA usando un primer anclado a la cola Poli-A y algunos 

otros primers inespecíficos. Dicho cDNA se amplifica mediante una PCR convencional y los 

productos de las amplificaciones se corren en un gel de agarosa o poliacrilamida, aquellas 

bandas que difieran entre los tratamientos se cortan del gel y se secuencian (Liang & 

Pardee, 1992). Torres et al. (2006) realizaron una investigación usando DDRT-PCR en 

tejidos de raíz de fríjol común de plantas deshidratadas e irrigadas. En su estudio, 

secuenciaron 42 cDNAs que fueron luego sometidos a un northern blot para confirmar las 

diferencias en regulación. El resultado, fue de 17 cDNAs sobreexpresados, 3 subexpresados 

y 22 sin diferencias significativas. Uno de los genes sobreexpresados correspondía a la 

secuencia del OCT1 (Organic Cationic Transporter) descrito anteriormente por Torres et al. 

(2003), quien describió su sobreexpresión durante los estados tempranos de deshidratación. 

Kavar et al. (2008) completaron esta investigación usando una metodología similar pero en 

tejidos de hojas de fríjol común, obteniendo un total de 32 cDNA. La confirmación de la 

diferencia en expresión génica la realizaron mediante PCR en tiempo real (PCR cuantitativo) 

y como resultado se detectaron 8 de los genes sobreexpresados, 7 subexpresados y 17 sin 

diferencia significativa (Kavar, Maras, Kidricˇ, Sustar-Vozlic, & Meglic, 2008). 
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Micheletto et al. (2007) realizaron un estudio con microarreglos en plantas sometidas a 

estrés hídrico vs irrigadas tanto para P. vulgaris como para P. acutifolius. En este caso, 64 

fueron los genes con diferencias en expresión en las plantas de P. vulgaris deshidratadas, 

mientras que en P. acutifolius fueron 488, de los cuales solo 25 tuvieron el mismo 

comportamiento en las dos especies (Micheletto, Rodriguez, Hernandez, Richins, Curry, & 

O’Connell, 2007).  

De acuerdo a estos estudios previamente mencionados, en fríjol común se han identificado 

genes candidatos para tolerancia a sequía, sin embargo debido a las características mismas 

de las técnicas se obtienen secuencias muy cortas sobre las cuales es difícil diseñar primers 

con las condiciones requeridas para visualización en SSCP. Una forma de alargar estas 

secuencias es ensamblarlas con la colección de ESTs que actualmente tiene P. vulgaris 

(83,500 aproximadamente).  

4.3) EST (Expressed Sequence Tag) 

Los ESTs son secuencias génicas, es decir sin intrones. A diferencia de las secuencias 

genómicas estas solo contienen los segmentos del gen que se transcriben. Existen varias 

técnicas para obtener estas librerías bien sea para seleccionar los genes con diferencias en 

expresión como las técnicas descritas anteriormente o para generar grandes cantidades de 

secuencias indistintamente (Melotto, Monteiro, Bruschi, & Camargo, 2005; Ramirez, et al., 

2005). En general estas técnicas consisten principalmente en aislar el mRNA, sobre el cual 

se sintetiza el cDNA que luego será secuenciado, sin embargo la secuencia en la mayoría 

de los casos resulta ser parcial es decir que no abarca la totalidad del mRNA. Hasta la fecha 

existen 22 librerias de P. vulgaris publicadas en NCBI, considerando librería a cada grupo de 

ESTs secuenciado por un grupo de investigadores dentro de una publicación. La Tabla 1 

muestra un resumen de estas librerías. 

Tabla 1. Librerías de ESTs de P. vulgaris 

Año Autor Variedad Acervo Numero Tejido BD 

Unpublished Thibivilliers Early gallatin Andino 37919 Hojas EST 
Unpublished Vijayan ICA Pijao Mesoamericano 10807 Trifolio EST 
Unpulbished Aguilar - - 6702 Pelos radiculares EST 
2008 Meschini Negro Jamapa Mesoamericano 41 Pelos radiculares EST 
Unpublished Bhore BAT93 Mesoamericano 5972 Vainas EST 
2005 Melotto SEL1308 Mesoamericano 5243 Trifolio EST 

2005 

Ramirez Negro Jamapa Mesoamericano 3901 Nodulos EST 
Ramirez Negro Jamapa Mesoamericano 3188 Raiz deficiente de fosforo EST 
Ramirez Negro Jamapa Mesoamericano 2985 Vainas EST 
Ramirez Negro Jamapa Mesoamericano 2704 Hojas EST 
Ramirez G19833 Andino 2555 Hojas EST 

Unpublished Blair G19833 Andino 540 Hojas EST 

Unpublished 
Rodriguez-
Uribe Negro Jamapa Mesoamericano 422 Raices EST 

Unpublished Reinprecht OAC Rex Mesoamericano 112 Trifolio EST 
2007 Tian DOR364, G19833 Mesoamericano/ 99 - EST 
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Andino 
Unpublished Chaudhary HR45 Mesoamericano 78 Hojas EST 
2007 Hernandez Negro Jamapa Mesoamericano 65 Raiz EST 

2008 Kavar 
PHA915, PHA418, 
PHA438, PHA498 

Mesoamericano/
Andino 

32 Hojas EST 

2007 Barrera-
Figueroa 

Pinto Villa Mesoamericano 28 Raiz/Hojas EST 

Unpublished Watanabe - - 23 - EST 

2006 
Cadle-
Davidson Black Turtle Soup NILs Andino 20 Hojas EST 

Unpublished Guzman - - 12 Raiz EST 
(National Center for Biotechnology Information, 2008) 

Algunos EST pueden abarcar diferentes secciones de una misma secuencia génica por esta 

razón ensamblarlas permite obtener secuencias consenso más largas. Existen varios 

algoritmos que permiten realizar este ensamblaje. El servidor en línea EGassembler permite 

realizar ensamblajes a gran escala, es decir con un gran número de secuencias. El mismo 

servidor dispone de secciones en las cuales se pueden descartar aquellas secuencias 

demasiado cortas o de baja calidad, como también descartar contaminación con secuencias 

del vector aumentando la probabilidad de producir secuencias conceso reales (Masoudi, et 

al., 2006). Después de obtener secuencias largas a partir de las cuales es posible diseñar 

primers el siguiente paso es hallar marcadores moleculares polimórficos asociados a los 

genes candidatos, que puedan ser usados posteriormente en el proceso de mejoramiento 

mediante MAS. 

4.4) Mejoramiento 

La selección asistida por marcadores, mejor conocida por sus siglas MAS, es un proceso 

que consiste en usar marcadores morfológicos, bioquímicos o moleculares para seleccionar 

indirectamente un rasgo de interés, acelerando así el proceso de mejoramiento tradicional 

(Collard, Jahufer, Brouwer, & Pang, 2005). Mediante este método no se selecciona el rasgo 

en sí, sino un marcador o conjunto de marcadores ligados a él. La selección asistida es muy 

efectiva para seleccionar rasgos difíciles de medir, que se expresan tarde en el desarrollo de 

la planta o que ocurren en determinado sitio de producción o ciclo del cultivo; como cuando 

varían las condiciones ambientales. Algunos ejemplos de estos rasgos son: mayor 

productividad, resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés abiótico o calidad (Collard, 

Jahufer, Brouwer, & Pang, 2005). Estos rasgos por lo general son poligénicos, es decir que 

están gobernados por varios genes. Cuando se logra asociar una región cromosómica a 

alguno de estos rasgos, dicha región se conoce como QTL (Quantitative Trait Loci). Sin 

embargo, para lograr la identificación de estas regiones es necesaria la construcción de 

mapas de ligamiento o mapas genéticos (Miklas, Kelly, Beebe, & Blair, 2006). 
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4.5) Mapas Genéticos 

El mapa genético principal de fríjol del CIAT se obtuvo del análisis de la cruza entre los 

genotipos DOR364 x G19833. Esta población desarrollada por Beebe et al. en 2006 para la 

identificación de QTL para resistencia a deficiencia de fosforo, ha sido saturada con 

marcadores como RFLPs, RAPDs y AFLPs. También ha sido importante para mapear 

microsatélites (Blair, et al., 2003), SNPs y marcadores génicos. Actualmente, es uno de los 

mapas de fríjol común más saturado. 

DOR364 junto con BAT477 son parentales de otra población desarrollada en CIAT para el 

desarrollo de marcadores para tolerancia a sequia, debido a que BAT477 es una de las 

variedades más resistentes a la sequía.  

BAT93 y Jalo EEP558 son los parentales de una de las 2 poblaciones desarrolladas en la 

Universidad de California, con el objetivo de incrementar los niveles de polimorfismo y poder 

obtener mapas genéticos saturados se escogieron estos dos genotipos contrastantes en 

resistencia a estrés biótico como virus y bacterias (BCMV bean common mosaic virus, rust 

Uromyces phaseoli, common bacterial blight Xanthomonas phaseoli, anthracnose 

Colletotrichum lindemuthianum, angular leafspot Phaeoisariopsis angularis) y se 

desarrollaron mapas a partir del análisis de la generación F2 (Nodari, Koinange, Kelly, & 

Gepts, 1992) y de lineas endogamicas RILs (Freyre, et al., 1998).  

Pinto Villa también es una variedad tolerante a estrés hídrico y fue tomada como genotipo de 

interés, aunque también es parental de mapeo de dos poblaciones hechas en México (Pinto 

Villa x Pinto Saltillo, Pinto Villa x Canario 60), pero los otros parentales no estaban 

disponibles en el momento (Acosta, Ochoa, Arrieta, Ibarra, Pajarito, & Sanchez, 1995).  

4.6) Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 

Los polimorfismos más frecuentes en el genoma son los SNPs que consisten en el cambio 

de un nucleótido por otro. Existen varias técnicas para detectar SNP; la mayoría requieren 

secuenciación que es un proceso bastante costoso, sobre todo teniendo en cuenta que el 

polimorfismo encontrado casi nunca supera el 10% en regiones génicas (comunicación 

personal Matthew Blair, 2008). Entre los métodos sin secuenciación esta el ecotilling y SSCP 

(Single Strand Conformation Polymorphism). El ecotilling consiste en denaturar los 

amplicones de dos genotipos y renaturarlos buscando que se formen heteroduplex, es decir 

una de las cadenas sea de un genotipo y la otra del otro, cuando alguno de los genotipos 

presenta un SNP se forma una burbuja ‘mismatch’ porque en ese sitio las bases no son 
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complementarias, la enzima CEL I corta los fragmentos donde se presenta esta burbuja 

dando por resultado dos fragmentos cortos distinguibles en un gel (Bradley, Zerr, Luca, & 

Steven, 2006). La técnica de SSCP consiste en desnaturalizar los productos de PCR 

(Polymerase Chain Reaction) en cadena simples de DNA, seguido por una disminución en la 

temperatura para que se vuelvan a formar los puentes de hidrogeno, pero esta vez entre la 

misma hebra sencilla de DNA, que según la secuencia adoptara una conformación 

determinada, que afectará su migración por un gel no denaturante de electroforesis, 

generando un patrón diferente aquellas hebras pertenecientes a un amplicon de una 

secuencia con SNP (Martins, Zhang, & Koebner, 2001). 

