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RESUMEN

Un requisito básico para cualquier programa de mejoramiento basado en la
selección asistida por marcadores (MAS) es contar con un adecuado número de
marcadores polimórficos.

Entre toda la variedad de marcadores moleculares

disponibles, los microsatélites, unidades cortas de entre 1 y 6 bp repetidas en tándem,
ofrecen apreciables ventajas.

Ser una técnica basada en el PCR, necesitar pequeñas

cantidades de DNA y su naturaleza codominante, han hecho de ellos una herramienta
muy popular en trabajos de investigación en animales y plantas.
Pese a la importancia del camote (Ipomoea batatas L.) en el mundo, sólo un
pequeño número de marcadores microsatélites están disponibles para este cultivo. Con
el objetivo de generar mayor cantidad de microsatélites en el presente trabajo se
construyeron

dos

librerías

genómicas

utilizando

el

DNA

del

cultivar

“Tanzanía”.

La búsqueda se basó en hallar microsatélites trinucleótidos, los cuales

cuentan con la particularidad de reducir considerablemente la presencia de
tartamudas” en comparación con los microsatélites dinucleótidos.

africano
“bandas

El enriquecimiento

de las librerías genómicas alcanzó el 1.59 % de un total de 2900 colonias evaluadas por
diferentes métodos de selección, como White/blue, Colony lift y Southern blot. Quince
pares de iniciadores fueron diseñados y ocho de ellos mostraron polimorfismo en un
total de once accesiones de camote, provenientes de diversos lugares del mundo,
mantenidas en el banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP).
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ABSTRACT

A basic requisite for any breeding program based in marker-assisted selection
(MAS) is counting with a suitable number of polymorphic markers. Among the large
variety of molecular markers available, microsatellites, short tandem repeat units of
between 1 and 6 bp in length, offer appreciable advantages. Being a PCR-based
technique, requiring only small amounts of DNA and their co-dominant nature have
made them a very popular tool in animal and plant studies. Despite the importance of
sweetpotato (Ipomoea batatas L.) in the world, only a small set of microsatellite
markers are available for this crop. Aiming to generate a large number of SSR markers
in sweetpotato, two genomic libraries have been constructed using DNA of an african
sweetpotato cultivar "Tanzania".

In order to look for tri-nucleotide microsatellites,

which frequently produce fewer “stutter bands” as compared to di-nucleotide
microsatellites. The enrichment of genomic libraries achieved 1.59 % of a total number
of 2900 clones evaluated by different screening methods as White/blue, Colony lift and
Southern blot.

Fifteen pair of primers were designed, and eight of them showed

polymorphism in eleven sweetpotato accessions from different places of the world,
which are kept in the germoplasm bank of the International Potato Center (CIP).

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.
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I

INTRODUCCION
El camote (Ipomoea batatas L.) es uno de los cultivos más importantes y

ampliamente conocido por ser consumido en más de 100 países aunque el 95% de la
producción mundial es cosechada en países en vías de desarrollo, donde es el quinto en
importancia después del arroz, el trigo, el maíz y la yuca, con una producción anual que
supera los 135 millones de toneladas (FAOSTAT, 2001).

Sin embargo, en los últimos años la producción de camote en algunos países se
ha mantenido constante y en muchos otros ha disminuido.

Entre las razones de esta

disminución se puede mencionar que los países pobres no le dan la prioridad que
merece a su alto valor energético, su contenido de vitaminas y su alto potencial de
producción.

Cabe señalar también, la contaminación de las raíces utilizadas como

semillas y la degeneración de las variedades por las constantes migraciones de los
cultivos a tierras poco fértiles.

El daño causado por las pestes y enfermedades es

también un factor que actúa en detrimento de la producción, en especial el escarabajo
del camote (Cylas formycarius y Cylas puncticollis). Por otro lado, las pérdidas en la
producción debido al complejo viral SPVD (Sweet Potato Virus Disease) han
alcanzado el 75% en Nigeria y del 56-90% en Camerún.

El desarrollo de cultivares

resistentes o tolerantes es la única estrategia viable a largo plazo para el control de los
virus de camote (Lenné, 1991).

Sin embargo, los programas de mejoramiento genético

tradicional en este cultivo cuentan con algunos problemas substanciales como son: la
naturaleza

hexaploide

del

camote,

su

limitada

producción

de

semillas,

la

autoincompatibilidad e incompatibilidad cruzada que se dan en algunas variedades, que
en conjunto limitan el implementar y desarrollo de dichos programas (Vimala, 1990).

El uso de marcadores moleculares acelera los programas de mejoramiento
genético, en el sentido que, los marcadores pueden suplantar los tradicionales
marcadores morfológicos o fenotípicos, en especial cuando la expresión de esta
característica es ambientalmente inestable o difícil de observar.

Asimismo, los

marcadores moleculares también pueden ser utilizados en la identificación de grupos de
genes o loci de caracteres cuantitativos (QTLs, por su acrónimo en Inglés) que puedan
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proporcionar resistencia horizontal a enfermedades y colaborar con la búsqueda y
selección de nuevas variedades con características comercialmente deseadas como una
producción rentable, el color de la piel y de la pulpa de la raíz y su contenido de
materia seca. En este campo el Centro Internacional de la Papa (CIP) ha realizado un
gran avance con la publicación del primer mapa genético del camote sobre la base de
marcadores moleculares AFLP (Amplified Fragment-Length Polymorphism) (Kriegner
et al.,2000).

Por otro lado, los marcadores moleculares también pueden clarificar las

relaciones evolutivas dentro del género Ipomoea diversificado primeramente en
América y Oceanía e introducida luego a todo el mundo a partir de 1492 (Zhang et al.,
2000b).

Se debe resaltar, que los marcadores moleculares también son de apreciable

utilidad en la identificación y posterior eliminación de las accesiones duplicadas en los
bancos de germoplasma, facilitando el manejo de estos últimos, al aminorar el número
de entradas, sin que represente una pérdida significativa al patrimonio genético de la
especie (Rossel G., comunicación personal).
Entre los marcadores más utilizados están los microsatélites, también llamados
SSRs (Simple Sequence Repeats), STRs (Short Tandem Repeats), SSLPs (Simple
Sequence Length Polymorphisms), SSMs (Simple Sequence Motifs), STMs (Sequence
Target Microsatellites), los cuales son secuencias cortas de DNA de 1 a 6 nucleótidos
repetidos cierto número de veces y se encuentran en todos los genomas eucariontes.
Los altos índices de heterocigosidad, su naturaleza codominante y ser una técnica
basada en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) hace de los microsatélites uno
de los marcadores más escogidos para los programas de selección asistida por
marcadores (MAS) y para los estudios de mapeo genético y de diversidad.

Conocida la importancia que actualmente los marcadores moleculares han
cobrado en los programas de mejoramiento genético y en particular, los beneficios
antes mencionados de los microsatélites, su implementación en los trabajos de
investigación en camote prometen ser de gran utilidad.

Pero, a diferencia de otros

marcadores moleculares, el establecimiento de esta técnic a necesita un conocimiento
previo del genoma de la especie estudiada con la finalidad de diseñar iniciadores o
también llamados primers (elementos indispensables para el desarrollo del PCR) en las
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zonas conservadas que flanquean a los microsatélites.

A pesar de ser un cultivo

importante para la economía de muchos países, el genoma del camote no se encuentra
detallado en los bancos de secuencias o Genebanks, por lo tanto fue necesario la
construcción de librerías genómicas enriquecidas de donde se

seleccionaron los clones

que contenían secuencias microsatélites adecuadas para el diseño de iniciadores. En los
últimos años se han diseñado exitosamente un número pequeño de iniciadores para
amplificar microsatélites dinucleótidos en camote (Jarret et al., 1994; Buteler et al.,
1999), sin embargo, estos no son suficientes y con el objetivo de incrementar el número
de iniciadores el presente trabajo se abocó a la búsqueda de microsatélites
trinucleótidos, los cuales se ha demostrado que son más polimórficos que los SSRs
dinucleótidos y tienen la particularidad de producir menos “bandas tartamudas” (Song
et al., 2002), las cuales son artefactos, producto de la amplificación por PCR que
difieren en una unidad de repetición con respecto a la longitud del alelo original, que
frecuentemente son confundidas como alelos, complicando el análisis genotípico.

I.1

Objetivos

I.1.1

Objetivo General
•

Aislar e identificar secuencias microsatélites trinucleótidos en el genoma de
Ipomoea batatas L. que permitan un diseño adecuado de iniciadores para su
aplicación como marcadores moleculares.

I.1.2

Objetivos Específicos
•

Caracterizar e identificar secuencias microsatélites trinucleótidos a partir del
desarrollo de librerías genómicas enriquecidas de Ipomoea batatas L.

•

Estandarizar las condiciones de amplificación por PCR de las secuencias
microsatélites, utilizando iniciadores diseñados de modo específico para los
microsatélites obtenidos.

•

Determinar el polimorfismo de los microsatélites obtenidos en diferentes
accesiones de camote importantes para los programas de mejoramiento
genético.
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II

ANTECEDENTES

II.1

Posición Taxonómica del Camote

Reino:

Viridiplantae

SubReino:

Embryophyta

División:

Magnoliophyta

SubDivisón :

Angiospermae

Clase :

Magnoliopsida

SubClase:

Asteridae

Orden:

Solanales

Familia:

Convolvulaceae

Género:

Ipomoea

Sección:

batatas

Especie:

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Tomado de National Center for Biotechnology Information (NCBI)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
II.2

Origen del Camote
Aunque el sitio exacto del origen y domesticación del camote no ha sido bien

definido, Austin (1988), basado en el análisis de caracteres morfológicos del camote y
de las especies silvestres del género Ipomoea, postuló que el origen de Ipomoea batatas
L. fue en algún lugar de la región comprendida entre la península de Yucatán en
México y la desembocadura del río Orinoco en Venezuela.

Estudios de diversidad

genética en regiones tropicales de América, utilizando marcadores moleculares AFLP,
encontraron la mayor diversidad molecular en América Central, y considerando la
riqueza de especies silvestres Ipomoea que se encuentran en la región, proveen fuerte
evidencia que América Central debe ser el centro de origen del camote. Estos
resultados fueron confirmados posteriormente con el análisis de la diversidad genética
utilizando microsatélites (Zhang et al., 2000a).

Asimismo, el camote cuenta con

centros secundarios de diversidad genética (áreas geográficas donde el cultivo
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evolucionó separadamente de sus ancestros) como la región comprendida entre Perú y
Ecuador (Zhang et al.,1998); Papua Nueva Guinea, Indonesia y Filipinas (Carey et
al.,1992).
De como llegó el camote al Suroeste del Pacifico es un debate que sigue abierto. El
camote fue una de las primeras plantas introducidas a Europa después de los viajes de
Colón en 1492.

De Europa los exploradores portugueses en el siglo XVI expandieron este

cultivo al África, India, Sureste de Asia y las Indias Orientales. Alcanzando luego Nueva
Guinea, las islas del Pacifico Oeste, China y Japón (Rajendran, 1990).

La hipótesis

“Kumara” cree que hubo una línea de transmisión del camote a la Polinesia, cruzando el
Pacifico de isla en isla por medios naturales o por navegantes indígenas americanos mucho
tiempo antes a la época de la exploración europea (Yen, 1982). Fósiles carbonizados de las
raíces reservantes de camote en el norte de Nueva Zelanda, a los cuales se les atribuye
aproximadamente mil años de antigüedad (Yen, 1991) apoyarían esta teoría de la
transferencia pre-histórica.

Estudios de diversidad genética del germoplasma de Oceanía,

Filipinas, México, Perú y Ecuador, evidenciaron una amplia diversidad genética en
Oceanía mayormente relacionada con México pero no con el germoplasma de PerúEcuador, lo que sugeriría que el camote proveniente de Oceanía probablemente deriva de
Mesoamérica a través de una dispersión no humana (Zhang et al., 2000b).

El camote es un hexaploide (2n = 90) y

tanto el origen de su poliploidía como la

identidad de su ancestro silvestre todavía se encuentra en debate.

Ambos procesos, la

alopoliploidía (Magoon et al., 1970) y la autopoliploidía (Nishiyama et al., 1975), han sido
sugeridos como causantes de la poliploidización del camote.

En tanto, Shiotani y

Kawase (1989) han propuesto que el camote tiene una constitución genética “tetradisómica” (aloautopoliploide) con dos genomas diferentes (B1B1B2B2B2B2).
El origen de la poliploidía del camote según Edmond (1971), se pudo haber
dado de la siguiente manera:
Híbrido relativamente
estéril (2n = 45)

Especie 1 (2n = 30)
B1B1
X
Especie 2 (2n = 60)
B2B2B2B2

=

B1B2B2

=
Duplicación de
cromosomas

Híbrido fértil
(2n = 90)
B1B1B2B2B2B2
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Mientras que Nishiyama et al. (1975) propone que el ancestro del camote es I.
trifida que a su vez descendería de I. leucantha (2x) e I. littoralis (4x), Austin (1988) ha
propuesto la hipótesis que I. triloba e I. trifida son las especies que han contribuido con
el genoma del camote.

II.3

Nutrición y Consumo

El camote es un excelente productor de energía (114 kcalorías/100g) debido a
que sus raíces reservantes están principalmente compuestas de almidón.

El contenido

de almidón varía de 50 a 70% de la materia seca (aproximadamente el 30% del peso
fresco) según los distintos cultivares.

Aparte del almidón los principales constituyentes

son azúcares, fibras, proteínas, minerales y vitaminas (Babu y Nambisan, 1990).

Sin

embargo, a pesar de su gran potencial, su alta producción, su amplia adaptabilidad y su
alta tolerancia al estrés, este cultivo sólo ha cobrado importancia en tiempos de guerra,
calamidad o hambruna (Villareal, 1982), por esta razón el camote tiene un largo
historial como salvavidas, por ejemplo: en Japón lo han utilizado repetidas veces para
alimentar a su población después que tifones habían devastado sus cultivos de arroz, o
en Uganda, donde un virus arrasó con los cultivos de yuca en la década de los 90s, las
comunidades rurales dependieron del camote para sobrevivir.
En raíces frescas el contenido de azúcares es del 6 al 14% de materia seca
dependiendo de los diferentes cultivares. En procesos como el horneado o el hervido
ocurre un drástico incremento en la concentración de azúcares debido a la hidrólisis del
almidón principalmente por la enzima â-amilasa (Babu y Nambisan, 1990).
En años recientes varios estudios han mostrado que la fibra dietética,
principalmente compuesta por sustancias pépticas, hemicelulosas y celulosa, tiene
importantes funciones en la dieta, se sugiere que da protección contra la diverticulosis,
enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon y diabetes (Woolfe, 1991).
Como en la mayoría de las raíces reservantes y tubérculos el contenido de
proteínas es bajo, del 1 al 4% del peso fresco. En el caso de los aminoácidos las
proteínas de camote son deficientes en Cisteína, Metionina, Lisina y Leucina, pero
ricos en otros como los Ácidos Aspártico y Glutámico (Babu y Nambisan, 1990).
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Contrario a la creencia de muchos de los consumidores que las raíces del
camote son solamente fuente de energía, han mostrado contener cantidades sustanciales
de ácido ascórbico (vitamina C), moderadas cantidades de tiamina (vitamina B1),
riboflavina (B2),

niacina, ácido pantoténico (B5), pirodoxina y sus derivados (B6), y

ácido fólico. También ha sido reportado que contiene satisfactorias cantidades de
tocoferol (vitamina E). Sin embargo, su más importante aporte yace en su habilidad de
producir grandes cantidades de â-caroteno el cual actúa como precursor de la Vitamina
A (Woolfe, 1991). Actualmente, el programa “Vitamina A para África” (VITAA) esta
dedicado al alivio del sufrimiento causado por la deficiencia de dicha vitamina,
circunstancia que es la principal causa de la mortalidad infantil y el factor de mayor
riesgo para las mujeres en periodos de gestación y lactancia en los países del este y del
sur del África; así como la mayor causa de ceguera infantil en los países en vías de
desarrollo.

El Centro Internacional de la Papa (CIP) junto con muchos organismos

internacionales, trabajando para el programa VITAA, han identificado variedades de
camote de pulpa naranja, ricos en â-caroteno, que producen excelentes cosechas en las
regiones donde la deficiencia de Vitamina A es predominante, convirtiéndose en el
cultivo más económico e inmejorable fuente de Vitamina A (CIP VITAA Newsletter,
2001).
A pesar que el camote ha sido comúnmente categorizado como “alimento para
pobres”, su uso se ha diversificado en los países en desarrollo en las últimas cuatro
décadas.

Mientras más del 50% de la producción se destina a consumo humano en

forma fresca en África, Asia y América Latina, el 40% de la producción en Asia (es
decir China) se utiliza actualmente como alimento para animales, comúnmente, las
raíces se destinan a la alimentación de cerdos y ganado bovino, en tanto que el follaje
se utiliza en la ganadería lechera (Larenas, 1994). De hecho, en cualquier lugar donde
el camote es cultivado, alguna parte de la planta, en alguna forma, es usada en algún
tipo de producción animal.

En Cañete, ubicado en la costa central del Perú, son

aproximadamente 3000 hectáreas de camote las que se cultivan anualmente, y el follaje
que se produce tiene significativa contribución en el desarrollo ganadero de la zona,
principalmente vacuno (Fonseca et al., 1996).

El procesamiento del camote para el

consumo humano es notablemente diverso y generalizado, en China se utiliza para
producir fideos y productos de confitería como hojuelas y caramelos, en Filipinas se
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preparan salsas tipo ketchup, refrescos y tortas; en el Perú se realizan investigaciones
para el uso de harina y puré de camote como sucedáneo de la harina del trigo en la
elaboración el pan.

Existe además la posibilidad de procesar el camote para su

incorporación indirecta en la dieta, bajo formas como jarabes azucarados, bebidas
alcohólicas, colorantes para alimentos, así como obtener enzimas y proteínas de la hoja.
En la industria también es importante para la producción de almidón y alcohol
(Larenas, 1994).

