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RESUMEN 

 

 El tizón tardío, causado por el oomiceto Phytophthora infestans, es la enfermedad 

más devastadora que ataca a la papa alrededor del mundo. La resistencia horizontal a 

tizón tardío, controlada por QTLs, es la de mayor uso en los programas de mejoramiento 

convencional debido a su mayor durabilidad. Mediante la detección de 8 QTLs que 

determinan este tipo de resistencia, ésta ha sido caracterizada en una población diploide 

(PD), que proviene del cruce entre Solanum phureja (phu) (CHS-625) (2n=2x=24) (P) x 

Solanum tuberosum dihaploide (dih-tbr) (PS-3) (n=2x=24) (D). El QTL del cromosoma XII 

del parental dih-tbr fue reportado como el más importante de los detectados debido a su 

gran contribución a la resistencia y a su asociación con marcadores ligados a genes que 

intervienen en rutas bioquímicas de defensa. 

Cuatro marcadores AFLP ligados al QTL tbr-XII fueron seleccionados para su 

conversión en marcadores de secuencia específica con el objetivo de facilitar su detección a 

gran escala en poblaciones segregantes. La técnica de PCR inversa (i-PCR) fue 

implementada como estrategia para la búsqueda de polimorfismo. Se desarrolló un 

marcador SCAR y un marcador CAPS para dicho QTL mediante i-PCR. Los otros dos 

marcadores SCAR fueron obtenidos directamente de la secuencia AFLP. La similitud de 

los patrones de segregación de los marcadores AFLP originales y los marcadores de 

secuencia específica obtenidos indica que éstos pueden ser empleados para detectar y/o 

acelerar la introgresión del QTL tbr-XII en variedades cultivadas. Adicionalmente, se 

secuenciaron 8 marcadores AFLP que podrían ser útiles para el diseño de marcadores de 

fácil uso. 
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ABSTRACT 

 

Late blight (LB) caused by the oomycete Phytophthora infestans, is the most severe 

potato disease worldwide. Horizontal resistance to late blight, governed by QTLs, is the 

most used in breeding programs because of its longer durability, and it has been 

characterized in a 2x Solanum population (PD) resulted from a cross between Solanum 

phureja (phu) (CHS-625) (2n=2x=24) (P) x Solanum tuberosum dihaploide (dih-tbr) (PS-3) 

(n=2x=24) (D). Eight QTL were detected by interval mapping methods. The QTL at 

chromosome XII of dihaploid S. tuberosum was reported as the most important one 

detected in the PD population because of its high contribution to field resistance and 

association to defense-related markers. 

Four Amplified Fragments Length Polymorphism (AFLP) linked to QTL tbr-XII 

were selected for conversion into sequence-specific markers in order to facilitate its 

detection in subsequent large progenies. Three Sequence Characterized Amplified Regions 

(SCAR) and one Cleaved Amplified Polymorphic Sequence (CAPS) markers have been 

developed for this QTL. Markers were converted by using inverse Polymerase Chain 

Reaction (iPCR) approach and by using the sequence of the original AFLP. Testing of these 

markers in the PD population confirmed their linkage to the QTL tbr-XII. Therefore, the 

developed markers can be applied to accelerate the introgression of this QTL into 

advanced breeding material. Additionally, eight AFLP markers were sequenced and may 

be useful for PCR-based markers designing. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Entre los cultivos alimenticios de mayor importancia, la papa ocupa el quinto lugar 

a nivel mundial (FAOSTAT, 2002), siendo en nuestro país el segundo en producción 

(Ministerio de Agricultura, 2002). Este importante cultivo es afectado por la enfermedad 

conocida como “tizón tardío” o “rancha”, causada por el oomiceto Phytophthora infestans, 

principal patógeno de la papa a escala mundial. 

 

 Los programas de mejoramiento de cultivos para el consumo humano consideran 

dentro de sus objetivos la obtención de variedades con resistencia a enfermedades, la cual 

se expresa de dos maneras: la resistencia vertical o monogénica, gobernada por genes 

mayores y la Resistencia Horizontal o poligénica, gobernada por QTLs. Ambos tipos de 

resistencia han sido introducidos mediante mejoramiento clásico, proceso que puede 

tomar entre 10 y 25 años hasta obtener una variedad mejorada (CIP, 1997). Este tiempo 

puede ser reducido significativamente mediante el empleo de la Selección Asistida por 

Marcadores (MAS, del inglés Marker-Assisted Selection) (Beckmann y Soller, 1983). Este 

proceso que combina procedimientos de biología molecular con técnicas de mejoramiento 

clásico y permite seleccionar los individuos que reúnen los caracteres de importancia que 

interesa conservar en la población. 

 

Con la finalidad de comprender mejor la resistencia horizontal al tizón tardío, el 

Centro Internacional de la Papa (CIP) desarrolló una población diploide denominada PD, 

que consta de 246 individuos híbridos provenientes del cruce entre el individuo diploide 

Solanum phureja (clon CHS-625 � P) (2n=2x=24) como progenitor femenino, el cual 

presenta resistencia horizontal al tizón tardío, con el individuo dihaploide Solanum 

tuberosum (clon PS-3 � D) (n=2x=24), susceptible a la enfermedad, como progenitor 

masculino. Empleando marcadores RAPD, RFLP, SSR y AFLP, se identificaron QTLs de 
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resistencia a tizón tardío: 3 QTLs en el parental S. phureja (phu) y 8 en el parental 

dihaploide S. tuberosum. (tbr). Dentro de los QTLs, el que está ubicado en el cromosoma XII 

de S. tuberosum dihaploide aporta en la variación fenotípica de la resistencia horizontal 

hasta en un 43% (Ghislain et al., 2001) y está asociado a 3 marcadores ligados a genes 

candidatos involucrados en rutas bioquímicas de defensa (Trognitz et al., 2002). Gebhardt 

y Valkonen (2001) señalan que la estrategia de genes candidatos es conveniente para 

identificar marcadores útiles para MAS. 

 

 Dentro de los marcadores moleculares, los AFLP resaltan por ser muy convenientes 

debido a la obtención de un alto número de bandas (entre 50-100) por vez, no siendo 

necesario un conocimiento previo del genoma del organismo en estudio (Vos et al., 1995), 

sin embargo su aplicación a gran escala puede significar costos relativamente altos y 

requerir de laboratorios debidamente equipados. 

Por esto, para una detección rápida, económica y confiable del QTL tbr-XII, se hizo 

necesario el desarrollo de marcadores SCAR (Sequence Characterized Amplified Regions, 

Regiones Amplificadas y Caracterizadas por Secuencia, Paran y Michelmore, 1993), lo que 

facilitará el seguimiento de este QTL durante su introgresión en otras poblaciones de papa. 

 

 Se seleccionaron 4 marcadores AFLP ligados al QTL tbr-XII, considerando aspectos 

técnicos y su posición dentro del mismo; para el desarrollo de marcadores SCAR. La 

técnica de PCR inversa (Ochman et al., 1988) fue implementada para la búsqueda de 

polimorfismo en el ADN adyacente al marcador AFLP. Asimismo, se consideró como 

alternativa el desarrollo de marcadores directamente de la secuencia AFLP. 

Adicionalmente, se consideraron como mínimo 2 marcadores AFLP vinculados a 

los QTLs restantes de cada progenitor, para convertirlos a marcadores SCAR, procurando 

así cubrir todos los QTLs detectados en la población PD. 
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I.1 Objetivos 

 

I.1.1 Objetivo general 

- Desarrollar marcadores de secuencia específica basados en PCR para detectar QTLs 

de importancia en la resistencia a tizón tardío. 

 

 

I.1.2 Objetivos específicos 

1. Desarrollar marcadores de secuencia específica que permitan una fácil 

detección de los QTLs de resistencia a tizón tardío, en especial del QTL tbr-XII, 

para su introgresión en otras poblaciones de papa. 

 

2. Evaluar la técnica de PCR inversa como estrategia de búsqueda de 

polimorfismo. 
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II. ANTECEDENTES 
 

II.1 El cultivo de la papa 

 El cultivo de la papa, que a lo largo de la historia ha ocupado un lugar 

trascendental en la alimentación humana, tuvo su origen en el área cercana al lago 

Titicaca, en la actual zona limítrofe entre Perú y Bolivia. Con el correr del tiempo, el 

hombre andino obtuvo cientos de variedades, extendiendo el cultivo de papa por casi toda 

la región andina, ocupando las regiones altas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile 

(Hawkes, 1994). Esta época coincidió con la llegada de los españoles a Sudamérica, 

quienes introdujeron la papa en Europa a finales del siglo XVI, siendo dispersada 

posteriormente por todo el mundo debido al intercambio comercial, constituyéndose así 

en un elemento muy importante para la dieta humana. 

  

Taxonomía de la papa (NCBI, 2003): 

 

Reino  : Vegetal 

División : Fanerógama 

Subdivisión : Angiospermas 

Clase  : Dicotiledóneas 

Subclase : Simpétala 

Sección : Anisocárpeas 

Orden  : Tubifloríneas 

Familia : Solanaceae 

Género : Solanum L. 

Sección : Petota Dumortier 

Especie : Solanum tuberosum L. 
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 En cuanto al contenido de sustancias nutritivas, la papa produce alrededor de 80 

Kcal/100gr de peso fresco y tiene cerca del 2% de proteínas con un alto contenido de 

lisina, haciéndola un aditivo valioso en dietas basadas en cereales, las cuales 

generalmente, son deficientes en este aminoácido. En promedio, el valor biológico de la 

proteína de papa es superior que el de la mayoría de fuentes vegetales (Horton, 1992).  

 

 El contenido vitamínico de la papa es similar al de otras hortalizas, 100 gramos de 

papa hervida suministran cerca del 10% de la cantidad total diaria recomendada para 

adultos de tiamina, niacina y ácido ascórbico y de 5 a 10% de ácido fólico y pantoténico. 

En cuanto al contenido de minerales, éste depende del tipo de suelo en el que la papa es 

cultivada; por lo general, la papa es una fuente moderada de hierro, fósforo y magnesio, 

pero es una fuente excelente de potasio. Estos indicadores muestran que la contribución de 

la papa a la dieta diaria no es solamente de energía, sino además de proteínas, vitaminas y 

minerales. 

 La producción mundial de papa se ha mantenido en un promedio anual de 270 

millones de TM (FAO-CIP, 1995) mostrando un incremento significativo en la producción 

en los 7 últimos años, la cual está en un promedio anual de 307 millones de TM 

(FAOSTAT, 2002). En el Perú, la papa consiste un alimento de mucha importancia, 

manteniendo un promedio de producción superior a los 2 millones de TM anuales, el cual 

ha aumentado a 3 millones en los 5 últimos años (Ministerio de Agricultura, 2002). 

 

II.2 Phytophthora infestans y el tizón tardío 

 Etimológicamente Phytophthora infestans proviene de la unión de los vocablos 

griegos phyto = planta y phthora = destructor; Phytophthora infestans es un oomiceto que se 

caracteriza por poseer micelio cenofítico, pared celular carente de quitina compuesta por 

â-glucanos y celulosa, presenta reproducción asexual por zoosporas biflageladas y la 

reproducción sexual se da entre gametangios morfológicamente diferentes (Erwin y 
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Ribeiro, 1996). P. infestans ataca a la papa, tomate y cultivos relacionados, infectando la 

planta en los diferentes órganos, raíces, tubérculos, tallo, hojas, flores y frutos, siendo las 

hojas y el tallo los que presentan las mayores lesiones necróticas. La fase de infección foliar 

provoca la disminución en la capacidad fotosintética debido a la destrucción de los tejidos, 

resultando en una reducción del rendimiento en la producción del tubérculo; en la fase de 

infección del tubérculo, se genera pudriciones en éste estropeando la producción 

irreversiblemente. 

 Fry y Mizubuti (1998) sostienen que hay suficiente evidencia genética para 

proponer que P. infestans es originario de la sierra central de México, debido a la alta 

diversidad genética reportada para dicha zona; asimismo, se pueden encontrar los dos 

grupos de apareamiento, A1 y A2, que al estar en un mismo ambiente pueden reproducirse 

sexualmente, otorgando al patógeno mayor variabilidad genética (Fry et al., 1993). Es 

probable que la migración hacia Europa del primer grupo de apareamiento (A1) haya 

tenido como punto de partida el valle de Toluca, con un paso por Filadelfia (Estados 

Unidos) en 1840, dispersándose luego por todo el mundo. Asimismo, hay indicios 

suficientes para sugerir que la migración del segundo grupo de apareamiento (A2) se inició 

en México a mediados de la década del setenta, convirtiéndose en una situación alarmante 

para agricultores y científicos, puesto que la presencia de ambos grupos de apareamiento 

en un mismo ambiente, y sus posteriores cruzamientos, resulta en la aparición de nuevas 

razas de P. infestans, las cuales son más virulentas y resistentes a los fungicidas de uso 

común (Fry y Mizubuti, 1998). 

 

El tizón tardío o rancha es la enfermedad más devastadora que ataca a la papa,  

siendo causante de la pérdida del 15% de la producción mundial, con un costo de 2.75 

billones de dólares anuales (CIP, 2001), el cual se eleva considerablemente si se considera 

el presupuesto destinado al uso de fungicidas para controlar su proliferación; si a estos 

costos se le añade el daño ambiental que implica el uso de agroquímicos, el precio de la 
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lucha contra el tizón tardío resulta muy alto. El episodio más dramático en la historia de 

este patógeno fue la hambruna causada a mediados del siglo XIX en Irlanda, país con una 

agricultura basada en el cultivo de papa. Entre 1840 y 1850, tiempo en el que los cultivos 

de papa fueron atacados por el tizón tardío, un millón de personas murieron de hambre y 

otro millón y medio migró hacia América y Europa (Fry y Mizubuti, 1998). Esta 

devastación ocurrió, principalmente, debido a la escasa variabilidad genética presentada 

en los cultivos de papa, haciéndolos susceptibles al ataque del agente causal de la 

enfermedad, el oomiceto P. infestans. 