4.7) Genómica actual en fríjol común 

Actualmente no se ha secuenciado en su totalidad el genoma del fríjol común pero se cuenta 

con algunas librerías, a partir de las cuales se pueden realizar investigaciones para realizar 

mapeo físico y genético de estos genes. Además de las librerías de ESTs nombradas 

previamente, existen librerías genómicas en BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) este 

tipo de librerías se obtienen introduciendo un fragmento de DNA genómico de una longitud 

de 100 a 200 kb en cada clon. En este caso como no se tiene secuencia de los fragmentos 

se realiza el ensamblaje según la similitud del patrón de bandas (fingerprint) después de una 

digestión con enzimas de restricción, el software FPC (FingerPrint Contig) está diseñado 

para realizar los contigs de esta manera. Luego se secuencian los extremos de cada inserto 

generando los BAC end sequences (BES), los BES se pueden considerar conectores de la 

secuencia útiles como marcadores o para confirmar los contigs y las posiciones de los BACs 

(Luo, et al., 2003). Schlueter et al. analizaron una de estas librerías hecha por CIAT/Clemson 

usando la variedad G19833 de Fríjol común proveniente del amazonas peruano y obtuvieron 

56.296 BACs de los cuales secuenciaron 89.017 BES (Schlueter, et al., 2008). Las 

secuencias publicadas obtenidas a partir de librerías como las de clones BACs y EST son 

introducidas por los autores en bases de datos como GeneBank de NCBI o Legume 

Information System entre otras. 

4.8) Bases de datos y bioinformática 

Las bases de datos más completas actualmente son las de NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) en estas se introduce la mayoría de información desarrollada en 

el área de biología molecular de todas las especies. En la base de datos ESTs están las 

secuencias parciales o completas de EST, en la base de datos GSS (Genome sequences 

survey) están las secuencias genómicas, finalmente las secuencias de nucleótidos no 

incluidas en estas dos se almacenan en Nucleotide. También existen bases de datos de 
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proteínas Uniprot se puede considerar una de las más completas (UniProt Consortium, 

2009). NCBI desarrollo algoritmos (blast) para comparar las secuencias pertenecientes a 

estas bases de datos tanto secuencias nucleotidicas como de aminoácidos (Altschul, et al., 

1997) (National Center for Biotechnology Information, 2008). 

También existen sitios web con bases de datos especializadas en algún taxón como LIS 

(The Legume Information System) que intenta integrar datos moleculares y genéticos de 

varias especies de leguminosas (The National Center for Genome Resources, 2009). 

Phytozome es un proyecto conjunto entre Joint Genome Institute y the Center for Integrative 

Genomics que recopila la genómica de las plantas con proyectos más avanzados en cuanto 

a secuenciación del genoma completo, aunque el frijol común no está incluido, sin embargo, 

la soya que es una especie cercana filogenéticamente se encuentra incluida en esta base de 

datos (Department of Energy's Joint Genome Institute & the Center for Integrative Genomics, 

2008). También existen sitios web para determinadas especies como Medicago trucatula y 

Lotus japonicus dos leguminosas menos relacionadas con el fríjol común pero que pueden 

servir como base para genómica comparativa (medicago.org, 2008; Kazusa DNA Research 

Institute, 2007). 

5) Problema y justificación 

El fríjol común es un buen recurso alimenticio ya que tiene alto contenido proteínico, y 

provee hierro y fibras a la dieta. Esta planta es originaria de Mesoamerica y los Andes donde 

hay variabilidad de clima resultando en un cultivo con diferentes grados de adaptación a la 

sequía. La sequía es uno de los principales factores de estrés abiótico que afecta a las 

plantas, ya que la falta de agua durante las etapas de floración, formación y llenado de 

vainas afecta seriamente el rendimiento del cultivo de fríjol común, causando hasta 73% de 

pedidas en épocas de sequia severa. 

Es posible mejorar la productividad del fríjol común para ambientes marginales, logrando 

hacer la planta más resistente a la sequía. Un método muy útil para realizar mejoramiento 

genético es la selección asistida por marcadores.  Para implementar esta metodología en el 

mejoramiento del fríjol común, es factible seleccionar los genes sobreexpresados en plantas 

de fríjol común tolerantes a la sequia, y encontrar marcadores ligados a ellos. 
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6) Objetivos 

6.1) General 

Identificar marcadores moleculares de tipo SNP en genes relacionados con tolerancia a la 

sequia en fríjol común P. vulgaris 

6.2) Objetivos específicos 

• Seleccionar en las bases de datos las secuencias de los genes sobreexpresados en 

plantas tolerantes a la sequia. 

• Diseñar primers para amplificar las secuencias seleccionadas 

• Identificar SNP en los fragmentos amplificados 

• Analizar la sintenia de dichos genes entre P. vulgaris y especies relacionadas como 

Glycine max (Soya), Medicago truncatula y Lotus japonicus. 
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7) Materiales y métodos 

En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo general de la metodología que se llevo a cabo, 

cuando la banda no fue definida la iteración se realizó una vez, si en la repetición no habían 

bandas se descartaba el marcador. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo metodología 
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7.1) Selección genes candidatos 

Se realizó una revisión bibliográfica para seleccionar aquellos genes que presentan 

diferencias en expresión durante estrés hídrico en plantas de P. vulgaris. Se seleccionaron 

120 ESTs sobreexpresados. Los productos obtenidos por las técnicas de expresión (SSH, 

DDRT-PCR) fueron cortos; 300 pb en promedio. Para la correcta visualización en SSCP se 

busca un tamaño de producto de 500 pb. Para alargar la secuencia se realizó el ensamblaje 

de todos los ESTs de frijol, también se alinearon (blastn version 2.2.18) con la base de datos 

GSS donde se encuentran depositadas las secuencias genómicas no incluidas en el 

ensamblaje. 

7.2) Ensamblaje 

Se realizo el ensamblaje de todos los ESTs de P. vulgaris publicados hasta julio de 2008 

(83,448) en NCBI utilizando el servidor online EGassembler, con los siguientes parámetros: 

mínimo porcentaje de alineamiento con contaminante 96, longitud mínima de vector para ser 

considerado 11 pb, para el proceso de enmascaramiento de secuencias de repetición se uso 

la librería de Medicago publicada por TIGR con velocidad normal. Para el enmascaramiento 

de secuencia de vector se uso la librería de vectores de NCBI, con alineamiento mínimo de 

10 pb, puntuación mínima de 20. Para el enmascaramiento de las secuencias de organelos 

se uso la librería de plastidios de Medicago truncatula. Para el proceso de ensamblaje en sí, 

se usaron los parámetros mínima calidad 12, máxima longitud de gap 20 pb, mínimo 

solapamiento 40 pb, porcentaje de identidad mínimo 80, puntuación mínima 900 (Masoudi, 

et al., 2006) 

7.3) Diseño de primers 

Se usó el software FastPCR para el diseño de los primers Los primers se diseñaron sobre la 

secuencia genómica cuando hubo alineamiento con un e-value inferior a 1E-100, sobre el 

contig cuando el EST pertenecía al contig o tenía un alineamiento con e-value menor a 1E-

100. Cuando el mejor hit era un singleton y este último tenía una secuencia más larga que el 

EST original se realizo el diseño de primers sobre el singleton. De lo contrario si el EST 

original no presentaba ningún hit con un e-value menor a 1E-100 los primers se diseñaron 

sobre el EST original cuando fue posible (Tabla 3). La temperatura de melting se calculo de 

acuerdo al modelo de Allawi '97. Se alinearon con las secuencias del ensamblaje preliminar 

de soya Glyma1 (Department of Energy's Joint Genome Institute & the Center for Integrative 

Genomics, 2008) para evitar primers en sitios de corte y empalme o que abarcáran intrones 

demasiado grandes que tuvieran alta probabilidad de no amplificar. 
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7.4) Preparación Material Vegetal y Extracción DNA 

En este estudio se usaron 6 variedades de frijol (Figura 1) en la Tabla 2 está el acervo al 

cual pertenece cada genotipo como también otras características relevantes de los 

genotipos evaluados.  

Tabla 2. Características de los genotipos 
Número 

de 
accesión 

Sinónimos y nombres 
comunes 

Acervo
a
 País 

Hábito de 
crecimiento 

Naturaleza 
del 

material 
Institución 

G51294 
BAT93 (Cambodia), 
Engañador (Cuba), 
PI633451 

Mesoamericano Colombia 
Arbustivo-
Indeterminado 

Variedad-
Comercial CIAT 

G9603 Jalo EEP 558 Andino Brazil 
Postrado-
Indeterminado 

Variedad-
Criolla CNPAF/GO 

G19833 DGD-1194, Chaucha Chuga Andino Peru Postrado-
Indeterminado 

Variedad-
Criolla 

PROJECT 
IBPGR/CIAT/INI
PA-PERU 

G51105 
 

DOR364 (Nicaragua & 
Haiti), DORADO 
(Honduras), DELICIAS 364 
(Cuba), Centa Cuscatleco 
(Eslovenia), Doricta 
(Guatemala) 

Mesoamericano Colombia Arbustivo-
Indeterminado 

Variedad-
Comercial 

CIAT 

 BAT477 
Mesoamericano 
con introgresion 
Durango 

   CIAT INRA 

G50658 
 

Pinto Villa 

Mesoamericano 
con introgresion 
Andina Nueva 
granada  

México Arbustivo-
Indeterminado 

Línea-
Mejorada 

CIFAP/DGO 

(Centro Internacional de la Agricultura Tropical, 2008) 
a El fríjol común fue domesticado en al menos dos eventos independientes razón por la cual se pueden distinguir dos acervos 
genéticos el mesoamericano y el andino (Singh, Gepts, & Debouck, 1991), 
 
 

 
Figura 2. Fotografía de las semillas de las variedades de fríjol común usadas en este estudio 

 

Se envolvieron 10 semillas por cada variedad en papel de germinación, se sumergieron 

durante 8-10 días en agua bidestilada y autoclavada. Se tomaron 3 trifolios por muestra en 

un tubo eppendorff de 2 ml, 3 muestras por variedad, se maceraron en nitrógeno liquido, se 

adicionaron 800 µl de buffer de extracción (Tris-HCI pH 8.0 [100 mM], EDTA [20 mM], NaCl 

[1.4M], CTAB [2%], β-mercaptoetanol [2%]) precalentado a 65°C, se agitaron en vortex hasta 
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homogenizar, se incubaron a 65°C durante 1 hora agitando por inversión cada 15 minutos. 

Se adicionaron 800 µl de cloroformo:octanol 24:1, y se agitaron en shaker por 15 minutos. 

