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1 Resumen 

Un set de 18 marcadores microsatélite (SSR, del inglés “simple 

sequence repeat”, repetición de secuencia simple) identificados en 

Solanum tuberosum (papa cultivada) y que cubren sus 12 

cromosomas fue desarrollado previamente para genotipificar el 

germoplasma de la papa cultivada. Hemos evaluado su utilidad a 

diferentes distancias filogenéticas de su especie originaria, la papa 

cultivada S. tuberosum, en una muestra de 50 especies de papa 

silvestre y otras 2 especies del mismo género. Los marcadores 

SSR produjeron amplicones en 27% a 100% de las 52 especies, 

dependiendo del marcador. Se comprobó mediante secuenciación 

de una muestra de amplicones que los motivos repetitivos 

estuvieron presentes en la mayoría de los fragmentos 

secuenciados. Además, se observó un alto grado de polimorfismo 

de un solo nucleótido (SNP, del inglés “single nucleotide 

polymorphism”, polimorfismo de un solo nucleótido) e inserciones / 

supresiones (indel, del inglés insertion / deletion) entre los motivos 

repetitivos y la secuencia de los iniciadores (primers). Estos 

resultados indican, en primer lugar, que los 18 loci microsatélites 

producen amplicones en loci homólogos. En segundo lugar el alto 

grado de polimorfismo fuera del motivo repetitivo indica que existe 

un considerable grado de homoplasia que reducirá extensamente 

la utilidad del set de SSR para papa cultivada en estudios 

filogenéticos en especies de papa silvestre distanciadas de la base 
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de germoplasma de la papa cultivada. A pesar de esto, el análisis 

de distancia genética usando el índice de similitud de Jaccard y el 

método de agrupamiento Neighbor Joining, produjo dendrogramas 

que coinciden con hipótesis de relaciones cladísticas basadas en 

recientes filogenias moleculares, pero no así con relaciones 

anteriores basadas en series. 
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2 Abstract 

A kit of 18 microsatellite markers, also referred to as simple 

sequence repeats (SSR), covering all 12 chromosomes of the 

potato was previously developed for genotyping the cultivated 

potato. We have assessed its utility on a sample of 50 wild potato 

species and 2 other species of the same genus at varying 

phylogenetic distances from its source, the cultivated potato 

Solanum tuberosum. The SSR markers produced amplicons in 27% 

to 100% of the 52 species. A sample of them was sequenced. 

Although repeat motifs were present in most of the amplicons 

sequenced, a high degree of single nucleotide polymorphism (SNP) 

and insertion / deletion events (indel) was observed between the 

repeat motifs and the primer sequence. These results indicate that: 

firstly, the 18 microsatellite loci produce amplicons in homologous 

loci; and secondly, homoplasy will be relatively frequent and hence 

reduce largely the utility of the cultivated potato SSR kit for 

phylogenetic studies in wild potato species distant from the 

cultivated potato germplasm base. Despite this, genetic distance 

analyses using Jaccard similarity index and Neighbor Joining 

clustering method produced trees roughly matching hypotheses of 

cladistic relationships based on recent molecular phylogenies, but 

not on prior series relationships. 
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3 Introducción 

La papa es cultivada a escala mundial y es el cuarto cultivo en 

producción alimenticia, después del trigo, el maíz y el arroz (FAO 

2005), excediendo la producción de varios cereales como la 

cebada, el centeno y la avena. Igualmente, ocupa el primer lugar 

entre los tubérculos y las raíces a nivel mundial, seguido por la 

yuca, el camote y el ñame. En el Perú, se sitúa en el primer lugar 

en producción alimenticia, habiendo superado al arroz por casi un 

millón de toneladas métricas en el año 2005 y al maíz, por casi dos. 

Por esto, la papa es un cultivo de considerable importancia mundial 

y el más importante a escala nacional.  

Como todos los cultivos, la papa es susceptible a pestes y 

enfermedades. En las últimas décadas se ha contado con métodos 

químicos para el control de pestes y enfermedades. Sin embargo, 

éstos son costosos y están fuera del alcance de muchos 

campesinos de los países en vías de desarrollo. Por ello, los 

mejoradores de plantas están tratando de introducir en muchos 

cultivos la resistencia genética a pestes y enfermedades, lo que, 

además, tiene la ventaja adicional de reducir el daño al medio 

ambiente causado por los pesticidas.  

Así, los mejoradores han reconocido la necesidad de incorporar a 

los cultivares modernos un mayor rango de diversidad genética, 

buscándola en lugares del mundo dónde ésta todavía existe, es 

decir, en zonas ricas en cultivares ancestrales y especies 
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silvestres, los que en conjunto se clasifican como la fuente más 

importante de recursos genéticos. Por ello, los mejoradores, 

colectores y taxónomos han utilizado cada vez más caracteres de 

resistencia y adaptación derivados de especies silvestres 

relacionadas (sección Petota) para aumentar la diversidad genética 

de dichos cultivares, lo que ya había empezado entre 1920 y 1930 

en el trabajo pionero del genetista ruso N. I. Vavilov. 

En el caso de la papa, debido a la gran variedad de especies 

silvestres apenas utilizadas, aún queda mucha diversidad genética 

por evaluar e introducir en los cultivares modernos, al mismo 

tiempo que quedan por resolver una serie de interrogantes sobre 

las relaciones filogenéticas al interior de la sección Petota. Un 

entendimiento profundo de las relaciones filogenéticas entre 

especies silvestres y cultivadas puede ayudar a escoger especies a 

partir de las cuales incorporar diversidad genética en cultivares 

modernos y llevar a cabo la introgresión de genes para caracteres 

importantes como la resistencia a enfermedades y pestes de 

especies silvestres a cultivadas (Spooner et al. 1998; Ashkenazi et 

al. 2001) 

La morfología, la serología y los datos de cruzamiento han sido 

utilizados para dilucidar las interrogantes filogenéticas en la sección 

Petota (Hawkes 1990; López y Hawkes 1991a, 1991b), pero 

muchas han quedado sin resolver, probablemente debido a que 

este tipo de descriptores y marcadores es influido por factores 



 

 6

ambientales. A partir de la aparición de los marcadores 

moleculares, nuevas herramientas están disponibles para los 

taxónomos. Así se demostró que el análisis de ADN de cloroplastos 

con enzimas de restricción es útil para dilucidar las relaciones 

filogenéticas al nivel de género y familia (Sytsma y Hahn 1994). 

Estos estudios han definido algunos linajes maternos con bastante 

claridad, pero algunos grupos de especies permanecen sin 

resolver.  

El Centro Internacional de la Papa (CIP) ha identificado un set de 

marcadores moleculares microsatélites o SSRs (plant genetic 

identification kit, PGI Kit) y ha caracterizado con él más de mil 

entradas de papa cultivada pertenecientes al banco de 

germoplasma bajo su custodia (Ghislain et al. 2004). La precisión 

de este set de marcadores para estimar la distancia genética en 

especies silvestres se desconoce, por lo que es altamente 

deseable evaluar la utilidad de este set de SSRs en especies 

silvestres a diferentes distancias filogenéticas de la especie 

originaria, es decir, la especie en la cual los marcadores fueron 

identificados originalmente (S. tuberosum L.), y, en consecuencia, 

su uso como herramienta para la caracterización de germoplasma 

silvestre.  

La importancia de evaluar la utilidad de esta herramienta para 

caracterizar especies silvestres se hace evidente puesto que los 

SSRs constituyen una tecnología accesible a muchos laboratorios y 
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programas de mejoramiento en países en vías de desarrollo con 

pocos recursos económicos y limitada experiencia en técnicas 

moleculares. De comprobarse que es posible usarlo en diversas 

especies de la sección Petota, el set de marcadores desarrollado 

en el CIP podría usarse para rastrear el flujo génico pasado, 

presente y futuro alrededor del mundo; así como caracterizar 

genéticamente especies silvestres de papa permitiendo la 

dilucidación de las relaciones entre éstas, lo que permitiría analizar 

diferentes hipótesis sobre la evolución de las especies silvestres. 

Todos estos estudios permitirían analizar la diversidad genética en 

la sección Petota para encontrar la mejor forma de introducirla en 

los cultivares modernos de papa. 

El objetivo principal del presente estudio es evaluar la utilidad del 

set de marcadores moleculares microsatélites desarrollado en el 

CIP (PGI Kit) a diferentes distancias filogenéticas de su especie 

originaria (S. tuberosum), en especies silvestres de papa. Los 

objetivos específicos incluyen:  

⋅ Desarrollar un protocolo de trabajo para el uso de este set 

de marcadores en especies silvestres de papa. 

⋅ Construir una filogenia de especies silvestres, basándose en 

los resultados de la amplificación de los loci microsatélites 

en especies silvestres. 
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⋅ Comparar la secuencia de los alelos presentes en especies 

silvestres con la de los alelos presentes en la papa cultivada. 
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4 Antecedentes 

La papa es una de las plantas más antiguas cultivadas por el 

hombre. Al igual que el maíz, el trigo y muchos otros cultivos, la 

papa no existió como tal, hasta bastante después de la aparición 

del hombre. Los tubérculos de varias especies silvestres de papa 

pueden haber sido parte de las primeras especies que el hombre 

recolectaba y utilizaba (Ugent 1970). 