 

II.3 Mecanismos de resistencia 

 Durante la evolución, los seres vivos han desarrollado diferentes medios para 

sobrevivir, ya sea a las condiciones del medio ambiente, al ataque de depredadores o a las 

enfermedades causadas por diferentes organismos patogénicos. Las plantas no son la 

excepción, habiendo desarrollado mecanismos de resistencia mediante la presencia de 

barreras preformadas (resistencia pasiva) y la respuesta activa que induce el patógeno. Así 

la resistencia genética es la herramienta más importante que el hombre puede emplear 

para la protección de los cultivos, debido a que se pueden obtener variedades que 

presenten resistencia más duradera. 

  

             Desde un sentido evolutivo, toda resistencia es transitoria. Hay una constante 

“carrera armamentista” entre los mecanismos de ataque del patógeno y los mecanismos de 

defensa del hospedero, lo cual resulta en co-evolución (Parlevliet, 1997). 

 Se distinguen dos tipos de resistencia a enfermedades, la Resistencia Vertical y la 

Resistencia Horizontal (Vanderplank, 1984) 

 

 

 



       

 

 
Desarrollo de marcadores SCAR y CAPS en un QTL con efecto 
importante sobre la resistencia al tizón tardío de la papa. Trujillo 
Luján, Guillermo. 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

 

II.3.1 Resistencia vertical 

 Llamada también resistencia específica, racial, monogénica o cualitativa, está 

controlada por genes mayores de resistencia (genes R) de herencia mendeliana, cuya 

expresión se da bajo condiciones de dominancia, por estas razones son de fácil manejo en 

los programas de mejoramiento. 

 Dentro de las fuentes de genes R, se puede mencionar a la especie silvestre Solanum 

demissum, en la que se han identificado 11 genes R (R1 a R11), los cuales han sido 

incorporados por los fitomejoradores a diferentes variedades de papas cultivadas. Sin 

embargo este tipo de resistencia no es muy duradero, dado que P. infestans desarrolla 

diferentes razas con mayor virulencia, las cuales pueden superar la resistencia. Flor en 

1946 (Agrios, 1995) propuso un sistema de interacción gen por gen entre patógeno y 

hospedero, el cual plantea la existencia de un gen específico del patógeno con la capacidad 

de superar el gen de resistencia de la planta. Los genes que el patógeno posee son 

denominados genes de virulencia (Avr), y solamente son capaces de atacar a la planta 

cuando están en condición recesiva (avr). 

Aquí se originan dos tipos de interacción: 

- Interacción incompatible.- ocurre cuando la interacción entre la planta y el 

patógeno resulta en una respuesta de inmunidad, la cual es llamada respuesta 

hipersensitiva y consiste en una rápida y específica reacción de necrosis en la 

región infectada, cuya finalidad es aislar al patógeno eliminando el sustrato, con lo 

cual hay una ausencia de parasitismo y presencia de lesiones necróticas foliares 

localizadas (Robinson, 1996). 

- Interacción compatible.- se da cuando la planta es susceptible al ataque del 

patógeno, es decir, las sustancias producidas por la respuesta hipersensitiva no 

causan efecto alguno sobre el patógeno, el cual, puede superar este tipo de 

resistencia mediante recombinación genética o mutación (Agrios, 1995). 
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Ingram y Williams (1991) propusieron que deben de existir 211=2048 razas de P. 

infestans, considerando 2 alelos por cada locus de un gen R, con lo que la aparición de razas 

virulentas se hace más probable, peligrando así la resistencia que pueden presentar los 

cultivos de Solanum spp. 

Recientemente, otra especie silvestre, S. bulbocastanum, ha adquirido importancia, 

ya que se ha ubicado un gen R proveniente del cromosoma VIII, que confiere resistencia 

ante el ataque de distintos tipos de razas de P. infestans (Naess et al., 2000; Song et al., 2003). 

 

II.3.1 Resistencia horizontal 

 Llamada también resistencia de campo, inespecífica, general, poligénica o 

cuantitativa, está probablemente controlada por un gran número de genes de pequeño 

efecto y de carácter aditivo; aparentemente, no implica una interacción gen por gen y por 

lo tanto se supone que es una resistencia uniformemente distribuida contra todas las razas 

del patógeno, dirigida a controlar la proliferación de las razas existentes del patógeno, 

retardando así su desarrollo, permitiendo realizar un manejo oportuno para evitar su 

propagación. Su estabilidad es atribuida a la capacidad de mantener un balance entre 

todas las razas de P. infestans presentes en una localidad (Robinson, 1996). La distribución 

de la resistencia horizontal en una población segregante es continua, presentando 

individuos poco resistentes o susceptibles, individuos medianamente resistentes y un 

grupo de individuos con alta resistencia. 

 La resistencia horizontal se presenta de distintas maneras, puede ser mediante la 

producción de exudados tóxicos en las superficies de las hojas, confinamiento de las 

estructuras fúngicas a las paredes celulares, escasa colonización del mesófilo, colapso lento 

de los pecíolos y reducción del rango reproductivo del patógeno, es decir se presentan 

barreras fisiológicas o químicas en los tejidos del huésped que dilatan el rango, la 

frecuencia de penetración y la reproducción del oomiceto (Wastie, 1991; Colon et al, 1995). 
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La finalidad de la resistencia horizontal es interrumpir o retrasar uno o más estadíos del 

ciclo biológico del patógeno. 

II.4 Marcadores genéticos  

II.4.1 Definición de marcador genético 

 Un marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física 

identificable en un cromosoma y cuya herencia se puede rastrear en una familia. Son 

utilizados a menudo como una forma indirecta de rastrear el patrón hereditario de uno o 

más genes (NHGRI, 2004). 

 

II.4.2 Clases de marcadores 

Los marcadores genéticos pueden ser clasificados en dos grupos: 

- los marcadores morfológicos, y  

- los marcadores moleculares. 

 

IIII..44..22..11  MMaarrccaaddoorreess  mmoorrffoollóóggiiccooss 

 Los marcadores morfológicos son aquellos cuya expresión fenotípica es observada 

a simple vista, siendo generalmente asociada a caracteres como colores, formas o 

dimensiones  expresadas en los individuos; son caracteres influenciados por el ambiente y 

por interacción génica (epistasis) por lo que es difícil diferenciar los efectos genéticos de 

los efectos ambientales. Para utilizar adecuadamente estos marcadores se debe tener una 

información exacta del pedigrí del organismo en estudio. Los primeros trabajos con este 

tipo de marcadores fueron los realizados por Mendel en guisantes en el año 1880 y en 

Drosophila  por Morgan en 1910 (citado por Ferreira y Grattapaglia, 1998), siendo éste 

último quien los usó para obtener mapas de ligamiento. 
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IIII..44..22..22  MMaarrccaaddoorreess  mmoolleeccuullaarreess 

 Un marcador molecular es cualquier fenotipo molecular oriundo de la expresión de 

un gen o de segmentos específicos de ADN, que puede ser detectado y su herencia 

monitoreada (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

 En los años recientes el uso de marcadores moleculares ha acelerado y facilitado 

significativamente el análisis genético, ya que ha sido posible mapear grupos de genes 

relacionados al control de caracteres cuantitativos. 

Las características que hacen del uso de los marcadores moleculares más 

conveniente que el de los marcadores morfológicos son las siguientes: 

- Neutralidad fenotípica 

A diferencia de los marcadores morfológicos, los marcadores moleculares no 

presentan influencia fenotípica, esto significa que la interacción entre el medio ambiente y 

las regiones de ADN, empleadas como marcadores, es nula, ya que éstas no son 

codificantes. Se puede hacer el estudio del fenotipo sin interferencia alguna del locus 

marcador. 

- Polimorfismo 

Esta característica es muy importante, ya que depende directamente de la variación 

alélica del marcador, que está condicionada a las características reproductivas del 

organismo, a las migraciones (flujo génico), así como a los eventos moleculares que 

presenta la herencia del marcador, recombinación genética, mutaciones puntuales, 

insertos/deleciones (indel), entre otros; además los métodos para detectar el polimorfismo 

en los marcadores moleculares son más sensibles y objetivos que los empleados para 

marcadores morfológicos. 

- Abundancia 

Está referida a la ocurrencia de variaciones alélicas, en los marcadores moleculares, 

a lo largo de todo el genoma de una especie. Teóricamente es posible cubrir todo el 

genoma y detectar todos los poligenes de una especie. 
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- Codominancia 

En cualquier generación segregante se pueden detectar los diferentes alelos de un 

marcador molecular. La mayoría de estos marcadores son de naturaleza codominante. 

- Ausencia de Epistasis y Pleiotropía 

La epistasis es el tipo de interacción génica en el cual la acción de uno o más genes 

se ve influenciada por la expresión de genes situados en loci diferentes. La pleiotropía es la 

expresión múltiple de un gen, influyendo sobre procesos bioquímicos distintos a los que 

tienen como objetivo principal. 

Los marcadores moleculares están exentos de estos efectos de interacción génica, 

razón por la cual es posible emplear un gran número de marcadores sobre una población 

para mapear poligenes. 

 

II.4.2.2.1 Isoenzimas 

 Las isoenzimas son enzimas que llevan a cabo la misma función, pero tienen una 

diferente composición de aminoácidos y pueden diferir en sus propiedades cinéticas (NCBI, 

2003). Sometidas a electroforesis y visualizadas mediante diferentes métodos de tinción, 

estas bandas suministran información como marcadores codominantes. Sin embargo, las 

desventajas que presentan estos marcadores son las modificaciones que sufren en los 

procesos post-transcripcionales, el escaso número de isoenzimas presentes en un 

organismo, la necesidad de tener un tejido fresco o debidamente conservado para obtener 

actividad enzimática y la poca resolución que se obtiene. 

 

II.4.2.2.2 Marcadores basados en hibridización 

 Los RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), Polimorfismo en la 

longitud de los fragmentos de restricción, se basan en la hibridación diferencial de una 

sonda con una muestra de ADN genómico digerida con un enzima de restricción, la cual 
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reconoce secuencias nucleotídicas específicas (sitios de restricción) (Ferreira y 

Grattapaglia, 1998). 

El procedimiento es el siguiente: 

Los fragmentos de ADN digeridos con una enzima de restricción son separados 

mediante electroforesis en un gel de agarosa y luego transferidos a un soporte sólido, el 

cual puede ser una membrana de nylon o de nitrocelulosa (Southern blotting). El ADN es 

fijado en la membrana por acción de luz UV o calor y luego hibridizado con una sonda de 

ADN marcada con un isótopo radioactivo o con una sustancia quimioluminiscente, luego 

la detección de las bandas RFLP se puede hacer mediante autorradiografía o 

quimioluminiscencia. 

 Los RFLPs son marcadores de naturaleza codominante, es decir, pueden 

observarse ambos alelos del marcador cuando están presentes en un individuo 

heterocigoto. 

 

II.4.2.2.3 Marcadores basados en PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), desarrollada por Faloona y Mullis 

(1987), es un método enzimático que permite generar millones de copias de un fragmento 

de ADN a partir de unas pocas copias. 

Este procedimiento consta de 3 etapas: 

- Denaturación del ADN: Ruptura de los enlaces de hidrógeno que mantienen la 

estructura de doble hélice del ADN a altas temperaturas (92-95)°C. 

- Alineamiento o apareamiento de los iniciadores: Apareamiento de los iniciadores 

con los segmentos de ADN cuya secuencia es complementaria a (35-68)°C, dicha 

temperatura es crítica. 

- Extensión de las cadenas de ADN: Elongación de la cadena de ADN resultante del 

apareamiento del iniciador, añadiendo nucleótidos al extremo 3' mediante la acción 
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de una ADN polimerasa resistente a altas temperaturas, tal como la Taq ADN 

polimerasa. 

La cantidad de ADN molde se duplica luego de cada ciclo, es decir, luego de 35 

ciclos de PCR se obtendrán 235 copias del molde de ADN original. 

Dentro de los marcadores moleculares más usados basados en PCR tenemos: 

 

II.4.2.2.3.a RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), DNA polimórfico amplificado 

aleatoriamente. 

Estos marcadores provienen de la amplificación del ADN genómico con un 

iniciador de 8 a 10 nucleótidos de secuencia aleatoria; este iniciador puede encontrar su 

secuencia complementaria a lo largo del genoma en varios lugares y en cadenas opuestas, 

lo que permite la amplificación del ADN que se encuentra entre ambos sitios. Al tener 

varias regiones de este tipo, con diferentes tamaños es posible separarlas mediante 

electroforesis, obteniéndose así patrones de bandas; el polimorfismo entre los patrones de 

bandas se observa cuando en la región de apareamiento del iniciador hay una mutación 

puntual, lo que resulta en ausencia de bandas. De este modo se obtienen patrones de 

bandas que pueden ser relacionados a la herencia de genes de interés (Ferreira y 

Grattapaglia, 1998). 

Las ventajas que presentan estos marcadores es que constituyen un método rápido 

para detectar polimorfismo, ya que no se requiere de un conocimiento previo de la 

secuencia de nucleótidos del genoma; además, la técnica es aplicable a gran escala y no es 

costosa. Por otro lado, no es necesario el uso de material radioactivo ya que la tinción de 

los geles se hace con bromuro de etidio. 

Las desventajas del empleo de RAPDs las conforman su baja reproducibilidad, su 

naturaleza dominante y su baja resolución, dado que las bandas resultantes no pueden 

distinguirse unas de otras si están muy juntas, además hay bandas comigrantes, esto es, 

bandas de igual o similar tamaño, que provienen de lugares distintos del genoma. 
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II.4.2.2.3.b SSR (Simple Sequence Repeats), Secuencias simples repetidas. 