Se centrifugaron 10 minutos a 14.000 rpm. La fase acuosa (600 µl) se transfirió a un tubo 

eppendorff de 1.5 µl y se le adicionó 400 µl de isopropanol al 100% (equivalente a 2/3 del 

volumen recuperado) mas 100 µl de acetato de sodio 3M pH 5 (equivalente a 1/10 del 

volumen total), se mezcló por inversión y se incubo a -20°C durante toda la noche. Los tubos 

se centrifugaron a 14.000 rpm durante 20 minutos. Se descartó el sobrenadante y se lavó el 

pellet con 500 µl de etanol 70%. Finalmente se centrifugo a 10.000 rpm durante 5 minutos 

para asegurar que el pellet se volviera a pegar a la pared del tubo. El sobrenadante se 

eliminó y se seco el pellet en speed vack durante 40 minutos. Se resuspendió el pellet en 

150µl de TE pH 8 con RNAasa (6 µl RNAasa, 1 ml Tris HCl [1M], EDTA [0.5M]). Se incubó a 

37°C durante 1 hora. La calidad del DNA se verificó mediante observación de las bandas de 

electroforesis en gel de agarosa 1%. Después de calculada la concentración mediante el 

software Quantity One se diluyó hasta obtener una concentración de 10 ng/µl. Luego se 

almacenó a -20°C para su posterior uso. 

7.5) Amplificación con PCR 

Se usaron termocicladores PTC-100 con placas de PCR de 96-pozos, en cada pozo se 

introdujó 50 ng de DNA genómico (disuelto hasta completar 5 µl), y 10µl de coctel: 0.2 µM de 

cada primer (forward/reverse), 10 mM de Tris-HCl (pH 7.2), 50 mM KCl, 2.5 mM de MgCl2, 

20 mM de dNTPs y 0.5 µl Taq polimerasa casera. Con el programa 1 touch-down: 30 seg a 

90°C, 40 seg a 60°C -1°C por ciclo, 2 min a 72°C, para un total de 8 ciclos, luego 30 seg a 

94°C, 40 seg a 52°C, 2 min a 72°C por 34 ciclos, seguido de 5 min a 72°C y 10 min a 4 °C. 

Para aquellos pares de primers que amplificaron con varias bandas se amplificó con el 

programa 2 que consiste en 30 seg a 94°C, 40 seg a 55°C, 2 min a 72°C por 34 ciclos luego 

5 min a 72°C y 10 min a 4°C. 

7.6) Electroforesis en gel de Agarosa al 2% 

A cada reacción de PCR se le adicionaron 5 µl de buffer de carga Blue-Juice (45% Glicerol, 

55% Agua bidestilada, 10-3 g/ml Azul de bromofenol), se separaron los productos de la 

amplificación mediante electroforesis en geles de agarosa al 2%, 5µl por pozo, a 100 voltios 

por una hora, en cámaras BIO-RAD de 200 ml con buffer TBE 0.5X. Se realizó tinción con 8 

µl de GelRed®. Se tomaron las fotos con cámara GelDoc 2000® en un transiluminador UV 

BIO-RAD. Se estimaron los pesos moleculares usando un marcador de peso 1Kb plus ladder 

de Invitrogen. 
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7.7) Detección de SNP mediante PCR-SSCP 

Para aquellas muestras que presentaron banda definida en la electroforesis en agarosa se 

repitió la amplificación con las mismas condiciones y se realizó corrida en gel MDE® (Mutant 

Detection Enhancement) (Agua 42 ml, MDE 15 ml, TBE 10X 3 ml, persulfato de amonio 10% 

400 µl, temed 40 ml) preparado en cámara Sequi-Gen® GT BIO-RAD para electroforesis 

vertical con peines de 68 pozos. Para la siembra a cada muestra se le adicionó 5 µl de 

Buffer de carga PAGE (90% de formamida, 9.9% TBE 10X, 0.05% azul bromofenol y 0.05% 

xylene cyanol) y se denaturó a 94°C durante 5 min. Se sembró 4 µl de cada reacción, se 

dejo correr 4 h para fragmentos de 100-250 pb,10 h para los de 280-800 pb y 16 h para los 

de 1000-2000 pb a 8 vatios y a temperatura ambiente. El proceso de tinción del gel se llevo 

a cabo siguiendo los protocolos de tinción con plata de Promega Inc. (Madison, Wisconsin., 

USA). Para ello el gel se sumergió en solución fijadora (ácido acético 10%) durante 20 min, 

se lavó en un tanque con agua en circulación por 10 min y luego se sumergió en solución de 

tinción con plata (0.1% AgNO3) por 30 min. Después de un lavado de 5 segundos, el gel se 

introdujó en la solución reveladora (Na2CO3, formaldehido 37%, tiosulfato de sodio 10mg/ml) 

durante 5 a 10 min. Para finalizar, el gel se sumergió en glicina 2% p/v durante 5 minutos 

para detener la reacción. Finalmente el gel se lavó durante 5 minutos y se dejo secar 

durante 10h para su posterior lectura. 

7.8) Ubicación putativa del fragmento amplificado en el gen 

Para cada gen se realizó blastx (alineamiento de la secuencia de nucleótidos traducida 

inSilico contra la base de datos de proteína de NCBI) tanto del EST como del contig al cual 

pertenece. En los casos en los cuales el diseño de los primers se hizo sobre el singleton, 

también se alineó la secuencia del singleton traducida contra la base de datos de proteína. 

Para los marcadores polimórficos se dedujo la ubicación del fragmento amplificado dentro de 

las regiones génicas (5’UTR, ORF, 3’UTR). Cuando el resultado de los dos blastx fue 

diferente se tomó como modelo para la determinación de la región génica (5’UTR, ORF, 

3’UTR) la secuencia disponible de la especie más cercana filogenéticamente. Para la 

determinación de la región génica putativa se realizo el alineamiento en sequencher 4.8 

(Gene Codes Corporation) de la secuencia de mRNA (original si estaba disponible o la 

traducción inversa de la proteína) con la secuencia del marcador, luego se ubicaron los 

primers y se determino la región génica que abarcaban estos. 
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7.9) Análisis de sintenia 

Las secuencias de 385 marcadores (RFLPs, SSRs, SNPs) mapeados previamente en fríjol 

común fueron alineadas (blastn e-value inferior a 1x10-30) con el ensamblaje preliminar de 

soya (Department of Energy's Joint Genome Institute & the Center for Integrative Genomics, 

2008). De este modo cada supercontig de soya fue anclado a un grupo de ligamiento y una 

posición (cM) dentro del mapa de fríjol común. Los 80 marcadores desarrollados en este 

estudio fueron alineados, con este ensamblaje, de este modo la ubicación putativa del 

marcador se correlacionó con la ubicación del supercontig. Con el genoma de Medicago 

truncatula se realizó un proceso similar, pero como la secuencia genómica abarca todo el 

cromosoma, es decir no está fraccionada como en el caso de soya, se tomó la ubicación 

putativa para los marcadores no mapeados cuando la distancia con un marcador mapeado 

era menor a 1 Mb (medicago.org, 2008). En Lotus japonicus se dispone de secuencias 

genómicas y génicas (WGSS whole genome shotgun sequence e EST) (Kazusa DNA 

Research Institute, 2007), las cuales fueron ancladas al mapa de fríjol común siguiendo un 

proceso similar al realizado con soya 

8) Resultados 

La mayoría de los ESTs sobreexpresados en plantas sometidas a estrés hídrico obtenidos 

mediante metodologías como SSH, DDRT-PCR y microarreglos fueron cortos, debido a las 

características propias de las metodologías, lo que hacía difícil el diseño de primers 

específicos para este estudio. Se buscaba que las temperaturas de melting estuvieran entre 

50-60°C para que los primers solo se unieran al fragmento sobre el cual fueron diseñados, 

ya que a temperaturas más bajas aumenta la probabilidad de que se unan en otras partes 

del genoma, para obtener estas temperaturas los primers se diseñan sobre regiones ricas en 

G-C, en un fragmento corto en ocasiones no se encuentran estas regiones. Para la correcta 

visualización en SSCP se busca obtener fragmentos de 100 a 1000 pb. Por estas razones 

fue necesario realizar el ensamblaje de todas las secuencias de EST (83,448) para lograr 

unir los ESTs seleccionados en un contig con secuencia consenso más larga. La Tabla 3 

resume la secuencia que se tomó como base para el diseño de primers. Los primers que 

fueron diseñados sobre ESTs homólogos, fueron aquellos en que las secuencias originales 

estaban almacenadas en la base de datos nucleotide de NCBI la cual no fue incluida en el 

ensamblaje y tuvieron alineamiento (e-value inferior a 1x10-100) con secuencias de ESTs 

singleton mas largas. 29 de los ESTs seleccionados alinearon con algún otro EST candidato 

formando el mismo contig por lo que no se les diseño un nuevo par de primers. En la Figura 

está un ejemplo de cada uno de los tipos de diseño de primers. En la Tabla 4 está la lista 
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detallada de los 80 pares de primers diseñados con las temperaturas de melting calculadas. 

Los marcadores nuevos se nombraron con el prefijo “BS” de Bean SNP/SSCP y “d” de 

drought seguido de un número consecutivo. Estos marcadores complementan marcadores 

BSr diseñados por Galeano et al. y por Gomez et al. (no publicados) que también han sido 

evaluados en geles de MDE. 

Tabla 3. Secuencia base para diseño de primers 

Método 
Secuencia 

corta 
Contig 

EST 
original 

GSS 
(Genómica) 

Contig 
Repetido 

EST 
Homologo 

Total 
Pares de Primers 

Diseñados 

DDRT-PCR  15 6  1a 2 24 23 

Microarreglos  29 5 4 23a 3 64 41 

Secuenciación   3  1a  4 3 

SSH 10a 8 3 3 4a  28 14 

Total general 10a 52 17 7 29a 5 120 81 
aEST a los que no se les diseño primers 
 
 

 

 

 

 
Figura 3. Ejemplos de diseño de primers. a) Marcador BSd41, diseñado a partir del contig formado por ESTs 
sobreexpresados en plantas de P. vulgaris sometidas a estrés hídrico, detectados por dos métodos diferentes. b) Marcador 
BSd45, diseñado a partir de contig formado por 14 ESTs de P. vulgaris de diferentes fuentes, 4 de ellos detectados por 
microarreglos como sobreexpresados en plantas en estrés hídrico. c) Marcador BSd75 diseñado a partir de EST singleton 
de P. vulgaris de mayor longitud que la secuencia original alojada en la base de datos nucleotide de NCBI, e-value del 
alineamiento 1 x 10E

-110
. d) Marcador BSd79 diseñado a partir de secuencia genómica de P. vulgaris, e-value del 

alineamiento 0. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Tabla 4. Lista de marcadores. 