El origen de la papa cultivada, Solanum tuberosum, se puede 

rastrear hasta los cultivares ancestrales andinos y chilenos 

desarrollados por los agricultores precolombinos. Estos cultivares 

ancestrales exhiben una gran diversidad morfológica y genética y 

se distribuyen a lo largo de los Andes, desde el Oeste de 

Venezuela hasta el Norte de Argentina (Spooner et al. 2005).  

En el tiempo de la conquista española de América, cronistas de la 

época atestiguan que la papa estaba ampliamente distribuida en 

los Andes, desde Colombia hasta Chile. Esto es posible, gracias a 

que la papa puede ser cultivada tanto a alturas alrededor de los 2 

800 a 4 500 metros sobre el nivel del mar, como al nivel del mar en 

el Sur de Chile, donde el clima frío se asemeja al de los valles 

interandinos.  

Así, la papa fue llevada a Europa a finales del siglo XVI, algunos 

años después del descubrimiento y la conquista del Perú. 

Generalmente se acepta como un hecho, que la papa llegó a 
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Europa hacia el final del siglo XVI. Sin embargo, el momento 

exacto y los detalles de cómo llegó aún no han sido dilucidados. 

Existe evidencia de que aproximadamente en 1570, ya se cultivaba 

la papa en España. Así mismo, existen registros que documentan 

su presencia en Inglaterra en el año 1596. Sin embargo, en ambos 

casos se desconoce quién o cuándo la introdujo en estos países. 

La identidad de los progenitores silvestres de los cultivares 

ancestrales desarrollados por los agricultores precolombinos se ha 

debatido por mucho tiempo, pero todas las hipótesis se centran en 

un grupo de aproximadamente 20 taxa silvestres productoras de 

tubérculos que se caracterizan por su similitud morfológica. Este 

grupo se conoce como el complejo Brevicaule. 

4.1 Filogenia 

La clasificación de la papa al nivel de los taxa superiores varía de 

acuerdo al sistema de clasificación que se utilice (Figura 1), sin 

embargo, su inclusión en la familia Solanaceae es indiscutible. 

Esta familia es conocida como la familia de la belladona, pero 

existen otras especies de interés dentro de ella como el tomate, el 

tabaco y el pepino dulce.  

El género Solanum L. contiene alrededor de 1 000 especies (D' 

Arcy 1991) y es uno de los géneros de angiospermas más 

numerosos. Debido al gran número de especies en el género 

Solanum, los taxónomos han visto la necesidad de establecer 

varios subgéneros, de los cuales el subgénero Potatoe (G.Don) 
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D’Arcy incluye a las papas y varios otros grupos de especies que 

se asume están de alguna manera relacionadas 

taxonómicamente con ellas. El subgénero Potatoe ha sido 

subdividido en secciones, de las cuales la sección Petota incluye 

a las especies que producen tubérculos. A esta sección también 

se le conoció como Tuberarium, nombre que fue tomado de 

Dunal (1852) por el taxónomo alemán Georg Bitter (1912). 

Posteriormente, se demostró que éste era un sinónimo de Petota 

publicado con anterioridad, con prioridad de acuerdo al Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica en cuanto a su fecha 

publicación. 

La sección Petota Dumort., contiene aproximadamente 190 

especies (Spooner et al. 2004). El gran número de especies 

dentro de este género necesitó ser organizado en taxones 

supraespecíficos. Bitter (1912) fue el primer taxónomo en adoptar 

el rango de serie para especies incluidas en la sección Petota 

cuando publicó su serie Conicibaccata, pero en publicaciones 

posteriores fue inconsistente al no asignar sus nuevas especies a 

alguna serie. Rydberg (1924) propuso los grupos Bulbocastana, 

Oxycarpa, Pinnatisecta y Tuberosa, pero no incluyó una 

descripción de los mismos y no indicó su rango. Hawkes (1944) 

validó tres de los grupos de Rydberg como las series 

Bulbocastana, Tuberosa y Pinnatisecta, pero incluyó a Oxycarpa 

en la serie Conicibaccata. Más tarde, se propusieron otras 15 

series (ver Tabla 1) pero aún existe mucho desacuerdo con 
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respecto a los limites entre especies, la afiliación de especies a 

series, taxa intraespecíficos e hipótesis de hibridación (Spooner y 

van den Berg 1992a). 

Tabla 1 Clasificación de las especies dentro de la sección Petota (Hawkes 
1990). 

Serie I Etuberosa Juzepczuk Subsección 
Estolonifera Hawkes Serie II Juglandifolia (Rydb.) Hawkes 

Serie I Morelliformia Hawkes 
Serie II Bulbocastana (Rydb.) Hawkes 
Serie III Pinnatisecta (Rydb.) Hawkes 
Serie IV Polyadenia Bukasov ex Correll 
Serie V Commersoniana Bukasov 
Serie VI Circaeifolia Hawkes 
Serie VII Lignicaulia Hawkes 
Serie VIII Olmosiana Ochoa 

Superserie 
Stellata 
Hawkes 

Serie IX Yungasensa Correll 
Serie X Megistacroloba Cárd et Hawkes 
Serie XI Cuneolata Hawkes 
Serie XII Conicibaccata Bitter 
Serie XIII Piurana Hawkes 
Serie XIV Ingifolia Ochoa 
Serie XV Maglia Bitter 
Serie XVI Tuberosa (Rydb.) Hawkes 
Serie XVII Acaulia Juzepczuk 
Serie XVIII Longipedicellata Bukasov 

Subsección 
Potatoe 
(G.Don) 
D'Arcy 

Superserie 
Rotata 

Hawkes 

Serie XIX Demissa Bukasov 

 

La presencia de poliploidía en especies silvestres de papa, cuyo 

número base es 12, se estableció hace más de 75 años (Smith 

1927; De Vilmorin y Simonet 1927) y posteriormente se demostró 

también en papa cultivada (Rybin 1930). Muchos otros 

investigadores demostraron que existían diferentes niveles de 

ploidía en las papas, siendo éstas diploides (2n = 2x = 24), 

tetraploides (2n = 4x = 48) y hexaploides (2n = 6x = 72), con 

cariotipos triploides y pentaploides ocasionales. 
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Posteriormente, Spooner et al. (1993) estudiaron las relaciones 

filogenéticas al interior de la sección Petota con datos 

morfológicos y de los sitios de restricción del ADN de cloroplastos 

(restriction fragment length polymorphism, RFLP). Sus resultados 

demostraron que las especies que producían tubérculos 

(subsección Potatoe) conformaban un grupo monofilético, pero 

que las especies que no producían tubérculos (subsección 

Estolonifera) incluidas por Hawkes en la sección Petota, no 

pertenecían a esta sección. Sus resultados también demostraron 

que el clado de la papa y el clado del tomate eran clados 

hermanos. Este resultado fue extensamente comprobado por 

otros estudios (Olmstead y Palmer 1992, 1997; Bohs y Olmstead 

1997, 1999; Olmstead et al. 1999; Peralta y Spooner 2001) 

El análisis de RFLPs de ADN de cloroplastos fue utilizado 

también para probar algunas hipótesis de afiliación a series y 

superseries (Spooner y Castillo 1997). Sus resultados favorecen 

la existencia de 4 clados principales para 17 de las 19 series de la 

sección Petota: (1) las especies diploides de México y 

Centroamérica, excepto S. bulbocastanum, S. cardiophyllum y S. 

verrucosum; (2) S. bulbocastanum y S. cardiophyllum (serie 

Bulbocastana y serie Pinnatisecta); (3) especies diploides 

sudamericanas, es decir, toda la serie Piurana, pero también 

miembros de la series Conicibaccata, Megistacroloba, Tuberosa y 

Yungasensia; y (4) todas las especies poliploides de México y 

Centroamérica (series Longipedicellata y Demissa); S. 
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verrucosum; y los miembros sudamericanos diploides y 

poliploides de las series Acaulia, Circaeifolia, Commersoniana, 

Conicibaccata, Cuneolata, Lignicaulia, Maglia, Megistacroloba, 

Tuberosa y Yungasensia. 

4.2 Marcadores genéticos 

La evaluación de la diversidad genética se ha basado 

ampliamente en descriptores morfológicos. Hasta mediados de la 

década del 60, los marcadores utilizados en los estudios de 

genética y mejoramiento eran aquellos controlados por genes 

asociados a caracteres morfológicos, en general, fenotipos de 

fácil identificación visual, como enanismo, deficiencia clorofílica, 

color de pétalos o morfología foliar.  

Los marcadores morfológicos contribuyeron significativamente al 

desarrollo teórico del análisis de ligamiento y a la construcción de 

las primeras versiones de mapas genéticos. Sin embargo, el 

pequeño número de marcadores morfológicos distintos en un 

mismo linaje reducía la probabilidad de encontrar asociaciones 

significativas entre estos marcadores y caracteres de importancia 

económica a través del estudio de poblaciones segregantes. Por 

lo tanto, sólo ocasionalmente eran identificados marcadores 

morfológicos ligados a genes de importancia económica, lo cual 

limitaba su empleo en programas de mejoramiento. Además, se 

sabe que este tipo de marcadores es influido por condiciones 

ambientales. Adicionalmente, un enorme espectro de especies 
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vegetales carecía de información a este nivel debido a que la 

disponibilidad de marcadores morfológicos estaba esencialmente 

restringida a unas cuantas especies vegetales.  