 Los SSR son arreglos de secuencias de nucleótidos repetidos consecutivamente en 

el genoma, están presentes en todos los organismos y pueden ser de 2 tipos: 

- Complejos.- llamados minisatélites o VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) 

Secuencias adyacentes que se repiten en número variable; constituyen arreglos 

superiores a los 25 pares de bases que se repiten varias veces, se encuentran 

adyacentes y están dispersos por todo el genoma constituyendo varios loci en 

diferentes cromosomas. El primer minisatélite fue aislado por Wyman y White en 

1980 a partir de una biblioteca genómica humana (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

Estos marcadores se han empleado en programas de mejoramiento de cultivos, 

análisis de diversidad y determinación de paternidad. El principio de obtención y 

detección de este marcador es esencialmente el mismo utilizado para los 

marcadores RFLP. 

- Sencillos, consisten en pequeñas secuencias (1-4) de nucleótidos repetidas lado a 

lado, en organismos eucariontes estas secuencias sencillas son más frecuentes, 

arbitriamente mejor distribuidas y forman loci genéticos mucho más polimórficos 

que los VNTRs. Los microsatélites se detectan amplificando el fragmento de ADN 

que contiene las secuencias repetidas con un par de iniciadores que flanquean esta 

región; el producto de amplificación se corre en un gel de poliacrilamida o un gel 

de agarosa de alta resolución ya que los fragmentos de ADN correspondientes a los 

diferentes alelos difieren en pocos pares de bases. La tinción se hace con bromuro 

de etidio o nitrato de plata, aunque también pueden emplearse iniciadores 

marcados con radioisótopos (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

Dentro de las ventajas atribuidas a los microsatélites destaca su naturaleza 

codominante, su frecuencia es alta y su distribución es amplia en todo el genoma y son 

marcadores de bajo costo, cuyas condiciones son altamente reproducibles. 
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La principal desventaja de los microsatélites es su aislamiento y desarrollo, ya que 

el proceso involucra la construcción de una biblioteca genómica enriquecida, 

secuenciamiento de los clones que contienen los fragmentos de interés y un posterior 

diseño de iniciadores. 

 

II.4.2.2.3.c AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), Polimorfismo en la 

longitud de los fragmentos amplificados. 

 Desde su desarrollo (Vos et al, 1995), los AFLP se han convertido en los más usados 

para estudios moleculares debido a las ventajas que presenta su uso; son marcadores 

altamente polimórficos empleados en estudios de organismos procariotes y eucariotes. 

Con los AFLP se obtienen patrones de bandas en número de 50-70 por vez, lo que facilita 

los estudios de mapeo y genotipificación ("fingerprinting"), es decir, se explota al máximo 

la tasa de polimorfismo que presenta el organismo en estudio. 

El polimorfismo de los marcadores AFLP entre individuos, se basa en la presencia 

o ausencia de los sitios de restricción del ADN genómico, ya que mutaciones puntuales 

pueden resultar en presencia o ausencia de bandas en el resultado final. 

 Los marcadores AFLP combinan la especificidad de las enzimas de restricción con 

la practicidad de detección del polimorfismo mediante PCR. El proceso para obtener 

marcadores AFLP se divide en tres etapas: 

- Digestión del ADN con endonucleasas de restricción y ligación de adaptadores: se 

digiere el ADN genómico con una enzima de corte raro, cuyo sitio de restricción 

tiene 6 nucleótidos, por ejemplo EcoRI (G�AATTC) y con otra de corte frecuente, 

con un sitio de restricción de 4 nucleótidos, MseI (T�TAA). A los fragmentos 

digeridos de ADN se les ligan adaptadores de secuencia específica complementaria 

a los iniciadores a emplear en el siguiente paso. 

- Amplificación de los fragmentos digeridos: en este paso se realizan dos tipos de 

amplificación. La primera se conoce como "pre-amplificación", en la cual se utilizan 
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iniciadores (EcoRI y MseI) que llevan un nucleótido selectivo, con lo que se obtiene 

un producto para la amplificación selectiva con iniciadores con 3 nucleótidos 

selectivos, restringiendo así, el número de fragmentos de ADN amplificados. En 

esta etapa el iniciador EcoRI puede ser marcado con reactivos fluorescentes 

(método de fluorescencia) o con un radioisótopo de fósforo (método radioactivo), o 

no ser marcado (método de tinción con nitrato de plata). 

- Detección: el producto de PCR es separado en un gel denaturante de 

poliacrilamida al 6%, con lo que se consigue una buena separación de los 

fragmentos, los cuales son visualizados mediante: 

(i) Autorradiografía, si se emplean radioisótopos. 

(ii) Tinción con nitrato de plata. 

(iii) Lectura de sustancias quimioluminiscentes empleando un programa 

informático, si se sigue el método fluorescente. 

Los marcadores AFLP presentan una serie de ventajas ya que generan una gran 

cantidad de marcadores potencialmente polimórficos en un solo ensayo, facilitando de 

este modo la elaboración de mapas genéticos, además no es necesario un conocimiento 

previo del genoma en estudio y son altamente reproducibles. 

Dentro de las desventajas de los AFLP se puede mencionar que son marcadores 

dominantes y que el implemento y desarrollo de la técnica son relativamente costosos. 

 

II.4.2.2.4.d CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) Secuencias polimórficas 

amplificadas y cortadas. 

 Es la digestión de un producto de PCR con una endonucleasa de restricción. El 

polimorfismo se observa cuando ocurre una mutación en un sitio de restricción, lo cual 

puede ser visualizado mediante electroforesis de los productos de digestión.. 

Los marcadores CAPS (Konieczny y Ausubel, 1993) requieren bajas cantidades de 

ADN, son de tipo codominante y altamente reproducibles. 
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La principal dificultad es el conocimiento previo de la secuencia del fragmento de 

ADN que se requiere, además ciertas enzimas de restricción pueden tener precios altos. 

 

II.4.2.2.4.e SNP (Single Nucleotide Polymorphism) Polimorfismo de un solo nucleótido 

 Este es el caso de los SNP (Single Nucleotide Polymorphism) Polimorfismo de un 

solo nucleótido, que es considerado como un marcador molecular, cuya frecuencia en la 

población debe ser superior al 1% o mayor. Los SNP pueden presentar polimorfismo bi, tri 

o tetra alélico. Son responsables de muchas variaciones en expresión de genes y en 

evolución, y están siendo muy estudiados en genética humana (Brookes, 1999). Pueden ser 

detectados empleando PCR, CAPS y SSCP (Orita et al., 1989). 

 

II.4.2.2.3.f Marcadores basados en secuencia específica. 

Los marcadores basados en secuencia específica son aquellos que provienen de la 

conversión de marcadores previamente relacionados con un gen(es) de interés. Estos 

marcadores deben conservar la información genética del marcador original. 

La conversión de estos marcadores ligados a un carácter de importancia a 

marcadores de secuencia específica requiere previamente del secuenciamiento y diseño de 

iniciadores para la amplificación del ADN genómico del material en estudio. 

Los marcadores de secuencia específica pueden ser empleados fácilmente a gran 

escala reduciendo significativamente los costos operativos, y se han convertido en una 

opción ventajosa para acelerar los estudios moleculares en diferentes especies de interés 

económico, ya que solamente requieren de una PCR simple y electroforesis en geles de 

agarosa. 

Una dificultad que presentan estos marcadores es contar con secuencias que 

permitan un diseño adecuado de iniciadores, para lo cual se requiere la estandarización de 

técnicas como PCR inversa, PCR-walking, LM-PCR o RT-PCR. 
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II.5 Trabajos previos 

 En vista de que la conversión de marcadores se ha convertido en una herramienta 

muy útil para acelerar algunas etapas de la selección asistida, se ha puesto especial énfasis 

en obtener marcadores moleculares aplicables a gran escala, que conserven o incrementen 

la información genética obtenida mediante los marcadores empleados en la detección de 

QTLs de interés, pero a diferencia de estos primeros marcadores su empleo y detección 

debe requerir de técnicas sencillas y de bajo costo. 

Los primeros trabajos sobre los marcadores de fácil uso fueron planteados para 

estudios en humanos por Wu et al. (1989), quien propuso los marcadores alelo-específicos, 

que se basan en la amplificación específica de alelos de genes conocidos, a su vez, Adams 

et al. (1991) empleó secuencias de sondas RFLP provenientes de genes transcritos como 

iniciadores para PCR. En vegetales, Weining y Langridge (1991) desarrollaron marcadores 

STS (Sequence-Tagged-Sites, Sitios Marcados por Secuencia), para mapear regiones 

genómicas de interés en cereales y Tragoonrung et al. (1992) hizo lo propio en cebada. 

Livneh et al. (1992) convirtieron marcadores RFLP en marcadores basados en PCR en 

pimiento, mientras que Paran y Michelmore (1993), convirtieron marcadores RAPD en 

marcadores de secuencia específica denominándolos SCAR. Todos estos marcadores 

tienen en común el secuenciamiento de un marcador ligado a un gen o genes de interés y 

el diseño de iniciadores para amplificar específicamente el locus o los loci del marcador. 

Durante la última década, la conversión de marcadores AFLP se ha convertido en 

una acertada alternativa para obtener marcadores de fácil uso; pueden citarse los trabajos 

de Qu et al. (1998), Shan et al. (1999), Reamon-Büttner y Jung (2000), Meksem et al. (2001), 

Dussle et al. (2002) y Evans y James (2003), quienes han desarrollado marcadores 

específicos para secuencias AFLP de importancia en diferentes cultivos. Sin embargo, el 

tamaño de los AFLP considerados en dichas investigaciones, cuyo rango más amplio (50-

700 pb) es considerado por Shan et al. (1999), puede dificultar la búsqueda de 

polimorfismo dentro de la secuencia del marcador AFLP, ya que la variación en este tipo 
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de marcador molecular radica en la ocurrencia de los sitios de restricción para las enzimas 

EcoRI y MseI, las cuales son difíciles de detectar si se diseñan iniciadores hacia el interior 

de la secuencia, puesto que hay que considerar regiones adecuadas que reúnan las 

condiciones para diseñar iniciadores eficientes. 

Estas condiciones incrementan el grado de dificultad para convertir marcadores 

AFLP a SCAR o CAPS, a diferencia de la conversión realizada en marcadores RAPD por 

Barret et al. (1998), Tartarini et al. (1999) y Marczewski et al. (2001), pues los RAPD 

considerados para conversión, tienen usualmente un tamaño mucho mayor, aumentando 

la probabilidad de detectar polimorfismo en individuos fenotípicamente distintos. 

Sin embargo, dentro de la secuencia del marcador AFLP, es posible hallar 

polimorfismo del tipo inserción-deleción (Meksem et al., 2001), SNP que determinen 

marcadores CAPS (Dussle et al., 2002), o variaciones en la secuencia complementaria al 

iniciador diseñado (Dussle et al., 2002; Evans y James, 2003), además mediante la técnica 

de SSCP se pueden detectar cambios puntuales dentro de la secuencia del AFLP. 

Para superar las limitaciones mencionadas anteriormente, Bradeen y Simon (1998) 

y Negi et al. (2000) obtuvieron marcadores SCAR a partir de AFLP en zanahoria y mostaza 

parda, empleando PCR inversa y PCR-walking respectivamente, con la finalidad de 

amplificar el ADN flanqueante a los AFLP seleccionados y tener mayores posibilidades de 

encontrar polimorfismo; este procedimiento fue recomendado por Ky et al. (2000), quienes 

consideraron conveniente la conversión de los marcadores AFLP mapeados en café en 

marcadores codominantes. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Materiales 

III.1.1. Material biológico 

- Para la amplificación de los marcadores AFLP se empleó el ADN preamplificado de 

individuos seleccionados de la población PD, los cuales tienen ligados adaptadores 

EcoRI y MseI (Ghislain et al., 2001). 

Considerando aspectos técnicos y su posición en los QTLs, se eligieron 18 fragmentos 

AFLP para la conversión en marcadores de secuencia específica. De éstos 5 

provenientes del parental femenino (phu) y 13 del parental masculino (tbr). Los 

marcadores AFLP están indicados en la Tabla 1 
Tabla 1. Marcadores AFLP seleccionados 

PPaarreennttaall  CCrroommoossoommaa  MMaarrccaaddoorr  AAFFLLPP  

VII e33m34n 

Solanum phureja 

(�) XII 

e34m33j 

e35m58d 

e41m59b 

e44m42b 

III e35m58a 

V 

e31m37n 

e35m50n 

e46m42c 

VII 

e31m36a 

e38m32f 

e38m39c 

e39m61b 

e44m50a 

Solanum tuberosum dihaploide 

(�) 

XII 

e35m48m 

e44m42j 

e45m59o 

e46m42g 
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- Para clonar los segmentos de ADN de interés se usaron las cepas de Escherichia coli 

DH5á (Laboratorio de Biotecnología Aplicada – CIP) y TOP10F (Invitrogen), 

electrocompetentes y quimiocompetentes respectivamente. 

 

- Para la validación de los marcadores desarrollados se utilizó el ADN de individuos 

de la población diploide PD, proveniente del cruce entre el parental femenino 

diploide (2n=2x=24) Solanum phureja (P) clon CHS-625 (2n) con resistencia horizontal 

a tizón tardío y el parental masculino dihaploide (n=2x=24) Solanum tuberosum (D) 

clon PS-3 (n) susceptible a la enfermedad. 

