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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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                                            M 

  
 

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. 
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 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 