II.4

Mejoramiento Genético
En el CIP, los programas de mejoramiento genético en camote involucran la

global participación de muchas organizaciones afines, con el objetivo de conocer las
necesidades de cada país y lograr un máximo impacto local. Pese que el camote tiene
marcadas diferencias regionales tanto en las condiciones de crecimiento como en su uso
final, varios puntos son concordantes en las estrategias de los programas de
mejoramiento descentralizados como la evaluación y utilización de los recursos
genéticos, incluyendo las especies silvestres (Carey et al., 1992).

Así tenemos que

Ipomoea batatas L., el camote cultivado, perteneciente a la familia Convolvulaceae,
género Ipomoea, Sección batatas, incluye 11 especies silvestres. Todas estas especies
tienen un número de cromosomas múltiplo de 15 (x=15). Mientras que el camote es un
hexaploide, poseyendo 90 cromosomas,
diploides o tetraploides, aunque hay

la mayoría de las especies silvestres son

algunas especies como Ipomoea trifida, la cual

tiene varios citotipos (2x, 3x, 4x. y posiblemente 6x) (Rajendran, 1990).
Las especies silvestres son usadas en los programas de mejoramiento para
transferir caracteres específicos deseables a las especies cultivadas y para acrecentar la
diversidad genética de estas últimas (Rajendran, 1990), pero las diferencias en la
ploidía es una barrera para obtener una numerosa progenie ínterespecífica.

En el CIP

se ha desarrollado a partir de I. batatas L. (6x) e I. trifida (2x) una línea tetraploide
interespecífica sin problemas en la producción de raíces reservantes.

Con esta

población se espera tener suficiente progenie al fecundarlas con accesiones silvestres
diploides o tetraploides.
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De acuerdo a cada país o región los objetivos de los programas de mejoramiento
genético varían entre mayor producción, palatabilidad, resistencia a enfermedades y
pestes, corto periodo de maduración, tolerancia a las sequías, valor nutricional,
cualidades para el almacenamiento y procesamiento (Dayal, 1990). Sin embargo,
alcanzar mayores porcentajes en la producción de materia seca, la cual producirá mayor
material aprovechable en cada camote, es el objetivo que recibe mayor predilección en
los países en desarrollo (Zhang, 1996).
Con respecto a los inconvenientes ocasionados por las pestes y enfermedades,
en especial el escarabajo del camote (Cylas formycarius y Cylas puncticollis). C.
formycarius está presente en Asia y en América principalmente, mientras que C.
puncticollis

es

encontrado

predominantemente

en

África.

Los

programas

de

mejoramiento genético han obtenido líneas con buena resistencia a C. puncticollis pero
no han tenido éxito en encontrar líneas con resistencia satisfactoria a C. formycarius
(Villareal, 1982).

Por otro lado, las pérdidas en la producción debido al complejo viral

SPVD han alcanzado el 75% en Nigeria y del 56-90% en Camerún, mientras que las
pérdidas en Uganda están en un rango del 57-66% en el número y peso de las raíces
reservantes.

El desarrollo de cultivares resistentes o tolerantes es la única estrategia

viable a largo plazo para el control de los virus de camote (Lenné, 1991). No obstante,
los programas de mejoramiento genético tradicional de este cultivo refieren algunos
problemas substanciales como son: la naturaleza hexaploide del camote, su limitada
producción de semillas, la autoincompatibilidad e incompatibilidad cruzada que se dan
en algunas variedades, que en conjunto limitan el implementar y desarrollo de dichos
programas (Vimala, 1990).

II.5

Marcadores Moleculares
Tradicionalmente,

los

marcadores

utilizados

en

estudios

de

genética

y

mejoramiento eran aquellos controlados por genes asociados a caracteres morfológicos,
en general fenotipos de fácil identificación visual, que contribuyeron significativamente
al desarrollo teórico del análisis de ligamiento y en la construcción de las primeras
versiones de mapas genéticos (Ferreira y Grattapaglia, 1998).

Sin embargo, el bajo

número de estos marcadores y la posibilidad de interferencia epistática o ambiental
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limitaban su uso.

La revolución en este plano se inició con el descubrimiento y

utilización de los marcadores isoenzimáticos.

El número de marcadores genéticos

disponibles fue ampliado y la aplicación de la técnica se expandió prácticamente a
todas las especies de plantas (Ferreira y Grattapaglia, 1998). Con la llegada de las
técnicas modernas de la biología molecular, surgieron diversos métodos de detección
de polimorfismo genético directamente a nivel del DNA, los llamados marcadores
moleculares, que en general, pueden acelerar los programas de mejoramiento genético.
Marcador molecular es cualquier fenotipo molecular oriundo de la expresión de
un gen o de segmentos específicos de DNA, que puede ser detectado y su herencia
monitoreada.

Un marcador molecular recibe el nombre de marcador genético cuando

su comportamiento se rige de acuerdo con las leyes básicas de la herencia mendeliana
(Ferreira y Grattapaglia, 1998; Villamón, 2000).

II.5.1 Ventajas

de

los

Marcadores

Moleculares

sobre

los

Marcadores

Morfológicos

Entre las principales ventajas de los marcadores moleculares descritas por
Ferreira y Grattapaglia (1998) tenemos:
•

el nivel de polimorfismo de los marcadores moleculares es generalmente alto
para cada locus estudiado facilitando la construcción de mapas genéticos.

A

diferencia del mucho esfuerzo y planificación que son necesarios para construir
mapas genéticos a partir de marcadores morfológicos, puesto que el número
reducido de marcadores restringe la cobertura total del genoma.

El limitado

polimorfismo que presentan estos marcadores, generalmente hace que el
investigador deba recurrir a un gran número de cruzamientos para el estudio de
ligamientos genéticos.
•

que en general, son neutros con relación a los efectos fenotípicos, con efecto
epistático o pleiotrópico mínimo o nulo.

•

en su mayoría, son codominantes y contienen mayor cantidad de información
genética por locus que los marcadores morfológicos, los cuales en su mayoría,
son dominantes o recesivos.
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•

que pueden utilizarse en cualquier fase del desarrollo de la planta. Mientras que
los marcadores morfológicos presentan la desventaja de ser identificados, en su
mayoría, solamente a nivel de planta entera o adulta.
La identificación de genotipos en fases iniciales del desarrollo de la planta, abre

la posibilidad de acelerar el proceso de selección y recombinación de los individuos
deseados reduciendo el tiempo para la obtención de nuevas variedades, como en el caso
del trigo, en el que los programas de mejoramiento tradicional, utilizando marcadores
morfológicos, dura un promedio de veinte años en obtener nuevas variedades
mejoradas. Con el auxilio de los marcadores moleculares se ha reducido a un promedio
de siete a diez años (Agbiotech, 1998).

II.5.2 Clasificación de los Marcadores Moleculares
La mayoría de los marcadores moleculares se incorporan en alguna de estas tres
categorías de técnicas que usan la hibridación o están basados en el PCR (Reacción en
Cadena de la Polimerasa) (Caetano-Anollés y Gresshoff , 1997).
•

Técnicas basadas en la hibridación: Incluye principalmente los RFLPs
(Restriction Fragment Length Polymorphism) donde las sondas son hibridadas a
membranas que contienen DNA fragmentado por enzimas de digestión.

•

Técnicas basadas en PCR que usan iniciadores arbitrarios o amplifican
multi-locus: Tienen la característica de no necesitar mayor información de la
secuencia del genoma que se esta investigando.

Se pueden mencionar a los

RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) en el cual los iniciadores son
escogidos

arbitrariamente.

Polymorphism),

el

DNA

En
es

los

AFLPs

digerido

con

(Amplified
dos

enzimas

Fragment
de

Lengh

restricción,

adaptadores son ligados y los iniciadores están formados por una parte común
comprendida entre el adaptador y el sitio de restricción, y una parte única
correspondiente a las bases selectivas.

Los microsatélites usados como

iniciadores también caen dentro de esta categoría como los Inter SSR o ISSR en
el cual se amplifica la región flanqueada por los microsatélites.
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•

Técnicas basadas en PCR de secuencia especifica: en las cuales un requisito
necesario es el conocimiento de la secuencia de las zonas flanqueantes para la
obtención de iniciadores. Dentro de esta categoría cabe mencionar a los CAPS
(Cleaved Amplified Polymorphic Sequence), donde el polimorfismo se debe a
los sitios de restricción en la región amplificada, y a los microsatélites, si los
iniciadores han sido diseñados de las regiones flanqueantes.

II.6

Los Microsatélites
Los microsatélites o SSRs, iniciales de su nombre en Inglés (Simple Sequence

Repeats), son secuencias cortas de DNA, de 1 a 6 nucleótidos, repetidas cierto número
de veces (Fig. 1) y que se encuentran esparcidos por todo el genoma de los organismos
eucariontes (Tautz, 1989) y procariontes (Zane et al., 2002).
Cuando estas regiones son individualmente amplificadas por medio de la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando un par de oligonucleótidos
flanqueantes como iniciadores, muestran casi invariablemente polimorfismo debido a
las diferencias en su longitud, como consecuencia de la ocurrencia de los diferentes
números de las unidades de repetición o motivos (Morgante y Olivieri, 1993).

El

origen de tal polimorfismo está aún en debate, aunque previsiblemente este se deba al
evento de “resbalón” o slipagge durante la replicación del DNA (Schlotterer y Tautz
1992, Zane et al., 2002), en el cual ya sea la cadena nueva o la cadena patrón se desliza
sobre la otra en al menos un motivo, resultando en un mal apareamiento de las mismas
(Moxon y Wills, 1999).

Otras posibles causas para la generación de polimorfismo se

deban a otros tipos de mutaciones, como las deleciones e inserciones, ya sean en el
microsatélite en si o en las regiones que lo flanquean alterando el tamaño de la región
microsatélite. La duplicación de una secuencia microsatélite en otra región del genoma
da lugar a la generación de marcadores microsatélites multilocus. (Jarne y Lagoda,
1996; Villamó n, 2000).

Los microsatélites fueron inicialmente descritos en humanos, y en poco tiempo
fueron hallados en otros mamíferos como el ratón y el cerdo.

Su potencial como

marcadores útiles para los estudios en plantas fue rápidamente reconocido, resultando
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en su aislamiento y aplicación en muchas especies (Rossetto et al., 1999). Es así, que
los principales cultivos en la actualidad cuentan con una base de datos con apreciable
cantidad de microsatélites como es el caso de la papa (Milbourne et al., 1998), yuca
(Mba et al., 2001), arroz (Cho et al., 2000), trigo (Bryan et al., 1997) y cebada (Dávila
et al., 1999), sólo para citar algunos ejemplos.

Fig. 1

Diagrama que muestra el polimorfismo de los microsatélites debido a las

diferencias en su longitud.

En un individuo diploide, el cromosoma A contiene el alelo

(ACC)8, mientras que el cromosoma A’ en el locus homólogo presenta el alelo (ACC)6.
Mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), utilizando iniciadores
diseñados en las regiones flanqueantes, los alelos son amplificados, para luego ser
separados mediante una corrida electroforética. El diagrama muestra el patrón de
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bandas que deben determinar tanto los homocigotos como el heterocigoto para los
mencionados alelos.
II.6.1 Características de los microsatélites
La razón principal del incremento del uso de los SSRs como una herramienta
molecular es que proveen la más alta

incidencia de polimorfismo o PIC (Polymorphic

Information Content) en comparación con otras técnicas como RFLPs y RAPDs
(Powell et al., 1996). Poseen, además, muy valorables atributos que incluyen:
•

ser altamente informativos: presentan herencia codominante y muchos alelos
son encontrados entre individuos estrechamente relacionados.

•

ser

técnicamente

simples:

la

tecnología

del

PCR

puede

fácilmente

y

rápidamente ser utilizada para la automatización en el uso de estos marcadores.
•

ser una técnica sensible: sólo pequeñas cantidades de DNA son requeridas.

•

ser analíticamente simples: los datos son producidos de forma confiable y
altamente reproducibles.

•

ser muy abundantes: los microsatélites están uniformemente dispersos a través
del genoma, aproximadamente cada 10 Kbp.

•

ser ampliamente aplicables: los loci son frecuentemente conservados entre
especies relacionadas y algunas veces entre géneros, y

•

ser de fácil intercambio de datos entre laboratorios: la información puede ser
comunicada por la simple secuencia de los iniciadores, sin la necesidad de la
transferencia física de los iniciadores.

II.6.2 Clasificación de los microsatélites
Chambers y MacAvoy (2000) proponen que los términos puro (o perfecto),
compuesto y complejo se utilice para especificar que uno, dos o más tipos de motivos,
respectivamente, se encuentran presentes a lo largo de un locus microsatélite dado, y
que el término interrumpido (o imperfecto) como un descriptor jerárquico adicional que
implica una o más unidades no repetitivas en el interior de los microsatélites.
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Ejemplos

Tipo de Microsatélite

SSR Puro

(ACC)9

SSR Interrumpido puro

(ACC)6 TG (ACC) 7

SSR Compuesto

(ACC)5 (TTG) 9

SSR Interrumpido compuesto

(ACC)8 TG (ACC) 5 GA (TTA) 6

SSR Complejo

(ACC) 8 TG (GA) 12 (TTA) 5 GC (TTA) 4+3

II.6.3 Limitaciones de los microsatélites
La única limitación significante de los microsatélites puede ser la inversión
inicial de recursos económicos y la experiencia técnica requerida para el clonamiento y
secuenciamiento de los loci SSR.
Por otro lado, limitaciones con menor frecuencia o efecto, se darían en el caso
que mutaciones, ocurridas en el sitio de apareamiento de los iniciadores, tendrían como
resultado alelos nulos. Otra limitación es la presencia de “bandas tartamudas”. Estas
últimas se encuentran frecuentemente asociadas con la amplificación de DNA
repetitivo como es el caso los microsatélites. Las “bandas tartamudas” son productos de
la amplificación por PCR que difieren en una unidad de repetición con respecto a la
longitud del alelo original. La ocurrencia de estos artefactos dificulta la lectura de los
geles, e inclusive, repetidamente son confundidos como alelos, complicando el análisis
genotípico.

Sin embargo estas consideraciones no han desalentado a muchos

investigadores quienes han convertido a los microsatélites en una herramienta muy
popular (Chambers y MacAvoy, 2000).

Una vez que las secuencias de los iniciadores

son diseñadas y publicadas, el análisis de los loci microsatélites será práctico para
cualquier laboratorio capaz de realizar las técnicas de PCR y electroforesis.

El

desarrollo inicial de los microsatélites puede ser simplificado utilizando técnicas más
avanzadas como el uso de librerías enriquecidas para uno o más motivos. El ahorro en
tiempo y recursos puede ser mejorado desarrollando el llamado “PCR multiplex”, el
cual permite la amplificación y la recolección de datos simultánea de múltiples loci
SSR con una sola muestra de DNA en una simple reacción de PCR en una sola línea
del gel de electroforesis (Brown et al.,1996).
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II.6.4 Aplicaciones de los microsatélites
En la actualidad se han realizado gran cantidad de trabajos aplicando las
ventajas de los microsatélites aún antes de ser establecida la correlación entre uno o
más SSRs y los loci que controlen características de interés agronómico, la
disponibilidad de una batería de microsatélites, por si sola, ya permite emprender
inmediatamente una serie de estudios importantes para los programas de mejoramiento
genético.

Así tenemos que las aplicaciones a corto plazo incluyen, básicamente, la

identificación y discriminación de individuos (fingerprints), información sumamente
necesaria en estudios de identificación de los parentales de algunas poblaciones, control
de cruzamientos, estudios de diversidad y distancia genética y, últimamente, en la
identificación y protección de variedades patentadas.

Testolin y colaboradores (2000) desarrollaron 26 iniciadores SSRs y los
utilizaron para confirmar el parentesco y paternidad de diferentes cultivares de
melocotón (Prunus persica L.). Debido a la consistencia de los resultados recomiendan
el establecimiento de esta técnica para al identificación de individuos y para discernir el
origen genético de cultivares de melocotón.

Asimismo, Prasad y colaboradores (2000)

utilizaron un total de veinte marcadores microsatélites para probarlos en 55 genotipos
elite de trigo con el objetivo de determinar la diversidad genética entre ellos y la
utilidad de los iniciadores SSRs para la identificación de genotipos.

Los genotipos

provenientes de 29 países, representando a todos los continentes, mostraron valores de
los coeficientes de similitud genética (GS), para los 1485 pares de genotipos posible, de
0.05 a 0.88 con un promedio de 0.23, sugiriendo un alto nivel de diversidad entre los
genotipos. Con respecto a su poder para discriminar un genotipo entre los 55 presentes
en este estudio, los resultados mostraron que un solo marcador era suficiente para
discriminar 16 genotipos, 2 marcadores para discriminar 29 genotipos, 3 microsatélites
discriminaron 36 genotipos y 4 discriminaron 41 genotipos. Al final, con un total de 12
microsatélites se pudo discriminar un máximo de 48 de los 55 genotipos. Los resultados
demuestran la utilidad de los microsatélites para la detección de polimorfismo, liderar
la identificación de genotipos y para la estimación de la diversidad genética.
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Ghislain y colaboradores (2000) han caracterizado la colección de papa
(Solanum spp.) conservada en el CIP con una variedad de marcadores moleculares para
aminorar las redundancias genéticas e identificar accesiones importantes para la
conservación y el mejoramiento del cultivo. Para estos propósitos más de 70
microsatélites han sido probados sobre una muestra genéticamente diversa del
germoplasma de papa y fueron seleccionados 18 de los microsatélites más informativos
de acuerdo a la calidad de sus productos de amplificación, su localización en el genoma
y el nivel de polimorfismo que detectan.

Este grupo de microsatélites está ubicuo en

las siete especies de papas cultivadas y serán usadas rutinariamente como una
referencia para cada nueva entrada al germoplasma.
Pensando en el mediano y largo plazo muchos trabajos que aplican los SSRs
están dirigidos a los programas de selección asistida por marcadores (MAS), que son,
en pocas palabras, los tradicionales programas de mejoramiento genético ahora
apoyados en las nuevas tecnologías disponibles, como es el caso de los marcadores
moleculares.

Estos programas buscan la transferencia de alelos deseables para crear o

mejorar cultivares de élite, seleccionados sobre la base de su genotipo, por regiones
específicas asociados a características cualitativas o cuantitativas.