En ese contexto fueron desarrollados los marcadores 

moleculares, macromoléculas (proteínas o ácidos nucleicos) que 

se transmiten de forma hereditaria y que al presentar variaciones 

que pueden ser identificadas con facilidad son utilizados para 

estimar la similitud genética entre individuos (Murphy et al. 1990).  

La revolución en este campo se inició con el descubrimiento y 

utilización de los marcadores isoenzimáticos. EI número de 

marcadores genéticos disponibles fue ampliado varias veces y la 

aplicación de la técnica se extendió prácticamente a todas las 

especies de plantas (Moss 1982).  

Con la llegada de las técnicas modernas de biología molecular, 

surgieron diversos métodos de detección de polimorfismo 

genético directamente a nivel del ADN. Los marcadores 

moleculares clásicos basados en proteínas cayeron en desuso al 

desarrollarse marcadores moleculares basados en ácidos 

nucleicos, que son mucho más informativos debido a su gran 

variabilidad y estabilidad química (ya que a diferencia de las 

proteínas, los ácidos nucleicos no son influenciados por el medio 

ambiente), así como a la alta sensibilidad de las técnicas que los 

analizan (Wyman y White 1980).  
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Inicialmente, la utilización de enzimas de restricción permitió el 

análisis del polimorfismo de longitud de los fragmentos de 

restricción del ADN (restriction fragment length polymorphism, 

RFLP) (Grodzicker et al. 1974) y más recientemente, el desarrollo 

del proceso de amplificación en cadena utilizando una ADN 

polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) (Mullis y Faloona 

1987; Saiki et al. 1988) llevó a la descripción de otras clases de 

marcadores moleculares.  

Estas metodologías, aliadas a las técnicas de clonación y 

secuenciación del ADN, han posibilitado obtener y acumular gran 

número de información sobre la estructura del genoma 

eucariótico. A continuación se enumeran algunas de las ventajas 

de los marcadores moleculares sobre los marcadores 

morfológicos:  

⋅ La construcción de mapas genéticos a partir de 

marcadores morfológicos requiere de mucho esfuerzo y 

planificación, puesto que el número reducido de marcadores 

por linaje restringe la cobertura total del genoma. EI limitado 

polimorfismo que presentan estos marcadores, 

generalmente hace que el investigador deba recurrir a un 

gran número de cruzamientos para el estudio de ligamiento 

genético. Por el contrario, al usar marcadores moleculares 

un gran número de loci polimórficos pueden ser estudiados 
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en poblaciones segregantes de cruzamientos específicos, 

facilitando la construcción de mapas genéticos.  

⋅ EI nivel de polimorfismo de estos marcadores es 

generalmente alto para cada locus estudiado, mientras que 

los marcadores morfológicos poseen un bajo nivel de 

polimorfismo.  

⋅ Los marcadores moleculares en general, son neutros en 

relación a los efectos fenotípicos, con efecto epistático o 

pleiotrópico mínimo o nulo. Los marcadores morfológicos 

muchas veces cohíben o restringen el desarrollo normal de 

la planta (por ejemplo mutantes clorofílicos albinos) y su 

control genético puede afectar, o ser afectado, por genes 

que controlan otros caracteres, dificultando la 

caracterización de los genotipos de interés.  

⋅ Algunos marcadores moleculares son codominantes y, 

por regla general contienen mayor cantidad de información 

genética por locus que los marcadores morfológicos, los 

cuales en su mayoría, son dominantes o recesivos (Tanksley 

1983 a, b; Beckman y Soller 1983; Burr et aI. 1983; Stuber 

1992).  

⋅ Los marcadores morfológicos presentan, además, la 

desventaja de ser identificados, en su mayoría, solamente a 

partir de plantas enteras o adultas. En cambio, los 

marcadores moleculares basados en ADN, pueden ser 
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utilizados para caracterizar el genotipo de un individuo en 

cualquier fase del desarrollo de la planta (siempre que sea 

posible obtener suficiente cantidad ADN), a partir de 

muestras de células o de tejidos. La identificación de 

genotipos en fases iniciales del desarrollo de la planta, abre 

la posibilidad de acelerar el proceso de selección de los 

individuos deseados y, consecuentemente, reducir el tiempo 

necesario para completar una generación de mejoramiento; 

con lo cual se aumenta considerablemente la eficacia del 

programa. Este aspecto es particularmente importante para 

el mejoramiento genético de especies perennes frutícolas y 

forestales, que, contrariamente a los cultivos agrícolas 

donde es posible obtener mas de una generación por año, 

requieren varios años o décadas para completar una 

generación de mejoramiento.  

44..22..11  MMaarrccaaddoorreess  mmiiccrroossaattéélliitteess  ((ssiimmppllee  sseeqquueennccee  rreeppeeaattss  SSSSRR))  

Al inicio de los años 80, diferentes experimentos demostraron 

que los genomas eucariontes están densamente poblados por 

diferentes clases de secuencias repetidas, unas más complejas 

(llamadas minisatélites) y otras más sencillas (Hamada et aI. 

1982; Tautz y Renz 1984). Las secuencias sencillas repetidas 

(Simple Sequence Repeats, SSR), más tarde denominadas 

también microsatélites (Litt y Luty 1989), consisten en pequeñas 

secuencias de 1 a 6 nucleótidos repetidas una tras otra.  
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En genomas eucariontes, las secuencias sencillas son más 

frecuentes, distribuidas de manera más arbitraria y formando 

loci genéticos mucho más polimórficos que los loci 

hipervariables constituidos por minisatélites. Los microsatélites 

han sido identificados en diversos organismos: en seres 

humanos (Litt y Luty 1989), ballenas, moscas de la fruta (Tautz 

1989), ratones (Love et aI. 1990), bovinos y caprinos (Moore et 

aI. 1991), entre otros. En plantas, su existencia fue sugerida 

cuando se observó que oligonucleótidos compuestos por 

elementos repetidos del tipo TG y GATA / GACA, detectaban 

polimorfismo cuando se utilizaban como sondas RFLP (Weising 

et al. 1989; Beyermann et al. 1992).  

Conduit y Hubbell (1991) documentaron claramente, por 

primera vez, la presencia de estos marcadores en plantas, en 

un experimento que sorprendentemente incluyó 5 especies 

arbóreas tropicales además del maíz. Su presencia fue 

constatada luego en 34 especies vegetales, siendo el 

dinucleótido AT el elemento repetido más común (Morgante y 

Olivieri 1993). Posteriormente, búsquedas en bancos de datos 

de secuencias publicadas de ADN de plantas revelaron que los 

sitios de microsatélites están ampliamente distribuidos con una 

frecuencia de uno cada 50 mil pares de bases. 

Los loci SSR parecen ser somáticamente estables; poseen 

expresión codominante, es decir, ambos alelos de un individuo 
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heterocigótico son visualizados; y son altamente multialélicos. 

Estos loci altamente polimórficos, amplificados mediante PCR 

fueron también denominados sitios de microsatélites marcados 

por secuencia (Sequence Tagged Microsatellite Sites, STMS) 

(Beckmann y Soller 1990) o SSRP (Simple Sequence Repeat 

Polymorphism) y constituyen la clase mas polimórfica de 

marcadores moleculares disponibles en la actualidad.  

44..22..22  DDeetteecccciióónn  ddee  mmaarrccaaddoorreess  mmiiccrroossaattéélliitteess    

Las regiones que contienen secuencias sencillas repetidas son 

amplificadas individualmente a través de PCR a partir de un par 

de iniciadores específicos, es decir, oligonucleótidos de 20 a 30 

bases complementarias a las secuencias únicas que flanquean 

el microsatélite (Beckmann y Soller 1990).  

Los segmentos amplificados a partir de estos sitios, presentan 

un extenso polimorfismo resultante casi siempre de la variación 

en el número de elementos simples repetidos (Tautz 1989). Sin 

embargo, recientes investigaciones han demostrado que el 

polimorfismo de los microsatélites no resulta exclusivamente de 

la variación del número de repeticiones del motivo (Chambers y 

MacAvoy 2004; Van Oppen et al. 2000; Peakall et al. 1998; 

Angers et al. 2000), lo cual origina homoplasia.  

El término homoplasia define caracteres similares compartidos 

por dos o más organismos que no son resultado de un origen 

filogenético en común, sino que han sido adquiridos 

independientemente. Un ejemplo de esto lo constituyen las alas 
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de las aves y las de los murciélagos. Estas alas son caracteres 

con una estructura y función en común, pero que se han 

originado de manera independiente en organismos que no 

están cercanamente relacionados. 

En el caso específico de los microsatélites, el término se refiere 

a la posibilidad de que dos fragmentos amplificados por PCR 

compartan el mismo tamaño pero no la misma secuencia. Esto 

conduce a sobrestimar la similitud entre individuos, ya que se 

asume que éstos comparten alelos en común cuando en 

realidad son alelos diferentes que presentan la misma longitud.  