 

 

III.1.2. Material y equipo de laboratorio 

- Agitadores magnéticos (Fisher Scientific y Thermolyne, modelo SP46925) 

- Agitador rotatorio (New Brunswick Scientific) 

- Agitador incubador (New Brunswick Scientific, modelo G-25) 

- Balanzas analíticas (Ohaus, modelo Ga 110 y Sartorius, modelo Ba110) 

- Bandejas (Manna) 

- Baño maría (Lauda, modelo RMT6) 

- Caja de dilución de 96 pocillos (1ml de capacidad c/u, Beckman) 

- Caja de luz (Life Technologies, modelo The Illuminator) 

- Cámara de electroforesis horizontal (Life Technologies, modelo H4) 

- Cámara de electroforesis vertical para geles de secuenciamiento (Gibco, modelo S2) 

- Cámara de flujo laminar (EACI) 

- Campana extractora (Metálica Fernández y Cía) 

- Captador digital de imágenes (Stratagene, sistema Eagle Eye™ II) 

- Celdas para células electrocompetentes (Bio Rad) 
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- Cinta selladora de placas (Parafilm) 

- Congelador de –20°C (Electrolux) 

- Congelador de –70°C (Sanyo) 

- Computadora Gateway compatible, con software Microsoft Office NT, Bioedit 5.0.9 

y Vector NTI™ Suite 8.0. 

- Destilador (Wheaton Instruments) 

- Escáner (AGFA, Snap 1236S) 

- Espátulas, pinzas y tijeras. 

- Espátula de Drigalsky, jeringas y agujas hipodérmicas (Terumo), y trompos de 

filtración (Sigma) 

- Espectrofotómetro (Shimadzu, modelo Biospec-1601) 

- Expositor de luz UV (Stratagene, UV Stratalinker 240) 

- Filtro de luz roja (Kodak, GBX-2) 

- Frascos para centrífuga 

- Fuentes de poder para electroforesis (Pharmacia Biotech, modelo EPS 3500 y Life 

Technologies, modelo 250) 

- Gradillas y soportes para tubos. 

- Guantes de vinilo (Safeskin) 

- Hojas de bisturí (Feather) 

- Horno (Precision Scientific Inc) 

- Horno autoclave (Market Forge, modelo Sterilmatic) 

- Horno microondas (Samsung) 

- Incubadora (Precision Scientific) 

- Incubadora para tubos de microcentrífuga (en seco) (Fisher Scientific Brand) 

- Impresora láser (Hewlett Packard, modelo 4050) 

- Juego completo de pipetores (Gilson y Eppendorf) 

- Liofilizador Speed Vac® Plus (Savant, modelo SC110A) 
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- Magnetos. 

- Máquina de hielo (Scotsman) 

- Microcentrífugas (Eppendorf, modelo 5415C y Stratagene, modelo Pico Fuge) 

- Papel tissue (Kimwipe®) 

- Película para Rayos X (Kodak)  

- Pipetas graduadas de 10ml (Corning) y Pipetas Pasteur 

- Placas de policarbonato para PCR (MJ Research) 

- Placas petri 100 x 15 mm (Fisherbrand) 

- Potenciómetro (Corning, modelo 240) 

- Probetas, frascos, tubos de 25ml, beakers y erlenmeyers (Pyrex®) 

- Pulsador eléctrico para E. coli (Bio Rad, modelo 1652103) 

- Puntas plásticas de 10, 200 y 1000 µl de capacidad (Daigger, Sigma, Oxford y Fisher 

Scientific) 

- Purificador de agua (Millipore, MilliQ plus) 

- Refrigerador de 4°C (Fisher Scientific, modelo Isotemp) 

- Secadora 

- Software para diseño de iniciadores (Primer 3 y Doprimer) 

- Termocicladores: 

o MJ Research Inc, modelo PTC 100 

o Eppendorf, modelo Mastercycler Gradient 

- Termómetro (Fisherbrand) 

- Tubos de 50 ml (Corning) 

- Tubos en tiras y tapas en tiras para PCR (MJ Research) 

- Tubos para microcentrífuga de 2.0, 1.7 y 0.6 ml de capacidad (Sigma) 

- Ultracentrífuga (Beckmann, L8-80M) 
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III.1.3. Material químico 

- Aceite mineral (Sigma) 

- Acetato de sodio (Fisher Scientific) 

- Ácido acético glacial (Merck) 

- Ácido bórico (Fisher Scientific) 

- Ácido clorhídrico (Merck) 

- Acrilamida (Sigma) 

- ADN del fago Lambda (ë) (Gibco) 

- Agarosa (Gibco, Ultra pura) 

- Agua destilada y milli-Q 

- Agua libre de nucleasas, Nuclease Free Water (Sigma) 

- Alcohol 96% 

- Ampicilina (Sigma) 

- Azul de bromofenol (Sigma) 

- ATP-ãP33 (10µci/µl de 2000 Ci/mmol) (Amersham) 

- Bacto triptona (Difco) 

- Bisacrilamida (Sigma) 

- Bromuro de etidio (Sigma) 

- Carbonato de sodio (Merck) 

- Cloruro de litio (Sigma) 

- Cloruro de magnesio (Perkin-Elmer) 

- Cloruro de magnesio hexahidratado (Sigma) 

- Cloruro de potasio (Sigma) 

- Cloruro de sodio (Merck) 

- Deoxinucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) (Boehringer Mannheim) 

- Dimetilformamida (Sigma) 

- EDTA (Ácido etilen di-amina tetra acético) (Sigma)  
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- Enzima ligasa ADN T4 (Gibco) 

- Enzima polinucleótido kinasa ADN T4 (Gibco) 

- Enzimas de restricción: 

o AluI (New England Biolabs) 

o BamHI (Gibco) 

o EcoRI (Gibco, New England Biolabs) 

o HaeIII (Gibco) 

o HindIII (Amersham, Gibco, New England Biolabs) 

o HinfI (Gibco) 

o HpaII (Gibco) 

o MseI (Gibco) 

o PstI (Gibco) 

o SalI (Gibco) 

o SphI (Gibco) 

o TaqI (New England Biolabs) 

o XbaI (New England Biolabs) 

o XmnI (New England Biolabs) 

- Enzima RNAasa (Sigma) 

- Enzima Taq ADN polimerasa y solución tampón de almacenamiento  (Laboratorio 

de Biotecnología Aplicada - CIP) 

- Etanol absoluto (Merck) 

- Extracto de levadura (Difco) 

- Formaldehído al 37% (Fisher Scientific) 

- Glicerol (Sigma) 

- Glucosa (Fisher Scientific) 

- Hidróxido de sodio (Merck) 

- Iniciadores: 
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o Selectivos para AFLP y universales M13 (Genset) 

o Para PCR inversa (Operon Technologies) 

o Secuencia-específicos (Proligo) 

- Isopropanol (Merck) 

- IPTG (Isopropil tio-â-D-galactosidasa) (Life Technologies) 

- Kits: 

o Para extracción de ADN desde agarosa, Qiaquick Gel extraction Kit (Qiagen) 

o Para clonamiento de ADN, TA Cloning Kit (Invitrogen) 

o Para extracción de plásmidos, Wizard Plus SV Minipreps (Promega) 

o Para secuenciamiento de ADN, Silver Sequence y fmol  (Promega) 

- Limpia vidrios (Rain X Super™, Unelko Corporation) 

- Lisozima (Sigma) 

- Marcador de 50 pb (Invitrogen) 

- Medios de cultivo LB (Luria-Bertani) líquido y sólido (Gibco) 

- Nitrato de plata (Kossodo) 

- Nitrógeno líquido 

- Persulfato de amonio (Sigma) 

- Silano de adhesión ( ã-metacriloxipropil trimetoxi silano) (Pharmacia Biotech, 

Plusone Silane A-174) 

- Soluciones reveladora y fijadora (Kodak GXB, 5X) 

- Solución tampón 10X PCR Buffer II (Perkin-Elmer) 

- Sulfato de magnesio (Sigma) 

- TEMED (N,N,N,’,N’-Tetra-metil etilén di-amina) (Sigma) 

- Tiosulfato de sodio (Fisher Scientific) 

- Tris (Tris[hidroxi metil] amino etano) Sigma 7-9® (Sigma) 

- TritonX-100 (Octil-fenoxi-polietoxietanol) (Sigma) 

- Úrea (Sigma) 
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- X-gal (5-Bromo-4-Cloro-3-indol-â-D-galactosidasa) (USB) 

- Xilén cianol (Sigma) 

 

III.2. Métodos 

III.2.1. Amplificación selectiva con marcaje radioactivo y selección de marcadores AFLP 

 Se siguió el procedimiento expuesto en los Protocolos de Laboratorio de Biología 

Molecular del CIP (International Potato Center, 1999). El iniciador EcoRI fue marcado con 

un radioisótopo de fósforo (P33) y se amplificó el ADN de 8 individuos que presentaron el 

marcador AFLP, seguido por electroforesis en un gel de poliacrilamida denaturante al 6%. 

Concluida la electroforesis, el gel de poliacrilamida fue fijado por 20 minutos en 

ácido acético 10%, fue secado y se procedió a armar el sistema para la autorradiografía, el 

sistema se dejó armado por 48 horas. Pasado este tiempo se procedió a revelar la película y 

luego del secado se ubicaron los marcadores AFLP de interés. 

  

III.2.2. Secuenciamiento de las bandas AFLP seleccionadas 

 

IIIIII..22..22..11..  RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  AADDNN  

 Se procedió a ubicar las bandas AFLP en el gel de poliacrilamida sobreponiendo la 

película autorradiográfica con el vidrio que tenía adherido el gel, para luego rasparla 

cuidadosamente con una aguja hipodérmica. El gel extraído se colocó en un tubo para  

microcentrífuga debidamente rotulado conteniendo 40ìl de agua estéril libre de nucleasas 

y se colocó a 4°C por 16 horas. (Figura 1) 
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Figura 1.- Selección y extracción del marcador AFLP e35m48m de un gel de 

poliacrilamida al 6%. P (Solanum phureja), D (S. tuberosum dihaploide) 

 

 El ADN eluído del gel de poliacrilamida fue reamplificado usando los iniciadores 

originales empleados para la amplificación selectiva. En la reamplificación se agregó un 

período de extensión final a 72OC de 10 minutos, aprovechando así la actividad terminal 

transferasa de la enzima Taq ADN Polimerasa para añadir una adenina (A) al producto 

final de PCR, ya que el vector utilizado (pCR®2.1) en el clonamiento del fragmento AFLP 

reamplificado consta del nucleótido timina (T), asegurando así el ligamiento. Luego el 

ADN reamplificado fue extraído de un gel de agarosa al 1% (Figura 2) utilizando el Kit 

Qiaquick Gel extraction, siguiendo las especificaciones del fabricante. 
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IIIIII..22..22..22..  CClloonnaammiieennttoo  ddee  llooss  mmaarrccaaddoorreess  AAFFLLPP  

El ADN recuperado fue ligado al vector pCR®2.1, el cual permite una ligación 

directa entre el plásmido que contiene extremos cohesivos 3’T (desoxitimina libre) y el 

fragmento de ADN de interés, que contiene extremos cohesivos 3’A (desoxiadenina libre); 

ambos segmentos de ADN fueron ligados covalentemente mediante la acción de la enzima 

T4 ADN ligasa según las instrucciones del fabricante. 

Posteriormente, con el producto de ligación se transformaron células 

electrocompetetes de E. coli DH5á mediante electroporación (Anexo 1); este método 

permite la introducción del plásmido en la célula bacteriana, debido a la apertura de los 

poros de la membrana celular, causada por un choque eléctrico de 2.5 kV. El choque 

eléctrico fue aplicado empleando un pulsador para E. coli. Las células transformantes 

fueron recuperadas en el medio de cultivo SOC y luego sembradas en Agar LB con 100 

ppm de ampicilina (antibiótico de selección). La identificación de las células bacterianas 

transformantes se llevó a cabo mediante el método del “white-blue screening”, para lo 

cual se empleó IPTG y X-gal. El IPTG es un inductor artificial del gen lacZ (determinante 

de la â-galactosidasa), el cual se encuentra dentro del sitio de clonamiento del vector 

pCR®2.1. 

Figura 2. Electroforesis del ADN 
reamplificado correspondiente al 
fragmento AFLP seleccionado. 
Tamaño de la banda: ~440 pb 
M: ë digerido con PstI 
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Por lo tanto, cuando el gen lacZ permanece intacto (ausencia de inserto en el sitio 

de clonamiento), el sustrato cromógeno X-gal es escindido por acción de la â-galactosidasa 

y su degradación produce coloración azul de las colonias. Por otro lado, cuando la 

presencia del inserto inactiva el gen lacZ, las colonias presentan color blanco. 

Se seleccionaron diez colonias blancas, las cuales fueron sembradas en medio LB 

líquido con ampicilina 100 ppm e incubadas a 37°C por 24 horas (Figura 3). 

 

 
Figura 3.- Procedimiento seguido para clonar el fragmento de ADN de interés. 

  

 Fragmento de 
ADN a clonar 
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IIIIII..22..22..33..  EExxttrraacccciióónn  ddee  pplláássmmiiddoo  

El ADN plasmídico fue extraído empleando la técnica del “hervido” a pequeña 

escala (Anexo 2) y digerido con la enzima EcoRI para confirmar el tamaño del inserto 

(Figura 4). Una nueva extracción de ADN plasmídico de las mejores colonias confirmadas 

se realizó empleando el kit Wizard Plus®SV Minipreps, con la finalidad de obtener ADN 

de mejor calidad para fines de secuenciamiento. 