En el caso de las

plantas, la mayoría de estudios están orientados al desarrollo de cultivos resistentes a
enfermedades y de mejorar sus características agronómicas.
El primer paso es la creación del mapa genético de la especie, el que debe
contar con el mayor número de marcadores posible, los que se deben encontrar a una
distancia adecuada entre si (5-10 centiMorgans) y que cubran la totalidad de los
cromosomas.

En la

mayoría de los casos las poblaciones utilizadas para el desarrollo

de los mapas genéticos provienen de cruces entre individuos con fenotipos extremos
para una característica o una combinación de estas.
Los

primeros

mapas

genéticos

utilizaron

los

marcadores

morfológicos,

isoenzimas y RFLPs los cuales sirven como marco para la subsiguiente integración de
otros marcadores moleculares.

Como en el caso del arroz (Oryza sativa L.), donde

Chen y colaboradores (1997) desarrollaron e integraron exitosamente 94 microsatélites
a un ya existente mapa de ligamiento basado en marcadores RFLPs, logrando cubrir el
número básico de cromosomas de la especie (x = 12), con un promedio de distancia
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entre microsatélites de 16–20 cM.

Asimismo, Mba y colaboradores (2001) trabajando

en yuca (Manihot esculenta Crantz), han reportado el anclaje de 36 microsatélites en un
mapa genético basado en RFLPs donde 16 de los 18 grupos de ligamiento presentaban
al menos 1 marcador SSR.

Actualmente este grupo de investigadores está generando

un mayor número de microsatélites con el objetivo de lograr una distancia de 10 cM
entre cada SSR.

En el caso de Citrus los primeros siete marcadores microsatélites

trinucleótidos han sido ligados a un mapa genético

basado en Isoenzimas y RFLPs.

Este estudio confirma la utilidad de los SSR trinucleótidos para la construcción de
mapas de ligamiento en plantas debido a la distribución amplia y al azar de los SSR a lo
largo del genoma (Kijas et al., 1997).
Por otro lado, investigadores del CIP, del Centro de Investigación Austriaco
Seiberdorf (ARCS) y de la Organización Nacional de Investigación Agrícola (NARO)
de Uganda han reportado el primer mapa genético de camote, basado en marcadores
AFLP, el cual muestra una cobertura substancial del genoma de camote (Kriegner et
al.,2000).
La selección asistida por marcadores (MAS) en su forma más simple puede ser
aplicada a reemplazar la evaluación de una característica que es difícil o demanda
muchos recursos su evaluación. Cuando un marcador es encontrado que cosegrega con
un gen que determina una característica importante, puede ser más fácil y económico
definir la presencia del marcador ligado al gen, que evaluar dicha característica. Como
en el caso del gen xa-5, el cual confiere resistencia al arroz contra la enfermedad de la
mancha bacterial (Xanthomonas oryzae pv. oryzae), donde se han reportado tres
marcadores microsatélites ligados a este gen (Blair y McCouch, 1997).

En

consecuencia, la aplicabilidad de los microsatélites, por ser marcadores basados en el
PCR, resultaría en el ahorro de tiempo y recursos, en vez de realizar una evaluación, en
invernadero o en campo, de la presencia de esta enfermedad que ataca a las hojas del
arroz, del mismo modo a ayudar a desterrar el alelo recesivo del gene xa-5 sin afectar a
las otras características de importancia en este cultivo.
Pero a consecuencia que la gran mayoría de las características heredables de
importancia económica resultan de la acción conjunta de varios genes (herencia
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poligénica o cuantitativa), donde el fenotipo resultante presenta una variación continua
en vez de clases genotípicas discretas, se hace necesaria la búsqueda de loci
controladores de características cuantitativas, también llamados QTLs (por su acrónimo
en Inglés), que similar a un gen, un QTL indica una región en el genoma,

la cual

podría comprender uno o más genes funcionales.
En el mapeo de QTLs se analiza la asociación entre los valores de la
característica observada y la presencia o ausencia de los alelos de los marcadores que
han sido mapeados.

Csanádi y colaboradores (2001) con el objetivo de identificar QTLs que
influyan sobre el peso, y el contenido de proteínas y de aceite en las semillas de la soya
(Glycine max L.) construyeron un mapa de ligamiento utilizando 113 microsatélites.
Encontraron 8 QTLs que controlan el peso de la semilla y 7 QTLs que influyen en el
contenido de proteínas y aceite, aunque estos últimos mostraban interacción ambiental.
Investigadores de la Universidad de Georgia trabajando también en soya,
utilizaron marcadores microsatélites para confirmar los QTLs encontrados por medio
de marcadores RFLP, que confieren resistencia al nemátodo agallador (Meloidogyne
incognita); y para automatizar la selección de genotipos resistentes en otras poblaciones
de soya (Li et al., 2001). Asimismo, en Brasil se han utilizado los marcadores SSR y
RAPD para la identificación de QTLs asociados a la resistencia al nemátodo de los
quistes (Heterodera glycines), el cual es económicamente el patógeno más dañino que
afecta al cultivo de la soya (Schuster et al., 2001).
El tizón del trigo es causado por patógenos fúngicos del género Fusarium y es
responsable de severas pérdidas en la producción y calidad de las cosechas, pero más
preocupante es la contaminación de los granos con micotoxinas producidas por estos
hongos.

Buerstmayr y colaboradores (2002) probaron diferentes tipos de marcadores

moleculares, pero especialmente AFLPs y SSRs, en una población de 364 individuos
descendientes del cruce de una línea resistente y otra susceptible al tizón. El QTL con
efecto predominante fue detectado en el brazo corto del cromosoma 3B contribuyendo
con el 60% de la variancia genotípica para la resistencia a Fusarium.
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Lübberstedt y colaboradores (1999), trabajando en maíz (Zea mays L.),
mapearon y caracterizaron QTLs para la resistencia al hongo Sporosorium reiliana,
utilizando marcadores RFLPs y SSRs, evaluaron una población, que mostraba
resistencia a varios hongos, en localidades de Francia y China encontrando distintos
QTLs para ambas localidades.

Las razones para las interacciones ambientales

observadas posiblemente se deban a las diferentes variedades de S. reiliana
prevalecientes en ambas localidades, interaccionando con genes de resistencia razaespecífica; o las diferentes condiciones de crecimiento tanto para el cultivo como para
el patógeno en las dos localidades.

Buscando resistencia en campo contra el patógeno fúngico Phytophthora
infestans, causante de la enfermedad del tizón tardío, responsable de la devastación de
los cultivos de papa en Irlanda, resultando en la más grande hambruna del siglo XIX,
Ghislain

y

especialmente

colaboradores

(2001)

marcadores RFLPs y

probaron

diversos

marcadores

moleculares,

SSRs, en una población interespecífica derivada

del cruce entre Solanun phureja x Solanum tuberosum. Se construyó un mapa genético
para cada parental.

De esta forma, dos importantes QTLs fueron detectados en los

cromosomas VII y XII como una contribución de ambos parentales, controlando el
16% y 43%, respectivamente, de la variación fenotípica (VF). Por parte del parental S.
phureja un QTL fue detectado en el cromosoma XI (11% de la VF) y tres QTLs fueron
detectados como contribución del parental S. tuberosum, en el cromosoma III (13% de
la VF), en el cromosoma V (11% de la VF) y en el cromosoma VIII (11% de la VF).
En arroz (Oryza sativa L.) se han detectado QTLs asociados con la habilidad de
regeneración de la planta a partir de callos derivados de la semilla, utilizando SSRs,
RFLPs, AFLPs e Isoenzimas. Dos QTLs para la inducción de callos fueron detectados
en los cromosomas 1 y 2 contribuyendo con el 10.9% de la variación fenotípica; y
cuatro QTLs para la habilidad de regeneración de la planta fueron localizados en los
cromosomas 2, 3 y 11 contribuyendo con el 25.7% del total de la variación fenotípica
(Kwon et al., 2001).
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II.6.5 Trabajos previos en camote utilizando microsatélites
En lo que respecta al desarrollo y utilización de los microsatélites en camote,
Jarret y Bowen (1994), desarrollaron librerías genómicas para los motivos GT, AT, CT,
GC y TAA.

Obtuvieron aproximadamente 10 000 colonias recombinantes, de las

cuales 142 colonias resultaron positivas (1.4%), utilizando sondas marcadas con fósforo
radioactivo (32P).

Entre los clones secuenciados se evidenció la presencia de varios

tipos de SSRs como perfectos, compuestos e interrumpidos.

Además, todos los

iniciadores producían un producto de amplificación del tamaño esperado y se detecto
polimorfismo entre los genotipos de camote examinados.
Buteler y colaboradores (1999), de 63 iniciadores diseñados (29 provenientes de
la librería producidas por Jarret y Bowen; y 34 diseñados de una librería genómica
enriquecida para el motivo CT, ambas librerías producidas a partir de accesiones
hexaploides de Ipomoea batatas L.) sólo nueve producían un patrón de bandas
discernible y su producto de amplificación era del tamaño similar al esperado en
accesiones de Ipomoea trifida, los demás pares de iniciadores producían patrones de
bandas tartamudas o simplemente no producían bandas.

Con los nueve pares de

iniciadores disponibles se evaluó el tipo de herencia de estos marcadores en I. batatas
L. y en sus presuntos ancestros tetraploides y diploides de I. trifida.
microsatélites

mostraron

hexaploides probadas.

patrones

de

herencia

tetrasómica

en

las

Cuatro

poblaciones

Este hecho no era totalmente inesperado basado en análisis

citogenéticos previos en este cultivo (Magoon et al., 1970).

Los datos obtenidos

sugieren que los iniciadores microsatélites podrían o no, ser capaces de amplificar loci
homólogos localizados en diferentes pero relacionados genomas de los poliploides,
pero a pesar de la segregación polisómica fue posible la identificación de patrones de
herencia, hecho que ofrece alternativas para el uso de los microsatélites en la
construcción de mapas genéticos en camote.

Zhang y colaboradores (2000) probaron este grupo de iniciadores microsatélites,
desarrollados por Jarret y Bowen (1994) y luego utilizados por Buteler (1999), en el
análisis

de

la

diversidad

genética

de

variedades

de

camote

provenientes de
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Latinoamérica, que forman parte del germoplasma de camote mantenida por el CIP.
113 accesiones de 10 países fueron agrupadas en tres regiones: 1) Mesoamérica
(México y América Central) con 37 accesiones, 2) Colombia-Venezuela con 38
accesiones y 3) Perú-Ecuador también con 38 accesiones.
De los doce microsatélites probados sólo seis generaron una clara información
alélica revelando un total de 70 alelos. Mesoamérica contó con el mayor número de
alelos (50) y con el más alto valor de heterocigosidad (0.714) y la región Perú-Ecuador
obtuvo los valores más bajos en cuanto al número de alelos (41) y a la heterocigosidad
(0.521).

Resultados que apoyan a Mesoamérica como el centro primario de diversidad

y lugar de origen del camote.
Este estudio también confirma los patrones de la herencia tetrasómica reportada
por Buteler (1999) lo que apoyaría la hipótesis que propone que el camote tiene una
composición

genética

“tetra-disómica” (B1B1B2B2B2B2), es decir presenta dos

genomas no homólogos, y que el camote probablemente es un aloautohexaploide.
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III

MATERIALES Y METODOS

III.1

Material Biológico

•

Se

utilizó

una

variedad

hexaploide

Tanzanía como donador de DNA.

(2n=6x=90)

de

camote

denominada

Esta variedad tiene algunas características

agronómicas deseables, pero en especial muestra resistencia al complejo viral
SPVD (Sweet Potato Virus Disease).
•

Para la construcción de las librerías genómicas se utilizaron cepas de
Escherichia Coli TOP 10F’(Invitrogen).

•

Para las pruebas de polimorfismo se utilizaron once líneas de camote (Tabla 1),
las cuales poseen diversos atributos que las hacen candidatas para los programas
de mejoramiento genético.

Estas accesiones son mantenidas en el banco de

germoplasma del CIP.

Tabla 1 Accesiones utilizadas para las pruebas de los microsatélites candidatos.
Accesión

Origen

Atributo Principal

1. Bugs Bunny

Puerto Rico

Baja actividad de β-amilasa.

2. JPKY 10.0012

Japón

Alta producción de materia seca.

3. LM 93.655

Japón*

Alta producción en campo.

4. LM94.167

Perú*

Alta producción de materia seca.

5. SPV 78.001

Puerto Rico*

Alta producción de materia seca.

6. SR91.109

USA*

Alta producción en campo.

7. SR94.005

Perú

Alta producción en campo.

8. Sumor

USA

Resistencia a RKNa , WDSb y Fusarium.

9. Wagabolige

Uganda

Resistencia a RKNa y SPVD c.

10. Xushu

China

Alta producción en campo.

11. Tanzania

Uganda

Resistencia a SPVDc.

* País de origen de un parental (el otro parental es desconocido).
a
RKN= root knot nematode (nemátodo agallador).
b
WDS= wireworm-diabrotica-systena ( grupo de insectos patógenos)
c
SPVD= sweet potato virus disease ( Complejo de virus patógenos de camote).
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III.2

Construcción de las Librerías Genómicas
Para el desarrollo de las librerías genómicas se siguió la estrategia usada por

Kandpal (1994) con algunas modificaciones (Fig. 2).
III.2.1 Extracción del DNA de Camote:

Se utilizó el kit FastDNA (Bio 101, Inc.)

para la extracción del DNA a partir de hojas de camote.

Este sistema utiliza medios

mecánicos (movimientos de rotación y de arriba-abajo a altas velocidades en presencia
de pequeñas piezas de cerámica) para producir la ruptura del tejido foliar y la lisis
celular, y lograr la

homogenización del tejido.

La alta fricción producida eleva la

temperatura facilitando la inactivación de nucleasas sin dañar al DNA.

La utilización

de agentes caotrópicos como el Guanidin Thiocianato ayuda a la precipitación del DNA
y a la denaturación de proteínas por la ruptura de los enlaces de hidrógeno.

El

protocolo de extracción del DNA se encuentra detallado en el Anexo I.

III.2.2 Digestión y Purificación del DNA:

El DNA genómico (5 µg) fue digerido

utilizando la enzima de restricción Sau 3AI (Gibco), incubando a 37°C de temperatura
por 16 horas.

Los fragmentos de 0.4 a 1.5 Kbp fueron purificados y seleccionados

utilizando las columnas Chroma Spin TE-400 (Clontech), las cuales contienen una
resina hidrofílica compuesta de partículas microscópicas de material poroso que eluyen
las moléculas de mayor tamaño que los poros mientras que las moléculas de menor
tamaño son retenidas dentro de la matriz.

Estos fragmentos constituyen el DNA

genómico fraccionado a utilizarse en el siguiente paso.

III.2.3 Ligación del DNA genómico fraccionado a los Adaptadores Sau3AI y su
Amplificación:

Para ligar los adaptadores al DNA fraccionado se utilizó la enzima T4

DNA Ligasa (Gibco) a una temperatura de 16°C por 16 horas.

El producto de la

amplificación de los fragmentos seleccionados utilizando iniciadores derivados de los
adaptadores (Genset) conforma la denominada “PCR Librería Genómica”.

La

preparación de los adaptadores así como su secuencia se encuentra detallado en el
Anexo II. Para la amplificación se utilizó un termociclador MJ Research, Inc., Modelo
PTC-100TM. Las condiciones de amplificación se encuentran en el Anexo II.
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Fig. 2 Estrategia seguida para el aislamiento de microsatélites.
III.2.4 Enriquecimiento de la Librería Genómica:

Consiste en direccionar la librería

genómica exclusivamente para la búsqueda de mic rosatélites.

La matriz del Vectrex

Avidin D (Vector Laboratories) presenta una baja afinidad por los ácidos nucleicos,
caso contrario con la biotina, por la que muestra extrema afinidad. Aprovechando estas
características, oligonucleótidos con la secuencia de los microsatélites de interés, con
una cola de biotina en el extremo 3’ (Genset), son adheridos a la matriz de avidina y
utilizados como sondas para capturar los fragmentos de DNA de camote que contienen
los microsatélites complementarios a la secuencia de las sondas biotiniladas.

Los

fragmentos recuperados por calor se usan como molde para una nueva amplificación,
en la cual se aprovecha la actividad 3’ terminal transferasa de las DNA polimerasas
termoestables, como es el caso de la Taq polimerasa (Promega), para adicionar una
Desoxiadenosina en el extremo 3’ del DNA duplex en las reacciones de PCR, paso


crítico e indispensable para la ligación al plásmido pCR2.1 TOPO . Se construyeron 2
librerías genómicas, una para buscar la secuencia microsatélite ACC y otra para las
secuencias AAC y CCT.

Las condiciones de hibridación, de la preparación de la

avidina y de la amplificación se encuentran detallados en el Anexo III.
III.2.5 Clonamiento de los fragmentos enriquecidos en plásmidos pCR2.1 TOPO:
El plásmido pCR2.1 TOPO



(Invitrogen) utiliza el método denominado “TA cloning”

que permite una ligación directa entre el plásmido, que contiene extremos cohesivos los
cuales constan de una Desoxitimidina libre (3’-T), y los productos de la amplificación,
a los cuales la Taq polimerasa les ha adicionado una Desoxiadenosina formando
también extremos cohesivos (3’-A).

La ligación se lleva a cabo cuando una

topoisomerasa que se encuentra unida al vector (Fig. 3), liga a este último con los
productos de amplificación. Los detalles de la ligación se encuentran en el Anexo IV.
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Fig. 3



Diagrama de la ligación de los productos de PCR al plásmido pCR2.1 TOPO

por mediación de la enzima Topoisomerasa I.
III.2.6 Transformación de E. coli con los plásmidos pCR2.1 TOPO : Se utilizó el
método de electroporación para transformar las bacterias electrocompetentes de E. coli
TOP 10 F’(Invitrogen). Este método consiste en abrir los poros de la membrana celular
de la bacteria mediante un leve pulso de corriente eléctrica, con el objetivo de facilitar
el paso del DNA plasmídico al interior de la bacteria.