La detección de secuencias SSR obtenidas mediante PCR se 

realiza en geles de poliacrilamida o agarosa especial de alta 

resolución, ya que es necesario un gel adecuado para la 

separación de segmentos que difieren en pocos pares de 

bases, dependiendo del número de nucleótidos del elemento 

repetido en el microsatélite (Busch et al. 1963). La visualización 

de las bandas puede hacerse directamente por coloración con 

bromuro de etidio o nitrato de plata o a través de 

autorradiografía utilizando en la reacción de PCR iniciadores 

marcados con radioisótopos. Cada fragmento de tamaño 

diferente amplificado con un mismo par de iniciadores 

representa un alelo diferente del mismo locus. EI nivel de 

heterocigosidad de estos loci es en general superior a 0,7.  
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Cada locus de microsatélite es analizado individualmente al 

utilizarse el par de iniciadores construido específicamente para 

su amplificación. Es posible analizar más de un locus por vez, 

siempre que los alelos de cada locus tengan tamaños 

suficientemente diferentes y migren hacia zonas separadas en 

el gel. En estos métodos de genotipificación denominados 

"múltiplex", son utilizados simultáneamente mas de un par de 

iniciadores específicos en la misma reacción de PCR (Ghislain 

et al. 2004).  

Teniendo en cuenta la expresión codominante y el 

multialelismo, los marcadores SSR son los que poseen el más 

elevado contenido de información de polimorfismo o PIC 

(polymorphism information content) (Schlötterer 2000). Por esta 

razón, cualquier población segregante puede ser utilizada para 

estudios de ligamiento y mapeo genético. Así, la elección de la 

población que va a ser mapeada, no necesita basarse en la 

estimación de la distancia genética, sino en la selección de la 

población más informativa desde el punto de vista de las 

características biológicas o económicas de interés (Milbourne et 

al. 1998). Además, los SSR son muy frecuentes y están 

distribuidos al azar, permitiendo la mas completa cobertura de 

cualquier genoma eucarionte. 

Estas características, sumadas a que los segmentos 

polimórficos generados son lo suficientemente pequeños para 
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ser amplificados mediante PCR, hacen que los microsatélites 

sean los marcadores ideales para el mapeo genético y físico; 

para la identificación y discriminación de genotipos; para la 

evaluación de la diversidad genética inter- e intraespecífica; y 

en estudios de genética de poblaciones.  

Los SSRs presentan dos desventajas principales. Primero, 

tienen altos costos de desarrollo asociados a la identificación de 

secuencias de ADN que flanqueen al SSR y al desarrollo y 

prueba de iniciadores confiables (también llamados primers o 

cebadores), para poder llevar a cabo la amplificación mediante 

PCR. Esto se debe a la gran cantidad de trabajo necesario para 

el desarrollo previo de los marcadores. La metodología de 

obtención de marcadores SSR comprende resumidamente los 

siguientes pasos (Weissenbach et al. 1992):  

⋅ Se construye una biblioteca de fragmentos genómicos 

pequeños (300 a 500 pares de bases) para el organismo de 

interés, digiriendo el ADN con enzimas de restricción y luego 

se clona estos fragmentos.  

⋅ Estos clones son seleccionados para la presencia del 

microsatélite, utilizando sondas sintéticas complementarias a 

los elementos repetidos más comunes en el organismo (por 

ejemplo poli-GT para mamíferos, donde los elementos AC 

son más comunes o poli-AT para plantas donde los 

elementos más comunes son los AT).  
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⋅ Los clones positivos son secuenciados y finalmente se 

construyen pares de iniciadores específicos para secuencias 

génicas cuidadosamente seleccionadas a cada lado del 

microsatélite utilizándose programas de computador. En 

esta etapa se descartan varios clones debido a la presencia 

de un número muy reducido de elementos repetidos en los 

microsatélites o a la posición del microsatélite en los 

extremos del clon, lo que no permite la selección apropiada 

de iniciadores específicos. 

⋅ Para verificar el nivel de polimorfismo, se utilizan los 

iniciadores con una panel diverso de individuos. Esto puede 

dar como resultado baja calidad en los productos de 

amplificación (señal de amplificación demasiado débil o 

amplificación inespecífica), así como falta de polimorfismo, 

razón por la que sólo algunos pares de iniciadores pueden 

ser utilizados posteriormente. 

Segundo, a pesar de que están conservados entre especies 

cercanamente relacionadas, lo cual permite en algunos casos, 

la transferencia de marcadores entre especies e incluso entre 

géneros (amplificación heteróloga) (Moore et aI. 1991; Pepin et 

aI. 1995; Menottiraymond y Obrien 1995); a menudo los SSR 

son útiles sólo para germoplasmas de origen cercano e incluso 

la amplificación heteróloga de especies moderadamente 

divergentes, puede llevar a falsos positivos y proporcionar una 

distorsión significativa en la estimación de similitud genética 
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(Peakall et al. 1998; Westman y Kresovich 1998). Esto fue 

demostrado en la papa cuando SSRs desarrollados para 

cultivares modernos trabajaron muy bien en el acervo genético 

de algunas especies cultivadas (Raker y Spooner 2002, 

Ghislain et al. 2004) pero amplificaron reducidamente y 

produjeron información genética distorsionada en el 

germoplasma de otro clado de especies productoras de 

tubérculos del género Solanum (Lara-Cabrera y Spooner 2005). 

A medida que nuevas estrategias moleculares para el 

aislamiento de clones portadores de microsatélites y que las 

metodologías utilizadas para la secuenciación, se tornen más 

simples, automatizadas y económicamente accesibles, esta 

tecnología será eficientemente utilizada para un número cada 

vez mayor de especies. Además, la búsqueda de secuencias 

repetitivas en bases de datos de acceso público, permite 

diseñar iniciadores para microsatélites, sin necesidad de utilizar 

las estrategias moleculares anteriormente expuestas, con lo 

cual el costo de desarrollo de los iniciadores disminuye 

notablemente. 

44..22..33  MMiiccrroossaattéélliitteess  eenn  ppaappaa  

Dentro de las Solanaceae, los análisis de sitios de restricción 

(RFLP) de ADN de cloroplastos han sido utilizados para abordar 

el problema de las relaciones tanto en el ámbito de familia 

(Olmstead y Palmer 1992; Spooner et al. 1993) como en el de 
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género. En cuanto a géneros se han estudiado los siguientes: 

Jaltomata (Mione et al. 1994), Nicotiana (Olmstead y Palmer 

1991), y Solanum (Hosaka et al. 1984; Hosaka y Hanneman 

1988; Spooner y Sytsma 1992). En la papa, los RFLP de ADN 

de cloroplastos han sido utilizados extensamente para evaluar 

la diversidad genética en cultivares ancestrales andinos 

(Hosaka et al. 1984; Hosaka 1986, 1995; Hosaka y Hanneman 

1988) 

Además, existen varios estudios que han utilizado microsatélites 

en papa. Kawchuk et al. (1996) determinaron la abundancia, 

distribución y composición de microsatélites en S. tuberosum. 

Hallaron 40 SSRs de secuencia única cada 8,1 Kb, en promedio 

y concluyeron que éstos constituían un muy buen medio de 

identificación de cultivares de papa. Schneider y Douches 

continuaron este línea de investigación evaluando el potencial 

de 7 SSRs previamente descritos para caracterizar 40 cultivares 

de papa, en combinación con caracteres morfológicos. 

Posteriormente, Provan et al. (1996) utilizando 4 iniciadores 

heterólogos diseñados para tomate y diseñando 24 nuevos 

iniciadores a partir de secuencias halladas en bases de datos, 

lograron distinguir 18 cultivares de papa, subrayando la 

posibilidad de utilizar la amplificación heteróloga como una 

fuente adicional de iniciadores.  
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Más adelante, Milbourne et al. (1997) compararon la capacidad 

de los tres sistemas de marcadores más utilizados (AFLPs, 

RAPDs y SSRs) para examinar el acervo genético de la papa 

cultivada europea y determinar relaciones genéticas en éste.  

Recientemente Ashkenazi et al. (2001) construyeron una 

biblioteca genómica enriquecida a partir de la cual identificaron 

18 pares de iniciadores, al mismo tiempo que utilizaron la 

búsqueda en bases de datos para identificar 12 SSRs 

adicionales. Una vez más confirmaron el uso de SSRs para 

identificar cultivares de papa. 

44..22..44  MMiiccrroossaattéélliitteess  eenn  eessppeecciieess  rreellaacciioonnaaddaass  

Uno de los nuevos enfoques para disminuir los costos 

asociados a la identificación de loci SSR, aparte de la búsqueda 

en bases de datos, es la amplificación heteróloga, que consiste 

en utilizar iniciadores desarrollados para una especie 

(denominada especie originaria o focal) en otra especie u otras 

especies. 

Una gran variedad de marcadores moleculares ha sido aplicada 

con éxito a recursos genéticos pertenecientes a grupos de 

especies cercanas para examinar la diversidad y taxonomía, así 

como para buscar herramientas de caracterización efectivas. El 

desempeño de estos sistemas depende de la distancia genética 

de las poblaciones examinadas y la naturaleza de la pregunta 

que se intenta responder.  
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En los últimos 10 años se han realizado alrededor de 30 

estudios sobre amplificación heteróloga en los que se ha 

evaluado la capacidad para transferir uno o más sistemas de 

SSRs entre varias especies vegetales (transferabilidad). La 

mitad de ellos desarrolló sus propios iniciadores a partir de una 

biblioteca genómica o una biblioteca genómica enriquecida, 

mientras que la otra mitad utilizó iniciadores publicados 

previamente para otras especies. Sólo 2 estudios (Besnard et 

al. 2003; Gutiérrez et al. 2005), utilizaron búsquedas de 

secuencias en bases de datos para diseñar sus propios 

iniciadores. 