  
Figura 4.-  Fragmento AFLP clonado. Confirmación hecha 
mediante digestión enzimática con EcoRI 
a. Vector: ~ 3900 pb 
b. Inserto: ~ 440 pb 
M: ë digerido con PstI 

  

IIIIII..22..22..44..  SSeeccuueenncciiaammiieennttoo  ddee  llooss  mmaarrccaaddoorreess  AAFFLLPP  

Se empleó el kit de secuenciamiento fmol™ DNA Sequencing System, el cual se 

basa en el método de Sanger et al. (1977). En este método, el ADN es amplificado con 

iniciadores universales marcados con P33, mediante un reacción de PCR de 

secuenciamiento, que se diferencia de una PCR estándar en que en este caso se incluyen 

dideoxinucleótidos (ddNTPs) dentro de los dNTPs, los que al ser incorporados a la cadena 

de ADN sintetizada detienen la acción de la Taq ADN polimerasa, ya que estas moléculas 

M 

a 

b 
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contienen un extremo 3’H en vez de 3’OH, impidiendo así la unión de un siguiente 

nucleótido al producto de amplificación. El tamaño de estos productos difiere en un 

nucleótido entre ellos, por tal razón migran de acuerdo a su peso a través de un gel de 

secuenciamiento (Figura 5). 

Con la finalidad de ampliar el marco de lectura y tener una mayor confiabilidad, 

cada marcador AFLP fue secuenciado utilizando independientemente los iniciadores 

universales M13 forward y M13 reverse. Las secuencias fueron alineadas en el programa 

Bioedit versión 5.0.9, disponible en la siguiente URL: 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html  

 

 

 
 

 

Figura 5.- Esquema de secuenciamiento 
de ADN mediante el método de Sanger. 
La reacción se lleva a cabo en cuatro 
tubos diferentes, cada uno conteniendo 
un dideoxinucleótido distinto y el 
producto de amplificación se separa en 
un gel de secuenciamiento 
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 Un mapa de restricción de los marcadores AFLP secuenciados fue obtenido 

empleando el programa Bioedit versión 5.09, esta información permitió seleccionar 

adecuadamente las enzimas de restricción para obtener el ADN para la PCR inversa (i-

PCR). 

Las enzimas de restricción elegidas cumplieron las siguientes condiciones: 

- No cortar la secuencia conocida. 

- De preferencia debe ser una enzima con un sitio de corte de 4 pb (tetracutter) y 

dejar extremos 5’ cohesivos. 

- Deben reconocer solamente una secuencia de restricción. 

 

III.2.3. Amplificación y secuenciamiento del ADN adyacente a los marcadores AFLP 

seleccionados 

 

IIIIII..22..33..11..  PPCCRR  iinnvveerrssaa  ((ii--PPCCRR))..   GGeenneerraalliiddaaddeess  

Entre las estrategias desarrolladas para obtener mayor información a partir de una 

secuencia de ADN se encuentra la i-PCR, que es la forma clásica de amplificar el ADN 

flanqueante a una secuencia conocida de ADN (Ochman et al, 1988). El proceso de i-PCR 

implica digestión del ADN, circularización de los fragmentos lineales y la amplificación 

del ADN circular de doble cadena, utilizando iniciadores especiales para i-PCR (figura 6). 
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Figura 6.- Esquema del procedimiento de PCR inversa 
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IIIIII..22..33..22..  DDiisseeññoo  ddee  iinniicciiaaddoorreess  ppaarraa  PPCCRR  iinnvveerrssaa  

 Tomando como base las secuencias de los marcadores AFLP clonados, se diseñaron 

iniciadores para i-PCR empleando el programa Primer 3, disponible en la siguiente URL: 

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi 

Un aspecto importante a considerar en el diseño de iniciadores fue delimitar la 

región de anclaje de los iniciadores excluyendo entre 15-35 pb de los extremos del 

marcador AFLP. 

Teniendo en cuenta criterios generales para el diseño de iniciadores, se estableció 

una diferencia de temperatura de 1OC como máximo y una diferencia en el porcentaje de 

GC, entre ambos iniciadores, menor al 1%. 

De la secuencia de iniciadores resultantes se generaron sus respectivas secuencias 

reversas complementarias las que fueron posteriormente evaluadas en el programa Vector 

NTI™ Suite 8.0 para determinar la presencia de extremos 3’ libres, para evitar la formación 

de dímeros y auto-enrollamientos (hairpin loops).  

  

III.2.3.3. AAmmpplliiffiiccaacciióónn  ddeell  AADDNN  ffllaannqquueeaannttee  (Anexo 3) 

III.2.3.3.1. Digestión del ADN genómico 

Se seleccionaron los parentales Solanum phureja (P) y S. tuberosum dihaploide (D), y 

dos individuos de la progenie de características fenotípicas opuestas (presencia/ausencia 

del marcador AFLP). Se tomaron 2 µg de ADN genómico y se sometieron a digestión 

enzimática con 10 unidades de las enzimas de restricción correspondientes, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Posteriormente, se cargaron 5 µl en un gel de agarosa al 1% 

para confirmar la digestión del ADN (figura 7). 
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.  

 

III.2.3.3.2. Ligación intramolecular de los fragmentos digeridos 

El ADN digerido fue recuperado mediante precipitación, agregando acetato de 

sodio 3M, pH 5.2 y etanol absoluto. Posteriormente, se agregaron 50 ìl de agua libre de 

nucleasas. 

 Las concentraciones finales de ADN digerido empleadas para ligación 

intramolecular fueron 0.05, 0.1, 0.25 y 0.5 ng/ìl; finalmente, se seleccionó la concentración 

final de ADN correspondiente a 0.5 ng/ìl, porque los resultados de amplificación fueron 

similares; además, la baja concentración de ADN evitó la formación de concatámeros 

(Collins y Weissman, 1984; Silver, 1991). 

 La reacción de ligación se realizó a 14°C por un tiempo mínimo de 20 horas. El 

ADN fue recuperado por precipitación de la misma manera que se hizo en el paso 

anterior, con acetato de sodio y etanol absoluto. El peso de ADN empleado fue de 124.88 

ng, por tanto al recuperar el 70% se obtuvieron 87.416 ng de ADN circularizado. La 

concentración del ADN para PCR inversa fue de 2 ng/ìl. 

 

 

Figura 7.- ADN genómico digerido con 
diferentes enzimas de restricción para 
iniciar PCR inversa. 
P: Solanum phureja 
D: S. tuberosum dihaploide 
B: Blanco 
M: ë digerido con PstI 

        M     P     D      B      P     D     B       P      D     B     M     P      D  

    HindIII    –      TaqI      –       XbaI    Sin digerir   
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III.2.3.3.3. PCR inversa 

 Este procedimiento es similar al de una PCR regular, salvo que el templado es un 

ADN circular de doble cadena; en este paso, Frohman et al. (1988) sugieren linealizar las 

moléculas utilizadas como molde. 

En primer lugar se estandarizaron las temperaturas de apareamiento óptimas para 

cada par de iniciadores (Anexo 4) con todos los templados para PCR inversa en un 

termociclador con gradiente de temperatura. Halladas las temperaturas de apareamiento 

óptimas respectivas, se amplificaron todos los templados de ADN generados con las 

diferentes enzimas de restricción, agregando un período de extensión final a 72OC por 10 

minutos aprovechando la actividad terminal transferasa de la enzima Taq ADN 

polimerasa, como en el caso anterior (ver III.2.2.1). 

El producto de amplificación fue llevado a electroforesis en un gel de agarosa al 1% 

(Figura 8) y las bandas amplificadas se recuperaron desde la agarosa empleando el 

Qiaquick Gel extraction Kit. 

 

 
 

 

 

 

Figura 8. Electroforesis del ADN 
correspondiente al producto de 
amplificación de PCR inversa. 
P: Solanum phureja 
D: S. tuberosum dihaploide 
M: ë digerido con PstI 

   M    P    D 
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IIIIII..22..33..44..  CClloonnaammiieennttoo  ddeell  pprroodduuccttoo  ddee  PPCCRR  iinnvveerrssaa  

El producto de i-PCR fue ligado al vector pCR®2.1 del mismo modo que en el 

clonamiento de los fragmentos AFLP reamplificados (ver III.2.2.2) y transformado en 

células quimiocompetentes siguiendo las instrucciones del proveedor. 

 La confirmación del clonamiento se hizo mediante 3 métodos (Figura 9): 

Digestión enzimática.- 2 ìl del ADN plasmídico fueron digeridos con EcoRI. 

PCR con iniciadores M13.- se emplearon los iniciadores universales M13, que flanquean el 

sitio de clonamiento. Este producto de amplificación tiene 200 pb más que el inserto 

original debido a que cada iniciador tiene su sitio de apareamiento a 100 pb del sitio de 

clonamiento. 

PCR con iniciadores de PCR inversa.- se amplificó el ADN plasmídico empleando los 

iniciadores usados para la reacción de PCR inversa (sección 2.3.3.3). Luego, todos los 

productos se separaron en un gel de agarosa al 1%. 

 

 
  

  

  

  

Figura 9.- Confirmación del 
clonamiento del producto de PCR 
inversa. 
a. Digestión enzimática con EcoRI. 
b. PCR con iniciadores M13. 
c. PCR con iniciadores de i-PCR. 
M: ë digerido con PstI 

a    M             b         M              c 
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IIIIII..22..33..55..  SSeeccuueenncciiaammiieennttoo  ccoonn  mmaarrccaajjee  rraaddiiooaaccttiivvoo  ddeell  pprroodduuccttoo  ddee  ii--PPCCRR  

 Se utilizó el kit de secuenciamiento fmol® DNA Cycle Sequencing al igual que en la 

sección III.2.2.4 (Figura 10). 

 

G A T CG A T C G  A G  A T T CC

Sitio Mse I

5’

3’

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

5’

3’

Iniciador e35m48mi

e35m48mi
reverse

e35m48mi
forward

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

Sitio Eco RI

G A T CG A T C G  A G  A T T CC

Sitio Mse I

5’

3’

5’

3’

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

5’

3’

5’

3’

Iniciador e35m48mi

e35m48mi
reverse

e35m48mi
forward

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

AFLP

ADN adyacente a 
la banda AFLP

Sitio Eco RI

 

Figura 10.- Secuenciamiento del ADN adyacente al marcador AFLP e35m48m, obtenido mediante PCR 
inversa. Se resaltan los sitios de restricción que delimitan el marcador AFLP. 

  

  

IIIIII..22..33..66..  AAlliinneeaammiieennttoo  ddee  llaass  sseeccuueenncciiaass  yy  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ppoolliimmoorrffiissmmoo..  

 Se alinearon las secuencias obtenidas del mismo modo que en la sección III.2.2.4, 

encontrando diferencias entre las secuencias provenientes de individuos fenotípicamente 

opuestos, lo que permitió hacer un posterior diseño de iniciadores para detectar la 

presencia del QTL tbr-XII. 



       

 

 
Desarrollo de marcadores SCAR y CAPS en un QTL con efecto 
importante sobre la resistencia al tizón tardío de la papa. Trujillo 
Luján, Guillermo. 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

 El polimorfismo observado fue caracterizado de acuerdo a las diferencias 

encontradas en las secuencias de ADN de los individuos seleccionados. Entre las 

diferencias encontradas se consideraron fragmentos indel (inserciones-deleciones) y 

diferencias de un nucleótido entre secuencias nucleotídicas provenientes de diferentes 

individuos (Figura 11). 

 
 

  

  

  

Figura 11.- Alineamiento de las secuencias génicas de Solanum phureja (P) y S. tuberosum dihaploide (D) con el 
programa Bioedit 5.0.9 para detectar las diferencias entre ellas. 

Fragmentos indel Diferencias puntuales 
(1 nucleótido) 
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III.2.4. Conversión del marcador AFLP 

IIIIII..22..44..11..  DDiisseeññoo  ddee  iinniicciiaaddoorreess  

Adicionalmente a los criterios generales para el diseño de iniciadores se 

consideraron los siguientes aspectos: 

a. Flanquear el polimorfismo encontrado en las secuencias de ADN provenientes de 

los individuos seleccionados. 

b. Presentar un tamaño de producto de amplificación mayor a 100 pb. 

 

Como en el caso anterior de diseño de iniciadores, la diferencia de temperatura de 

apareamiento entre ambos no fue mayor a 1°C, y la diferencia del contenido de GC fue 

menor al 1%. Éstos fueron analizados con el programa Vector NTI™ Suite 8.0 para 

detectar los casos de dimerización o auto-enrollamiento. 

  

IIIIII..22..44..22..  DDeetteecccciióónn  ddeell  ppoolliimmoorrffiissmmoo  

 Luego de hallar las temperaturas óptimas de apareamiento de los iniciadores, se 

hizo una evaluación del polimorfismo con el ADN genómico de los parentales phu y tbr  y 

de individuos de la población PD que fueron fenotípicamente opuestos para el marcador 

AFLP original. El producto de amplificación fue llevado a electroforesis en geles de 

agarosa al 1% y luego en geles denaturantes de poliacrilamida al 6%. 

 

III.2.4.2.1. CAPS 

 En los casos en los que no se detectó polimorfismo, se generó un mapa de 

restricción empleando el programa Bioedit versión 5.0.9, luego el producto de PCR fue 

digerido y separado en geles de agarosa o de poliacrilamida al 6%. 
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III.2.4.2.2. SSCP 

 Cuando no se detectó polimorfismo con CAPS, los productos de amplificación se 

corrieron en un gel no denaturante de poliacrilamida para detectar diferencias entre las 

cadenas simples de un producto de PCR. 

 

Los marcadores polimórficos fueron amplificados empleando el ADN genómico de 

la población PD. El patrón de segregación de los marcadores fue registrado para su 

posterior análisis. 