Después de 1 hora de

recuperación en medio nutritivo SOC las bacterias son crecidas en placas Petri con
medio sólido LB (Luria-Bertani) con 100 ppm del antibiótico de selección (Ampicilina
o Kanamicina). Las condiciones para la electroporación, así como el protocolo para
convertir las bacterias en electrocompetentes se encuentran en el Anexo V.

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas
de
Camote (Ipomoea
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando.
TESIS UNMSM

III.3

Selección de plásmidos que contienen los microsatélites:

III.3.1 1 ra selección: Identificación de clones bacterianos recombinantes
El método de White/Blue (Blanco/Azul) es usado a menudo en Ingeniería
Genética, está basado en la expresión del Operón Lac y sirve para reconocer las
bacterias recombinantes.
(Sigma).

Consiste en utilizar los reactivos IPTG (Sigma) y X-gal

El IPTG (isopropil-β-D-tiogalactósido) es un inductor artificial del gen lacZ,

determinante de la β-galactosidasa.
TOPO



El sitio de clonamiento del plásmido pCR2.1

se encuentra en el interior del gen lacZ, por lo tanto, cuando el plásmido sin

inserto mantiene el gen lacZ intacto, la β -galactosidasa escinde el X-gal (un
galactósido artificial), que le sirve como sustrato, las colonias tienen un aspecto azul
por la degradación del X-gal. Si el gen lacZ es inactivado, por la presencia del inserto,
las colonias presentan el color blanco. Los detalles y consideraciones para la aplicación
de este método se encuentran en el Anexo VI.
III.3.2 2 da selección: Hibridación Colony/Plate lift
Consiste en la transferencia de las bacterias directamente de la placa Petri a una
membrana de nylon (Hybond-N, Amersham), en la cual van a ser sometidas a un
cambio osmótico, con el objetivo que su DNA plasmídico quede expuesto como
resultado de la lisis bacteriana (Anexo VI), para su posterior hibridación y detección
por métodos no radioactivos (Fig. 4).
La sonda, con la secuencia microsatélite de interés, que se utilizó para la
hibridación es marcada en el extremo 3’ con Fluoresceína unida a una Desoxiuridina
(Fluoresceína-11-dUTP) mediante una terminal transferasa.

Para la detección se hizo

uso del conjugado “anticuerpo anti-fluoresceína FA” (que consta de un anticuerpo antifluoresceína adherido a la enzima Fosfatasa Alcalina) (Amersham pharmacia biotech),
que en presencia de su sustrato (un dioxetano, conocido como CDP-Star) produce
quimioluminiscencia (Fig. 5), la cual es detectada con la exposición a una película
autorradiográfica (Kodak).
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Fig. 4

Diagrama que muestra la selección de colonias bacterianas mediante el método

de Colony/plate lift.

Fig. 5 Detección de SSRs utilizando métodos no radioactivos (Quimioluminiscencia)
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III.3.3 3 ra selección: Southern blot
Las bacterias seleccionadas, que posiblemente contengan los microsatélites, son
recuperadas y crecidas en medio líquido LB (Luria -Bertani) con el antibiótico de
selección.

La extracción de los plásmidos se realiza por el método de lisis alcalina, y

son digeridos con la enzima de restricción Eco RI (Gibco) con el objetivo de liberar el
inserto del plásmido (debido a que el sitio de clonamiento del plásmido esta flanqueado
por sitios Eco RI). Luego son corridos en un gel de agarosa al 1% para su posterior
transferencia Southern a una membrana de nylon.

Para la hibridación y detección se

utilizó los mismos procedimientos de la selección anterior.

Este método nos da

resultados

y

más

precisos,

necesario

secuenciamiento de los insertos.

para

ahorrar

tiempo

recursos

en

el

Las condiciones para la extracción del DNA

plasmídico por lisis alcalina, la digestió n con Eco RI y los protocolos para la
hibridación y detección se encuentran detallados en el Anexo VI.

III.4

Secuenciamiento de los microsatélites

III.4.1 Extracción de DNA plasmídico:

Por experiencia previa de investigadores del

CIP, se ha determinado que el método de extracción por lisis alcalina no es el más
adecuado para el secuenciamiento por la presencia de impurezas. Para la extracción se
utilizó el kit WIZARD

®

SV Minipreps (Promega) y la cuantificación del DNA extraído

se hizo por comparación con la primera banda (0.28 µg/µl) del patrón estándar obtenido
del DNA del fago Lambda digerido con la enzima de restricción Pst I, en una corrida
electroforética en un gel de agarosa al 1%.

III.4.2 Secuenciamiento utilizando marcaje radioactivo: Se basa en el principio del
método de Sanger o Didesoxinucleótido (Fig. 6).

Se realiza, para cada una de las

cadenas del DNA del inserto, una reacción de PCR por cada uno de los cuatro
didesoxinucleósidos (ddGTP, ddATP ,ddTTP y ddCTP) (Promega) incorporando
[α-35S]dATP (Amersham pharmacia biotech) para el marcaje radiactivo.

Para separar

los fragmentos amplificados se realiza corridas electroforéticas verticales en geles de
poliacrilamida al 6%. La detección se logra con la exposición de los geles a películas
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas
de
Camote (Ipomoea
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando.
TESIS UNMSM

autorradiográficas.

Las condiciones para la amplificación se encuentran en el Anexo

VII.

Fig. 6

Diagrama que representa el método de secuenciamiento de Sanger o

Didesoxinucleótido.
III.4.3 Alineamiento de las secuencias:

Se utilizó el programa BioEdit para realizar

el alineamiento de las secuencias producidas por cada iniciador (sentido 5’-3’ y
antisentido 3’-5’) y descartar posibles dudas en la lectura de la secuencia.
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III.5

Diseño de Iniciadores
Se tomó en cuenta para el diseño de iniciadores aquellas secuencias cuyas

regiones flanqueantes a los microsatélites mostraban un tamaño adecuado (un mínimo
de 50 bp).

Asimismo, también eran considerados para el diseño la complejidad y

número de repeticiones del microsatélite.
Además, se tuvo en consideración otros detalles como la temperatura de
apareamiento, el porcentaje de guaninas y citosinas (%GC), evitar que los iniciadores
contengan secuencias complementarias para prevenir la formación loops o dímeros, es
decir, la hibridación entre el mismo o dos iniciadores, respectivamente. Se utilizó el
programa Primer3 que se encuentra a libre disposición para los investigadores en el
Internet.
http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi

III.6

Determinación de las temperaturas de apareamiento
Las temperaturas de apareamiento fueron determinadas amplificando 4 muestras

de Ipomoea batatas L. Para este fin, 12 temperaturas fueron proteadas dentro de un
rango de 45 a 65°C por el termociclador de gradiente “Mastercycler gradient”
(Eppendorf) y los productos de PCR fueron analizados primero en geles de agarosa al
3% y después en geles de poliacrilamida denaturante al 6%.

III.7

Análisis Estadístico

Para el cálculo del PIC (Polymorphic Information Content) se utilizaron 11
líneas de camote candidatas para los programas de mejoramiento genético (Tabla 1),
empleándose la siguiente fórmula descrita por Saal y Wricke (1999), basada en el valor
de la heterocigosidad (H):

n

PIC = H = 1 - ∑ (Pi)2
i =1
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Donde Pi es la frecuencia del i – ésimo alelo (fenotipo) del número total de alelos y n
el número de los diferentes alelos (fenotipos) en la muestra.
El valor del PIC provee un estimado del poder discriminatorio de un locus
tomando en cuenta, no sólo el número de alelos que son expresados, sino también la
frecuencia relativa de estos alelos.

Los valores del PIC están en el rango de 0

(monomórfico) a 1 (altamente discriminativo, con muchos alelos con frecuencia
similar).

Por ejemplo, un locus que revela cinco alelos, pero donde uno de ellos es

encontrado con una frecuencia muy alta (Ej. frec. = 0.9), tiene en conjunto menos
capacidad discriminatoria que un locus que también tiene cinco alelos, pero en el cual
los alelos son encontrados en frecuencias similares (Prasad et al., 2000).

Con el propósito de evaluar la diversidad genética de 11 accesiones de Ipomoea
batatas L., hacia la preparación de un dendograma, los datos fueron tomados de geles
de poliacrilamida denaturante y transformados a formato binario.

La presencia de la

banda es representada por la unidad y su ausencia por el cero. Los datos binarios fueron
usados para hallar los coeficientes de similitud.
El coeficiente de similitud utilizado es el SMC (Simple Matching Coefficient),
el cual mide las coincidencias y diferencias entre dos genotipos mediante la siguiente
fórmula:
SMCij =
a

+

a

+

d

b

+

c

+

d

Donde i y j son los genotipos a comparar, a es el número de alelos compartido
por ambos, b es el número de alelos presentes en i pero no en j, c es el número de alelos
presentes en j pero no en i y d es el número de alelos ausentes en ambos. La suma
a+b+c+d representa el número de clases alélicas encontradas en la muestra (Villamón,
2000; CIP, 2002).
La matriz de similitud (Tabla 10), obtenida de esta forma, fue sujeta al análisis
de grupos o clusters utilizando el algoritmo UPGMA (unweighted pair-group method
with arithmetic average) (Fig. 15) con el programa NTSYSpc 2.02.
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IV

RESULTADOS

IV.1

Aislamiento y Caracterización de Microsatélites
Un total de 2269 colonias se obtuvieron de la librería enriquecida con ACC, de

las cuales resultaron 28 colonias positivas después de pasar por los distintos tipos de
selección, que representan el 1.23% del número de colonias iniciales. Mientras que en
la librería AAC-CTT se lograron 631 colonias, de las cuales 18 colonias resultaron
positivas, que representan el 2.85%.

Analizando juntas las dos librerías, el porcentaje

de colonias positivas promedio es de 1.59% (Tabla 2), que representaría el estimado de
clones que contiene un microsatélite trinucleótido.

Los insertos de los 46 clones positivos fueron secuenciados, de los cuales dos
mostraron una muy baja calidad en el secuenciamiento por lo que no fueron tomados en
cuenta para los análisis. De los 44 restantes, 39 clones (88.6%), contenían
microsatélites (Tabla 2). De estas 39 colonias positivas 5 insertos tenían una secuencia
flanqueadora muy corta, es decir, el microsatélite estaba muy cerca a un extremo del
inserto, 13 secuencias SSRs resultaron duplicados, 11 de estos eran duplicados de una
misma secuencia microsatélite, 8 clones presentaron una secuencia SSR demasiado
corta (menos de 3 motivos). En consecuencia, de 26 (59 %) secuencias SSRs únicas,
13 insertos, o el 29.5 % (Tabla 2), se presentaban adecuados para el diseño de
iniciadores, incluso dos insertos contenían dos secuencias microsatélites con la
suficiente distancia entre ellos para diseñar dos pares de iniciadores independientes en
cada uno de estos insertos.

Por lo tanto, se diseñaron 15 pares de iniciadores, 11

pertenecientes a la libraría ACC y 4 a la librería AAC-CTT.

Siguiendo

las

nuevas

recomendaciones

para

la

nomenclatura

de

los

microsatélites propuestas por Chambers y MacAvoy (2000) de las 15 secuencias SSR
que se diseñaron iniciadores, se pudo caracterizar 5 SSRs de secuencia Pura o Perfecta,
5 de secuencia Interrumpida Pura, 2 SSRs de secuencia Compuesta, 1 secuencia
Interrumpida Compuesta y 2 SSRs de secuencia Interrumpida Compleja (Tabla 3).
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Tabla 2 Caracterización de las librerías genómicas de camote para la presencia de
colonias conteniendo regiones microsatélites. El número de colonias secuenciadas
fue de 46, pero 2 secuenciamientos no resultaron de buena calidad, en consecuencia
el número de colonias positivas tomadas para los análisis fue de 44.
Librería

No. de colonias
No. de colonias secuenciados (porcentaje del
No. de colonias)
Colonias conteniendo loci SSR (porcentaje
de 44 colonias secuenciadas)
Colonias con SSRs redundantes (porcentaje
de 44 colonias secuenciadas)
Colonias con SSRs únicos (porcentaje de 44
colonias secuenciadas)
Colonias con SSRs únicos muy cortos
(porcentaje de 44 colonias secuenciadas)
Colonias con SSRs únicos truncados
(porcentaje de 44 colonias secuenciadas)
Colonias con SSRs únicos, no truncados
(porcentaje de 44 colonias secuenciadas)

Total

ACC

AAC-CTT

2269 (100 %)

631 (100 %)

2900 (100 %)

28 (1.23 %)

18 (2.85 %)

46 (1.59 %)

27 (61.4 %)

12 (27.2 %)

39 (88.6 %)

11 (25.0 %)

2 (4.5 %)

13 (29.5 %)

16 (36.3 %)

10 (22.7 %)

26 (59.0 %)

3 (6.8 %)

5 (11.3 %)

8 (18.1 %)

2 (4.5 %)

3 (6.8 %)

5 (11.3 %)

11 (25.0 %)

2 (4.5 %)

13 (29.5 %)

Tabla 3 Frecuencia de cada clase de microsatélite en ambas librerías genómicas.
Librería

Total (% de

Clase de Microsatélite
ACC

AAC-CTT

iniciadores)

Puro

4

1

5 (33.3 %)

Interrumpido Puro

5

0

5 (33.3 %)

Compuesto

0

2

2 (13.3 %)

Interrumpido Compuesto

0

1

1 (6.7 %)

Complejo

0

0

0 (0.0 %)

Interrumpido Complejo

2

0

2 (13.3 %)
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IV.2

Polimorfismo debido a la longitud de los microsatélites
La calidad de amplificación de los 15 pares de iniciadores fue probada en once

variedades de camote (Tabla 1), candidatas para los programas de mejoramiento
genético incluyendo la variedad Tanzanía, de la cual se construyó las librerías
genómicas.

Para tal finalidad, se utilizó un programa de PCR estándar con 12

temperaturas de apareamiento distintas en el rango de 45 a 65ºC.
microsatélites

no

mostraban

una

amplificación

adecuada

se

Cuando los

modificaron

las

concentraciones de los reactantes que intervinieron en el PCR o se sustituía el programa
de amplificación por otro conocido como Touchdown, que alterna una temperatura de
apareamiento alta con una baja.
De los 15 SSRs utilizados para encontrar variación entre los 11 genotipos de
camote, en tres de ellos no se pudo lograr una amplificación clara, a pesar de recurrir al
programa Touchdown recomendado por algunos autores (Roux, 1995) y 4 resultaron
siendo monomórficos. Ocho de los SSRs (53.3 %) resultaron polimórficos (Figs. 7-14,
donde se detallan las secuencias de los insertos de camote, la amplificación y los
patrones alélicos obtenidos de esta última), seis microsatélites provinieron de la librería
ACC y dos de la librería AAC-CTT (Tabla 4). Las secuencias de los ocho pares de
iniciadores y sus temperaturas de apareamiento se encuentran detallados en la Tabla 7.
A pesar que en el diseño de iniciadores se busca que estos sean específicos, es
decir, que amplifiquen una sola región o locus, los iniciadores IBCIP-5, IBCIP-7,
IBCIP-8 amplificaron dos loci (Figs. 9, 10 y 11, respectivamente). Por cada locus SSR
polimórfico fueron detectados de 2 a 8 alelos (Tablas 8 y 9). En los loci SSR con más
de 4 alelos, no se registró la presencia de individuos con 5 o 6 alelos, sólo una
excepción, correspondiente a un individuo penta-alélico detectado con el marcador
IBCIP-2 (Tablas 8 y 9).

Un total de 47 alelos están contenidos en los 11 loci

amplificados y el tamaño de los alelos se encuentran en el rango de 115 a 380 bp. La
variación en el tamaño de los alelos en un solo locus, en las 11 accesiones, está en el
rango de 1 a 117 bp.

El mayor número de alelos (87.2 %, datos no mostrados) se

encuentra en los SSR puros tanto perfectos como interrumpidos.

Los resultados

indican que el motivo más polimórfico es el ACC (Tabla 7).
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En cuanto a la capacidad de los iniciadores para discriminar a cada genotipo,
tres iniciadores, en forma independiente, fueron capaces de discriminar a 6 genotipos
(IBCIP-2, IBCIP-5 e IBCIP-8) y la conjunción de dos iniciadores podían discriminar
hasta 9 genotipos, número máximo de genotipos que se pudo discriminar con los ocho
iniciadores, en vista que, los genotipos Bugs Bunny y SR94.005 no mostraron
diferencia alguna en ninguno de sus loci SSR evaluados, lo cual se aprecia en la Tabla
10, donde el coeficiente de similitud entre ambas accesiones es igual a 1.

IV.3

Diversidad genética
Los valores de PIC (Polymorphic Information Content) estimados se pueden

apreciar en la Tabla 7. Dichos valores estuvieron comprendidos en el rango de 0.33 a
0.92.

Los iniciadores IBCIP-9 e IBCIP-2, obtuvieron los más altos valores, 0.92 y

0.80, respectivamente.

El coeficiente de similitud (SM) (Tabla 10) para los 55 pares de genotipos
posibles estuvo en el rango de 0.44 a 1 (este último valor es debido a la aparente
duplicidad entre los genotipos Bugs Bunny y SR94.005) con un promedio de 0.66.
Resultados que sugieren niveles medios de diversidad entre los once genotipos.