Marcador Método Accesion Tpb
b 

Rpb
c
 Forward Tm Reverse Tm Secuencia base PCR

d
 

BSd01 DDRTe AF527449 284 NA GGTTTTGAGGAAACCCCTGG 56.2 CCAGCTAGAAAACACCTCTTC 53.1 cDNA Sobreexpresado - 
BSd02 DDRTe AF527453 161 180 GTGTTAGCTGTACATGGTGC 53.7 ATCCCCCAAAACACCAATGC 56.3 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd03 Microarreglof EC911337 503 1000 TCTCTCGCAAGATACGAAGCTG 56.6 CCAACAAAGCCCCAGTCAAT 55.9 Contig10162  1 
BSd04 DDRTe AF527435 495 NA ATTGGCACGGGCTCAAGA 57.3 AACCCGATCTACTGAGGCAA 55.8 Contig10295  - 
BSd05 Microarreglof EC911555 478 NA GGAACAGTTTCAGTAGCTTCTGCA 57.2 TGTTAGCCACTTTGCCATCG 55.8 Contig122  - 
BSd06 DDRTe AF527434 502 500 GCAGCTTGAAGCATCCCA 55.9 GGCACAACATGTACAACGATCA 55.7 Contig123  1 
BSd07 DDRTe AF527451 498 1650 TTCACCGATCGGAACCGAAT 56.5 ATCCACTAGTAACTCCAACCGATCAC 57.8 Contig1632  1 
BSd08 DDRTg EC997036 508 800 GCGATTGGTTCAGTGGCC 57 GCTAGTGATGCAAACTCTCCCT 56.8 Contig1697  1 
BSd09 DDRTg EC997039 530 NA TGGAAAGCCACTGGTTCT 53.9 AGTTTGGTCCCCAGCAATA 53.9 Contig211  - 
BSd10a DDRTg EC997016 478 500 GAAGCCAAACAATGTCGC 52.4 CTCTTTTGGGTAGGCAATCAAC 54 Contig2603  1 
BSd11 DDRTe AF527445 403 NA TCACTCGGATCGCACATTCA 56.4 GTATTGGCATTTTCTACGAGGC 54.1 Contig278  - 
BSd12 Microarreglof EC911311 391 NA ACCATGTCGCTGCTCTCAG 57.4 GCTCAATACCGTACCAGGGTT 56.8 Contig2878  - 
BSd13 Microarreglof EC911730 406 800 CTGATCTTCAGGGTTTGTTG 51.2 CAACCTTGGATGTAGTTCGG 53.2 Contig3061  1 
BSd14 DDRTg EC997018 242 250 ACAACCACCATGGCCGAA 57.5 CCAGAAGACTCATCAATGGCAG 55.7 Contig3613  1 
BSd15 Microarreglof EC911717 429 NA CCCAGTCAAGCACCTTGA 54.9 ATTGCTCCTGTGCCTCAA 54.3 Contig3880  - 
BSd16 Microarreglof EC911619 359 660 AAGGCCATGTCTCACAGT 53.7 GTTAGGAGGACAATCGTGCA 54.7 Contig3963  1 
BSd17a Microarreglof EC911705 261 300 ACCAACTGGGGATGCAAC 55.6 GATTCCCACTAAGTCAGGATCG 54.7 Contig4123  1 
BSd18a SSHh EE253620 367 180 CCGGGAAACTAGTGCGTA 54.2 AAGGTCCATCTCTGCTTCA 53.3 Contig496  2 
BSd19a Microarreglof EC911754 375 1650 TCTGGGGAAACCGCAAGA 56.6 AACCAGACCGCAGCAACA 57.7 Contig5176  2 
BSd20 DDRTe AF527448 400 1000 CTTAGGTGTGTTGATCCTGAAGCA 56.9 GCTTCATTGTCCAGATGAGCT 55.1 Contig5425  1 

BSd21 
DDRTe AF527442 

377 400 CATCGTATCCTCGTTCCGATGT 56.4 TGGTCAGGTGGGATACCCT 57.6 Contig6197  1 
SSHh EE253619 

BSd22 Microarreglof EC911696 102 100 GATGCATCAGTAAGGTACCCAC 55.2 ACCAAACAGGGCACGAATA 54.4 Contig6361  1 

BSd23 
Microarreglof EC911314 

239 350 GTCGCCGTTGCTGTGAGA 58.1 CGGTACGTCTTCCGGAACC 57.8 Contig6414  1 Microarreglof EC911273 
Microarreglof EC911329 

BSd24 Microarreglof EC911713 228 230 TTCAAGGCTCATCTCTCGCT 56 CCAAACATTGAGTGAACCTCCT 55.1 Contig6544  1 
BSd25 Microarreglof EC911303 169 650 CATCAAGTGCAGAGCTGCA 55.8 AAACAGCGGATTCTGACCCT 56.6 Contig6546  1 

BSd26 
Microarreglof EC911275 

173 180 GGGAATTTGGTGCTTATGCGA 55.9 CCTAGTGCATCAGTCTTGGT 54.2 Contig6600  1 
Microarreglof EC911285 

BSd27 Microarreglof EC911724 169 180 AGTTTCTGCGAAATTAGGCTCCG 57.6 CGGAAGTTCTTGAGCGTATCGT 57 Contig6671  1 

BSd28 
SSHh EE253617 

203 NA CAATCACCAAGCTCAACATG 52 TCCAACGTTCACTGCTGT 54.3 Contig6735  - 
Microarreglof EC911284 

BSd29 SSHh EE253610 188 280 TTCCGTACAGGAAGTGACTGTG 56.5 ACAGAGCCATCTAGACCCCAA 57.6 Contig6740  1 

BSd30 

Microarreglof EC911737 

306 650 GAAGATCAAGGACAAGATCCACG 55.4 ACCAAAGCAGTGGGGTTACAC 57.8 Contig6885  1 
Microarreglof EC911667 
Microarreglof EC911672 
Microarreglof EC911673 

BSd31 Microarreglof EC911715 132 300 CTTGTCTGCTTATGCGGAGCAA 57.9 GATCCAAACCTTCAGAATCACGC 56.3 Contig6890  1 
BSd32 DDRTe AF527440 180 200 TGGGGACACTCATCTCGG 56.4 TCAATGGTGGTTTGTGCAGTAGAC 57.5 Contig6951  1 

BSd33 
Microarreglof EC911772 

161 300 GCAGCAAACGGTCGTGTT 56.7 ATTCCACTCCTACGCCCAATAT 55.8 Contig7043  1 
Microarreglof EC911602 

BSd34a Microarreglof EC911771 165 280 CACCGGAGCTGGACAAGT 57.5 TCCTTGGCACCATCAAGGT 56.7 Contig7055  1 

BSd35 
Microarreglof EC911281 

108 110 CTCAAACGCAGTTATGGGTAAGGA 56.9 CCAAGCTTGTAGATCAGATGGC 55.7 Contig7178  1 
SSHh EE253615 
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BSd36a Microarreglof EC911747 252 - TGTAGGTGCGGCAACTCC 57.8 CCAGTGAAGGGGCACTTCT 57.2 Contig7527  1 
BSd37 DDRTe AF527439 191 850 AACTCCACGGCGCAGATC 58 ACTCTTGTCCATCGGCAGAAA 56.5 Contig7602  1 
BSd38 Microarreglof EC911488 501 1300 CTTGGGACTTCAAAGAAGCTGTCG 58 AAGAAGTTGGCGGCTATCCA 56.6 Contig7607  1 
BSd39 SSHh EE253606 238 530 CCGCAATCTTATGCAACGGT 56.1 GCTCCAACAGGCCACTCA 57.9 Contig7846  1 
BSd40 DDRTe AF527441 493 490 GATCTTTGTGAAGACCCTCACTG 55.3 AGAGGGTCGATAAAGACCCAATCC 58.1 Contig7852  1 

BSd41 

Microarreglof EC911272 

503 650 ACCAGTAACAACACCCATTCAC 55.3 AGACTAAGGCCACTGTCCAA 55.7 Contig7963  1 
Microarreglof EC911741 
Microarreglof EC911744 
SSHh EE253612 

BSd42a Microarreglof EC911553 257 650 AGGGTCTTCACGAGGCTTCAT 58.3 GCATAGGAACGAAAATGCCTCCT 57.5 Contig7967  1 

BSd43 

Microarreglof EC911504 

144 150 
GAGATAACCTCAACTGAGGCTTCT
CA 57.8 TGACGTTGCCTAGAAGGCC 57.4 Contig7968  1 

Microarreglof EC911271 
Microarreglof EC911290 
Microarreglof EC911304 
Microarreglof EC911344 
Microarreglof EC911487 
Microarreglof EC911550 
Microarreglof EC911551 

BSd44a 
Microarreglof EC911266 

219 650 TTACCTGCTCCAGAGCAACA 56.2 CTGTTACCACCACGAATGCT 55.2 Contig7974  1 Microarreglof EC911445 
Microarreglof EC911719 

BSd45 

Microarreglof EC911323 

213 310 CGTGGAGCAATTAAGCGTTTCTGA 57.8 GGTTCCAAGGAATCTTTGTTGCG 56.9 Contig7984  1 
Microarreglof EC911240 
Microarreglof EC911401 
Microarreglof EC911539 

BSd46a 
Microarreglof EC911265 

262 300 TTGGTGGGACAAGCCCTC 57.7 CCAGTCACTGATCCCAAGTGG 57.6 Contig7985  1 
Microarreglof EC911455 

BSd47 Microarreglof EC911262 207 210 ATACATGGGCCAGCATGTT 54.6 AGACCTCATCGATGTACTGCAC 56.4 Contig7986  1 
BSd48 SSHh EE253621 140 140 GTAGTTAGGTGGTTGTTGCT 52.3 CATGGTCGATATTCGGTTTAGG 53.1 Contig8323  1 
BSd49a SSHh EE253618 199 200 CAATTCGCCATCCCTTGAGT 55.4 TCACTCCGGAGCAGCATG 57.5 Contig8358  1 
BSd50 Microarreglof EC911468 145 150 AACCCTCTGCGCCTTCAG 57.8 CGAATAGCCATGCCCCATCAA 57.8 Contig8500  1 
BSd51 DDRTe AF527450 192 190 ACGATGAAGATCACAGCGTT 54.4 GTGTTGTACGGATTGGCGTT 55.9 Contig9038  1 
BSd52 DDRTg EC997015 211 210 ACCTTCATCCCAGCTTAGT 53 AATGGCAGACCTAACGCA 54.3 Contig9221  1 
BSd53 SSHh EE253611 194 500 TATCAGTGGGTTGTGAAGCC 54.8 GACCCAAAGTAATTGGCCTT 53 Contig9623  1 
BSd54 SSHh EE253613 186 180 TACCGTGGAGATGAACTCTGC 56.4 GGACACTTGCCTCCCAAT 55 Contig9831  1 
BSd55 SSHh DT661623 139 150 TGGCGACAAATAAAGCAGCG 56.5 GTACCACTTGCATGGACAGT 55 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd56 Microarreglof EC911364 499 1650 CTATGCCAGGTTCACGGGTTAA 57 TCCCTTATGGCCATTGTTGC 55.8 cDNA Sobreexpresado 2 
BSd57 Microarreglof EC911384 499 1500 ACTTCTAAGCAGAGCCCTAA 52.9 CGACAAGACATGCACCAAGT 55.7 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd58 Microarreglof EC911711 500 NA CCTTCTACAGTTGTGGACAACAC 55.7 GACTCTGCTATGTATGGGGCT 56.2 cDNA Sobreexpresado - 
BSd59 Microarreglof EC911755 380 850 GGCATCCCATAACCAAAGCT 55.5 TTCTGTGATCGGCTTCATCG 54.9 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd60 Microarreglof EC911776 500 500 CTACTAATTGAGTGCCAGCACG 55.8 ATCTTTCCGGATTCGCTCCG 57.3 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd61a DDRTg EC997013 343 350 GCAATGAAACCGACTTCAGCT 56 CAAACATTGGACATCCTTGG 51.8 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd62 DDRTg EC997027 363 750 TGTTAGAGGGTACACATCCCTTCC 57.8 TGCAATGGTACACCAACACC 55.8 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd63 SSHh EE253608 116 110 CTAACAAGCTCGCAAAAGCTC 54.5 TGGTAGGTTTTGGAGTCTACAGCA 57.7 cDNA Sobreexpresado 1 