 

IIIIII..22..44..33..  AAnnáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccoo  

 El análisis estadístico se hizo mediante la prueba del chi cuadrado (X2), 

considerando como dato esperado el patrón de segregación del marcador AFLP 

seleccionado (e), y como dato observado el patrón de segregación del marcador 

desarrollado (o), considerándose un grado de libertad para cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

(o – e)2  

X2 = Ó 

 
e 
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IV. RESULTADOS 

Se diseñaron iniciadores i-PCR para 12 marcadores AFLP, obteniendo la secuencia 

del producto de amplificación en 2 casos correspondientes a marcadores AFLP mayores a 

190 pb con un contenido mínimo de G:C de 39%. En los 10 casos restantes se utilizó 

directamente la secuencia del marcador AFLP para conversión a iniciadores para PCR 

estándar. 

 

IV.1 Marcadores de secuencia específica correspondientes al QTL tbr XII 

Cuatro marcadores de secuencia específica fueron desarrollados para el QTL tbr-

XII. El tamaño de los productos de PCR de estos marcadores están en el rango de 120 – 340 

pb (tabla 2). 

 
Tabla 2. Marcadores obtenidos para el QTL del cromosoma XII de Solanum tuberosum dihaploide. Estos 

marcadores son detectados en un gel de agarosa con bromuro de etidio. El marcador CAPS requiere digestión 

del producto de PCR con EcoRI antes de la electroforesis.  

 

Marcador 

Secuencia (5’→→  3’) 

Iniciador forward 

Iniciador reverse 

Tipo Tm (OC) Tamaño (pb) Segregación 

e35m48m 

 
CTGCTTCCTGCCTGCATTTG 

GCATCACCAGTTGAGGTTCGTC 

SCAR 62 339 Codominante 

e46m42g 

 
GATATCTTGGAAAGCCTTAG 

CTTACAAGGTTGTTGGATG 

CAPS 60 172 Codominante 

e44m42j ATTCATCCATGTTCGGTCTTTC 

TTAAAGTGAGACTCGCATTGTG 

SCAR 60 155 Dominante 

e45m59o CTAGAGTGTGATGATAAGTGCTTG 

TCATGGATCTTTGCTTATCC 

SCAR 67 123 Dominante 
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IV.1.1 Marcadores obtenidos mediante PCR inversa. 

  

            El polimorfismo detectado en la secuencia del producto de i-PCR se utilizó para el 

diseño de iniciadores, se obtuvo: 

 

1) Marcador e35m48m.- En el parental S. phureja (P) se detectaron dos pequeñas 

deleciones (fragmentos indel) de 3 y 15 pb, y un SNP que determinó la ocurrencia 

de un nuevo sitio de restricción para la enzima MseI, (figura 12). La presencia del 

SNP determinó el polimorfismo del marcador AFLP original. Los fragmentos indel 

fueron utilizados para diseñar los iniciadores de secuencia específica, que se 

usaron para amplificar el ADN genómico de la población PD. La electroforesis de 

los productos de PCR en geles de agarosa al 3% mostró un sola banda en el 

parental phu (P). En el caso del parental tbr (D), se detectaron dos bandas de 321 y 

339 pb (Figura 13), además se detectó una tercera banda en los individuos 

heterocigotos. 
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            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     10         20         30         40         50         60         70         80         90                         
e35m48mD    ATTCATCGGA GCAGCAGGTG CAGCGAAACT ACATACAATA ACCTGGACGA TAAGCCATTT AATTAGTGCC CCGATACAAG ATACTAAATA  
e35m48mP    ATTCATCGGA GCAGCAGGTG CAGCGAAACT ATATACAATA ACCTGGAACA TAAGCCATTC AATTAGTGCC TGGATACAAG ATACTAAATG  
 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                    100        110        120        130        140        150        160        170        180                
e35m48mD    TACAACTTTA TCAAGGTGCA AAAAGAAGAT ATTGAATATG TTAATCTGCT TCCTGCCTGC ATTTGCCAGA AATATGGTTT CTTCCGAAGG  
e35m48mP    TATAACTTTA TCAAAATGCA AAAAGAAGAT ATTGAATATG TTAATCTGCT TCCTGCCTGC ATTTGCCAGA ---ATGGTTT CTTCCGAAGG  
 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                    190        200        210        220        230        240        250        260        270                
e35m48mD    AAAGAGCGTT CATAGGTAAC GAGAGTGATA TATACTCTTA ACTAATTACC AATTAACACT AAATACGATT CTGACCGTCC TGTTTAGGCT  
e35m48mP    AAAGAGCGTT CATAGGTAAC GAGAGTGATA TATACTC------ ------- --TTAACACT TAATAGGATT CTGACCGTCC TGTTTAGGCT  
 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                    280        290        300        310        320        330        340        350        360                
e35m48mD    TACTTGACAA ACAAATATCC GAACCACAAC TTTTTCCAGA AGAATAAAGT AGAGAAGAGA GAATACAGGA ACCCCTGGTT ACCAAATCCA  
e35m48mP    TACTTGACAA ACAAATATCC GAACCACAAC TTTTTCCAGA AGAATAAAGT AGAGAAGAGA GAATACAGGA ACCCCTGGTT ACCAAATCCA  
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                    370        380        390        400        410        420        430        440        450                
e35m48mD    CGTAAATTTG AACTTTATAA TCCCAACTAA TAGTGAATGT GAGAAATGCC TAAAAGATAG AACACATGCT ACATATTTGG AACTTATGAG  
e35m48mP    CGTAAATTTG AACTTTATAA TCCCAACTAA TAGTGAATGT GAGAAATGCC TAAAAGATAG AACACATGCT ACATATTTGG AACTTATGAG  
 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                    460        470        480        490        500        510        520        530        540                
e35m48mD    AAGACGAACC TCAACTGGTG ATGCAGGCTA TTAGATCACC CGACACAGCA CCACCAAAAG TCCGTTGATC AGATCCAGTC AACGATACAC  
e35m48mP    AAGACGAACC TCAACTGGTG ATGCAGGCTA TTAGATCACC CGACACAGCA CCACCAAAAG TCCGTTGATC AGATCCAGTC AACGATACAC  
 
 
 

Figura 12.- Alineamiento de las secuencias del producto de i-PCR en Solanum tuberosum dihaploide (D) y S. phureja (P). 

El sitio de corte para MseI (T�TAA), que limita el marcador AFLP, está en fondo verde, el SNP determinante de un 

nuevo sitio de corte para MseI en P está en fondo amarillo, las deleciones halladas en el ADN adyacente al marcador 

AFLP se indican en guiones rojos y los otros SNPs detectados se encuentran en rojo. Los iniciadores están indicados en 

negritas y subrayados. 
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Figura 13. Marcadores secuencia específica correspondientes al marcador AFLP e35m48m: 

a. Gel de agarosa 3% mostrando los productos de PCR. 

b. Gel denaturante de poliacrilamida al 6%(tinción con nitrato de plata) que muestra los dos alelos del marcador 

e35m48m. No se observó la tercera banda de ADN heterodúplex que se observa en el gel de agarosa. (1-10) 

individuos de la población PD 

P (Solanum phureja), D (S. tuberosum dihaploide). 

a 

b 

321 pb 

339 pb 

339 pb
321 pb

    1      2       3      4      5       6       7       8       9      10      P     D 

 6    7   P                            D      2      3 
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2) Marcador e46m42g.- un SNP determinante de un sitio de corte para la enzima EcoRI fue 

encontrado en la secuencia del parental tbr (D) a 96 pb del extremo EcoRI del AFLP 

e46m42g. Este sitio de restricción fue considerado para el desarrollo de un marcador CAPS. 

El producto de amplificación de 172 pb obtenido en la población PD, fue cortado con la 

enzima EcoRI, obteniéndose un fragmento discriminatorio de 98 pb (Figura 14). 

 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     10         20         30         40         50         60         70         80         90                         
e46m42gD    GATATCTTGG AAAGCCTTAG AATTATCTAG ACTAGTAGAG AATTCTAGAA CATGGACCAA AGTGTAAATA TTGTAGGGAC TTGCCAAGTA  
e46m42gP    GATATCTTGG AAAGCCTTAG AATTATCTAG ACTAGTAGAG GATTCTAGAA CATGGACCAA AGTGTAAATA TTGTAGGGAC TTGCCAAGTA  
 
 
            ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| .. 
                    100        110        120        130        140        150        160        170                 
e46m42gD    ATTTTTATTT GCACTTTATC CCCTAGGTTG TAGTATAAAT AGATGGGGAA TTCATTTGTA AGTCATCCAA CAACCTTGTA AG 
e46m42gP    ATTTTTATTT GCACTTTATC CCCTAGGTTG TAGTATAAAT AGATGGGGAA TTCATTTGTA AGTCATCCAA CAACCTTGTA AG 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Marcador secuencia específica (CAPS) correspondiente al marcador AFLP e46m42g: 

a. Alineamiento de las secuencias del producto de i-PCR en Solanum tuberosum dihaploide (D) y S. phureja (P). El SNP 

que determina la aparición de un nuevo sitio de corte para EcoRI (G�AATTC) está en fondo amarillo. Los 

iniciadores están indicados en negritas y subrayados. 

b. Esquema de la corrida electroforética aplicada al producto de amplificación del marcador e46m42g empleando el 

programa Vector NTI™ Suite 8.0; en el carril 1 se observa el producto de PCR sin digerir. En los carriles 2 y 3 se 

a 

b c 

98 pb 

  PSD     DSD   4         5       P       D       8       9
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programa Vector NTI™ Suite 8.0; en el carril 1 se observa el producto de PCR sin digerir. En los carriles 2 y 3 se 

observan los patrones de bandas correspondientes a la digestión del producto de PCR para P y D, respectivamente. 

c. Gel de agarosa al 2% mostrando los productos de PCR digeridos con EcoRI. Se observa la banda discriminatoria de 

98 pb en el parental tbr. 

PSD / DSD: Producto de PCR sin digerir; 4, 5, 8, 9: individuos de la población PD. 

 

 

IV.1.2 Marcadores obtenidos directamente de la secuencia de AFLP 

 

Marcadores e44m42j y e45m59o.- los iniciadores para i-PCR correspondientes a estos 

marcadores amplificaron productos inespecíficos. Se hizo una conversión simple a 

marcadores de secuencia específica utilizando las secuencias de los marcadores AFLP. Los 

iniciadores diseñados para el marcador e44m42j incluyeron completamente el sitio de 

restricción MseI y parcialmente el sitio EcoRI (Figura 15 a). Se obtuvo un producto de PCR 

de 155 pb (Figura 15 b). 

 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      10         20         30         40         50         60         70         80         
90                          
e44m42j      GAATTCATCC ATGTTCGGTC TTTCTTTGAA GACAATGGGA TTTCTCACCT TCTCACTCCT CTACATACCC TTGAACATAA TGCAACCTCT  
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|.. 
                     100        110        120        130        140        150                   
e44m42j      GAATGTCATC ATCGCCATAT TGTTGAAATA GGTATCACCC TATTACACAA TGCGAGTCTC ACTTTAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 15. Marcador secuencia específica correspondiente al marcador AFLP e44m42j: 

a. Secuencia del marcador AFLP e44m42j (157 pb), que sirvió de base para diseñar el iniciador e44m42j (155 

pb) cuyos iniciadores están resaltados en negritas y subrayados. 

b. Gel de agarosa 1.5% mostrando el producto de amplificación obtenido con el marcador e44m42j en el 

parental Solanum tuberosum dihaploide (D) y 2 individuos seleccionados de la población PD (4, 5). 

 

En el caso del marcador e45m59o, los iniciadores incluyeron parcialmente el sitio 

EcoRI (Figura 16 a), el producto de PCR correspondiente presenta 123 pb (Figura 16 b). 

 

 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      10         20         30         40         50         60         70         80         90                         
e45m59o      TTAACTAGAG TGTGATGATA AGTGCTTGTT TTTGTTTTTG AGTTTAGAAA TGAGTACGAT TGGATTGTTA GCCAAAGATA TTGTAAGATC  
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| . 
                     100        110        120        130         
e45m59o      AATAGAGATG CGATCAAGGA TAAGCAAAGA TCCATGAATT C 
 

 

 

 
b 

a 

155 pb

    6     7      P                          D      4      5 
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Figura 16. Marcador secuencia específica correspondiente al marcador AFLP e45m59o: 

a. Secuencia del marcador AFLP e45m59o (131 pb), que sirvió de base para diseñar el iniciador e45m59o (123 

pb) cuyos iniciadores están resaltados en negritas y subrayados. 

b. Gel de agarosa 1.5% mostrando el producto de amplificación obtenido con el marcador e45m59o en el 

parental Solanum tuberosum dihaploide (D) y 2 individuos seleccionados de la población PD (3, 4). 

b 

123 pb

     6      7       P                            D          3           4 
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IV.2 Similitud entre los marcadores obtenidos y los marcadores AFLP 

 

Según los resultados obtenidos, en ningún caso el X2 hallado fue significativo, esto 

indicó una alta similaridad entre los patrones de segregación de los marcadores AFLP y 

los marcadores SCAR y CAPS desarrollados (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Chi cuadrado (X2) obtenido en los marcadores desarrollados. Grado de libertad = 1, p>0.05 

 

Marcador X2 

e35m48m 0.76 
e46m42g 1.18 

e44m42j 0.18 
e45m59o 0.74 

 

 

IV.3 Marcadores correspondientes a otros QTLs 

 

 Los marcadores AFLP seleccionados correspondientes a otros QTLs fueron 

secuenciados y se llevó a cabo la PCR inversa para detectar polimorfismo en el ADN 

adyacente a dichos marcadores; cuando no se obtuvo dicha secuencia, se diseñaron 

iniciadores de secuencia específica para cada caso y se buscó polimorfismo mediante PCR 

seguida de electroforesis en geles de agarosa y poliacrilamida, CAPS y SSCP. 