El

dendograma elaborado por medio del análisis de clusters o grupos, a partir de los datos
obtenidos de los valores de similitud, es mostrado en la Fig. 15. Los genotipos pueden
ser reunidos en tres grupos principales, el grupo I con cinco genotipos, el grupo II con
tres genotipos y el grupo III también con tres genotipos.
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Tabla 4 Resultados y frecuencias de los iniciadores en ambas librerías genómicas.
Librería

Total

ACC
Iniciadores diseñados

AAC-CTT

11

4

15

Iniciadores no amplificaron o amplificación
no discernible (porcentaje de iniciadores

2 (18.2 %)

1 (25.0 %)

3 (20.0 %)

3 (27.3 %)

1 (25.0 %)

4 (26.7 %)

6 (54.5 %)

2 (50.0 %)

8 (53.3 %)

diseñados)
SSR monomórficos (porcentaje de
iniciadores diseñados)
SSR polimórficos (porcentaje de iniciadores
diseñados)

Tabla 5 Valores promedio de PIC en distintos grupos de microsatélites
No
amplificaron

Monomórficos

Polimórficos

PIC
promedio

SSR de secuencia larga (>5 repeticiones)
(porcentaje de 8 secuencias largas)

2 (25 %)

1 (12.5 %)

5 (62.5 %)

0.71

SSR de secuencia corta (<5 repeticiones)
(porcentaje de 7 secuencias cortas)

1 (14.2 %)

3 (42.9 %)

3 (42.9 %)

0.55

Tabla 6 Valores promedio de PIC en los distintos tipos de microsatélites
Tipo de SSR

PIC promedio

SSR Puro

0.67

SSR Interrumpido puro

0.86

SSR Compuesto

0.67

SSR Interrumpido compuesto

0.33

SSR Interrumpido complejo

0.59
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Tabla 7 Secuencia de iniciadores, motivos, tipo de microsatélite y valores de PIC de los loci que resultaron polimórficos.
Tipo de SSR

Tm (°° C )

Rango de
tamaño (bp)

PIC

Puro

63

140-153

0.73

Interrumpido
puro

63

268-290

0.80

Puro

65

L1 115-142
L2 114-124

L1 0.66
L2 0.73

Interrumpido
complejo

48

L1 271-338
L2 260-302

L1 0.48
L2 0.71

Puro

48

L1 206-323
L2 272-299

L1 0.71
L2 0.50

(CCA)2AC(ACC)6

Interrumpido
puro

48

177-200

0.92

CGT AAA GCA AAA GCG AGG AC
GAC GGG AAT TTG GAAGGA AG

(CTT)3CT(CTT)CT

Interrumpido
compuesto

63

307-310

0.33

CGT GCT TGA GGT CTG AGT AGA A
TTC CCT AGA AGC TGC GTG AT

(ACC)3+(CGG) 2+(TGC)3+(GTC)2

Compuesto

53

338-380

0.67

Marcador

Secuencia de los iniciadores ( 5’ → 3’)

IBCIP-1

CCC ACC CTT CAT TCC ATT ACT
GAA CAA CAA CAA AAG GTA GAG CAG

(ACC)7

IBCIP-2

GTA ACC TGT CAG CCA TCT GT
CCT AGT GGG TAT TTG CAG AG

(ACC)2+6

IBCIP-5

CCT CAA CGA ATT TGA CCT C
GAT GAC GGT GTG TCT GAA G

(ACC)6

IBCIP-7

GGT TTG ACC GTG GAG TTG TT
GGA CGA ACT TTC CCA AAT CA

(CCA)2+3 +(CCG) 2+1+3(CCA)3+(CG)4

IBCIP-8

ATA ACC CCA CCC TTC ATT CC
TGG AGA GAT AAC CCT AGC AGT CT

(ACC)7

IBCIP-9

AGA CTG CTA GGG TTA TCT CTC CA
GAC ATT GCC AAG GAC ACT GA

IBCIP-12

IBCIP-13

Motivo

L1 : Locus 1
L2 : Locus 2

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas
de
Camote (Ipomoea
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando.
TESIS UNMSM

Fig. 7 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-1 en 11
accesiones de camote.

....|....|
10
ctgtagcaac
60
ctccaccctg
110
gcatcgggaa
160
accattaggc
210
taggaaacag
260
accttttgtt

....|....|
20
ggtaaaacac
70
cagggcagag
120
ttcccataac
170
gggattggca
220
cggttgctgg
270
gttgttcggt

....|....|
30
ccccaggtcc
80
ccttgaacta
130
cccacccttc
180
ttggagcacc
230
tggtggtggt
280
tctatctttg

....|....|
40
taaacctacc
90
gattgccatt
140
attccattac
190
ataggccaag
240
ggtggtggtt
290
ctgttcactt

....|....|
50
aagcccatcc
100
gattgcagca
150
tgcgtaattg
200
gctggttgct
250
ctgctgctct
300
g

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs Bunny

JPKY 10.0012

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Accesiones

153
150
146
140

1
1
1
0

1
1
0
1

1
1
0
0

1
1
0
0

1
0
1
1

1
1
0
0

1
1
1
0

0
1
1
1

0
1
0
1

1
1
0
0

1
1
1
1
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Fig. 8 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-2 en 11
accesiones de camote.
....|....|
10
aaatactcct
60
cacaacccca
110
tctgctgcct
160
ccgccactac
210
tatatccctc
260
atgtcaaaga
310
tgctgcccac

....|....|
20
ccaccattag
70
gctttagaca
120
ctgaggcata
170
caccgccact
220
caaacctcat
270
cccttgtctc
320
cactagc

....|....|
30
taacctgtca
80
agaactcctc
130
ttcgagccac
180
cccatctttc
230
caacagtctt
280
tgcaaatacc

....|....|
40
gccatctgtg
90
aagggtcatc
140
caacaccacc
190
tcaacacaat
240
ctgactcagt
290
cactaggacc

....|....|
50
tctcttccat
100
tctcccaaag
150
accaccacca
200
attccttcat
250
gtccttggca
300
actgctctgt

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs Bunny

JPKY 10.0012

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Accesiones

290
286
278
274
270
268

0
1
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0

0
0
1
1
0
1

0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
1

0
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0

0
0
1
1
0
1

1
1
1
1
1
0
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Fig. 9 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-5 en 11
accesiones de camote.
....|....|
10
tcaaggagca
70
acggttctta
130
aggtgaaatg
190
caagaatgct
250
gttattcctg
310
tctccccgtt
370
agaatattag
430
agcttcagac
490
tccaaattca
550
cagcaagcga

....|....|
20
taacataaaa
80
atcatagaga
140
cagagacgaa
200
cttctttctt
260
gaactcccgc
320
agaagtccca
380
caccaccacc
440
acaccgtcat
500
cagcaagcga
560
atttctcaac

....|....|
30
aagataagca
90
tgtaatgtat
150
aataaaaatc
210
gcttcatttc
270
caaagctcga
330
gcctcgccct
390
accaccacca
450
cgctagcagc
510
cccatcggat
570
cttcactt

....|....|
40
ttggtttact
100
ggatggaagg
160
aactaaaaag
220
atatcaatca
280
ccaccttctg
340
caacgaattt
400
acttggccac
460
cccatcggat
520
tattctccac

....|....|
50
ggatatgtta
110
ggcaaaaaag
170
gcaaaatggt
230
gttccttctt
290
aatgtacatg
350
gacctccttg
410
cactgccggt
470
tattctccac
530
ctcaaccgtg

....|....|
60
tcgaaattct
120
aagcatatga
180
gggaacaggt
240
ggcttctcta
300
caactaaatt
360
tactgttcga
420
tctcttgacc
480
ctcaaccgtg
540
tccaaattca

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Locus 1
142
138
131
115
Locus 2
124
121
118
115
114

JPKY
10.0012

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs
Bunny

Accesiones

0
0
0
1

1
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
1
0

0
1
1
1

0
0
1
1

0
1
1
0

1
1
0
0
0

1
1
1
0
0

1
1
0
0
1

1
1
1
0
0

1
1
1
0
1

1
1
0
1
0

1
1
0
0
0

1
0
0
1
0

1
0
0
0
0

1
1
0
0
0

1
1
1
0
1
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Fig. 10 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite (indicado en
negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-7 en 11 accesiones de camote.
....|....|
10
gctatggcta
70
tatttcctca
130
ctgcttctcc
190
cggtgggttt
250
gtgtgtgtaa
310
ggaagggagg
370
tttatannan
430
gattcacnct
490
aatctgagcg
550
gaatattcnc

....|....|
20
tggaggaaga
80
tttctttttt
140
acccaccgcc
200
gaccgtggag
260
tggcgattaa
320
gtggaggtgg
380
naatggagaa
440
gtttgatttg
500
gagcncgagc
560
cactacgaac

....|....|
30
aggagtggaa
90
gggtttttgt
150
attnnnggga
210
ttgttattgc
270
cggtagaggg
330
tggtggccga
390
attgcgctaa
450
ggaaagttcg
510
gncnccatag
570
agtcntcagt

....|....|
40
agggtttagt
100
tggtttcttg
160
ctgctccgcc
220
ggtggttgtg
280
tgaaggcggc
340
gaaccgagaa
400
tttcgngagn
460
tccggatggt
520
aatattgcct
580
a

....|....|
50
atttgtctgt
110
tttccctccc
170
gcctataaat
230
agtntntctn
290
gcggcggagg
350
gcgcgcgcgt
410
gtcagnattg
470
gccggaccgn
530
tgagagctgg

....|....|
60
ggttggcgtt
120
tccttcgtct
180
cccgtccgca
240
tnttgannng
300
cggcggcggt
360
gcgtannnan
420
cgtatatgag
480
cggnnattaa
540
atattctcct

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Locus 1
338
271
Locus 2
302
293
289
264
260

JPKY 10.0012

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs Bunny

Accesiones

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
1

0
1

0
0

1
0

1
1
1
0
0

1
1
0
0
0

0
0
0
1
0

1
1
0
0
1

1
1
0
0
0

1
1
0
0
1

1
1
1
0
0

1
1
0
0
1

1
1
0
0
0

1
1
0
0
1

1
1
0
1
0
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Fig. 11 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-8 en 11
accesiones de camote.
....|....|
10
ctgtagcaac
60
ccaccctgca
110
cgggaattcc
160
ttaggcggat
210
nnnnnnnttg
260
nnnnnnnnnn
310
agtcttagaa

....|....|
20
ggtaacaccc
70
ggcagagctt
120
cataacccca
170
tggcattgga
220
cttggtggtg
270
nnnnnnnnnn
320
gactgctagg

....|....|
30
ccaggtccta
80
gaactagatt
130
cccttcattc
180
ggcaaccatt
230
gtggtggtgg
280
tactggtaag
330
gttatctctc

....|....|
40
aacctaccaa
90
gccattgatt
140
cattactgcg
190
aaggcccaag
240
tggtctgctn
290
gaatgtgtct
340
cagtacgtgc

....|....|
50
gcccatccct
100
gcagcagcat
150
taattgacca
200
gttggttnnn
250
nnnnnnnnnn
300
tcattcaacc
350
tgtcgtcctg

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolig
e

Xushu

Tanzanía

Locus 1
323
267
245
215
206
Locus 2
299
272

JPKY
10.0012

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs
Bunny

Accesiones

1
0
0
1
0

1
0
1
1
0

1
0
1
1
0

1
0
0
1
0

1
0
1
1
1

1
1
1
1
0

1
0
0
1
0

1
0
0
1
0

1
0
1
0
0

1
1
1
0
0

1
0
0
1
0

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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Fig. 12 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-9 en 11
accesiones de camote.
....|....|
10
agtcttagaa
60
ctgagcatat
110
ccgcnactcc
160
aacctcatca
210
cttgtctctg
260
actagctgat

....|....|
20
gactgctagg
70
cgagccacca
120
catctttctc
170
acagtcttct
220
caaataccca
270

....|....|
30
gttatctctc
80
acaccaccac
130
aacacaatat
180
gactcagtgt
230
ctagggacca
280

....|....|
40
cagtacgtgc
90
caccaccacc
140
tccttcatta
190
ccttggcaat
240
ctgctctgtt
290

....|....|
50
tgtcgtcctg
100
gccactacca
150
tatccctcca
200
gtcaaagacc
250
gctgcccacc
300

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs
Bunny

JPKY
10.0012

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolig
e

Xushu

Tanzanía

Accesiones

200
193

0
1

0
1

0
1

0
0

0
1

0
1

0
1

0
1

1
1

0
1

0
0

191
190

1
0

0
1

0
1

1
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
1

1
0

187
186

1
0

1
0

0
1

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

184

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0
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Fig. 13 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-12 en 11
accesiones de camote.

....|....|
10
ccagctgagg
60
aagcaaaagc
110
atacccgcca
160
aaacttcttt
210
cgctccacca
260
ttcttctctt
310
tgaccatcct
370
agtccccgtc

....|....|
20
gagtactttc
70
gaggaccgtt
120
aaagttggcc
170
taccgttcac
220
ccgacgccgc
270
ctcccacaac
320
accccccttt
380
cgat

....|....|
30
cttcctgacc
80
agtcaaatgc
130
gcaagtataa
180
gcgctccgcc
230
cgtgttctct
280
caccactaca
330
ccgaacacac

....|....|
40
tcggggccca
90
caatggacca
140
attacactct
190
gtgtccacag
240
tcccaatgag
290
gtcactcaca
340
ttccttccaa

....|....|
50
gtggcactta
100
ctaacgcgta
150
cctcttctcc
200
cttacctcca
250
aggtgccttc
300
ctttccacaa
350
attcccgtcc

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs Bunny

JPKY 10.0012

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Accesiones

310

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

307

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Fig. 14 Secuencia del inserto de Ipomoea batatas L. que contiene el microsatélite
(indicado en negritas), amplificación y patrones alélicos del marcador IBCIP-13 en 11
accesiones de camote.
....|....|
10
tattatggtt
70
aagctttaaa
130
gggatttatc
190
cttgaggtct
250
nnnnnnnnnn
310
gtgtcgtgtt
370
cttttcgctt
430
gatgacttcc
490
cagatcacgc
550
cttgtgcgga

....|....|
20
agcctgtgca
80
ttcgcttccg
140
tatctcagct
200
gagtagaaat
260
nnnnnnnnnn
320
gtgactgtct
380
tctgttagtt
440
ccgaggtgcc
500
agcttctagg
560
gggtggcggg

....|....|
30
tctaggctgt
90
ctttgttttg
150
tgtgaaaagt
210
cctagggttg
270
nnnagcacgt
330
cactttcttt
390
atctccctct
450
ctacgctgag
510
gaacgcgatg
570
gcagcaccca

....|....|
40
gttttctacc
100
ttgttggttg
160
tgtggtgtca
220
taatctgaga
280
tactgctttg
340
ctgtcgtgtt
400
tctacgatca
460
cagttgatgc
520
gttcagaaca
580
cccttctttg

....|....|
50
tagatgtggc
110
agataggcag
170
cagttggtat
230
ctctaggact
290
tttagttgta
350
tgggaaaggc
410
tggtgccgcc
470
agaacctcca
530
accagcgcgg
590
ctggggagga

....|....|
60
gtgacgcctt
120
ctgttgtgtt
180
cagagccgtg
240
gacnnnnnnn
300
ggttgttgtt
360
cgacgcggtg
420
acgacgacgg
480
gcagttgacg
540
gcagccggat
600
g

Tamaño del
Alelo (bp)

Bugs Bunny

JPKY 10.0012

LM 93.655

LM94.167

SPV 78.001

SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzanía

Accesiones

380
344
342
338

1
1
1
0

1
0
0
0

1
1
1
0

1
0
1
0

1
0
1
0

1
0
0
1

1
1
1
0

1
1
0
0

1
0
1
0

1
1
1
0

1
1
1
0

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas
de
Camote (Ipomoea
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando.
TESIS UNMSM

Tabla 8 Distribución de acuerdo al número de alelos de las 11 muestras de camote por
cada loci.

Loci

No de
alelos

Alelo
Nulo

Monoalélico

Dialélico

Trialélico

Tetraalélico

Pentaalélico

Hexaalélico

IBCIP-1

4

0

0

5

5

1

0

0

IBCIP-2

6

0

0

3

5

2

1

0

IBCIP-5/1

4

1

7

2

1

0

0

0

IBCIP-5/2

5

0

1

4

4

2

0

0

IBCIP-7/1

2

7

3

1

0

0

0

0

IBCIP-7/2

5

0

1

3

7

0

0

0

IBCIP-8/1

5

0

0

6

3

2

0

0

IBCIP-8/2

2

0

2

9

0

0

0

0

IBCIP-9

8

0

1

2

6

2

0

0

IBCIP-12

2

0

8

3

0

0

0

0

IBCIP-13

4

0

1

5

5

0

0

0

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca Central.

Aislamiento y Caracterización de Marcadores Moleculares Microsatélites a partir de
la Construcción de Librerías Genómicas Enriquecidas
de
Camote (Ipomoea
batatas (L.) Lam.). Yañez Amayo, Victor Orlando.
TESIS UNMSM

Tabla 9 Frecuencia de la distribución de acuerdo al número de alelos de las 11
muestras de camote por cada loci.

Loci

No de
alelos

IBCIP-1

Individuos (%)
Alelo
Nulo

Mono alélico

Dialélico

Trialélico

Tetraalélico

Pentaalélico

Hexaalélico

4

0

0

45.5

45.5

9.1

0

0

IBCIP-2

6

0

0

27.3

45.5

18.2

9.1

0

IBCIP-5/1

4

9.1

63.6

18.2

9.1

0

0

0

IBCIP-5/2

5

0

9.1

36.4

36.4

18.2

0

0

IBCIP-7/1

2

63.6

27.3

9.1

0

0

0

0

IBCIP-7/2

5

0

9.1

27.3

63.6

0

0

0

IBCIP-8/1

5

0

0

54.5

27.3

18.2

0

0

IBCIP-8/2

2

0

18.2

81.8

0

0

0

0

IBCIP-9

8

0

9.1

18.2

54.5

18.2

0

0

IBCIP-12

2

0

72.7

27.3

0

0

0

0

IBCIP-13

4

0

9.1

45.5

45.5

0

0

0
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Tabla 10 Valores de similitud entre 11 accesiones de Ipomoea batatas L. basados en marcadores microsatélites.
BugsBunny JPKY10.0012 LM93.655

LM94.167

SPV78.001 SR91.109

SR94.005

Sumor

Wagabolige

Xushu

Tanzania

BugsBunny

1.0000

JPKY10.0012

0.6596

1.0000

LM93.655

0.7021

0.6170

1.0000

LM94.167

0.8511

0.7234

0.6809

1.0000

SPV78.001

0.7021

0.7872

0.6170

0.6809

1.0000

SR91.109

0.6383

0.7234

0.7234

0.7021

0.5957

1.0000

SR94.005

1.0000

0.6596

0.7021

0.8511

0.7021

0.6383

1.0000

Sumor

0.6383

0.6383

0.5106

0.5745

0.6383

0.5745

0.6383

1.0000

Wagabolige

0.5957

0.6383

0.5532

0.5745

0.6809

0.5319

0.5957

0.6596

1.0000

Xushu

0.6809

0.6809

0.7234

0.7021

0.6383

0.7872

0.6809

0.5745

0.6596

1.0000

Tanzania

0.6809

0.5957

0.5957

0.6596

0.6809

0.4468

0.6809

0.6596

0.6170

0.5745 1.0000
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Fig. 15 Dendograma representando la asociación entre 11 accesiones de camote basados en el análisis de clusters UPGMA a partir de los
datos obtenidos de los valores de similitud (Tabla 10).
* País de origen de un parental (el otro parental es desconocido).
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V

DISCUSION

V.1

Aislamiento de los microsatélites
El estudio realizado para la presente tesis provee un grupo de marcadores

moleculares microsatélites beneficiosos para aplicaciones en estudios genéticos y en
programas de mejoramiento genético de camote.
La librería ACC a pesar de contar con un menor porcentaje de clones
conteniendo microsatélites (1.23%) contribuyó con 11 pares de iniciadores, mientras
que la librería AAC-CTT, cuyo 2.59% de los clones contenía microsatélites, contribuyó
con 4 pares de iniciadores.