BSd64 DDRTe AF527438 388 390 AATGACCTCGTAGTGCTCCAC 56.7 ACAGAGCCCTAGAAATAGCTGCA 57.9 Singleton homologo 
FG229827 

2 

BSd65a Microarreglof EC911832 354 400 GTCCAACTCTCAGCAGAAGGTT 56.9 CCTCACTTGAACGATGGAGCAA 57.4 Secuencia genomica 1 
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DX823666 

BSd66 Microarreglof EC911702 127 210 GCTCTTCACCGCAGAGAA 54.8 AGATCCCAGTACATTCACGG 54 
Singleton homologo 
EC911358 1 

BSd67 Microarreglof EC911728 126 130 TCAGTCTGAGGGCTCAAG 53.7 GGGATAGACTCGGACACAAT 53.7 Singleton homologo 
EC911383 

1 

BSd68a SSHh EE253622 113 500 TGATGGCACAATATCCTCCAGC 57.2 TCGCACGAGCTTTGAGGT 57 cDNA Sobreexpresado 2 

BSd69a Microarreglof EC911407 342 350 CAGGACTTGATGGCATCCC 55.8 CCTTGGTCAATGCAGACGGTAT 57.3 
Secuencia genomica 
EI432307 1 

BSd70a Microarreglof EC911313 386 400 CAGATGGATCTGCATCTGCAAC 56.2 ATCACAGGCTAAACACTCATGC 55.4 
Secuencia genomica 
EI480588 

1 

BSd71 SSHh EE253609 426 450 CTGGTCATGGATAGATCACCCAG 56.7 AGTGTCGTGCTGCTAGGC 57.7 Secuencia genomica 
EI494511 

1 

BSd72 Seqi AF402773 501 NA CTTCTGCTTGGAGGTGCAAA 55.8 TTCTGGTTGGATAGGCCACA 56.1 cDNA Sobreexpresado - 
BSd73 DDRTe AF527437 138 140 TATCGGCCCTACCAGGCA 58.3 CTTGGTCATCAATACGACGACCTG 57.4 cDNA Sobreexpresado 1 
BSd74a DDRTe AF527447 123 130 ATGCTGCTGCTTGACGTG 56.3 ACAGCAGACTCTACATCATGGGT 57.7 cDNA Sobreexpresado 1 

BSd75 DDRTe AF527452 495 550 TCTGAGCCACAGGCCTAG 56.4 GCTCATGAGGGCCTACAA 54.5 Singleton homologo 
CV542471 

1 

BSd76 Microarreglof EC911709 477 550 TTGAACCCCTAGACATAGCCGA 57.5 CACTGTGCTTCATTCAGGGGAA 57.5 
Singleton homologo 
CV543406 1 

BSd77 
Seqj DQ087217 

495 NA TCTCAGAGCTTCATGCCACT 56 CAGCTAGGATGTTAGCACCCA 56.6 cDNA Sobreexpresado - 
Seqj DQ087218 

BSd78 Seqh DQ196430 290 300 TGATGTCAGGTTCTAGGGGA 54.7 GATGTTGAGGAGTGGAAGCA 54.7 cDNA Sobreexpresado 1 

BSd79 SSHh EE253614 498 500 AAGCCAGAGGAAACTCTGGTG 57 ATAGGTCGCGCGCTTTAGC 58.1 
Secuencia genomica 
DX572398 1 

BSd80 SSHh EE253607 499 500 ATCGATAGGCCACGCTTTCA 56.6 TAAGGTAGCCAAATGCCTCGTC 57 Secuencia genomica 
DX573007 

1 

(a) Marcadores polimórficos. 
(b) Tpb es el tamaño esperado según el diseño de primers 
(c) Rpb es el tamaño real calculado mediante comparación con el marcador de peso 1 Kb plus de Invitrogen en electroforesis en gel de agarosa 2%. NA son los marcadores que no amplificaron. (-) 
Marcador con varias bandas. 
(d) Programa usado en el temociclador 1: touch-down 60-52°C, 2: Temperatura de anillamiento 55°C. 
(e) (Torres, Pflieger, Corre-Menguy, Mazubert, Hartmann, & Lelandais-Briére, 2006) 
(f) (Micheletto, Rodriguez, Hernandez, Richins, Curry, & O’Connell, 2007) 
(g) (Kavar, Maras, Kidricˇ, Sustar-Vozlic, & Meglic, 2008) 
(h) (Barrera, Peña, Acosta, Ruiz, & Xoconostle, 2007) 
(i) (Torres, et al., 2003) 
(j) (Barrera, Peña, Acosta, Ruiz, & Xoconostle, 2007) 

 

 

 



 

Usando los primers diseñados se amplificaron los fragmentos a

amplificaron con pesos moleculares mayores a la secuencia abarcada por el par de 

esto se debe a que la mayoría fueron diseñados sobre secuencia de mRNA (EST) la cual no 

tiene intrones, mientras que la amplificación mediante PCR 

genómicas con exones e intrones

puede obtener los tamaños aproximados 

primers no amplificaron se asumió 

sumando más que éste tamaño. 

Figura 4. Tamaño aproximado del intron de los 69 
marcadores que amplificaron, comparando tamaño según el 
diseño de 
comparación con el marcador de peso 1 Kb plus de 
Invitrogen en electroforesis en gel de agarosa 2%
asumiendo un solo intron por amplicon

 

Entre más polimorfismo se encuentre entre los parentales de una población de mapeo, el 

análisis de la cruza dará como resultado un mapa genético más saturado. 

presenta el resultado del grado de 

(BSd). El polimorfismo fue mayor en los parentales 

como era de esperarse. 
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diseñados se amplificaron los fragmentos algunos de los 

amplificaron con pesos moleculares mayores a la secuencia abarcada por el par de 

fueron diseñados sobre secuencia de mRNA (EST) la cual no 

, mientras que la amplificación mediante PCR se hizo sobre secu

genómicas con exones e intrones. Comparando el tamaño esperado con el tamaño real se 

aproximados de los intrones (Figura 4). Algunos pares de 

asumió que tenían un intron de más de 2000 pb, o varios intrones 
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marcadores que amplificaron, comparando tamaño según el 
diseño de primers y tamaño real calculado mediante 
comparación con el marcador de peso 1 Kb plus de 
Invitrogen en electroforesis en gel de agarosa 2%, 

o un solo intron por amplicon. 

Entre más polimorfismo se encuentre entre los parentales de una población de mapeo, el 

análisis de la cruza dará como resultado un mapa genético más saturado. En la Figura 

grado de polimorfismo encontrado en los marcadores evaluados 
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Figura 5 se 

polimorfismo encontrado en los marcadores evaluados 

pertenecientes a diferentes acervos 



 

Figura 5. Marcadores (BSd) evaluados en los parentales de cada población, el porcentaje de polimorfismo 
fue calculado con la siguiente formula p/(m+p)*100, p= polimórfico, m=monomórfico
consideran marcadores no amplificantes 

 

La Tabla 5 se presenta la lista detallada de los marcadores polimórficos y la población en la 

que tuvieron dicho polimorfismo.

Tabla 5. Marcadores polimorficos
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. Marcadores (BSd) evaluados en los parentales de cada población, el porcentaje de polimorfismo 
fue calculado con la siguiente formula p/(m+p)*100, p= polimórfico, m=monomórfico, donde no se 

icantes o inciertos. 

se presenta la lista detallada de los marcadores polimórficos y la población en la 

que tuvieron dicho polimorfismo. 

. Marcadores polimorficos 
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G19833 

DOR364 x 
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P - M 

P P - 

M M P 
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No amplifica

Incierto

DOR364 x 

G19833
DOR364 x 

BAT477

13 (21%)

1 (2%)

50
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11
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5 6
6

Polimorfico
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No amplifica
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Monomorfico
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La Figura 6 muestra las fotografías de algunos de los marcadores evaluados, 

representativos de los diferentes comportamientos obtenidos; polimórficos para una o dos de 

las tres poblaciones, doble copia de diferente peso molecular, que desaparecía al 

incrementar la temperatura de anillamiento (Figura 6g). En algunos casos fue necesario 

realizar de nuevo la electroforesis para asegurar la reproductividad del marcador y descartar 

errores metodológicos. Las fotografías de todos los marcadores están en el anexo A. 

a) 

 
 

b) 

 
 

c)

  
 

d) 

 
 

e) 

  

f) 

 
 

g) 

 
 

Figura 6. Fotografías de algunos marcadores representativos. a) Marcador BSd39 B: BAT93, J: JALO EEP558, G: G19833, D: 
DOR364, B: BAT477, P: Pinto Villa. I) monomorfico en gel de agarosa 2% II) monomorfico en SSCP. b) BSd17 I) monomorfico en 
gel de agarosa 2% II) polimórfico en SSCP tanto para los parentales de mapeo BAT93 x JALO EEP558 como para DOR364 x 
G19833, monomorfico para la población de sequia DOR364 x BAT477, Pinto villa tiene el mismo alelo que los genotipos del acervo 
andino. c) BSd10 I) Agarosa 2% monomorfico II) polimorfico en SSCP en las mismas poblaciones que BSd17 pero Pinto Villa tiene 
el mismo alelo que los genotipos del acervo mesoamericano. d) BSd65 I) Agarosa 2% II) polimórfico en DOR364 x G19833 y 
monomorfico BAT93 x JALO EEP558. III) Confirmación del polimorfismo. e) BSd74 I) Agarosa 2% monomórfico. II) Único marcador 
polimórfico para la población de sequia DOR364 x BAT477, BAT477 y Pinto Villa comparten alelo. III) Confirmación de polimorfismo. 
f) BSd36 I) Amplificación con programa 1 touch-down 60-52°C, electroforesis en gel de agarosa 2% polimorfismo tipo I SCAR 
dominante en las poblaciones en BAT93 x JALO EEP558 y DOR364 x G19833. g) BSd08 I) Amplificación con programa 1 touch-
down 60-52°C, electroforesis en gel de agarosa 2% II) Amplificación subiendo la temperatura de anelling a 55°C programa 2, gel 
agarosa 2% III) SSCP monomofico.  
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La mayoría de los marcadores polimórficos evaluados se encontraban en el marco de lectura 

abierto (ORF) del mRNA como se muestra en la Tabla 6. La ubicación putativa dentro del 

gen se determinó alineando la secuencia del ORF de la proteína putativa con la secuencia 

del marcador y de los primers. En la Figura 7 y la Figura 8 se muestran algunos ejemplos de 

alineamientos.  

