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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. 

 