 Después de emplear las técnicas mencionadas previamente, los siguientes 

marcadores resultaron no polimórficos (Tabla 4). Sin embargo, es importante mencionar 

que se cuenta con la secuencia de ADN de dichos marcadores AFLP. 
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Tabla 4. Marcadores desarrollados para distintos QTLs de Solanum phureja y S. tuberosum dihaploide 
 

QTLs Marcadores Tamaño (pb) 

phu VII e34m33n 108 

e41m59b 570 phu XII 

e34m33j 175 

tbr III e35m58a 162 

e31m37n 103 tbr V 

e35m50n 151 

e38m39c 235 tbr VII 

e38m32f 255 

 

IV.4 Evaluación de la técnica de PCR inversa. 

 

 De 18 marcadores AFLP, se diseñaron iniciadores para i-PCR en 12 casos (66.67%), 

lográndose secuenciar el producto de amplificación en 2 de ellos (16.67%). En el parental 

femenino, S. phureja (P), los marcadores seleccionados para i-PCR correspondieron a los 

QTLs de los cromosomas VII y XII y en S. tuberosum dihaploide, correspondieron a los 

cromosomas III, V, VII y XII. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

V.1 Marcadores obtenidos para el QTL tbr XII 

 

Los marcadores desarrollados empleando la técnica de PCR inversa presentaron 

segregación codominante; lo que fue confirmado por la presencia de ambos alelos en el 

progenitor S. tuberosum dihaploide (D) para los marcadores SCAR e35m48m y CAPS 

e46m42g (Figuras 13 y 14), mientras que S. phureja (P) resultó homocigoto. Esto concordó 

con el criterio elegido por Ghislain et al. (2001) para seleccionar los marcadores AFLP que 

permitieron detectar los QTLs de resistencia a tizón tardío. 

El alineamiento de las secuencias génicas obtenidas para el marcador e35m48m 

mediante i-PCR de los parentales y 2 individuos seleccionados, reveló que los SNPs y 

fragmentos indel presentes en el parental P se transmitieron a la progenie, esto fue de gran 

utilidad en el diseño de iniciadores específicos para la amplificación de marcadores SCAR 

correspondientes al marcador AFLP de origen. 

 Los dos alelos del locus del marcador SCAR e35m48m se observaron fácilmente en 

un gel de agarosa al 3%, siendo notoria la aparición en los individuos heterocigotos de una 

tercera banda cuya migración fue más lenta. Esta tercera banda (Figura 13a) 

correspondería a un heterodúplex, que se forma tras repetidos ciclos de desnaturalización 

y apareamiento de las hebras de ADN que difieren en algunos pares de bases, durante la 

PCR; como es el caso del fragmento indel de este marcador. Este arreglo causó un cambio 

conformacional, retardando así la migración del heterodúplex. Un arreglo similar fue 

obtenido por Bradeen y Simon (1998) en un marcador SCAR desarrollado en zanahoria y 

por Barret et al. (1998) en un SCAR correspondiente a Brassica napus L. 

El marcador CAPS e46m42g, separado en un gel de agarosa al 2% (Figura 14c) 

reveló en el caso del parental S. phureja (P) 2 bandas que confirmaron su condición 

homocigota.  
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La presencia de 4 bandas correspondientes al parental S. tuberosum dihaploide (D) 

indicó que dicho parental, y la progenie que originalmente presentaba el marcador AFLP 

respectivo, fueron portadores de ambos alelos del marcador. El alelo común para ambos 

parentales presentó 1 sitio de restricción EcoRI y su digestión originó dos fragmentos (138 

y 34 pb), mientras que el alelo propio del parental tbr (D) presentó 2 sitios de restricción, 

que generaron 3 fragmentos (98, 40 y 34 pb). El SNP detectado, hizo posible una clara 

distinción entre ambos tipos fenotípicos, ya que la banda de 98 pb solamente estuvo 

presente en los individuos heterocigotos y fue fácilmente detectada en un gel de agarosa al 

2%; las bandas de 40 y 34 pb fueron difíciles de detectar debido a que la resolución de 

dicho gel no fue la adecuada para tal fin (figura 14c), aunque fragmentos discriminatorios 

de tamaño pequeño han sido observados en geles Metaphor al 3% (Reamon-Büttner y 

Jung, 2000). 

 

El polimorfismo de los marcadores obtenidos directamente de la secuencia AFLP 

e44m42j y e45m59o fue debido a las variaciones en los sitios de restricción que 

determinaron la ocurrencia del marcador AFLP original. 

Pueden obtenerse dos tipos de iniciadores, los que incluyen total o parcialmente los 

sitios de restricción en su secuencia y los que no los incluyen. 

Si el (los) sitio(s) de restricción está(n) incluido(s) en la secuencia de los iniciadores 

(Qu et al., 1998; Evans y James, 2003), hay mayor oportunidad de obtener polimorfismo 

bajo condiciones óptimas de PCR; además, las condiciones para su diseño deben ser muy 

estrictas. 

 Si el (los) sitio(s) de restricción no está(n) incluido(s) en la secuencia de los 

iniciadores, su región de apareamiento incluirá secuencias más internas (Meksem et al., 

2001; Dussle et al., 2002) obteniéndose un mejor resultado en cuanto a la viabilidad de los 

iniciadores.  
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Pero si el fragmento AFLP es menor a 150 pb es posible que no se detecte polimorfismo, 

para lo que se deben recurrir a otras técnicas de detección como CAPS o SSCP. 

 El programa empleado para el diseño de los iniciadores correspondientes a los 

AFLP e44m42j y e45m59o incluyó los sitios de restricción en su secuencia, lo que favoreció 

la detección de polimorfismo en la población PD, puesto que los resultados indicaron que 

las variaciones en los sitios de restricción para los marcadores AFLP correspondientes 

fueron causantes del polimorfismo. 

 

El desarrollo de marcadores de secuencia específica se hizo conveniente para 

reducir costos y tiempo; si bien es cierto que las cifras son relativas, Dussle et al. (2002) 

concluyen que el uso de marcadores de secuencia-específica reduce aproximadamente los 

costos al 20% en comparación con el análisis obtenido mediante marcadores AFLP. 

Además, el tiempo empleado para detectar los QTL de interés empleando marcadores de 

secuencia-específica en vez de marcadores AFLP, se redujo a la mitad. 

 

V.2 Similitud entre los marcadores de secuencia específica y los marcadores AFLP 

 

En general, los marcadores obtenidos en el presente trabajo presentaron el mismo 

polimorfismo que el del AFLP del cual fueron derivados. Sin embargo, hay casos en los 

que se observaron diferencias entre los patrones de segregación del marcador original y el 

derivado. Para los marcadores e35m48m y e46m42g, el número de individuos con 

segregación diferente para los AFLP e35m48m y e46m42g y sus SCAR y CAPS respectivos, 

ascendieron a 9 y 6 individuos respectivamente, de un total de 94. 

Esta discordancia en la segregación puede explicarse por posibles errores técnicos, 

correspondientes a una probable confusión en la rotulación del ADN para algunos 

individuos, debido al uso de diferentes lotes de ADN extraído de la población PD; 

asimismo, pudo haber ocurrido una inhibición parcial en la reacción de restricción inicial 
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para obtener el marcador AFLP, la cual pudo estar afectada por cantidad insuficiente de 

enzima o la presencia de alguna sustancia ajena que pudo haber reducido la actividad 

enzimática. Para descartar estos posibles errores técnicos, debería hacerse una nueva 

extracción de ADN de los individuos en los que se detectó esta diferencia y obtener 

nuevamente el marcador AFLP para compararlo con el marcador SCAR respectivo. 

Otra explicación para la diferencia entre los patrones de segregación del marcador 

original y el derivado, es que los iniciadores correspondientes al SCAR e35m48m y el CAPS 

e46m42g podrían haber amplificado más de un locus, es decir, la zona de amplificación 

correspondería a una secuencia de ADN repetida, en la que el AFLP sería una copia y el 

SCAR otra; en cuanto a este aspecto, hay resultados similares obtenidos por Barret et al. 

(1998), Tartarini et al. (1999), Reamon-Büttner y Jung (2000) y Negi et al. (2000). A 

excepción de Barret et al. (1998), los marcadores SCAR que amplificaron más de un locus 

obtenidos en los trabajos citados presentaban entre 300 y 500 pb entre ellos, lo que es 

notorio durante la electroforesis. Por otro lado, el marcador obtenido por Barret et al. 

(1998), se diferenció en unas pocas bases de la banda esperada y su locus resultó homólogo 

al del correspondiente al SCAR. Esto abre la posibilidad de emplear las secuencias de los 

marcadores desarrollados como sondas para anclarlas en el cromosoma respectivo, 

confirmando así su posición dentro del genoma y para comprobar el número de loci 

correspondientes a estos marcadores. 

Además, sería conveniente evaluar estos marcadores en poblaciones F2 o 

posteriores para corroborar su correspondencia con el marcador AFLP respectivo.  

Según los resultados obtenidos, puede postularse que la similitud en los patrones 

de segregación entre los marcadores AFLP y los SCAR y CAPS derivados es un indicador 

de que éstos están ubicados dentro del grupo de ligamiento correspondiente al QTL 

presente en el parental S. tuberosum dihaploide (D). 
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Adicionalmente, el marcador SCAR e35m48m también fue polimórfico cuando se 

amplificó en algunos individuos de Solanum microdontum y S. vernei (datos no mostrados) 

y en una población experimental diploide que además de las especies mencionadas, 

incluyó a S. tuberosum 2x y S. phureja (Sørensen, comunicación personal); a excepción de S. 

phureja, las especies mencionadas portaron el alelo de 339 pb y S. vernei fue homocigota 

para dicho alelo, con lo que se comprobó la estabilidad de dicho marcador en las especies 

indicadas y en poblaciones provenientes de éstas. 

 

V.3 Marcadores obtenidos para otros QTLs 

 

 La búsqueda de polimorfismo, en los marcadores obtenidos para otros QTLs, se 

llevó a cabo dentro de la secuencia AFLP, considerando como el aspecto más importante la 

viabilidad de los iniciadores; este factor no fue conveniente para detectar polimorfismo 

mediante electroforesis en agarosa o poliacrilamida o empleando técnicas como CAPS o 

SSCP. Sin embargo, para el marcador e34m33n (108 pb) ligado al QTL del cromosoma VII 

de S. phureja se observó cierta segregación empleando la técnica SSCP (datos no 

mostrados), esto podría mejorarse optimizando algunas condiciones de dicha técnica. 

 Por otro lado, el contar con las secuencias de los marcadores AFLP (tabla 4) puede 

servir para un nuevo diseño de iniciadores, lo que implicaría cambiar algunos parámetros 

como el contenido de GC en la secuencia de éstos, ya que sus secuencias génicas son 

relativamente pobres en el contenido de dichas bases nitrogenadas. 

 El obtener marcadores SCAR para estos QTLs sería importante porque han sido 

reportados como importantes para la resistencia horizontal a tizón tardío (Leonards-

Schippers et al., 1994; Oberhagemann et al., 1999; Ghislain et al., 2001). 

 

 



       

 

 
Desarrollo de marcadores SCAR y CAPS en un QTL con efecto 
importante sobre la resistencia al tizón tardío de la papa. Trujillo 
Luján, Guillermo. 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

V.4 Evaluación de la técnica de PCR inversa. 

 

La finalidad de esta técnica fue amplificar el ADN adyacente a una secuencia 

caracterizada, en base a la cual se diseñaron iniciadores que en la reacción de 

amplificación se alejan uno del otro, para lo que el ADN genómico fue digerido y 

circularizado intramolecularmente (Ochman et al., 1988). La condición más importante 

para el éxito de este procedimiento radicó en las características de la secuencia de ADN a 

partir de la que se inició la amplificación.  

 En el presente trabajo los marcadores obtenidos mediante PCR inversa 

derivaron de marcadores AFLP relativamente pobres en contenido de GC, ya que los 

marcadores e35m48m (439 pb) y e46m42g (195 pb) presentaron un porcentaje de GC de 

39.86% y 37.95%, respectivamente. En general, el tamaño relativamente pequeño de los 

marcadores AFLP y el bajo contenido de GC en sus respectivas secuencias, influyeron en 

la baja eficiencia de la i-PCR, la cual presenta una eficiencia del 50% cuando las secuencias 

a emplear tienen un contenido mínimo de GC de 50%, además de un tamaño mayor a 100 

pb (Bradeen y Simon, 1998). Sin embargo, a pesar de las limitaciones señaladas 

anteriormente, las secuencias obtenidas mediante i-PCR resultaron ser muy informativas, 

por lo que se deben afinar aún más algunas condiciones concernientes a esta técnica para 

obtener un producto específico de amplificación en fragmentos de ADN bajos en 

contenido de GC, siendo éste el caso de los marcadores AFLP restantes. 

 Dentro de los aspectos técnicos, se consideró conveniente elaborar un mapa de 

restricción para seleccionar las enzimas de restricción adecuadas, eligiéndose aquellas que 

presentaban un sitio de corte único y dejaban extremos 5’ cohesivos. Además, se demostró 

que empleando solamente una unidad de enzima ADN ligasa era posible circularizar 

intramolecularmente los fragmentos de ADN digerido (Livneh et al., 1992) a diferencia de 

lo reportado por Bradeen y Simon (1998) y Kenward et al. (1999), quienes emplearon 5 

unidades. Para la circularización intramolecular se emplearon bajas concentraciones de 
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ADN digerido, ya que de esta forma se evitó la formación de concatámeros (Collins y 

Weissman, 1984); aunque si el ADN a amplificar es complejo (ADN genómico), los 

concatámeros no interfieren seriamente en la amplificación, dado que se amplifican 

aritméticamente y no geométricamente (Silver, 1991). En el presente trabajo las 

concentraciones de ADN para dicho paso fueron 0.05, 0.1, 0.25 y 0.5 ng/ìl, obteniéndose 

en todos los casos resultados similares; sin embargo, se eligió trabajar con 0.5 ng/ìl 

porque resultó ser una cantidad más fácilmente manejable. 