Estos resultados por una parte apoyan lo descrito por

Morgante y Olivieri (1993) que analizaron la frecuencia de motivos trinucleótidos en
23 especies de plantas. Estos autores reportan la mayor frecuencia de los motivos AAC
y CTT con respecto al motivo ACC. Sin embargo, los microsatélites de mayor calidad
y adecuados para el diseño de iniciadores provinieron mayoritariamente de la librería
ACC.
Si bien es cierto que el porcentaje estimado del conjunto de clones conteniendo
microsatélites es bajo (1.59%), porcentajes muy similares han sido hallados en otras
plantas como en el caso de yuca (Mba et al., 2001), arroz (Chen et al., 1997), melón
(Danin-Poleg et al., 2001) y concuerdan claramente con la recopilación de datos hechas
por Zane et al. (2002). Según dicha recopilación, en lo que respecta a plantas, de 16
artículos publicados entre 1999 y marzo de 2001, donde se aplica el método de
aislamiento tradicional de microsatélites, el promedio de clones positivos según dicha
recopilación es del 2.3 %, el promedio más alto de todos los grupos taxonómicos
encuestados, entre ellos artrópodos, reptiles, aves, peces y mamíferos, donde en muchos
reportes el porcentaje de clones positivos alcanza el 0.25 % del número total de
colonias.

Recientemente, se han reportado aislamientos de microsatélites en plantas en

los cuales los niveles de enriquecimiento han aumentado notablemente como en el caso
de betarraga (50 %) (Rae et al., 2000), raigras inglés (50%) (Jones et al., 2001) y trébol
blanco (57 %) (Kölliker et al., 2001). El utilizar aproximadamente 10 sondas diferentes
adheridas a una membrana de nylon para el enriquecimiento en lugar de utilizar sondas
biotiniladas parece ser la modificación responsable de estos resultados.
destacar

que

en

todos

los

casos

mencionados

se

trataban

de

Pero cabe
microsatélites
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dinucleótidos, los cuales son más abundantes (en trigo los microsatélites dinucleótidos
son diez veces más abundantes que los trinucleótidos (Ma et al., citado por Sosinski et
al., 2000)) y las técnicas para su depuración y selección se encuentran más afinadas que
para los microsatélites trinucleótidos, así tenemos que el estimado obtenido de clones
conteniendo microsatélites trinucleótidos se encuentra en el rango de los reportados
para este tipo de microsatélites como es el caso del trigo (0.7 %) (Song et al., 2002),
trébol blanco (4 %) (Kölliker et al., 2001), betarraga (3.2%) (Rae et al., 2000),
melocotón (0.28 %) (Sosinski et al., 2000) o hasta 0 %, como en Elymus caninus donde
no obtuvieron ningún clon positivo para un SSR trinucleótido (Sun et al., 1998).

Entre los principales factores que afectan la capacidad de diseñar iniciadores en
todos los insertos secuenciados se encuentra en primer lugar la redundancia que limita
el número de loci efectivos que podrían ser desarrollados a partir de las librerías
genómicas enriquecidas.

Se considera redundancia o duplicado si los insertos

contienen más del 95% de similitud en las secuencias flanqueantes a los microsatélites.
El valor de redundancia obtenido fue del 29.5 % (Tabla 2), valor semejante al reportado
por Rossetto et al. (1999) en té, pero superior a los reportados en yuca (23 %) por Mba
et al. (2001) o en arroz (20 %) por Chen et al. (1997).

Algunos de los clones

redundantes con variaciones simples en su composición nucleotídica pueden ser muy
informativos para el diseño de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), un tipo de
marcador molecular, cuyos alelos se diferencian en la variación de un solo nucleótido y
tienen una frecuencia del 1% o más.

Los SNPs han sido muy estudiados por su

asociación a enfermedades genéticas en humanos, pero

recientemente se están

comenzando a utilizar en la selección asistida por marcadores (MAS) de los programas
de mejoramiento genético de cultivos (Paris et

al., 2001).

La redundancia

presumiblemente es causada por la amplificación selectiva de ciertas secuencias
durante el enriquecimiento (Schmidt et al., 1991) debido a que un microsatélite
redundante fue encontrado en 11 clones, que representa el 84.6% de los clones
redundantes.

El porcentaje de duplicación restante puede ser atribuido a una

duplicación del clon, al alelismo debido a la poliploidía del camote, o por la
duplicación de un locus.
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El segundo mayor factor que actuó en detrimento del diseño de iniciadores
(18.1% de los clones que contienen SSRs) (Tabla 2) fue el encontrar loci SSRs con una
secuencia microsatélite demasiado corta (dos repeticiones), los cuales constituyen
microsatélites que muy probablemente no produzcan polimorfismo.

A pesar que en el

paso de enriquecimiento, el motivo trinucleótido de las sondas biotiniladas se repetía
cinco veces con el objetivo de capturar microsatélites con cinco o más repeticiones.
Encontrar microsatélites con un número de repeticiones menor a cinco hace suponer
que las temperaturas de hibridación o la concentración de sales de las soluciones
empleadas en los lavados de astringencia post-hibridación necesitan ajustarse para
alcanzar su nivel óptimo. En consecuencia y aprovechando lo ocurrido, fueron
diseñados

iniciadores

para

microsatélites

interrumpidos

que

contenían

motivos

repetidos como mínimo tres veces, debido que Rae et al. (2000) obtuvo evidencias que
repeticiones cortas de motivos trinucleótidos podrían ser altamente polimórficas.

Un tercer factor, que representa el 11.3% (Tabla 2) de los clones que contienen
SSRs, son las secuencias flanqueadoras truncadas, a esta categoría pertenecen los
microsatélites que se encuentran ubicados a 25 bp o menos de algunos de los extremos,
5’ o 3’, del inserto, por lo tanto no presentaban la distancia adecuada para el diseño de
iniciadores.

V.2

Polimorfismo de los microsatélites y diversidad genética
La mayoría de los microsatélites produjeron productos de amplificación, con

pocas excepciones.

Esto significa que la secuencia de iniciadores diseñada de las

regiones flanqueantes son altamente conservadas a pesar del heterogéneo origen de la
muestra.
El polimorfismo en los microsatélites se debe a la diferencia en la longitud de
cada alelo. La diferencia entre los alelos reportados en este trabajo fue de 1 a 117 bp.
En el caso de los microsatélites trinucleótidos, se espera que los alelos se diferencien en
tres nucleótidos, como mínimo, o un múltiplo de tres.

Sin embargo, aproximadamente

un tercio de los alelos se encuentran a dicha distancia, la cual se apreció en mayor
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cantidad en los microsatélites puros (datos no mostrados).

Del mismo modo, la

mayoría de alelos separados por 1 nucleótido o un número de nucleótidos múltiplo de 2
están relacionados con los microsatélites interrumpidos, tal como se esperaba.

No

obstante, diferencias entre alelos de más de 20 nucleótidos indican que aparte del
polimorfismo generado por la longitud del microsatélite, presumiblemente, se debe a
inserciones en las secuencias flanqueantes, que originarían estas distancias no
esperadas entre los alelos de un mismo locus.
Por otro lado, debido a que el 42.9 % de los iniciadores diseñados a partir de
SSRs de secuencias cortas (menos de cuatro repeticiones) resultaron monomórficos, y
que el promedio de los valores de PIC de los que resultaron polimórficos es menor a los
de secuencia larga (más de cinco repeticiones) (Tabla 5), parece aconsejable diseñar
iniciadores de secuencias microsatélites con un número no menor de cinco motivos
trinucleótidos repetidos.
En cuanto a los microsatélites de secuencia larga, cinco SSRs (62.5%)
mostraron polimorfismo, un SSR (12.5%) resultó monomórfico y dos (25%) no
amplificaron de manera clara o discernible (Tabla 5), por lo que estos últimos tendrían
que pasar por un rediseño de iniciadores. A pesar de estos resultados, el promedio de
PIC alcanzado por los marcadores microsatélites trinucleótidos (0.66) es mayor a lo
reportado por Buteler et al. (1999) para microsatélites dinucleótidos (0.59) en Ipomoea
batatas L.

A diferencia de los resultados obtenidos por Kölliker et al. (2001) que muestran
a los SSR compuestos con mayores valores de PIC que los SSRs puros o interrumpidos,
en el presente trabajo el promedio más alto corresponde a los microsatélites
interrumpidos puros (0.86) (Tabla 6).

En segundo lugar, se encuentran los

microsatélites puros y compuestos, entre los cuales no se encontró mayor diferencia en
los valores de polimorfismo (0.67), por el contrario, el único SSR interrumpido
compuesto (IBCIP-12) obtuvo el valor de PIC más bajo (0.33), resultado que, también
se puede atribuir a que se trata de un microsatélite de secuencia corta. La discrepancia
entre los resultados parece indicar que el tipo de microsatélite no influye sobre los
niveles de polimorfismo.
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La mayoría de los iniciadores amplificaron un solo locus, aunque tres
iniciadores mostraron un claro segundo locus (Figs 9, 10 y 11), presumiblemente
debido a la ocurrencia de duplicaciones cromosómicas.

Estas mutaciones parecen

haber sucedido en sólo algunos individuos debido a que se pudo apreciar un porcentaje
alto de alelos nulos en algunos de los segundos locus (Tablas 8 y 9).

Estudios anteriores realizados por Buteler et al. (1999) y Zhang et al. (2000),
utilizando microsatélites dinucleótidos, encontraron segregación tetrasómica en todos
los individuos de Ipomoea batatas L. utilizados como muestra, no obstante el camote es
una especie hexaploide, lo que descartaría que su origen poliploide se deba sólo a
eventos autopoliploides. Los resultados en el presente trabajo confirman los resultados
reportados por estos autores, al no encontrar en los loci con 5 alelos o más, individuos
penta o hexa-alélicos, con sólo una excepción, un solo individuo presentó 5 alelos en el
loci IBCIP-2 (Tablas 8 y 9), probablemente debido a una duplicación cromosómica.
Esta pérdida de individuos con 5 o 6 alelos apoyaría la hipótesis que el camote presenta
una constitución genética “tetra-disómica”, es decir, presenta dos genomas no
homólogos, y que el camote probablemente tiene un origen aloautohexaploide.

La información colectada de los marcadores microsatélites fue también usada
para analizar la diversidad genética entre los once genotipos probados. Los coeficientes
de similitud (SM) (Tabla 10) estimados para los 55 pares de genotipos posibles
estuvieron en el rango de 0.44 a 1 (este último valor es debido a la aparente duplicidad
entre los genotipos Bugs Bunny y SR94.005) con un promedio de 0.66. Resultados que
sugieren niveles medios de diversidad entre los once genotipos.

Estos valores son

similares a los reportados por Tseng et al. (2002), basados en marcadores SAMPL
(Selective Amplification of Microsatellite Polymorphic Loci), cuyos coeficientes de
similitud entre accesiones de Ipomoea batatas L. originarias de Taiwan, China y Japón
estuvieron en el rango de 0.46 a 0.95, con un promedio de 0.691, y a los reportados por
Huang y Sun (2000), quienes utilizaron marcadores ISSR (Inter-simple sequence
repeats) para analizar cinco cultivares provenientes de Japón, Filipinas, Taiwan y Perú,
obteniendo 0.658 como coeficiente de similitud promedio.
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El análisis de clusters o grupos (Fig. 15) fue capaz de reunir los genotipos en
tres grupos principales, el grupo I con cinco genotipos, el grupo II con tres genotipos y
el grupo III también con tres genotipos.

El dendograma sugiere que mientras los

genotipos de diversos continentes pueden estar agrupados dentro del mismo grupo, los
genotipos de un mismo continente frecuentemente pertenecen a sólo dos grupos (Ej. los
países de Asia se encuentran en los grupos I y II).

Estos datos indican la estrecha

relación genética entre los individuos estudiados a pesar del movimiento y uso del
germoplasma entre países o continentes, por lo tanto los programas de mejoramiento
genético se deben concentrar en la búsqueda de genotipos más diversos, los cuales
pueden ser identificados utilizando los marcadores desarrollados en el presente estudio.
Sin embargo, tomando sólo en cuenta la segregación tetrasómica que se observa en
camote, por causa de los cuatro juegos de cromosomas B2, los que posiblemente se
originaron por un evento autopoliploide, cada individuo podría contener entre uno y
cuatro alelos diferentes.

De esta manera, si consideramos un ejemplo donde dos

individuos contienen sólo dos alelos, donde un individuo presenta tres copias de un
alelo y el otro tres copias del otro alelo, utilizando el coeficiente SMC (Simple
Matching Coefficient) ambos individuos se consideran idénticos, cuando en realidad su
similitud es del 50%.

Por lo tanto, los valores de similitud y por ende los análisis de

grupos (clusters) presentan un nivel de significancia bajo.

Por esta razón se bebe de

tener precaución de utilizar exclusivamente marcadores microsatélites en estudios de
filogenia en poliploides.
Teniendo en cuenta que los demás coeficientes para determinar la similitud
también sufren las mismas deficiencias, Provan et al. (1996) propone que diferentes
medidas de similitud deberían ser asignadas sobre las diferencias en el número de
unidades de repetición entre las variantes alélicas ( Ej. diferencias de sólo un motivo
debería ser asignado con un valor más alto de similitud que en alelos que difieren en
dos motivos), asumiendo que cada variación en la longitud ocurre un motivo a la vez,
lo cual no necesariamente puede ser siempre el caso.
Por otro lado, la utilización de nuevas herramientas como los equipos
“quantitative PCR” útiles para la estimación del dosage alélico, serán de ayuda para
determinar valores más cercanos al genotipo de las accesiones bajo estudio.
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Pese a lo arriba expuesto, una ilustración de la utilidad de los microsatélites está
en su poder discriminatorio, donde tres iniciadores, en forma independiente, fueron
capaces de discriminar a seis de los once genotipos utilizados.

En consecuencia, la

presencia de múltiples alelos en los loci microsatélites y sus demás atributos hacen de
ellos una herramienta casi indispensable en estudios de identificación genotípica,
mapeo genético y selección asistida por marcadores.
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VI

CONCLUSIONES

1. La construcción de librerías genómicas enriquecidas en secuencias repetitivas
constituye una técnica confiable para el aislamiento de microsatélites trinucleótidos
en Ipomoea batatas L., habiendo permitido aislar 44 colonias

positivas (1.59 %),

de las cuales 26 colonias (59 %) contenían regiones microsatélites únicas. 15
regiones se mostraron adecuadas para el diseño de iniciadores.
2. La amplificación por PCR utilizando los iniciadores diseñados en 15 locus SSR
reveló un total de 8 locus SSR polimórficos en 11 individuos analizados,
demostrando su uso potencial en estudios de diversidad y mapeo genético.
3. Los

microsatélites

trinucleótidos

presentan

polimorfismo

similar

al

de

los

microsatélites dinucleótidos, con la ventaja que se obvia de manera considerable la
amplificación de bandas tartamudas.
4. Las diferencias alélicas se encuentran en relación con el tipo de microsatélite, pero
también se evidencia que otro tipo de mutaciones estaría involucradas en la
generación de polimorfismo.
5. La variación alélica estimada para los microsatélites trinucleótidos utilizando el
valor PIC muestra un alto poder de discriminación (PIC > 0.50 para 7 de los 8
microsatélites polimórficos, presentando cada locus de 2 a 8 alelos). Dicha
característica es de potencial utilidad para la identificación temprana y eficaz de
clones de Ipomoea batatas L., así como para la eliminación de duplicados del banco
de germoplasma.
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VII
•

RECOMENDACIONES

Con la finalidad que los microsatélites sean útiles a los programas de mejoramiento
genético, es necesario determinar la ubicación de los ocho microsatélites en los
cromosomas de Ipomoea batatas L.

•

Con el propósito de contribuir con la selección asistida por marcadores (MAS) es
imperioso

desarrollar

mayor

número

de

microsatélites

u

otros

marcadores

moleculares hasta alcanzar la cobertura completa del genoma de Ipomoea

batatas

L. (mínimo 10 cM entre cada marcador).
•

En relación con el punto anterior, en lo que respecta a desarrollar nuevos
marcadores moleculares, un trabajo interesante sería aprovechar las secuencias que
resultan redundantes o repetidas (95% de similitud) para el diseño de marcadores
SNPs (single-nucleotide polymorphisms).

•

Debido a la necesidad de mayor cantidad de microsatélites y basado en últimos
reportes, se recomienda en futuros aislamientos a partir de librerías genómicas, una
modificación a la técnica de enriquecimiento, utilizando diversas sondas con los
SSRs de interés adheridas a membranas de nylon en sustitución de las tradicionales
sondas biotiniladas, con la intención de obtener mayor número de clones
conteniendo microsatélites.

•

Con mínima inversión, se puede realizar el rediseño de iniciadores de las secuencias
con más de cinco repeticiones que no amplificaron o no mostraron una
amplificación clara, y de esta manera no dejar de aprovechar dichas secuencias.