Tabla 6. Regiones dentro del modelo génico 
putativo de los marcadores polimórficos 

Marcador Region genica putativa 

BSd10 No alinean nucleotidos 
BSd17 No alinean nucleotidos 
BSd18 No alinean nucleotidos 
BSd19 ORF 
BSd34 ORF 
BSd36 ORF y 5'UTR 
BSd42 ORF 
BSd44 ORF 
BSd46 ORF 
BSd49 ORF 
BSd61 ORF y 3'UTR 
BSd65 ORF 
BSd68 ORF 
BSd69 ORF e Intron 
BSd70 ORF 
BSd74 No hits 

NA marcadores que aunque tuvieron hit en blastx 
con un e-value menor a 1x10-20 no alinearon las 
secuencias de nucleótidos del mRNA de la 
proteína putativa y la secuencia del marcador 
porque su similitud era inferior al 60%. 

 

 
Figura 7. Ejemplos de alineamiento para definir la ubicación putativa del marcador en el gen. Para BSd69 los primers fueron 
diseñados sobre la secuencia genómica EI432307 que tuvo un alineamiento (blastn) +/- con e-value de 1 x 10-114 con respecto a la 
secuencia sobreexpresada EC911407. La secuencia de mRNA fue obtenida descargando la secuencia vinculada a la proteína 
AAF15296 lipoxygenase (Phaseolus vulgaris) Lox4. Las secuencias que conforman el contig 577 no fueron incluidas por ser más de 
60 EST. 
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Figura 8. Región putativa donde se encuentra el marcador BSd65, polimórfico en SSCP diseñado sobre la secuencia genómica 
DX823666, la cual tuvo un alineamiento (e-value 0) con el EST sobreexpresado EC911832 perteneciente al contig 8412 compuesto 
por 26 ESTs. La secuencia EU391594 es la secuencia del mRNA que codifica para la proteína ACB30546 putative lysophosphatidic 
acid acyltransferase [Ricinus communis] que tuvo el mejor alineamiento usando blastx de la secuencia del contig. La secuencia 
S76063 es la secuencia del mRNA que codifica para la proteína AAB20898 lipoxygenase [Glycine max] que tuvo el mejor 
alineamiento usando blastx del EST sobreexpresado  

 

La Tabla 7 muestra el resultado del alineamiento de la secuencia de nucleótidos tanto del 

EST original como del contig, singleton o secuencia genómica utilizada para el diseño de 

primers traducida a proteína, con la base de datos de proteínas de NCBI (blastx), usando un 

umbral de aceptación (e-value) 1x10-2. 
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Tabla 7. Blastx tanto del fragmento como del contig al cual pertenece.  

  Fragmento    Contig   

Marcador Accesion Blastx E-Value Referencia Contig Blastx E-Value Referencia 

BSd01 AF527449 No significant hits       
BSd02 AF527453 No significant hits       
BSd03 EC911337 unnamed protein product [Vitis vinifera] 1.0E-113 CAO68704 Contig10162  unnamed protein product [Vitis vinifera] 0.0E+00 CAO68704 
BSd04 AF527435 ATPase [Phaseolus vulgaris] 5.0E-25 AAQ08992 Contig10295  unknown [Populus trichocarpa]   0.0E+00 ABK95674 

BSd05 EC911555 
putative cytidine deaminase; putative 
deoxycytidylate deaminase [Cicer arietinum] 4.0E-86 CAA07230 Contig122  

putative cytidine deaminase; putative 
deoxycytidylate deaminase [Cicer arietinum] 4.0E-86 CAA07230 

BSd06 AF527434 centromere protein [Phaseolus vulgaris] 1.0E-36 AAQ08991 Contig123  unnamed protein product [Vitis vinifera] 2.0E-45 CAO22565 
BSd07 AF527451 No significant hits   Contig1632  unnamed protein product [Vitis vinifera] 5.0E-97 CAO44255 

BSd08 EC997036 fructan 1-exohydrolase [Campanula 
rapunculoides] 

7.0E-14 CAD49079 Contig1697  fructan 1-exohydrolase [Campanula 
rapunculoides] 

3.0E-101 CAD49079 

BSd09 EC997039 
aldehyde dehydrogenase family 7 member A1 
[Glycine max] 4.0E-40 AAP02957 Contig211  

aldehyde dehydrogenase family 7 member A1 
[Glycine max] 3.0E-92 AAP02957 

BSd10 EC997016 No significant hits   Contig2603  
ethylene-responsive element-binding protein 
[Medicago truncatula] 4.0E-40 ABC69353 

BSd11 AF527445 hypothetical protein [Phaseolus vulgaris] 4.0E-31 AAQ09002 Contig278  hypothetical protein [Phaseolus vulgaris] 4.0E-31 AAQ09002 

BSd12 EC911311 Glutamine synthetase PR-1; Gln isozyme beta; 
Glutamate--ammonia ligase 

1.0E-34 P04770 Contig2878  Glutamine synthetase PR-1; Gln isozyme beta; 
Glutamate--ammonia ligase 

0.0E+00 P04770 

BSd13 EC911730 6-phosphogluconate dehydrogenase [Glycine 
max] 

3.0E-36 BAA22812 Contig3061  6-phosphogluconate dehydrogenase [Glycine 
max] 

0.0E+00 BAA22812 

BSd14 EC997018 No significant hits   Contig3613  
abscisic stress ripening-like protein [Glycine 
max] 1.0E-08 AAR26524 

BSd15 EC911717 unnamed protein product [Vitis vinifera] 5.0E-57 CAO42232 Contig3880  ALG2-interacting protein X [Nicotiana tabacum] 2.0E-131 BAD15108 
BSd16 EC911619 hypothetical protein [Vitis vinifera] 3.0E-63 CAN71371 Contig3963  hypothetical protein [Vitis vinifera] 5.0E-71 CAN71371 
BSd17 EC911705 2OG-Fe(II) oxygenase [Medicago truncatula] 3.0E-62 ABN08287 Contig4123  2OG-Fe(II) oxygenase [Medicago truncatula] 4.0E-23 ABN08287 
BSd18 EE253620 type 2 metallothionein [Vigna angularis] 1.0E-20 BAD18379 Contig496  type 2 metallothionein [Vigna angularis] 2.0E-24 BAD18379 
BSd19 EC911754 unnamed protein product [Vitis vinifera] 3.0E-14 CAO67745 Contig5176  unknown protein [Arabidopsis thaliana] 7.0E-164 NP_178935 
BSd20 AF527448 No significant hits   Contig5425  unnamed protein product [Vitis vinifera] 2.0E-21 CAO70007 

BSd21 
AF527442 unknown [Populus trichocarpa] 3.0E-69 ABK94002 

Contig6197  hexameric polyubiquitin 0.0E+00 AAA34123 
EE253619 unknown [Populus trichocarpa] 1.0E-48 ABK94002 

BSd22 EC911696 unnamed protein product [Vitis vinifera] 1.0E-62 CAO61886 Contig6361  No significant hits - - 

BSd23 
EC911314 putative cysteine protease [Glycine max] 4.0E-83 ABR26679 

Contig6414  putative cysteine protease [Glycine max] 4.0E-169 ABR26679 EC911273 putative cysteine protease [Glycine max] 4.0E-94 ABR26679 
EC911329 putative cysteine protease [Glycine max] 6.0E-111 ABR26679 

BSd24 EC911713 
aldehyde dehydrogenase (NAD+) [Nicotiana 
tabacum] 

2.0E-124 CAA71003 Contig6544  
aldehyde dehydrogenase (NAD+) [Nicotiana 
tabacum] 

0.0E+00 CAA71003 

BSd25 EC911303 alcohol dehydrogenase 1 [Glycine max] 2.0E-101 AAN03476 Contig6546  alcohol dehydrogenase 1 [Glycine max] 1.0E-179 AAN03476 

BSd26 
EC911275 lipoxygenase L-5 [Glycine max] 1.0E-109 ABX60410 

Contig6600  lipoxygenase [Phaseolus vulgaris] 0.0E+00 AAF15296 
EC911285 lipoxygenase [Phaseolus vulgaris] 5.0E-117 AAF15296 

BSd27 EC911724 Bax inhibitor [Lycopersicon esculentum] 5.0E-28 AAR28754 Contig6671  Bax inhibitor [Lycopersicon esculentum] 1.0E-88 AAR28754 

BSd28 EE253617 
BURP domain-containing protein [Phaseolus 
vulgaris] 

1.0E-12 ACD62790 Contig6735  
BURP domain-containing protein [Phaseolus 
vulgaris] 

2.0E-161 ACD62790 



28 

 

EC911284 BURP domain-containing protein [Phaseolus 
vulgaris] 

4.0E-128 ACD62790 

BSd29 EE253610 
asparagine synthetase (type-I) [Phaseolus 
vulgaris] 6.0E-82 CAB57292 Contig6740  

asparagine synthetase (type-I) [Phaseolus 
vulgaris] 0.0E+00 CAB57292 

BSd30 

EC911737 No significant hits   

Contig6885  No significant hits - - 
EC911667 No significant hits   
EC911672 No significant hits   
EC911673 No significant hits   

BSd31 EC911715 hypothetical protein [Vitis vinifera] 1.0E-59 CAN80762 Contig6890  hypothetical protein [Vitis vinifera] 0.0E+00 CAN80762 

BSd32 AF527440 No significant hits   Contig6951  
70 kDa heat shock cognate protein 2 [Vigna 
radiata] 0.0E+00 AAS57913 

BSd33 
EC911772 desiccation protective protein LEA5 3.0E-33 AAB38782 

Contig7043  desiccation protective protein LEA5 3.0E-34 AAB38782 
EC911602 desiccation protective protein LEA5 2.0E-36 AAB38782 

BSd34 EC911771 aldehyde reductase [Vigna radiata] 3.0E-37 AAD53967 Contig7055  CPRD14 protein [Vigna unguiculata] 1.0E-163 BAA12161 

BSd35 
EC911281 Elongation factor 1-alpha (EF-1-alpha) 5.0E-144 P25698 

Contig7178  T6D22.2 [Arabidopsis thaliana] 0.0E+00 AAF79822 
EE253615 No significant hits   

BSd36 EC911747 40S ribosomal protein S11 1.0E-76 P17093 Contig7527  40S ribosomal protein S11 4.0E-75 P17093 

BSd37 AF527439 translation initiation factor 4A [Phaseolus 
vulgaris] 