Aunque en su mayoría estos estudios evaluaron entre 10 y 50 

iniciadores, algunos (Hempel y Peakall 2003; Gutiérrez et al. 

2005), evaluaron 100 o más pares de iniciadores. De igual 

manera, aunque la mayoría evaluó el desempeño de los 

sistemas en especies cercanas entre sí, algunos estudios lo 

evaluaron en grupos más distantes. Entre ellos, Baruah et al. 

(2003) evaluaron un sistema de SSRs originalmente diseñados 

para café (Coffea arabica) en 13 especies del mismo género y 4 

especies del género Psilanthus. Por otro lado, Gutiérrez et al. 

(2005), superaron esta marca evaluando varios sistemas de 

SSRs en diferentes legumbres cultivadas: arveja (Pisum 

sativum), haba (Vicia faba), y 2 especies cultivadas de 

garbanzos (Cicer arietinum y C. reticulatum).  
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Cabe mencionar a Peakall et al. (1998), quienes gracias a un 

brillante diseño experimental lograron con tan sólo 10 especies, 

evaluar SSRs en 7 géneros, 4 tribus y 2 subfamilias. Roa et al. 

(2000), también destacan por el gran número de análisis que 

realizaron con sus datos sobre amplificación heteróloga en yuca 

silvestre (Manihot spp).  

Todos estos estudios demostraron que la amplificación 

heteróloga es una estrategia económica que permite estudiar 

especies silvestres relacionadas a especies de importancia 

agrícola, lo que, además, encierra la ventaja de evaluar la 

diversidad genética en poblaciones silvestres para luego 

introducirla en las especies cultivadas. Sin embargo, Hempel y 

Peakall (2003), señalaron que este tipo de estudios carece de 

predictores de transferabilidad que nos puedan decir a priori si 

es que un sistema va o no a funcionar en otra especie. Primmer 

et al. (1996) no están de acuerdo, pues según sus resultados la 

amplificación inespecífica en la especie originaria, predeciría la 

transferabilidad a especies relacionadas. Dillon et al. (2005) 

coinciden en que la transferabilidad de un sistema se puede 

predecir, aunque según ellos es el tipo de motivo repetitivo el 

que determinaría esto. 

Varios estudios (Di Gaspero et al. 2000; Huang et al. 1998; 

Peakall et al. 1998; González et al. 2004; Dillon et al. 2005) 

llevaron a cabo la secuenciación de amplicones heterólogos. 
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Todos estos estudios afirman que el aumento en el número de 

repeticiones del motivo, no explica los tamaños de los alelos 

encontrados y mencionan mutaciones en las secuencias 

flanqueantes y la aparición de interrupciones y / o mutaciones 

puntuales en el motivo, así como cambios en el tipo de motivo 

repetitivo. 

Todos los estudios basan sus resultados en alelos polimórficos, 

pero algunos (Gutiérrez et al. 2005; Escribano et al. 2004; 

Hempel y Peakall 2003; Soliva et al. 2000; Primmer et al. 1996; 

Di Gaspero et al. 2000) incluyen datos de calidad de 

amplificación, los cuales son útiles para otros investigadores 

que quieran transferir los sistemas descritos por ellos a otro 

grupo de especies. Aún menos son los que incluyen datos de 

alelos nulos. Sólo Roa et al. (2000) reportan este tipo de datos, 

a pesar de que éstos alelos representan una forma bastante 

interesante de evaluar la distancia genética. Como se sabe, a 

mayor distancia filogenética, mayor será la cantidad de alelos 

nulos, es decir, combinaciones de iniciador / especie que no 

producirán amplicones.  

4.3 Set de microsatélites para la identificación genética de la papa. 

El Scottish Crop Research Institute (SCRI) identificó SSRs en 

papa a partir de marcadores de secuencia expresada (expressed 

sequence tags, ESTs) y secuencias previamente publicadas. 

Entre las secuencias obtenidas de la literatura, algunas fueron 
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identificadas mediante búsquedas en bases de datos de papa 

(Provan et al. 1996), mientras que otras se obtuvieron a partir de 

librerías genómicas enriquecidas (Milbourne et al. 1998). En total 

se obtuvieron 108 SSRs de la literatura y se diseñaron 48 pares 

nuevos de iniciadores derivados de ESTs.  

El Centro Internacional de la Papa (CIP) analizó estos 156 SSRs 

(Ghislain et al. 2004) caracterizando 1 000 entradas de papa 

cultivada con ellos, lo que permitió la identificación de un set de 

marcadores SSR eficientes y certeros. Veintidós demostraron ser 

los más útiles para la caracterización de germoplasma debido a 

su alto PIC y a que cubren todo el genoma de la papa. Se utilizó 

el análisis de ligamiento para mapear la posición de los SSRs en 

una población. 

De estos 22 SSR, 18 fueron seleccionados, tomando en 

consideración su presencia en los 8 grupos de variedades 

antiguas. Adicionalmente, se tuvo en cuenta criterios de calidad 

de amplificación, PIC y cobertura del genoma. A este set de 

SSRs (Tabla 2) se denominó Set de Identificación Genética de 

Papa (potato genetic identification kit, PGI Kit).  
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Tabla 2 PGI Kit, indicando el nombre de los loci, el motivo repetitivo, la 
secuencia de los iniciadores, la temperatura de alineamiento utilizada para 
PCR y su ubicación. 

Locus Motivo Secuencia del iniciador (5'-3') Ta Cromosoma 

AATAGGTGTACTGACTCTCAATG 
STM0019 (AT)7(GT)10(AT)4(GT)5 (GC)4 (GT)4 

TTGAAGTAAAAGTCCTAGTATGTG 
47 VI 

TGTGTTTGTTTTTCTGTAT 
STM1031 (AT)13 

AATTCTATCCTCATCTCTA 
55 V 

AATCGGTGATAAATGTGAATGC 
STGBSS (TCT)9 

ATGCTTGCCATGTGATGTGT 
53 VIII 

TTGATGAAAGGAATGCAGCTTGTG 
STPoAc58 (TA)13 

ACGTTAAAGAAGTGAGAGTACGAC 
57 V 

TCTCCCCATCTTAATGTTTC 
STM1053 (TA)4 (ATC)5 

CAACACAGCATSCAGATCATC 
53 III 

AATTTAACTTAGAAGATTAGTCTC 
STM0037 (TC)5 (AC)6 AA(AC)7 (AT)4 

ATTTGGTTGGGTATGATA 
53 XI 

AGAGATCGATGTAAAACACGT 
STM0030 Compuesto (GT/GC)(GT)8 

GTGGCATTTTGATGGATT 
53 XII 

TTCTGATTTCATGCATGTTTCC 
STM1016 (TCT)9 

ATGCTTGCCATGTGATGTGT 
53 VIII 

CATACGCACGCACGTACAC 
STM0031 (AC)5 .. (AC)3 (GCAC)(AC)2 (GCAC)2 

TTCAACCTATCATTTTGTGAGTCG 
57 VII 

CTACCAGTTTGTTGATTGTGGTG 
STM1049 (ATA)6 

AGGGACTTTAATTTGTTGGACG 
57 I 

CCCATAATACTGTCGATGAGCA STWAX-
21 (ACTC)5 

GAATGTAGGGAAACATGCATGA 
53 VIII 

TGATTCTCTTGCCTACTGTAATCG 
STM1104 (TCT)5 

CAAAGTGGTGTGAAGCTGTGA 
57 VIII 

CAATTTCGTTTTTTCATGTGACAC 
STM1052 (AT)14 GT (AT)4 (GT)6 

ATGGCGTAATTTGATTTAATACGTAA 
60-
50 IX 

CAACTCAAACCAGAAGGCAAA 
STM3012 (CT)4, (CT)8 

GAGAAATGGGCACAAAAAACA 
57 IX 

AAGCTGTTACTTGATTGCTGCA 
STM3023 (GA)9, (GA)8, (GA)4 

GTTCTGGCATTTCCATCTAGAGA 
50 IV 

TCCAGCTGATTGGTTAGGTTG 
STM1106 (ATT)13 

ATGCGAATCTACTCGTCATGG 
55 X 

TTCGGAATTACCCTCTGCC 
STM2013 (TCTA)6 

AAAAAAAGAACGCGCACG 
55 VII 

GCGTCAGCGATTTCAGTACTA 
STM2022 (CAA)3…(CAA)3 

TTCAGTCAACTCCTGTTGCG 
53 II 
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5 Materiales y Métodos 

5.1 Materiales 

55..11..11  MMaatteerriiaall  BBiioollóóggiiccoo  

Para el presente estudio se utilizó 50 especies silvestres de 

papa de la sección Petota (una entrada por especie), 

representando los 4 clados en que la dividen Spooner y Castillo 

(1997), así como 2 especies representantes de la sección 

Etuberosum (una entrada por especie) como grupo externo. Las 

52 especies se mencionan en el Anexo12.1 . 

