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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 



       

 

 
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  
 
 

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) 
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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). 



       

 

 
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  
 
 

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. 

 



       

 

 
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.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. 

 