1.0E-55 AAQ08996 Contig7602  unknown [Populus trichocarpa] 2.0E-95 ABK94270 

BSd38 EC911488 seed maturation protein PM37 [Glycine max] 3.0E-88 AAD51625 Contig7607  seed maturation protein PM37 [Glycine max] 0.0E+00 AAD51625 
BSd39 EE253606 beta-galactosidase [Cicer arietinum] 1.0E-36 CAA07236 Contig7846  beta-galactosidase [Cicer arietinum] 0.0E+00 CAA07236 
BSd40 AF527441 ubiquitin [Heterocapsa triquetra] 8.0E-26 ABV72530 Contig7852  hexameric polyubiquitin 0.0E+00 AAA34123 

BSd41 

EC911272 
soybean seed maturation polypeptides [Glycine 
max] 3.0E-47 CAA45126 

Contig7963  
soybean seed maturation polypeptides [Glycine 
max] 5.0E-48 CAA45126 EC911741 seed maturation protein [Glycine tabacina] 9.0E-35 AAG15415 

EC911744 seed maturation protein [Glycine tabacina] 2.0E-35 AAG15415 
EE253612 No significant hits   

BSd42 EC911553 unknown protein [Arabidopsis thaliana] 3.0E-75 NP_850267 Contig7967  unnamed protein product [Vitis vinifera] 3.0E-160 CAO16008 

BSd43 

EC911504 N3 protein [Glycine max] 6.0E-102 ABT17358 

Contig7968  N3 protein [Glycine max] 1.0E-121 ABT17358 

EC911271 N3 protein [Glycine max] 8.0E-63 ABT17358 
EC911290 N3 protein [Glycine max] 2.0E-29 ABT17358 
EC911304 N3 protein [Glycine max] 5.0E-85 ABT17358 
EC911344 N3 protein [Glycine max] 4.0E-69 ABT17358 
EC911487 N3 protein [Glycine max] 3.0E-69 ABT17358 
EC911550 N3 protein [Glycine max] 4.0E-108 ABT17358 
EC911551 N3 protein [Glycine max] 3.0E-102 ABT17358 

BSd44 

EC911266 ATEXLB1 (Arabidopsis thaliana EXPANSIN-
LIKE B1) 

7.0E-48 NP_193436 

Contig7974  
ATEXLB1 (Arabidopsis thaliana EXPANSIN-
LIKE B1)  2.0E-81 NP_193436 EC911445 unnamed protein product [Vitis vinifera] 3.0E-42 CAO16123 

EC911719 ATEXLB1 (Arabidopsis thaliana EXPANSIN-
LIKE B1) [] 

6.0E-53 NP_193436 

BSd45 
EC911323 

Sucrose synthase 2; Sucrose-UDP 
glucosyltransferase 2 8.0E-123 O24301 

Contig7984  Sucrose synthase 2; Sucrose-UDP 
glucosyltransferase 2 

0.0E+00 O24301 
EC911240 Sucrose synthase [Medicago sativa] 4.0E-34 AAZ32866 
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EC911401 sucrose synthase [Citrus unshiu] 8.0E-47 BAA88904 

EC911539 Sucrose synthase 2; Sucrose-UDP 
glucosyltransferase 2 

2.0E-120 O24301 

BSd46 
EC911265 chalcone synthase [Vitis vinifera] 3.0E-70 BAA31259 

Contig7985  Chalcone synthase 2; Naringenin-chalcone 
synthase 2 

7.0E-68 Q9XJ57 
EC911455 

Chalcone synthase 2; Naringenin-chalcone 
synthase 2 1.0E-57 Q9XJ57 

BSd47 EC911262 
Lactoylglutathione lyase; Methylglyoxalase; 
Aldoketomutase; Glyoxalase I 

5.0E-105 P46417 Contig7986  
Lactoylglutathione lyase; Methylglyoxalase; 
Aldoketomutase; Glyoxalase I 

5.0E-105 P46417 

BSd48 EE253621 hypothetical protein [Cicer arietinum] 6.0E-10 CAB71133 Contig8323  hypothetical protein [Cicer arietinum] 2.0E-09 CAB71133 

BSd49 EE253618 No significant hits   Contig8358  non-specific lipid transfer protein PvLTP-24 
[Phaseolus vulgaris] 

4.0E-50 AAC49860 

BSd50 EC911468 lactoylglutathione lyase [Arachis hypogaea] 1.0E-69 ACF74315 Contig8500  lactoylglutathione lyase [Arachis hypogaea] 1.0E-73 ACF74315 
BSd51 AF527450 No significant hits   Contig9038  hypothetical protein [Vitis vinifera] 2.0E-99 CAN67944 
BSd52 EC997015 No significant hits   Contig9221  unnamed protein product [Vitis vinifera] 4.0E-55 CAO22662 

BSd53 EE253611 myo-inositol 1-phosphate synthase [Phaseolus 
vulgaris] 

3.0E-53 CAQ03497 Contig9623  myo-inositol 1-phosphate synthase [Phaseolus 
vulgaris] 

0.0E+00 CAQ03497 

BSd54 EE253613 unknown [Populus trichocarpa] 6.0E-31 ABK94967 Contig9831  unknown [Populus trichocarpa] 1.0E-49 ABK94967 
BSd55 DT661623 hypothetical protein [Vitis vinifera] 1.0E-20 CAN82619     
BSd56 EC911364 unnamed protein product [Vitis vinifera] 8.0E-54 CAO43031     

BSd57 EC911384 
electron carrier/ protein disulfide oxidoreductase 
[Arabidopsis thaliana] 2.0E-50 NP_199030     

BSd58 EC911711 polyprotein precursor [Bean common mosaic 
virus] 

4.0E-143 ABG56534     

BSd59 EC911755 seed maturation protein PM30 [Glycine max] 1.0E-33 AAD30864 EC997026.1 seed maturation protein PM30 [Glycine max] 5.3E-01 AAD30864 
BSd60 EC911776 lipase [Phaseolus vulgaris] 5.0E-50 AAQ08995     
BSd61 EC997013 alkaline alpha-galactosidase [Pisum sativum] 3.0E-17 ABR19752     
BSd62 EC997027 putative ankyrin-kinase [Medicago sativa] 3.0E-44 AAL78675     
BSd63 EE253608 proline transporter 1 [Arabidopsis thaliana] 2.0E-07 AAM65420     
BSd64 AF527438 lipase [Phaseolus vulgaris] 5.0E-50 AAQ08995 FG229827.1 lipase [Phaseolus vulgaris] 6.0E-50 AAQ08995 

BSd65 EC911832 lipoxygenase [Glycine max] 4.0E-117 AAB20898 Contig8412  putative lysophosphatidic acid acyltransferase 
[Ricinus communis] 

0.0E+00 ACB30546 

BSd66 EC911702 
ATATH14 (ABC2 homolog 14); ATPase, coupled 
to transmembrane movement of substances 
[Arabidopsis thaliana] 

8.0E-13 NP_200982 EC911358.1 
ATATH14 (ABC2 homolog 14); ATPase, coupled 
to transmembrane movement of substances 
[Arabidopsis thaliana] 

2.0E-06 NP_200982 

BSd67 EC911728 unnamed protein product [Vitis vinifera] 6.0E-18 CAO42402 EC911383.1 unnamed protein product [Vitis vinifera] 1.0E-39 CAO42402 

BSd68 EE253622 
Eukaryotic translation initiation factor 5A-4 (eIF-
5A-4) (eIF-4D) 4.0E-22 P56336     

BSd69 EC911407 lipoxygenase [Phaseolus vulgaris] 7.0E-67 AAF15296 Contig577  Lipoxygenase 0.0E+00 P27481 
BSd70 EC911313 lipoxygenase [Phaseolus vulgaris] 1.0E-136 AAG42354 Contig6600  lipoxygenase [Phaseolus vulgaris] 0.0E+00 AAF15296 
BSd71 EE253609 putative ribosomal protein S3 [Vigna unguiculata] 6.0E-31 CAO02550     

BSd72 AF402773 
putative organic cation transport protein 
[Phaseolus vulgaris] 0.0E+00 AAO83155     

BSd73 AF527437 maturase [Arabidopsis thaliana] 2.0E-115 ABS50620     
BSd74 AF527447 No significant hits   FE695173.1 No significant hits - - 
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BSd75 AF527452 No significant hits   CV542471.1 unnamed protein product [Vitis vinifera] 1.0E-17 CAO65243 
BSd76 EC911709 unnamed protein product [Vitis vinifera] 2.0E-42 CAO14826 CV543406.1 SAG101 [Arabidopsis thaliana] 9.0E-23 AAF78582 

BSd77 
DQ087217 aquaporin [Phaseolus vulgaris] 2.0E-116 AAZ78659 

Contig3364  aquaporin [Phaseolus vulgaris] 3.0E-116 AAZ78659 
DQ087218 aquaporin [Phaseolus vulgaris] 2.0E-116 AAZ78659 

BSd78 DQ196430 
Group 3 late embryogenesis abundant protein 
[Phaseolus vulgaris] 2.0E-123 ABA26579 DT661620.1 

Group 3 late embryogenesis abundant protein 
[Phaseolus vulgaris] 4.0E-23 ABA26579 

BSd79 EE253614 hypothetical protein [Lilium longiflorum] 2.0E-15 ABO20854  Contig9909  hypothetical protein [Lilium longiflorum] 2.0E-35 ABO20854  
BSd80 EE253607 hypothetical protein [Arabidopsis thaliana] 2.0E-79 BAF01964     
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Para el análisis de sintenia se realizo el alineamiento (blastn) de las secuencias de 385 

marcadores, se encontró que de ellas 283 alinearon en las secuencias de Glycine max y sirvieron 

para anclar 191 supercontigs al mapa de fríjol común. De los 80 marcadores desarrollados en este 

trabajo, 55 alinearon en supercontigs anclados, 15 en supercontigs no anclados y 10 no alinearon 

(blastn con e-value superior a 1x10-30). Con respecto a Medicago truncatula 6 de los marcadores 

alinearon a menos de 500 Kb de algún marcador mapeado en fríjol y alineado (blastn con e-value 

inferior a 1x10-30) en el genoma de Medicago y 27 de los marcadores estaban a distancias entre 

700 Kb y 17 Mb de alguno de los 116 marcadores anclados. En Lotus japonicus 106 secuencias 

fueron ancladas en donde solo 7 marcadores (BSd) se encontraron en ellas. La Tabla 8 resume los 

marcadores encontrados en cada especie. La Figura 9, Figura 10 y Figura 11 son ejemplos del 

mapeo in Silico que se realizó para los 80 marcadores (BSd) usando alineamientos con las 

secuencias ancladas. 