55..11..22  EEqquuiippooss  ddee  LLaabboorraattoorriioo  

Agitadores magnéticos (Fisher Scientific y Thermdyne, modelo 

SP46925) 

Agitador rotatorio (New Brunswick Scientific) 

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

Balanzas analíticas (Ohaus, modelo Ga 110 y Sartorius, modelo 

Ba 110) 

Bandejas (Manna) 

Baño María (Lauda, modelo RMT6) 

Caja de dilución de 96 pocillos (1ml de capacidad cada uno, 

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

Cámara de electroforesis horizontal (Life Technologies, modelo 

H4) 

Cámara de electroforesis vertical para geles de secuenciación 

(Gibco, modelo S2) 

Cámara de flujo laminar (EACI) 

Campana extractora (Metálica Fernández y Cía.) 

Captador digital de imágenes (Stratagene, sistema Eagle Eye™ 

II) 

Cinta selladora (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 NTITMSuite 8.0. 

Destilador (Wheaton Instruments) 

Escáner (AGFA, Snap 12365) 

Espátulas, pinzas y tijeras. 

Espátula de Drigalsky, jeringas y agujas hipodérmicas (Terumo) 

Filtro de luz roja (Kodak, GBX-2) 
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Frascos para centrifuga 

Fuentes de poder para electroforesis (Pharmacia Biotech, 

modelo EPS 3500 Life Technologies, modelo 250) 

Gradillas y soportes para tubos. 

Guantes de Látex (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 micro-centrífuga (en seco) (Fisher 

Scientific Brand) 

Impresora láser (Hewlett Packard, modelo 4050) 

Juego completo de pipetores (Gibson y Eppendorf) 

Liofilizador Speed VacPlus (Savant, modelo SC110A) 

Magnetos. 

Maquina de hielo (Scotsman) 

Micro-centrífugas (Eppendorf, modelo 5415Cy Stratagene, 

modelo Pico Fuge) 
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Papel tisú (Kimwipe) 

Pipetas graduadas de 10ml (Corning) y Pipetas Pasteur 

Placas de poli carbonato para PCR (MJ Research) 

Probetas, frascos, tubos de 25ml, beakers y erlenmeyers 

(Pyrex) 

Purificador de agua (Millipore, MilliQ plus) 

Refrigerador de 4 C (Fisher Scientific, modelo Isotemp) 

Secadora 

Termociclador MJ Research mc, modelo PTC 100 

Termómetro (Fisherbrand) 

Tubos de 50 ml (Corning) 

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

Ultra centrífuga (Beckmann, LB-80M) 

55..11..33  RReeaaccttiivvooss  QQuuíímmiiccooss  

Acetato de sodio (Fisher Scientific) 

Ácido acético glacial (Merck) 

Ácido bórico (Fisher Scientific) 

Ácido clorhídrico (Merck) 
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Acrilamida (Sigma) 

ADN del fago Lambda (A)(Gibco) 

Agarosa (Gibco, Ultra pura) 

Agua destilada y MilliQ 

Agua libre de nucleasas (Sigma) 

Alcohol 96% 

Ampicilina (Sigma) 

Azul de bromofenol (Sigma) 

Bisacrilamida (Sigma) 

Bromuro de etidio (Sigma) 

Carbonato de sodio (Merck) 

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

Mannheim) 

Dimetilformamida (Sigma) 

EDTA (ácido etilen di-amino tetra-acético) (Sigma) 

Enzima RNAasa (Sigma) 

Enzima Taq ADN polimerasa y solución tampón de 

almacenamiento (Laboratorio de Biotecnología Aplicada -ClP) 
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Etanol absoluto (Merck) 

Formaldehído al 37% (Fisher Scientific) 

GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma) 

Glicerol (Sigma) 

Glucosa (Fisher Scientific) 

Hidróxido de sodio (Merck) 

Iniciadores desarrollados en el CIP (Ghislain et al. 2004) (Tabla 

2) 

Isopropanol (Merck) 

Marcador de 50 pares de bases (Invitrogen) 

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

Nitrato de plata (Kossodo) 

Nitrógeno liquido 

Persulfato de amonio (Sigma) 

QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) 

Silano de adhesión (metacriloxipropil trimetoxi silano) 

(Pharmacia Biotech, Plusone Silane A-174) 

Solución tampón 10x (International Potato Center 2004) 
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Soluciones reveladora y fijadora (Kodak GXB, 5X) 

TEMED (N, N, N', N' -Tetra-metiletilendi-amina)(Sigma) 

Tiosulfato de sodio (Fisher Scientific) 

Tris (Tris[hidroxi metil] amino etano) (Sigma) 

Urea (Sigma) 

Xilen cianol (Sigma) Puntas plásticas de 10 200 Y 1000 �l de 

capacidad (Daigger, Sigma, Oxford y Fisher Scientific) 

55..11..44  SSooffttwwaarree  ddee  aannáálliissiiss  ddee  ddaattooss  

DARwin software 4.0 (Équipe de Mathématiques et Informatique 

Appliquées CIRAD-FLHOR 2003)  

NTSYSpc 2.02h (Applied Biostatistics Inc, USA) 

VectorNTI software 8 (Invitrogen, USA) 

5.2 Métodos 

55..22..11  EExxttrraacccciióónn  ddee  AADDNN    

Se utilizó el GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit para 

obtener ADN a partir de hoja liofilizada. Se siguieron las 

instrucciones del fabricante. 

55..22..22  OOppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llaa  aammpplliiffiiccaacciióónn  ddee  llooccii  mmiiccrroossaattéélliitteess    

Se optimizó las condiciones de PCR basándose en las 

condiciones de amplificación para papa cultivada (CIP 2004). 
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No se alteraron las temperaturas de alineamiento de los 

iniciadores con respecto a las utilizadas en papa cultivada, 

puesto que éstas dan especificidad a la reacción de 

amplificación. Se diseñó 12 tratamientos diferentes variando las 

concentraciones de los componentes de la PCR (Tabla 3). 

Tabla 3 Optimización de PCR. Buffer = Solución tampón 10x, Iniciador = 
cualquiera de los 18 pares del PGI Kit, dNTPs = deoxinucleótidos y Taq Pol = 
enzima Taq ADN polimerasa. Se indican las concentraciones finales, 
incluyendo 10 ng de ADN genómico. 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Buffer 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 
Iniciador 0.25 �M 0.25 �M 0.38 �M 0.38 �M 0.50 �M 0.50 �M 0.25 �M 0.25 �M 0.38 �M 0.38 �M 0.50 �M 0.50 �M 
dNTPs 0.13 mM 0.25 mM 0.13 mM 0.25 mM 0.13 mM 0.25 mM 0.13 mM 0.25 mM 0.13 mM 0.25 mM 0.13 mM 0.25 mM 
Taq Pol 0.5 U 0.5 U 0.5 U 0.5 U 0.5 U 0.5 U 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U 

  

55..22..33  AAmmpplliiffiiccaacciióónn  ddee  llooccii  mmiiccrroossaattéélliitteess  

Se amplificó los SSR utilizando cada par de iniciadores con las 

condiciones de optimización estandarizadas previamente. Para 

obtener resultados consistentes se repitió al menos 3 veces la 

amplificación con cada uno de los 18 pares de iniciadores.  

55..22..44  DDeetteecccciióónn  ddee  mmaarrccaaddoorreess  SSSSRR    

Los productos de amplificación fueron sometidos a 

electroforesis en geles de poliacrilamida bajo condiciones 

denaturantes a 1600V por diferentes periodos de tiempo según 

el tamaño esperado de los amplicones de acuerdo a los 

protocolos preestablecidos del CIP (CIP 2004). Como marcador 

de peso molecular de una base de resolución se utilizó la 

reacción de secuenciación del plásmido pUC 18. Al término de 



 

 41 

la corrida electroforética, se utilizó la tinción argéntica para 

visualizar las bandas. 

55..22..55  AAnnáálliissiiss  ffiillooggeennééttiiccoo    

De las 52 especies analizadas, dos de ellas (pertenecientes a la 

sección Etuberosum) fueron consideradas como grupo externo 

o outgroup. Un grupo externo es un taxón terminal y que 

preferentemente suele ser un grupo hermano del grupo en 

estudio, es decir, que se derivó del grupo ancestral antes que 

derivasen el uno del otro los taxa cuya filogenia se está tratando 

de reconstruir, designado ingroup o grupo en estudio. Dicho de 

otra manera, cuando se compara tres grupos monofiléticos, 

cada uno contiene a todos los descendientes de un mismo 

ancestro o grupo ancestral; si dos de ellos están más 

cercanamente relacionados entre sí que al tercer grupo, el 

tercer grupo se considera un grupo externo o outgroup. Los 

grupos externos son utilizados para anclar un dendrograma de 

manera que la raíz del dendrograma se coloca entre el grupo 

externo y el grupo en estudio. Se puede utilizar múltiples grupos 

externos en un dendrograma.  

