
       

 

 
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. 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). 
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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. 

 