Tabla 8. Marcadores mapeados previamente en poblaciones de fríjol común (Phaseolus vulgaris) alineados con 
secuencias genómicas de las especies Glicine max (Gm), Medicago truncatula (Mt), y Lotus japonicus (Lj) 

 Total marcadores Pv Marcadores Pv en Gm Marcadores Pv en Mt Marcadores Pv en Lj 
RFLPa 72 37 16 16 
SNPa 203 180 82 125 
SSRa 110 66 18 36 
Total general 385 283 116 177 
% marcadores Pv - 74% 30% 46% 

aMarcadores alineados usando blastn con e-value umbral de 1x10-20 
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Figura 9. Posible localización de los marcadores BSd25, BSd79 y BSd80 en el mapa genético de fríjol común. 
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Figura 10. Posible localización del marcador BSd12 en el mapa genético de fríjol común. 
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Figura 11. Posible localización del marcador BSd53 en el mapa genético de fríjol común. 
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9) Discusión 

El polimorfismo obtenido en los 80 marcadores evaluados fue el esperado. Los parentales 

pertenecientes a acervos diferentes es decir DOR364 x G19833 y BAT93 x JALO EEP558 

presentaron mayor grado de polimorfismo. Mientras que en la población DOR364 y BAT477 en la 

cual los dos parentales de mapeo pertenecían al acervo mesoamericano el polimorfismo fue de tan 

solo el 1% (Figura 5). El nivel de polimorfismo observado en este trabajo fue inferior al que 

presentaron marcadores inespecíficos como los RFLP (Freyre, et al., 1998), esto puede deberse a 

que la mayoría de marcadores evaluados se encuentran en el marco de lectura (ORF) del gen 

como se muestra en la Tabla 6 y que su tamaño es inferior a 1Kb. 11 marcadores no amplificaron, 

seguramente porque los primers abarcan un intron de más de 2000 pb y la polimerasa no amplificó 

las secuencias de este tamaño, o también pudo suceder que alguno de los primers abarcaba un 

sitio de corte y empalme (splicing site). 

En marcadores como el BSd08 y BSd36 (Figura 6g y 6f) se presentó más de un amplicon con 

diferentes pesos moleculares cada uno, cuando las copias fueron monomórficas como en BSd08 

se subió la temperatura para aumentar la especificidad del par de primers y sólo amplificar el 

fragmento buscado, descartando la segunda copia que podría ser una pseudogen o pertenecer a 

una familia de genes con secuencias conservadas. En BSd36 (Figura 6f) se mantuvieron las 

condiciones de amplificación ya que el amplicon de menor peso resultó polimórfico dominante, la 

banda solo se presenta en los genotipos andinos, en los cuales el pseudogen o gen ortólogo tiene 

una secuencia mas conservada por lo que la demanda de primer fue similar, mientras que en los 

genotipos mesoamericanos la secuencia del pseudogen o gen ortólogo es menos conservada. 

Seis marcadores presentaron posible polimorfismo presencia/ausencia, sin embargo fueron 

calificados como inciertos porque es necesario repetir la amplificación y corrida para descartar 

otros problemas de amplificación como diferencias en la temperatura de anillamiento o mala 

calidad del ADN. 

El marcador BSd74 (Figura 6e) fue el único marcador polimórfico para la población de sequia 

DOR364 y BAT477, aunque no tuvo homología con ninguna proteína, es interesante porque las 

dos variedades resistentes PintoVilla y BAT477 tuvieron el mismo alelo. A pesar que en la unidad 

de recursos genéticos del CIAT, Pinto Villa está catalogado como perteneciente al acervo 

mesoamericano, en ocasiones tiene el alelo andino y en otras el mesoamericano, esto se debe a 
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un pedigrí mixto en el proceso de mejoramiento de esta variedad mexicana (Figura 6b y 6c) 

(Acosta, Ochoa, Arrieta, Ibarra, Pajarito, & Sanchez, 1995). 

Al marcador BSd08 se le realizaron dos corridas de 10 horas en gel de MDE (SSCP) (Figura 6c II y 

III), aunque el patrón general de bandas fue el mismo, la distancia entre las bandas de un mismo 

genotipo en el segundo gel (Figura 6c III) fue mayor. Diferencias mínimas en concentración o en 

tiempo de corrida pueden causar este comportamiento. Las bandas más definidas las tuvieron los 

fragmentos de 280-1650 pb (Martins, Zhang, & Koebner, 2001). 

El resultado del blastx de algunos de los marcadores fue diferente cuando se usaba la secuencia 

del EST que cuando se usaba la secuencia consenso del contig (Tabla 7 Ejemplo: BSd26), 

teniendo en cuenta que en la mayoría de casos la secuencia del contig es más larga, hay mayor 

certeza del resultado del alineamiento de este último. Para algunos EST que no tuvieron hits 

significativos, si los hubo para los contigs (Tabla 7 Ejemplo: BSd10). Sin embargo en casos como 

BSd65 (Figura 8) el mejor hit del blastx del EST fue tomado como modelo para la definición de la 

ubicación del marcador en el gen putativo, por dar como resultado la proteína de una especie más 

relacionada filogenéticamente (Glycine max). Para los marcadores BSd10, BSd17 y BSd18 no se 

identificó el posicionamiento genético del marcador, porque aunque el alineamiento blastx tenía un 

e-value entre 1x10-23 – 1x10-40, las secuencias de nucleótidos no alineaban en Sequencher 4.8 con 

un porcentaje mínimo de identidad de 60%, quizá por falta de genes ortólogos de especies 

cercanas en la base de datos. Solo las secuencias que tenían alineamientos en Blastx con e-value 

inferior a 1x10-50 se lograban alinear los nucleótidos.  

Los hits más importantes por estar relacionados en trabajos previos con respuestas a estrés hídrico 

los tuvieron los siguientes marcadores, el marcador BSd34 tuvo alineamiento con la proteína 

CPRD14 (CowPea clones Responsive to Dehydration) de Vigna unguiculata especie altamente 

tolerante a la sequia. Esta proteína es inducida en condiciones de deshidratación y estrés por alta 

salinidad, no por frio ni por calor. La secuencia de la proteína es homologa a dihydroflavonol-4-

reductasa (DFR) y vestitona reductasa (VR) (Iuchi, Yamaguchi-Shinozaki, Urao, Terao, & 

Shinozaki, 1996). El marcador BSd14 tuvo alineamiento con una proteína asociada a la ruta del 

acido abscisico (ASR Abscisic Acid-,Stress-, Ripening-Induced) de soya (Glycine max). El 

marcador BSd33 tuvo alineamiento con la proteína protectora de desecación LEA5. El marcador 

BSd68 tuvo semejanza con el factor iniciador de la traducción eucariotico 5A-4 (eIF-5A-4) el cual 

está involucrado en la formación del puente peptidico al inicio de la traducción, es una proteína 

altamente conservada entre los eucariotas, en Arabidopsis thaliana regula la apoptosis de las 
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células en plantas infectadas con virus (Hopkins, Lampi, Wang, Liu, & Thompson, 2008) (Peat, 

Newman, Waldo, Berendzen, & Terwilliger, 1998). BSd37 también tuvo homología con un factor de 

iniciación de la traducción pero de la familia 4A. 

Con respecto al análisis de sintenia, el porcentaje de homología fue consecuente con la cercanía 

filogenética entre las especies, ya que según la clasificación taxonómica Glycine max pertenece a 

la misma tribu (Phaseoleae) que el fríjol común, mientras que Lotus japonicus y Medicago 

truncatula pertenecen a tribus diferentes (Tabla 8). El mapeo in Silico es una herramienta de bajo 

costo y rápida, útil para acercarse a la ubicación real de los marcadores en el mapa genético, 

permitiendo corroborar o refutar los resultados experimentales obtenidos por formas tradicionales 

de mapeo. En varias ocasiones un mismo supercontig tenia marcadores de diferentes grupos de 

ligamiento del mapa genético tanto de fríjol común como de soya (Figura 11), teniendo en cuenta 

que el ensamblaje de soya es preliminar no puede descartarse la posibilidad de errores, como 

también posibles errores de mapeo en fríjol o recombinación cromosómica. Es importante tener en 

cuenta que la soya es un poliploide ancestral por ende tiene un genoma duplicado, fragmentado y 

rearreglado comparado con el fríjol común que es un verdadero diploide. 

10) Conclusiones 

En cuanto a la elección de los genes candidatos los ESTs seleccionados en ocasiones no estaban 

anotados, es decir la proteína que traducían no tenía una función previamente descrita. Sin 

embargo se puede concluir que si están relacionados con la respuesta fisiológica de la planta a 

estrés hídrico en los casos en que por diferentes métodos se llego a la misma secuencia. Por 

ejemplo los contigs formados por EST detectados como sobreexpresados por diferentes métodos. 

En otros casos están anotados con una proteína putativa relacionada con respuesta a estrés como 

LEA, acuaporinas o proteínas relacionadas con la ruta del ácido absicico. Algunos no tuvieron hit 

con ninguna proteína pero no se puede descartar ya que puede deberse a que son fragmentos 

muy cortos. 

El proceso de diseño que se llevó a cabo fue más exitoso que si se hubieran tomado solamente las 

secuencias cortas producidas por las librerías, porque de este modo en muchos casos la poca 

longitud de los fragmentos hubiese disminuido la posibilidad de encontrar SNPs ya que la sección 

abarcada por los primers seria más corta. También se evito diseñar primers de un mismo gen, ya 

que 29 de los EST ensamblaban con algún otro EST de sequia (Tabla 3). 
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La técnica de SSCP fue efectiva y reproducible en la detección de SNPs. Tiene menor costo 

comparada con la secuenciación lo que la convierte en una manera viable de desarrollar 

marcadores moleculares con polimorfismos tan comunes como los SNPs. El polimorfismo obtenido 

estuvo de acuerdo al polimorfismo esperado, ya que en otro tipo de marcadores génicos como 

EST-SSR también se obtuvo la misma proporción cuando se encontraban en el ORF (Blair, et al., 

2003).  

El análisis de sintenia es una herramienta útil que no se había desarrollado antes en el CIAT entre 

estas especies, se podrá usar para corroborar o refutar datos experimentales obtenidos con estos 

y otros marcadores. 

11) Recomendaciones 

Sería conveniente volver a realizar la corrida de los marcadores polimórficos, que solo se corrieron 

una vez para asegurar su reproducibilidad. Para aquellos EST que no se les diseño primers por ser 

una secuencia muy corta se podría realizar técnicas como Gene walking para alargar la secuencia 

conocida. Con aquellos marcadores que resultaron monomórficos, sería posible diseñar nuevos 

primers abarcando otro lugar de la secuencia, por ejemplo las regiones 5’ y 3’ UTR, donde habría 

mayor probabilidad de encontrar polimorfismos. Para los marcadores polimórficos existe la 

alternativa de realizar un análisis de expresión como qPCR para verificar su sobreexpresión en 

plantas bajo estrés hídrico. Sería útil ubicar las proteínas encontradas en las rutas metabólicas 

para interpretar su relación con la tolerancia a la sequia. Ampliar la selección de genes a los 

trabajos realizados en otras especies relacionadas con el fríjol común, como Phaseolus acutifolius. 

En el ensamblaje sería válido incluir los mRNA almacenados en la base de datos Nucleotide y las 

nuevas librerías publicadas hasta la fecha. 
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