En nuestro caso particular, las 2 especies pertenecientes a la 

sección Etuberosum, derivaron del ancestro común, antes que 

las especies de la sección Petota se separasen entre sí. Todas 

las especies pertenecientes a la sección Petota (50 especies) 

constituyen el ingroup o grupo en estudios, cuyas relaciones 

filogenéticas se trata de reconstruir.  
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Luego de determinados los pesos moleculares de las bandas 

detectadas, por comigración con las bandas de la secuencia del 

plásmido pUC 18, éstas fueron registradas como alelos y los 

datos se vaciaron a una matriz binaria de presencia / ausencia 

de alelos. 

Utilizando el software DARwin 4.0 se construyó matrices de 

similitud aplicando el índice de similitud de Jaccard, el cual 

calcula el índice de similitud entre cada par de muestras 

tomando en consideración los alelos en común que estas dos 

comparten.  

Empleando el mismo software se agrupó las muestras utilizando 

el método de agrupamiento Neighbor Joining para trazar un 

dendrograma representando las relaciones filogenéticas entre 

las especies silvestres, basándose en la distancia genética 

calculada a partir de la matriz de similitud. Se calculó el valor de 

bootstrap para cada una de las ramas del dendrograma, el cual 

señala el porcentaje de probabilidad que tiene cada rama de 

aparecer si se generan un determinado número de 

dendrogramas eliminando de manera aleatoria un dato cada 

vez. 

Para calcular la correlación entre el dendrograma y la matriz de 

similitud se utilizó el software NTSYSpc 2.02h con el cual se 

creo una matriz cofenética a partir del dendrograma la cual se 

comparó con la matriz original de similitud calculando el 

coeficiente de correlación entre ambas. Esto nos permitió 
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conocer qué tan bien el dendrograma representa los datos de la 

matriz de similitud.  

55..22..66  SSeeccuueenncciiaacciióónn  ddee  aammpplliiccoonneess  

Para confirmar que el juego de iniciadores utilizados en el 

presente estudio amplificó en las especies silvestres de papa 

microsatélites homólogos a aquellos aislados en S. tuberosum, 

se secuenció una muestra aleatoria representativa de 

fragmentos amplificados.  

Las bandas a secuenciar (51), se amplificaron siguiendo la 

metodología anteriormente expuesta, con la diferencia que en 

vez de 1 reacción por muestra, fueron 8 las que se prepararon 

en simultáneo dentro de una misma placa, en 8 pocillos. Estas 8 

reacciones se cargaron en el gel utilizando carriles adyacentes.  

Las bandas detectadas en los geles de poliacrilamida fueron 

raspadas utilizando una hoja de bisturí. El ADN fue 

resuspendido a partir de estos fragmentos de poliacrilamida 

utilizando agua libre de nucleasas. Luego de dejar reposar la 

muestra de un día para otro a 4C, se procedió a reamplificar la 

banda. Para esto se utilizó las mismas condiciones de PCR que 

cuando se amplificó inicialmente las bandas para secuenciarlas, 

con la diferencia que en vez de usar ADN genómico como 

templado de la PCR, se utilizó el ADN resuspendido a partir del 

fragmento de poliacrilamida. 
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Las bandas reamplificadas fueron sometidas a electroforesis en 

gel de agarosa al 1% con bromuro de etidio. Se cortó las 

bandas de este gel para proceder a la purificación a partir de la 

agarosa utilizando el QIAquick Gel Extraction Kit de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante. 

Los productos de PCR así obtenidos fueron enviados a un 

laboratorio para su secuenciación en sentido directo e inverso. 

55..22..77  AAnnáálliissiiss  ddee  sseeccuueenncciiaa  nnuucclleeoottííddiiccaa    

Para procesar las secuencias obtenidas, se utilizó el software 

VectorNTI 8. Con cada fragmento se siguió el siguiente 

procedimiento: 

1. Usando la aplicación Contig Express del software ya 

mencionado y partiendo de archivos en formato AB1, los 

cuales muestran los electroferogramas resultantes de la 

secuenciación, se corrigió manualmente las bases 

ambiguas, es decir, aquellas que el software era incapaz de 

reconocer como una base nitrogenada, debido a la 

presencia de un pico secundario de absorbancia en esa 

posición en el electroferograma. 

2. Complementando las secuencias directas e inversas, se 

resolvió las diferencias entre ambas secuencias comparando 

ambos electroferogramas, obteniéndose la secuencia 

completa del fragmento. 
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3. La secuencia de cada uno de los fragmentos en formato de 

texto, se alineó con la secuencia correspondiente reportada 

en papa cultivada.  

4. Se ubicó el motivo repetitivo, así como los sitios de anclaje 

de los iniciadores y se calculó el porcentaje de homología de 

acuerdo a la siguiente formula: 

Porcentaje de Homología = 2 x (basesCP) ÷÷÷÷ (basesC + basesS) x 100 

Donde:  

⋅ basesCP = número de bases en común entre la 

secuencia del amplicón obtenido en especies silvestres 

y la secuencia conocida de especies cultivadas  

⋅ basesC = número total de bases que posee el locus en 

especies cultivadas  

⋅ basesS = número total de bases que posee el amplicón 

secuenciado en especies silvestres. 
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6 Resultados 

6.1 Optimización de la amplificación de loci microsatélites  

Se seleccionó las condiciones que permitieron la amplificación del 

mayor número de muestras posible, con la mejor calidad de 

amplificación, utilizando 4 primers elegidos aleatoriamente como 

panel de prueba.  

Los criterios considerados en la calidad de la amplificación 

fueron: intensidad de banda y ausencia de rastros difusos en el 

carril (“smear”). 

Las condiciones elegidas para producir amplicones en las 52 

especies utilizadas con el juego de iniciadores PGI Kit fueron: 

Buffer 1x, Iniciador 0,5�M, dNTPs 0,25mM, Taq Pol 1U y ADN 

10ng. 

6.2 Amplificación de loci microsatélites 

Dos loci, STM1053 y STM1016, produjeron amplicones en todas 

las especies analizadas. Los restantes lo hicieron en un rango de 

27% a 98% de las mismas. Cuando luego de tres intentos de 

amplificación no se observó producto de amplificación, se 

determinó que se trataba de un alelo nulo (Tabla 4). Según 

Chambers y MacAvoy (2000), inserciones, sustituciones y / o 

supresiones en el sitio de anclaje de los iniciadores pueden 

impedir la amplificación del locus, produciendo un alelo nulo en 
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una especie debido a que la secuencia nucleotídica dentro de 

ésta es diferente a la de la especie originaria. 

Tabla 4 *Alelos Nulos = Número de especies en las que se halló alelos nulos 
en cada locus SSR (porcentaje de especies en las que se halló alelos nulos 
sobre la base de las 52 especies analizadas). El locus STM0031 fue el menos 
conservado (73% de alelos nulos). 

Locus Alelos Nulos* 
STM0019a 27 (52%) 
STM0019b 10 (19%) 
STM1031 29 (56%) 
STGBSS 2 (4%) 
STPoAc5 15 (29%) 
STM1053 0 (0%) 
STM0037 22 (42%) 
STM0030 23 (44%) 
STM1016 0 (0%) 
STM0031 38 (73%) 
STM1049 18 (35%) 
STWAX-2 4 (8%) 
STM1104 31 (60%) 
STM1052 13 (25%) 
STM3012 5 (10%) 
STM3023 3 (6%) 
STM1106 3 (6%) 
STM2013 23 (44%) 
STM2022 1 (2%) 

 

Los tamaños de alelo obtenidos en especies silvestres se 

compararon con la información disponible para especies 

cultivadas de papa, obtenidas a partir de 1 280 genotipos 

representando 5 especies de papa cultivada (J. Núñez, 

comunicación personal). Al cruzar la información de ambas bases 

de datos se hizo evidente que los tamaños de los alelos no 

siempre coincidían. Considerando el menor y el mayor tamaño de 

los alelos reportados en papa cultivada como los límites del rango 

de tamaño, los alelos hallados en especies silvestres fueron 
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clasificados en: alelos con tamaños por debajo del rango inferior 

reportado y alelos con tamaños por encima del rango superior 

reportado. Los alelos que a pesar de estar dentro del rango de 

tamaños reportado en especies cultivadas no coincidieron fueron 

denominados “nuevos alelos dentro del rango reportado”. 

Aquellos alelos cuyos tamaños coincidieron con el tamaño de 

algunos alelos previamente reportados, fueron denominados 

“alelos en común con las especies cultivadas”. También se 

registró los reportados en especies cultivadas que no se 

detectaron en las especies silvestres, a estos alelos se los 

denominó “alelos cultivados ausentes” (Tabla 5). 

6.3 Análisis filogenético  

El método de agrupamiento Neighbor Joining reunió a las 

especies de acuerdo a su semejanza basada en el índice de 

similitud de Jaccard, el cual considera a los alelos que cada par 

de muestras tiene en común en relación con la cantidad total de 

alelos encontrados en todas las muestras. El valor del índice de 

correlación y los valores de bootstrap se indican en el 

dendrograma (Figura 2).  
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Tabla 5 Resumen de los alelos detectados en especies silvestres en 
comparación con los reportados en papa cultivada. En 11 de los 19 loci 
evaluados las especies silvestres presentaron un mayor número de alelos que 
las especies cultivadas. 