 Algunos autores recomiendan linealizar el fragmento de ADN circular obtenido, 

para lo que puede realizarse una digestión con una endonucleasa de restricción que posea 

un sitio de corte dentro de la secuencia conocida; para este fin, se elige una enzima que 

reconozca un sitio de corte no frecuente (6pb) (Silver, 1991; Arendse et al., 1999), pero esta 

misma enzima podría cortar el templado de ADN en uno o más puntos, lo cual ocasionaría 

su pérdida. Otra alternativa para linealización, implica fragmentar el ADN circular 

sometiéndolo a altas temperaturas por algunos minutos (Frohman et al., 1988; Simon, 

comunicación personal) o mediante un tratamiento muy suave con DNAsa. Ambos 

tratamientos quiebran el ADN al azar, linealizando la molécula de interés en algunos casos 

y fraccionándola en otros; este método presenta una desventaja adicional, la cual consiste 

en la recuperación del ADN por precipitación, lo que disminuiría considerablemente la 

cantidad final de ADN molde. Por estas razones, este último paso no fue considerado en el 

desarrollo de PCR inversa. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 

1. Los marcadores SCAR y CAPS obtenidos para el QTL tbr-XII pueden ser 

empleados para hacer un seguimiento de este QTL en futuras poblaciones o en 

otras variedades de papa donde se requiera hacer introgresión de QTLs de 

resistencia a tizón tardío, dada su alta confiabilidad y bajo costo operativo. 

 

2. La PCR inversa es una técnica accesible, rápida y confiable para la búsqueda de 

polimorfismo, siempre y cuando las secuencias seleccionadas sean mayores a 150 

pb y su contenido de GC sea como mínimo 38%. 

 

3. Se hace necesaria la comprobación del número de loci amplificados por los 

marcadores obtenidos, así como su ubicación dentro del grupo de ligamiento 

respectivo. 

 

4. Es necesaria la inclusión de los sitios de restricción en la secuencia de los 

iniciadores desarrollados directamente de las secuencias AFLP, así como también 

optimizar las condiciones de amplificación para obtener productos específicos.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Emplear los marcadores obtenidos en variedades de papa comerciales para evaluar 

si son portadoras del QTL tbr-XII. 

 

2. Seleccionar marcadores AFLP con un tamaño mayor a 150 pb, para tener más 

oportunidades de encontrar polimorfismo. 

 

3. Emplear las secuencias amplificadas por los marcadores SCAR y CAPS obtenidos 

como sondas para averiguar el número de loci correspondientes. 

 

4. Emplear las secuencias de los marcadores AFLP correspondientes a los otros QTLs 

para un nuevo diseño de iniciadores, para contar así con varios marcadores 

moleculares de fácil uso que permitan detectar de una manera sencilla y económica 

los diferentes QTLs responsables de la resistencia horizontal al tizón tardío. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 

Transformación mediante electroporación 

 

En este método de transformación de E. coli se requieren células electrocompetentes. 

La preparación de estas células consta de los siguientes pasos: 

 

1. Preparación de bacterias electrocompetentes de E. coli  

 

a. Sembrar en 10 ml de medio LB líquido una colonia de E coli (cepa DH5á) y dejar 

crecer toda la noche a 37°C en agitación constante (225 rpm). 

b. Inocular 1 litro de medio líquido LB con el volumen de 10 ml (1/100) del cultivo 

fresco de E. coli. 

c. Hacer crecer las células a 37°C en agitación constante (225 rpm) hasta que lleguen a 

una concentración entre 0.5 a 0.8 de densidad óptica (OD) 600 nm. 

d. A partir de este paso trabajar todo en frío (hielo). Para cosechar, enfriar el 

erlenmeyer, que contiene el medio LB inoculado, en hielo por 15-30 minutos y 

centrifugar en frío a 5000 rpm por 15 minutos. 

e. Resuspender en un litro de agua estéril fría. Centrifugar como en el paso d. 

f. Resuspender en 0.5 l de agua estéril fría. Centrifugar como en el paso d. 

g. Resuspender en 20 ml de glicerol estéril frío al 10%. Centrifugar como en el paso d. 

h. Resuspender en un volumen final de 2 ml de glicerol estéril frío al 10%. 

i. Tomar alícuotas de 50 ìl y congelarlas en nitrógeno líquido. 

j. Almacenar a –70°C. 
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Medio LB (Luria-Bertani) líquido 

Para 1 litro: 

Disolver 10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl en 950 ml de agua destilada. Ajustar el 

pH a 7.0 con NaOH y llevar el volumen a 1 litro. 

Autoclavar en ciclo líquido por 20 minutos a 15 lbs/plg2 . 

Dejar enfriar hasta ~55°C para agregar el antibiótico de selección, si fuera necesario. 

 

2.  Electroporación de E. coli 

 

a. Agregar 2 ìl de la reacción de ligación al vial que contiene las bacterias 

electrocompetentes, mezclar suavemente. 

b. Transferir cuidadosamente la mezcla a una cubeta de electroporación (previamente 

enfriada) evitando la formación de burbujas. Secar bien la base de la cubeta. 

c. Aplicar un pulso eléctrico de 2.5 kV por 25 ms. 

d. Añadir inmediatamente 1 ml de medio SOC. 

e. Transferir a un tubo de ensayo con tapa e incubar a 37°C en agitación constante 

(250 rpm). 

f. Sembrar 100 – 400 ìl del cultivo mediante el método de diseminación, empleando 

una espátula de Drigalsky sobre placas Petri con medio LB sólido que contengan el 

antibiótico de selección (100 ppm de Ampicilina o Kanamicina). Además, cada 

placa debe contener 4 ìl de IPTG (200 mg/ml) y 40 ìl de X-gal (20 mg/ml) para 

poder hacer la selección de los clones que contengan los plásmidos recombinantes 

mediante el “white-blue screening”. 

g. Incubar a 37°C por toda la noche. 

 

 

 

 



       

 

 
Desarrollo de marcadores SCAR y CAPS en un QTL con efecto 
importante sobre la resistencia al tizón tardío de la papa. Trujillo 
Luján, Guillermo. 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

Medio SOC 

Para 1 litro: 

Disolver 20 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 0.5 g de NaCl en 950 ml de agua destilada. 

Agregar 10 ml de KCl 250mM. Ajustar el pH a 7.0 con NaOH 5M, llevar el volumen a 980 ml. 

Autoclavar en ciclo líquido por 20 minutos a 15 lbs/plg2. 

Dejar enfriar hasta ~55°C y agregar 10 ml de MgCl2 1M (autoclavado) y 10 ml de solución de 

glucosa 2M esterilizada por filtración. 

 

 

Medio LB (Luria-Bertani) sólido 

Para 1 litro (50 placas Petri): 

Disolver 10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl en 950 ml de agua destilada. 

Ajustar el pH a 7.0 con NaOH 5M y llevar el volumen a 1 litro. 

Agregar 15 g/L de agar. 

Autoclavar en ciclo líquido por 20 minutos a 15 lbs/plg2. 

Dejar enfriar hasta ~55°C para agregar el antibiótico de selección. Sellar las placas. 
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Anexo 2 

Extracción de ADN plasmídico por el método del “hervido”a pequeña escala  

 

1. Tomar 2 ml del cultivo bacteriano en un tubo para microcentrífuga. 

2. Centrifugar a 5000 rpm por 15 minutos. Descartar el sobrenadante. 

3. Agregar 100 ìl de buffer TELT. 

4. Agregar 10 ìl de solución de lisozima (10mg/ml) en incubar por 5 minutos a 

temperatura ambiente (no más). 

5. Hervir exactamente por 1 minuto. 

6. Enfriar 5 minutos en hielo, luego 8 minutos a temperatura ambiente. 

7. Centrifugar a 12000 rpm por 10 minutos. 

8. Transferir el sobrenadante a viales conteniendo 250 ìl de etanol absoluto frío; mezclar 

bien y enfriar a –70°C por 20 minutos o a temperatura ambiente por 30-60 minutos. 

9. Centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos. Descartar el sobrenadante. 

10. Lavar el pellet con 250 ìl de etanol al 70% y centrifugar por 5 minutos a 12000 rpm. 

11. Secar el pellet al ambiente, invirtiendo el tubo en papel toalla por 10 minutos. 

12. Resuspender en 50 ìl de buffer TE o en agua libre de nucleasas. 

13. Agregar 1 ìl de RNAasa e incubar a 37°C por 1 hora. 

14. Guardar a –20°C. 

 

 

Buffer TELT 

50mM Tris pH 7.5 

62.5 mM EDTA 

0.4 Triton X100 

2.5 M LiCl 
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Anexo 3 

PCR inversa 

 Este procedimiento se divide en 3 etapas: 

1. Digestión. 

2. Ligación intramolecular. 

3. Amplificación. 

 

1. Digestión. 

a. Agregar en un tubo para microcentrífuga de 1.7 ml: 

 
Reactivos  

ADN genómico 2 ìg 

Buffer 10x 5 ìl 

Enzima de restricción* (10U/ ìl) 1 ìl 

Agua libre de nucleasas csp 50.0 ìl 

 

b. Incubar a la temperatura requerida por la enzima durante 16 horas. 

c. Verificar la digestión corriendo 5 ìl en un gel de agarosa 1%. 

d. Para recuperar el ADN agregar 4.5 ìl de acetato de Sodio 3M, pH 5.2 y 90 ìl de etanol 

absoluto a cada tubo. Mezclar por suave inversión. 

e. Colocar a –70°C por 30 minutos. 

f. Centrifugar a 14000 rpm por 30 minutos y descartar el sobrenadante. 

g. Desecar las muestras empleando el Speed Vac® Plus (Savant, modelo SC110A), durante 5 

minutos a nivel medio, o de lo contrario invertir los tubos y desecar por 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

h. Resuspender en 50 ìl de agua estéril libre de nucleasas y colocar a 4°C por 1 hora. 

 

* Las enzimas de restricción se escogen del mapa de restricción respectivo. 
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2. Ligación intramolecular. 

 

a. Añadir en un tubo para microcentrífuga de 1.7 ml: 

 
Reactivos  

ADN digerido 4.46 ìl 

Buffer 5x para ligasa 50 ìl 

Enzima ADN T4  ligasa (1U/ ìl) 1 ìl 

Agua libre de nucleasas csp 250.0 ìl 

 

b. Incubar a 14°C por 20 horas. 

c. Recuperar el ADN agregando 25 ìl de acetato de Sodio 3M, pH 5.2 y 500 ìl de etanol 

absoluto a cada tubo. Mezclar por suave inversión. 

d. Colocar a –70°C por 30 minutos. 

e. Centrifugar a 14000 rpm por 30 minutos y descartar el sobrenadante. 

f. Desecar las muestras empleando el Speed Vac® Plus (Savant, modelo SC110A), durante 5 

minutos a nivel medio, o de lo contrario invertir los tubos y desecar por 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

g. Resuspender en 44 ìl de agua estéril libre de nucleasas y colocar a 4°C por 1 hora. 
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3. Amplificación. 

a. Mezclar en un tubo para microcentrífuga de 1.7 ml: 

 
Reactivos (1 reacción) Volumen (µµ l) 

Agua libre de nucleasas 2.65 

Iniciador forward (8mM) 0.10 

Iniciador reverse (8mM) 0.10 

Buffer 10X PCR 1.00 

MgCl2  (25mM) 1.20 

dNTPs (5mM) 0.80 

Taq ADN polimerasa 0.15 

 6.00 

ADN circularizado (2ng/ìl) 4.00 

 10.00 

 

b. Colocar en un termociclador pre-calentado a 95°C con el siguiente programa: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

4 minutos a 94°C 

1 minuto a 94°C 

1 minuto a T°C (T°C= Temperatura de apareamiento del 

iniciador) 

1 minutos a 72°C 

Repetir 29 veces los pasos 2, 3 y 4 

10 minutos a 72°C 

Mantener a 10°C hasta retirar la placa 

 

c. Finalizado el programa, agregar 1 ìl de buffer de carga SALB 10x y correr en un gel de 

agarosa 1%. 
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Anexo 4 

Determinación de la temperatura óptima de apareamiento 

 

Se emplea un programa estándar de PCR, y se utiliza un termociclador de gradiente 

Eppendorf, modelo Mastercycler Gradient, el cual genera las siguientes temperaturas: 

 

1. 45.0°C 4. 48.2°C 7. 55.8°C 10. 63.1°C 

2. 45.3°C 5. 50.4°C 8. 58.5°C 11. 64.7°C 

3. 46.4°C 6. 53.0°C 9. 61.0°C 12. 65.6°C 

 

1. Se mezclan en un tubo para microcentrífuga de 1.7 ml: 

 
Reactivos (1 reacción) Volumen (µµ l) 

Agua libre de nucleasas 2.65 

Iniciador forward (8mM) 0.10 

Iniciador reverse (8mM) 0.10 

Buffer 10X PCR 1.00 

MgCl2  (25mM) 1.20 

dNTPs (5mM) 0.80 

Taq ADN polimerasa 0.15 

 6.00 

ADN (5ng/ìl) 4.00 

 10.00 
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2. Mezclar bien y dar un leve spin down. Colocar en el termociclador con el siguiente 

programa: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4 minutos a 94°C 

1 minuto a 94°C 

1 minuto a (55 + 10)°C 

1 minuto a 72°C 

Repetir 30 veces los pasos 2, 3 y 4 

Mantener a 20°C hasta retirar la placa 

 

3. Finalizado el programa, se agrega 1 ìl de buffer de carga SALB 10x y se separa en un 

gel de agarosa al 1%. 

 