•

Finalmente, por sus altos niveles de polimorfismo y su naturaleza codominante, se
recomienda el desarrollo de marcadores microsatélites en los cultivos andinos,
como olluco y yacón, con el propósito de realizar estudios de diversidad genética en
dichos cultivos utilizando técnicas moleculares.
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ANEXOS
ANEXO I Protocolo de extracción de DNA de camote
Se utilizó el kit FastDNA para la extracción de DNA genómico. Se

siguieron las

instrucciones hechas por el fabricante con algunas modificaciones:
1. En un tubo conteniendo una esfera de cerámica adicionar 800 µl de la solución
de lisis celular (CLS) y 200 µl de la solución de precipitación de proteínas (PPS).
2. Adicionar 200 mg de la muestra (hojas de camote).
3. Homogenizar en el FastPrep Instrument por 20 segundos a 4 m/s.
4. Centrifugar por 5 minutos a 10000 rpm. Transferir el sobrenadante a un tubo de
microcentrífuga estéril.
5. Añadir 600 µl de la solución Binding Matrix, mezclar suavemente por inversión
e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. Nota: manipular con cuidado la
solución

Binding Matrix, contiene Guanidin Thiocianato el cual es muy

peligroso en caso de inhalación, ingestión y en contacto con los ojos.
6. Centrifugar por 1 minuto, descartar el sobrenadante.
7. Resuspender el precipitado con 500 µl de solución de lavado. Centrifugar por 1
minuto y descartar el sobrenadante.
8. Centrifugar por 10 segundos para eliminar el liquido residual.
9. Resuspender el precipitado con 100 µl de la solución de elusión seguido por 3
minutos de incubación a temperatura ambiente.
10. Centrifugar por 1 minuto a 10 000 rpm y transferir el sobrenadante a un tubo de
microcentrífuga nuevo. Evitar transferir impurezas.
11. Tratar con RNAsa por 1 hora a 37°C.
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ANEXO II Construcción de la PCR Librería Genómica
• Digestión del DNA de Camote con la Enzima Sau 3AI

1.

Combinar en un tubo de microcentrífuga el DNA genómico ( ∼5 µg ), el buffer
de la enzima y la enzima de restricción como está detallado en el siguiente
cuadro:
Reactivo

Volumen

DNA genómico ( ∼0.24 µg/µl)

22.0 µl

Buffer Sau 3AI 10X

2.5 µl

Enzima Sau 3AI (10 U/µl )

1.0 µl
25.0 µl

Total

2.
•

Incubar a 37°C de temperatura por toda la noche.

Purificación y selección del DNA digerido
1.

Adicionar 20 µl buffer TE a 20 µl del DNA digerido. (Volumen total = 40 µl).

2.

Remover la columna Chroma Spin TE-400 de su empaque, e invertir la
columna varias veces para resuspender la matriz completamente.

3.

Colocar la columna dentro de un tubo de microcentrífuga.

4.

Centrifugar por 5 minutos a 2800 rpm. Después de la centrifugación, la matriz
de la columna estará semi-seca.

5.

Remover la columna junto con el tubo de la microcentrífuga. Descartar el tubo.

6.

Colocar

la

columna

cuidadosamente

en

un

nuevo

tubo

de

microcentrífuga.

Lenta

y

aplicar el DNA digerido al centro de la superficie del gel. No

permitir que la muestra fluya por las paredes internas de la columna.
7.

Centrifugar por 5 minutos a 2800 rpm.

8.

Remover la columna del tubo de microcentrífuga, en este último se encuentra la
muestra purificada y del tamaño seleccionado.
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• Preparación de los Adaptadore s Sau3AI
1. Los oligonucleótidos que componen los adaptadores son los siguientes:

Sau-L-A:

5’-GCGGTACCCGGGAAGCTTGG-3’

Sau-L-B:

5’-GATCCCAAGCTTCCCGGGTACCGC-3’

2. Fosforilar el oligonucleótido Sau-L-B, mezclando los siguientes reactivos:
Reactivos

Volumen

Oligonucleótido Sau-L-B (5 µg)

10.0 µl

Buffer Kinasa 10X

5.0 µl

10 mM ATP

5.0 µl

Agua libre de nucleasas
10 U/µl T4 Polinucleótido Kinasa (Promega)

28.0 µl
2.0 µl

3. Mezclar bien e incubar a 37 °C por una hora.
4. Desactivar la kinasa calentando la reacción de fosforilación a 65 °C por 15
minutos.
5. Diluir 5 µg del oligonucleótido Sau-L-A en 50 µl de Buffer Kinasa 1X
conteniendo 2 mM ATP, y mezclar con el oligonucleótido Sau-L-B 5’fosforilado.
6. Aparear los oligonucleótidos por acción del calor:
-

2 minutos a 85 °C,

-

15 minutos a 65 °C,

-

15 minutos a 37 °C,

-

15 minutos a temperatura ambiente y

-

15 minutos en hielo.

7. Extraer con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1), y transferir la capa
acuosa a un tubo limpio.
8. Precipitar el adaptador Sau3AI adicionando 11 µl de Acetato de Sodio (NaOAc)
3M a pH 5.2 y 333 µl de etanol al 100 %.
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9. Dejar en hielo por 30 minutos y luego centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a
0°C.
10. Eliminar el sobrenadante y lavar el precipitado una vez con 500 µl de etanol al
70 %, luego centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 0°C, y eliminar el
sobrenadante cuidadosamente.
11. Dejar secar a temperatura ambiente por 10 minutos y resuspender en 10 µl de
agua.
• Ligación del DNA genómico fraccionado a los Adaptadores Sau3AI
1. Combinar todos los componentes para la ligación en un tubo de microcentrífuga
limpio, dejando para el final la T4 DNA Ligasa.

Reactivos

Volumen

Adaptadores Sau3AI (1 µg )

22.0 µl

DNA genómico digerido

10.0 µl

Agua libre de nucleasas

3.0 µl

Buffer Ligasa 10X

2.0 µl

Solución BSA 10X

2.0 µl

T4 DNA ligasa

2.0 µl

2. Mezclar bien y pipetear cuidadosamente la solución.
3. Incubar a 16°C por toda la noche.
• Amplificación de los fragmentos ligados a los adaptadores
1. Preparar la reacción como sigue:
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Volumen (µ
µ l)

Concentración Final

Agua estéril

54.0

-

Buffer PCR 10X

10.0

1X

MgCl2 25nM

6.0

1.5 mM

Reacción de Ligación

15.0

-

2 mM de cada dNTP

5.0

100 µM c/u

Iniciador Sau 3AI (10 µM )

5.0

0.5 µM

Taq polimerasa (0.5 U/µl)

5.0

2.5 U/100 µl

Solución Stock

2. Mezclar bien y dar un leve spin down . Transferir al termociclador usando el
siguiente programa:
94°C…….3 min………………………Denaturación inicial
94°C…….1 min
68°C…….1 min
72°C…….2 min

………...25 ciclos

72°C…….10 min……………………..Amplificación final

El producto del PCR constituye una “PCR Librería Genómica”.
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ANEXO III Enriquecimiento de la Librería Genómica
• Denaturación de la PCR Librería Genómica
1. Pipetear en dos separados tubos de microcentrífuga 15 µl del producto del PCR
correspondiente a la PCR librería Genómica. Un tubo debe ser marcado
“positivo” y el otro “negativo”.
2. Denaturar la PCR librería genómica por acción del calor a 98°C por 10 minutos,
colocándolo inmediatamente en hielo por lo menos 2 minutos.
3. Mientras la denaturación esta tomando lugar, preparar la solución sonda
mezclando 4µl de la oligosonda biotinilada (∼0.5µg, de cadena simple) con 19 µl
del buffer de hibridación 2X (2XH) .
4. En un tubo separado, mezclar 4 µl de TBST con 19 µl del buffer 2XH (sonda
control negativo).

Soluciones:
•
•

TBST
= Tris 0.1M, pH 7.5 / NaCl 150mM / Tween 0.1%
Buffer 2XH = Fosfato de Sodio 1M,pH 7.4 / SDS 1% / BSA 1%

• Hibridación
1. Al final de la denaturación, adicionar la solución sonda al tubo con DNA
genómico marcado positivo. Adicionar la mezcla TBST/2XH al tubo con DNA
genómico marcado negativo (control)
2. Permitir que la hibridación ocurra incubando a 48°C por 1 hora o mejor por toda
la noche.
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Preparación del Vectrex Avidin D
1. Mientras ocurre la hibridación, transferir 20 µl de Vectrex Avidin D en dos tubos
separados. Marcar un tubo como “positivo” y el otro como “negativo”.
2. Lavar la matriz del Vectrex Avidin D como se indica:
•

Centrifugar por 15 segundos a 14000 rpm.

•

Pipetear y descartar el sobrenadante cuidadosamente.

•

Adicionar 50 µl de TBST a cada tubo,

•

Mezclar y centrifugar como antes.

•

Decantar el sobrenadante y repetir el lavado con TBST.

3. Bloquear las hibridaciones inespecíficas del DNA al Vectrex Avidin D
resuspendiéndolo con 50 µl de TBST conteniendo 100 µg/ml de DNA de
testículos de salmón.
4. Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente
5. Remover el de DNA de testículos de salmón lavando la matriz en tres
oportunidades con 100 µl de TBST como antes ( centrifugación seguida por un
cuidadoso descarte del sobrenadante con la micro pipeta).
• Captura de las sondas biotiniladas hibridadas a los fragmentos que contienen
microsatélites
1. Al final de la hibridación, adicionar 720 µl de TBST a la mezcla de hibridación
(positivo y negativo) y transferir el volumen total en el correspondiente tubo
conteniendo el Vectrex Avidin D preparado.
2. Incubar a 37°C por 30-60 minutos con rotación continua.
3. Dar una leve centrifugada (spin down) hasta formar un precipitado.
4. Pipetear el sobrenadante y salvar en un tubo aparte. Nota: la elusión de los
fragmento de la matriz puede ocurrir antes del lavado con agua, por lo tanto
salvar cada lavado.
5. Lavar la resina como antes (resuspender, centrifugar y descartar el sobrenadante)
dos veces con 500 µl de TBST, a temperatura ambiente.
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6. Eluir los fragmentos capturados resuspendiendo en 200 µl de agua y calentando
a 65°C por 30 minutos.
7. Centrifugar por 30 segundos y transferir el sobrenadante cuidadosamente a tubos
de microcentrífuga limpios marcados como “positivo” y “negativo”. Nota: El
tubo positivo debe contener los fragmentos con microsatélites.
• Amplificación por PCR de los fragmentos genómicos enriquecidos
1. Adicionar los componentes del PCR de acuerdo a la siguiente tabla en el orden
indicado:

solución Stock

+ PCR

- PCR

Enriq.(µ
µ l)

Enriq.(µ
µ l)

Concentración
Final

Agua estéril

22.0

22.0

-

Fragmentos DNA eluidos

10.0

10.0

-

Buffer PCR 10X

5.0

5.0

1X

MgCl2 25nM

3.0

3.0

1.5 mM

2 mM de cada dNTP

2.5

2.5

100 µM c/u

Iniciador Sau 3AI (10 µM )

2.5

2.5

0.5 µM

Taq polimerasa (0.5 U/ µl)

5.0

5.0

2.5U/100µl

2. Mezclar bien y transferir al termociclador siguiendo el siguiente programa:

94°C…….3 min………………………Denaturación inicial
94°C…….1 min
68°C…….1 min
72°C…….2 min

………...25 ciclos

72°C…….10 min……………………..Amplificación final
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3. Al final de la reacción de PCR se procesa cada muestra en dos diferentes formas:
a) Se analizan los productos del PCR del paso 4 por electroforesis en un gel de
agarosa al 1.2% (0.5X TBE). Mezclar 5 µl de la muestra de PCR, 5 µl de
agua y 2 µl de azul d carga (dye).
b) Se puede probar el enriquecimiento de la librería mediante el método del dot
blot.
La reacción de PCR remanente (∼ 44 µl) será usada para la ligación dentro de
un plásmido.
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ANEXO IV Clonamiento de los fragmentos enriquecidos en el plásmido
pCR2.1 TOPO

1. Adicionar los componentes de la reacción a un tubo de microcentrífuga:

Reactivo

Volumen

Agua estéril

1.0 µl

solución salina (NaCl 50mM / MgCl2 15mM)

1.0 µl

Producto del PCR (Fragmentos enriquecidos)(∼20ng)

2.0 µl

plásmido pCR2.1 TOPO (50ng)

1.0 µl

Total

25.0 µ l

2. Mezclar levemente y dar un pulso de microcentrífuga (spin down).
3. Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente.
4. Colocar inmediatamente en hielo.
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ANEXO V Transformación de E. coli con los plásmidos pCR2.1 TOPO

El método de electroporación fue utilizado para la transformación de E. coli. Este
método necesita de células electrocompetentes. El protocolo consta de los siguientes
pasos:
• Preparación de bacterias electrocompetentes de E. coli
1. Inocular 1 litro de medio liquido LB con un volumen de 10 ml (1/100) de cultivo
fresco de E.coli dejado creciendo toda la noche a 37ºC.
2. Hacer crecer las células con agitación constante a 37ºC hasta que lleguen a una
concentración de 0.5 a 0.8 OD medido en el espectrofotómetro a una longitud de
onda de 600.
3. A partir de este paso trabajar todo en frió (hielo). Para cosechar, enfriar el
erlenmeyer en hielo por 15 a 30 minutos y centrifugar en frió a 5000 rpm por 15
minutos.
4. Resuspender en 1 litro de agua fría estéril. Centrifugar como el paso 3.
5. Resuspender en 0.5 lt de agua fría estéril. Centrifugar como antes.
6. Resuspender en aproximadamente 20 ml de glicerol frió al 10%. Centrifugar
como antes.
7. Resuspender a un volumen final de 2 ml de glicerol frió al 10%.
8. Alícuotas de 40 - 50 ìl de esta suspensión deben ser congeladas en nitrógeno
liquido.
9. Almacenar a -70ºC.
• Electroporación de E. coli
1. Adicionar 2 µl de la reacción de ligación en un vial con 40 µl con bacterias
electrocompetentes de E.coli y mezclar levemente.
2. Transferir cuidadosamente la mezcla a una cubeta de electroporación evitando la
formación de burbujas.
3. Electroporar las muestras utilizando 2.5 mV de corriente eléctrica.
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4. Inmediatamente adicionar 1 ml de medio SOC.
5. Transferir a un tubo de ensayo con tapa e incubar a 37°C con movimiento
constante a 250 rpm por 1 hora.
6. Sembrar

100 – 200 µl del cultivo por el método de diseminación, utilizando una

espátula de Drigalsky, sobre placas Petris conteniendo medio sólido LB con el
antibiótico de selección (100ppm de Ampicilina o Kanamicina).
7. Incubar a 37°C por toda la noche.

Medio SOC:
Para 500 ml: Tripona 10g, Extracto de levadura 2.5g NaCl 0.25g.
Disolver todo en 450 ml de agua esteril. Adicionar 5ml de KCl
250nM. Ajustar el pH a 7.0 con NaOH 5N. Ajustar el volumen a
500 ml. Llevar al autoclave.
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ANEXO VI Métodos de selección de clones conteniendo microsatélites
• Método de selección White/Blue
1. Sobre la placa Petri con medio LB con el antibiótico de selección, la cual se va a
utilizar para crecer la bacterias transformadas, adicionar al centro de la placa 40
µl de una solución stock de X-gal (20 mg/ml in Dimetilformamida) y

4 µl de

una solució n de IPTG (200 mg/ml) y esparcir como sigue:
•

Humedecer la espátula de Drigalsky

en etanol al 70% y esterilizarla

exponiéndola rápidamente a través de una flama.
•

Tocar la superficie del medio con la espátula para asegurarse que esta está
fría.

•

Esparcir el X-gal y el IPTG por toda la placa con movimientos circulares

2. Preincubar la placa a 37°C hasta que el fluido halla desaparecido. Debido a la
baja volatilidad del Dimetilformamida, esto puede tomar entre 3 a 4 horas si la
placa ha sido recientemente hecha.

Medio LB (Luria- Bertani):
Para 1 litro: Bacto-triptona 10g, Extracto de levadura 5g, Nacl
10g (agarosa 15g, para medio sólido). Disolver en 950 ml de
agua destilada. Ajustar el pH a7.0 con NaOH 5N. Ajustar el
volumenn a 1Litro. Esterilizar por autoclave.

• Transferencia Colony/Plate lift
1. Crecer las bacterias de la manera usual, durante toda la noche y a la temperatura
requerida.
2. Pre-enfriar las placas Petri por lo menos 30 minutos a 4°C antes de siguiente
paso.
3. Seleccionar la membrana circular del tamaño adecuado concordante con la placa
Petri.
4. Curvar la membrana colocándola en el centro de la placa y dejarla caer sobre su
superficie. Con una aguja marcar la posición del disco o membrana sobre la placa
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en varias posiciones, asegurando la orientación correcta para subsecuentes
manipulaciones.
5. Después de 5 minutos remover la membrana de la placa Petri con un movimiento
continuo usando pinzas de punta roma. Colocar la membrana, con las colonias
mirando hacia arriba, sobre una hoja de papel filtro 3MM.
6. El DNA debe ser liberado de la bacteria, denaturado y luego fijado a la membrana
siguiendo un paso de neutralización. Esto se logra pasando los discos o
membranas con las colonias sobre una serie de papeles filtros 3MM saturados con
diversas soluciones:
a) Paso de lisis, SDS al 10% por 5 minutos.
b) Paso de denaturación, buffer de denaturación (NaOH 0.5N / NaCl 1.5N) por 5
minutos. Repetir este paso una vez más.
c) Paso de neutralización, buffer de neutralización (Tris 0.5M, pH 7.4 / NaCl
1.5N) por 5 minutos.
7. Transferir la membrana sobre un papel filtro 3MM saturado con 2X SSC para
remover los residuos de proteínas.
8. Transferir el disco, con el DNA mirando hacia arriba, sobre un papel 3MM seco.
Dejar secar a temperatura ambiente.
9. Fijar el DNA a la membrana por acción del calor por 2 horas a 80°C o utilizando
luz UV (70000 microjoules/cm2 es optimo para las membranas Hybond-N que
fueron utilizadas en la realización de la tesis).
10. Las membranas pueden ser usadas inmediatamente o almacenadas una vez secas.
• Transferencia Southern Blot
Extracción de DNA plasmídico por el método de lisis alcalina
1. Sembrar las colonias y dejar el cultivo toda la noche a 37°C y a 250 rpm.
2. Pasar 2ml de medio con bacterias a un tubo de microcentrífuga. Centrifugar a
14000 rpm por 5 minutos.
3. Eliminar el sobrenadante y resuspender en 200 µl de solución P1.
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Solucion P1:
6.06g Tris base, 3.72g EDTA.2H2O. llevar a 800 ml con agua
destilada. Ajustar el pH a 8.0 con HCl. Ajustar el volumenn a 1
litro con agua destilada.

4. Agregar 200 µl de la solución P2, mezclar despacio y dejar incubar a
temperatura ambiente por 5 minutos.
Solucion P2:
Disolver 8.0 g de NaOH en 950 ml de agua destilada. 50 ml de
SDS al 20%. Ajustar el volumenn a 1 litro.

5. Agregar 200 µl de la solución P3, mezclar despacio y dejar incubar 15 minutos
en hielo.
Solucion P3:
Disolver 294.5 g de Acetato de Potasio en 500 ml de agua
destilada. 50 ml de SDS al 20%. Ajustar el pH a 5.5 con acido
acetico glacial. Ajustar el volumenn a 1 litro.

6. Agregar 400 µl de fenol:cloroformo (en proporción 1:1), mezclar con vortex por
30 segundos y centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos.
7. Transferir la parte superior a otro tubo y precipitar el AND con 1 ml de Etanol
100%. Dejar 15 minutos a -20°C.
8. Centrifugar a 14000 rpm por 10 minutos.
9. Descartar el sobrenadante
10. Agregar 1ml de Etanol al 70%.
11. Centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos.
12. Descartar el sobrenadante, dejar secar y resuspender en agua estéril libre de
nucleasas.
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Digestión del plásmido pCR2.1 TOPO con la Enzima Eco RI

1.

Combinar en un tubo de microcentrífuga el DNA plasmídico ( ∼0.5 µg ), el
buffer de la enzima y la enzima de restricción como es detallado en el siguiente
cuadro:

Reactivo

Volumen

DNA plasmídico ( ∼0.1 µg/µl)

5.0 µl

Buffer React 3 10X

1.5 µl

Enzima Eco RI (10 U/µl)(Promega)

1.0 µl

Agua estéril

7,5 µl

Total

15.0 µl

2. Incubar a 37°C de temperatura por 1 hora.
3. Se mezcla 5 µl de cada muestra con 2 µl de azul de carga SALB. Se realiza la
corrida electroforética en un gel de agarosa al 1% aplicando una corriente de 80
voltios por el tiempo de 90 minutos.

Transferencia del DNA
1. Finalizada la electroforesis, lavar el gel 3 veces con 100 ml de agua destilada.
Nota: usar todo el tiempo guantes y nunca tocar el gel directamente con los
dedos.
2. Colocar el gel en un contenedor o bandeja con 300 ml de HCl 0.25M. Agitar
lentamente por el tiempo exacto de 10 minutos.
3. Lavar el gel con agua destilada.
4. Colocar el gel en un contenedor con 100 ml de solución denaturante (NaCl 1.5M
/ NaOH 0.5M), agitar lentamente por 15 minutos. Repetir este paso una vez más.
5. Lavar el gel con agua destilada.
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6. Colocar el gel en un contenedor con 100 ml de solución neutralizante
(NH4C2O3H3 1M / NaOH 20mM), agitar lentamente por 15 minutos. Repetir este
paso una vez más.
7. Cortar una pieza de membrana de nylon del mismo tamaño del gel, y
humedecerla en agua destilada. También, cortar dos piezas de papel filtro
Whatman 3MM del mismo tamaño del gel.
8. Remojar la membrana de nylon y las piezas de papel filtro en 20X SSC.
9. Ensamblar el sistema de transferencia (Fig. 16) y dejar transferir el DNA toda la
noche.
10. En la mañana siguiente, marcar los orificios del gel en la membrana con un lápiz,
y lavarla con 5X SSC por unos pocos segundos.
11. Fijar el DNA a la membrana por acción del calor por 2 horas a 80°C o utilizando
luz UV.
12. Para estar seguros de la transferencia del DNA, el gel de agarosa puede ser
observado ante la luz UV. No se debe observar DNA.

Fig. 16 Diagrama del sistema de transferencia Southern blot.
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ANEXO VII Marcaje y detección de la sonda
• Marcaje de la sonda
Para el marcaje de la sonda se siguieron las especificaciones del Kit “Gene Images 3’Oligolabelling Module”, el cual tiene la capacidad de poder utilizar oligonucleótidos
como sonda para la posterior detección.
1. A un tubo de microcentrífuga, previamente colocado en hielo, adicionar la
reacción de marcaje tal como es detallado en el siguiente cuadro:

Reactivo

Volumen

Oligonucleótido (100x10 moles)

x µl

Fluoresceina-11-dUTP

5 µl

Buffer Cacodilate

8 µl

Agua estéril

y µl

Terminal transferasa

4 µl

-12

80 µ l

Total

2. Incubar a 37°C de temperatura por 60-90 minutos.
3. Guardar la sonda en hielo para su uso inmediato o almacenarlo a -20C.
• Hibridación
La temperatura de hibridación depende de la secuencia de la sonda a ser usada.
Idealmente,

la

astringencia

es

controlada

por

los

lavados

post-hibridación.

Generalmente la temperatura de hibridación debe ser 5-10°C debajo del Tm (melting
temperature) del oligonucleótido. (en la librería ACC la temperatura de hibridación
fue de 65 °C y en la librería AAC-CTT fue de 42 °C).
1. Colocar la membrana de nylon en el buffer de hibridación y prehibridar a la
temperatura requerida por un mínimo de 30 minutos en el horno de hibridación.
El volumen del buffer debe ser equivalente a 0.25 ml/cm2 de membrana.
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Buffer de hibridacion:
• 5X SSC
• SDS 1%
• Dilucion 1/20 de liquid block
• 0.5% de Dextran Sulfato
Combinar todos los componentes, llevar al volumenn requerido y
mezclar bien hasta disolver. Un ligero calentamiento es requerido.
2. Adicionar la sonda marcada al buffer usado para el paso de pre-hibridación. La
concentración de la sonda debe de ser 5 ng/ml para su adecuada detección.
3. Hibridar a la temperatura requerida por toda la noche.
• Lavados de la membrana

La astringencia es controlada en este paso y puede ser alterada por la combinación de
temperatura y concentración de SSC durante los pasos de lavado.
1.

Remover las membranas de la solución de hibridación y colocarlas en un
contenedor limpio. Cubrir con un exceso de buffer de lavado (2X SSC / SDS 0.5%).
Usar 2 ml de buffer por cm2 de membrana.

2. Incubar a la temperatura deseada (en la librería ACC la temperatura de post
hibridación fue de 65 °C y en la librería AAC-CTT fue de 42 °C) por 5 minutos con
agitación constante. Repetir este paso una vez más con buffer nuevo.
3. Descartar la solución de lavado. Colocar las membranas en un contenedor limpio y
cubrir con un exceso del precalentado buffer de astringencia ( 0.1X SSC, SDS
0.5%). La temperatura de lavado debe de ser 3-5°C por debajo del Tm de la sonda.
4. Incubar a la temperatura deseada por 15 minutos con agitación constante.. repetir
esta paso una vez más con buffer nuevo.
• Detección

1. Siguiendo los lavados de astringencia, incubar las membranas con agitación
constante por 1 hora a temperatura ambiente en 0.75 ml/cm2

de una dilución

1/10 de la solución liquid block en buffer A (Tris-HCl 0.1M / NaCl 0.3M pH
9.5).
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2. Diluir el conjugado anti-fluoresceína AF a una proporción 1/5000 en un
recientemente conteniendo una solución de
5% en buffer A. Incubar

Albúmina Sérica Bovina (BSA) al

la membrana con el conjugado diluido (0.3ml/cm2 de

membrana) con agitación constante por 1 hora a temperatura ambiente.
3. Remover el exceso de conjugado lavando con Tween 20 al 0.3% en buffer A por
10 minutos a temperatura ambiente. Un exceso de volumen es nuevamente usado
( 2-5 ml/cm2).
4. Repetir el paso anterior 2 veces más.
5. Luego de los lavados, colocar la membrana sobre una hoja de Saran Wrap sobre
una superficie lisa.
6. Agregar con una micropipeta el reactivo de detección (30-40 µl por cm2) sobre la
membrana y dejar 2-5 minutos.
7. Eliminar el exceso de liquido y colocar la membrana entre 2 hojas de Saran
Wrap o de transparencias, lo suficiente grande para cubrir las membranas con un
pequeño borde de por lo menos 1 cm.
8. Tratar de eliminar el exceso de liquido por los bordes. Al asegurarse que el
exterior este completamente seco exponer las membranas a una película
autorradiográfica. Este paso tomara lugar en un cuarto oscuro.
• Revelado de la autorradiografía
El revelado se realiza en un cuarto oscuro y la visibilidad se ayuda con la presencia
de luz roja.
1. Revelado: exponer al revelador por 5 minutos o hasta que alcance la nitidez y
contraste deseado.
2. Aclarado: 30 segundos bajo agua corriente continua entre 16 y 24ºC.
3. Fijación :

exponer al fijador de 5 a 10 minutos entre 16 y 24ºC con agitación
moderada.

4. Lavado : de 5 a 10 minutos bajo agua corriente continua entre 16 y 24ºC.
5. Secado : en sitio exento de polvo a temperatura ambiente hasta que la película
este seca.
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ANEXO VIII Secuenciamiento de los insertos
®

• Extracción de DNA plasmídico por Wizard SV Minipreps

1. Sembrar las colonias y dejar el cultivo toda la noche a 37°C y a 250 rpm.
2. Centrifugar por 5 minutos 1-10 ml del cultivo a 14000 rpm.
3. Resuspender el precipitado utilizando la solución Cell Resuspensión.
4. Adicionar 250 ìl de la solución Cell Lysis a cada muestra, invertir 4 veces para
mezclar.
5. Adicionar 10 ìl de la solución Alkaline Protease, invertir 4 veces para mezclar.
Incubar 5 minutos a temperatura ambiente.
6. Adicionar 350 ìl de la solución de Neutralización, invertir 4 veces para mezclar.
7. Centrifugar a máxima velocidad por 10 minutos a temperatura ambiente.
8. Insertar el tubo de filtro dentro del tubo de colección.
9. Decantar el sobrenadante sobre el tubo de filtro.
10. Centrifugar a máxima velocidad por un 1 minuto a temperatura ambiente.
Descartar el liquido del tubo de colección y reinsertar el tubo de filtro.
11. Adicional 750 ìl de la solución de lavado. Centrifugar a máxima velocidad por
un 1 minuto. Descartar el líquido del tubo de colección y reinsertar el tubo de
filtro.
12. Repetir el paso 11 con 250 ìl de la solución de lavado.
13. Centrifugar a máxima velocidad por 2 minutos a temperatura ambiente.
14. Transferir el tubo de filtro a un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml de capacidad.
15. Adicionar 50 ìl de Agua libre de Nucleasas dentro del tubo de filtro. Centrifugar
a máxima velocidad por un 1 minuto a temperatura ambiente.
16. Descartar el tubo de filtro y guardar el DNA a -20ºC.
Nota: las soluciones como los tubos de filtro y de colección vienen incluidos en el
kit.
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• Secuenciamiento utilizando azufre radioactivo
1. Por cada grupo de secuenciamiento, marcar cuatro tubos de microcentrífuga de
0.5 ml (G,A,T,C). adicionar 2 µl de la apropiada mezcla de d/ddNTP
desoxinucleósido

(dGTP,dATP,dTTP,dCTP)

más

(cada

el

respectivo

didesoxinucleósido (ddNTP)) a cada tubo. Tapar los tubos y guardarlos en hielo
o a 4°C hasta necesitarlos.

2. Para cada grupo de 4 reacciones de secuenciamiento, mezclar los siguientes
reactivos en un tubo de microcentrífuga:

Reactivo

Volumen

Plásmido pCR2.1 TOPO con insertos de camote (∼1 µg)

500 fmol

Iniciador M13 (sentido o antisentido) (∼60 ng)

3.0 pmol

[α- 35S]dATP (>1000Ci/nmol, 10 µCi/µl)

0.5 µl

Buffer fmol® Sequencing 5X

5 µl

Agua estéril

x µl
16 µl

Total
3. Adicionar 1 µl de Taq polimerasa (5 U/µl) y mezclar bien.

4. Adicionar 4 µl de la mezcla del paso 3 a cada tubo con la mezcla d/ddNTP del
paso 1.
5. Adicionar una gota (∼20 µl) de aceite mineral a cada tubo y dar un leve pulso de
microcentrífuga.
6. Transferir

al

termociclador

precalentado

a

95ºC,

utilizando

el

programa:
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95ºC por 2 minutos, luego:
95ºC por 30 segundos
42ºC por 30 segundos
70ºC por 1 minuto

(denaturación)
(alineamiento)
(extensión)

30 ciclos, luego 4ºC

7. Después que el programa del termociclador ha sido completado adicionar 3 ìl de
solución stop a cada tubo.
8. Cargar 3 ìl de muestra para su corrida electroforética vertical en un gel de
poliacrilamida al 6%.
9. Finalizada la electroforesis, dejar secar el gel y exponer a una película
autorradiográfica.
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ANEXO IX Preparación de las placas de vidrio y del gel de secuenciamiento
• Preparación de la placa pequeña de vidrio
1. Limpiar muy bien la placa de vidrio con alcohol. Dejar secar.
2. En un tubo de microcentrífuga, preparar la solución de adhesión mezclando 4.5
ìl de Bind Silano y 4.5 ìl de ácido acético glacial en 1.5ml de alcohol al 95%.
3. Esparcir y homogenizar la solución de adhesión sobre la placa de vidrio con la
®

ayuda de un papel tissue o papel KimWipes .
4. Dejar secar a temperatura ambiente por 1 hora.
5. Momentos antes de iniciar el ensamblaje de los 2 vidrios, remover las partículas
de polvo usando el mismo tipo de papel. Esta limpieza debe ser hecha primero en
una dirección y luego perpendicularmente a la primera, aplicando una ligera
presión. Mucha presión podría remover el Bind Silano y el gel podría no
adherirse.
• Preparación de la placa grande de vidrio
1. Limpiar muy bien la placa de vidrio con alcohol. Es recomendable cambiar de
guantes para evitar la contaminación con la solución de adhesión. Dejar secar.
®

2. Usando un papel tissue o papel KimWipes

humedecido con Repel Silane

(Sigma), solución que evita que el gel se adhiera al vidrio, esparcir sobre la
placa. Asegurarse que esta este completamente cubierta.
3. Dejar secar a temperatura ambiente por 1 hora.
4. Momentos antes de iniciar el ensamblaje de los 2 vidrios, remover las partículas
de polvo usando el mismo tipo de papel. Esta limpieza debe ser hecha primero en
una dirección y luego perpendicularmente a la primera, aplicando una ligera
presión. Mucha presión podría remover el Repel Selene y el gel podría adherirse
al vidrio.
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• Preparación del gel de secuenciamiento
Para el ensamblaje del sistema se siguen los siguientes pasos:
1. Colocar los espaciadores laterales sobre la placa grande de vidrio (lado tratado).
Sobre ella colocar la placa pequeña de vidrio de manera que los lados tratados
estén mirándose.
2. Entre las dos placas de vidrio colocar el espaciador inferior.
3. Asegurar las esquinas y los puntos medios del sistema con abrazaderas metálicas
que ejerzan igual presión.
4. Colocar los peines adecuados (de grosor preciso) en la parte superior del sistema.
5. Tomar un volumen de 60 ml de solución de poliacrilamida, adicionar 34 ìl de
TEMED y 340 ìl de persulfato de amonio al 10%, agitar suavemente. Retirar los
peines y verter la poliacrilamida por una esquina, de manera continua para evitar
la formación de burbujas.
6. Colocar nuevamente los peines.
7. Dejar polimerizar por lo menos 2 horas.
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ANEXO X Determinación de las temperaturas de apareamiento
Se utilizó un programa de amplificación estándar para las pruebas de amplificación de
los iniciadores. Si los patrones de bandas no eran claros o fácilmente discernibles se
hicieron pruebas variando las concentraciones de los distintos componentes de la
reacción de PCR.. Para determinar las óptimas temperaturas de apareamiento de los
iniciadores

se

utilizó

un

termociclador

de

gradiente

“Mastercycler

gradient”

(Eppendorf) que ploteó 12 temperaturas a ser probadas en el rango dado de 45 a 65ºC.

1.- 45.0 ºC

4.- 48.2 ºC

7.- 55.8 ºC

10.- 63.1 ºC

2.- 45.3 ºC

5.- 50.4 ºC

8.- 58.5 ºC

11.- 64.7 ºC

3.- 46.4 ºC

6.- 53.0 ºC

9.- 61.0 ºC

12.- 65.6 ºC

1. La reacción estándar es preparada como sigue:

Solución Stock

Volumen

Agua estéril

6.4 µl

Buffer 10X

2.0 µl

Primer Forward (Sentido)

0.5 µl

Primer Reverse (Antisentido)

0.5 µl

dNTP (5 mM)

0.5 µl

Taq polimerasa (Promega)

0.1 µl

DNA de Ipomoea batatas L. (5ng/µl)

10.0 µl

Total

20.0 µl
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2. Mezclar bien y dar un leve spin down . Transferir al termociclador usando el
siguiente programa:
94ºC por 4 minutos, luego:
94ºC
55ºC ± 10ºC
70ºC

por 1 minuto
por 1 minuto
por 1 minuto

(denaturación)
(alineamiento)
(extensión)

30 ciclos, luego 20ºC

3. Finalizado el programa, agregar 5 ìl de azul de carga SALB 10X. y correr 10 ìl
en un gel de agarosa al 1% a 80 voltios de corriente eléctrica por 90 minutos.
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