Especies Silvestres Especies Cultivadas 

Locus SSR Total de 
Alelos  

Debajo del 
Rango 

Reportado 

Por 
Encima del 

Rango 
Reportado 

Alelos 
Nuevos 

Dentro del 
Rango 

Reportado 

Alelos en 
Común con 

las 
Especies 

Cultivadas 

Tamaño en 
pares de 

bases (bp) 

Total de 
Alelos  

Tamaño en 
pares de 

bases (bp) 

Alelos 
Cultivados 
Ausentes 

STM0019a 22 0 0 10 12 139-82 26 139-82 14 
STM0019b 22 1 2 11 8 239-161 17 239-161 9 
STM1031 7 0 0 5 2 278-266 9 325-265 7 
STGBSS 16 9 1 2 4 158-105 8 142-130 4 

STPoAc58 9 0 0 3 6 246-230 22 280-229 16 
STM1053 11 1 1 6 3 186-156 5 184-168 2 
STM0037 22 0 0 14 8 108-73 15 125-75 7 
STM0030 25 1 1 16 7 216-114 17 188-123 10 
STM1016 21 6 5 7 3 301-231 7 262-243 4 
STM0031 7 4 0 2 1 166-126 9 205-155 8 
STM1049 13 0 0 10 3 215-187 7 254-184 4 
STWAX-2 24 6 3 9 6 286-200 7 243-224 1 
STM1104 6 0 0 4 2 179-165 12 182-166 10 
STM1052 14 2 1 8 3 348-197 30 269-201 27 
STM3012 14 0 0 12 2 208-163 8 213-153 6 
STM3023 5 1 0 3 1 184-168 7 201-177 6 
STM1106 28 4 1 17 6 207-120 17 198-130 11 
STM2013 10 0 0 2 8 166-146 18 172-146 10 
STM2022 14 2 0 11 1 240-152 8 243-173 7 

 

Cuarenta y siete de las 52 especies estudiadas se agruparon 

dentro de sus correspondientes clados de acuerdo a la filogenia 

desarrollada por Spooner y Castillo (1997). S. chomatophilum se 

colocó dentro del clado 4 a pesar de pertenecer al clado 3. 

Igualmente, S. agrimonifolium, S. colombianum, S. longiconicum y 

S. brachycarpum, que pertenecen al clado 4 se agruparon en el 

clado 3. Por último, S. circaeifolium se colocó con el outgroup. Es 

importante resaltar la secuencia relativa en que los clados se 

agrupan: el clado 4 se coloca lo más lejos posible del outgroup, 
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mientras que el clado 1 se encuentra lo más cerca posible a éste. 

Esta distribución de clados corresponde a las relaciones 

filogenéticas entre ellos, pues según Spooner y Castillo, el clado 

4 es el más cercano a la papa cultivada y el 1 es el más alejado 

de ésta y por ende más cercano al outgroup. 

6.4 Análisis de secuencia de nucleótidos  

Para la selección de bandas a secuenciar se tomó en cuenta dos 

criterios:  

Primero, se clasificó las bandas en tres grupos: aquéllas cuya 

longitud en pares de bases excedía el rango de tamaño de alelos 

reportados en papa cultivada, aquéllas que se encontraban 

dentro de dicho rango y, por último, aquéllas cuyo tamaño estaba 

por debajo del rango. Se decidió secuenciar una banda de cada 

grupo por cada par de iniciadores, siempre que fuera posible.  

Segundo, se tomó en cuenta que las 52 especies estuvieran 

equitativamente representadas dentro del grupo de bandas que 

se iba a secuenciar. Por este motivo, al seleccionar las bandas, 

se verificó que ninguna especie estuviera repetida más de 3 

veces ni menos de 2. 

Las secuencias nucleotídicas de los amplicones obtenidos en las 

especies silvestres de papa se alinearon con las secuencias de 

los alelos identificados en papa cultivada y se calculó el 

porcentaje de homología (Tabla 6).  
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Se utilizó la secuencia conocida del motivo repetitivo en papa 

cultivada para localizar la región hipervariable en la secuencia 

silvestre (por alineamiento con la del alelo cultivado). Se 

determinó la presencia del motivo tomando en cuenta que éste 

debe estar constituido por al menos 2 repeticiones en tándem 

(Ferreira y Grattapaglia 1998) 

Tabla 6 Porcentaje de homología entre alelos presentes en papa silvestre y en 
papa cultivada. a número de amplicones que se secuenció para cada locus. b 

número de secuencias en las que se confirmó la presencia del motivo 
repetitivo. ND = No determinado, no se tuvo acceso a la secuencia original. En 
el caso del loci STM0019b se asume que mantiene el mismo motivo que el 
locus STM0019a.  

Locus Muestrasa 
Secuenciadas 

Presenciab del 
Motivo Homología 

STM0019b 3 3 ND 
STM1031 3 3 95.1% 
STGBSS 3 3 89.8% 
STPoAc58 3 3 93.7% 
STM1053 3 3 87.6% 
STM0037 3 3 85.8% 
STM0030 3 2 65.0% 
STM1016 3 3 87.9% 
STM0031 3 2 77.9% 
STM1049 3 3 96.5% 
STWAX-21 2 1 88.8% 
STM1104 2 2 96.6% 
STM1052 3 3 88.1% 
STM3012 3 2 83.6% 
STM3023 2 2 87.5% 
STM1106 3 ND ND 
STM2013 3 3 91.8% 
STM2022 3 ND ND 
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7  Discusión 

7.1 Optimización de la amplificación de loci microsatélites  

La optimización de las condiciones de amplificación de 

marcadores SSR es usual puesto que no todos los protocolos de 

PCR se pueden transferir directamente entre especies (Margo 

van Bekkum – datos no publicados). Otros investigadores 

(Gemmell et al. 1997; Primmer y Ellegren 1998) reportan también 

la necesidad de adecuar un sistema de marcadores SSR antes 

de poder utilizarlo fuera de la especie originaria. 

Elnifro et al. (2000) reportan que la tasa de extensión durante una 

reacción de PCR depende entre otras cosas de la disponibilidad 

de componentes esenciales como los dNTPs. Añaden, además, 

que la elevación de la concentración de la enzima polimerasa, los 

dNTPs y el iniciador puede incrementar la probabilidad de 

amplificación sin un 100% de apareamiento entre los iniciadores y 

la secuencia que se desea amplificar. 

Teniendo en cuenta la distancia filogenética que separa a las 

especies estudiadas de la especie en que se identificó los loci 

microsatélite, se consideró la posibilidad de que los sitios de 

anclaje de los iniciadores no se hallasen conservados en un 

100%. Por ello, decidimos evaluar diferentes concentraciones de 

los componentes de la PCR para seleccionar las que produjeran 

los mejores resultados. 
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7.2 Amplificación de loci microsatélites 

Es de esperar que la utilidad de un sistema de SSRs disminuya al 

aumentar la distancia filogenética de la especie en estudio en 

relación con la especie originaria, es decir, en la que se identificó 

originalmente los marcadores (Schlötterer 1998). Fuera de su 

especie originaria, un locus puede ser monomórfico o puede no 

amplificar. Algunos autores (Primmer y Merilä 2002), reportan que 

existen especies a las que es intrínsecamente difícil transferir 

este tipo de marcadores. Nuestra experiencia en el laboratorio 

coincide con esta hipótesis, pues a lo largo de las diferentes 

etapas del estudio observamos que existen diferencias entre 

especies y entre loci en su capacidad de producir bandas 

fácilmente detectables. 

Si se toma en cuenta la evolución de un microsatélite, se llega a 

la conclusión de que un sistema de SSRs tiene mayor 

probabilidad de funcionar en especies que descienden de un 

ancestro directo de la especie originaria, que en especies 

antecesoras a dicho ancestro (Chambers y MacAvoy 2000). Sin 

embargo, en nuestra investigación se logró adaptar parcialmente 

el sistema a un grupo de especies consideradas taxa hermanos a 

los ancestros directos de la papa cultivada. 

El número de alelos nulos que se encontró con un determinado 

iniciador es una medida de cuán conservado se encuentra el 

locus. A más alelos nulos, menor el grado de conservación del 
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locus y viceversa. La “seudo-muerte” de un locus puede ocurrir en 

cualquier momento del ciclo de vida de un microsatélite debido a 

sustituciones, inserciones o supresiones en las regiones 

flanqueantes que impidan el alineamiento de los iniciadores 

(Schlötterer 2000). Este proceso crea alelos nulos (Callan et al. 

1993), que son los responsables del fracaso en intentos de 

amplificación heteróloga. Chambers y MacAvoy sugieran llamar a 

éstos, alelos fantasmas, ya que la falta de homología en el sitio 

de anclaje del iniciador no implica la desaparición del motivo 

repetitivo en la región hipervariable del locus. En otras palabras, 

el microsatélite sigue estando presente, sólo que no es posible 

detectarlo. En estos casos cabría la posibilidad de rediseñar los 

iniciadores (que los autores llaman “cazafantasmas”) para que 

coincidan con las regiones flanqueantes.  

De acuerdo con Zane et al. (2002), se puede esperar un éxito del 

50% para taxa que hayan divergido recientemente de la especie 

originaria. En nuestro caso logramos obtener amplicones en un 

promedio de 68% de las especies evaluadas. 

Los tamaños de alelo están determinados por el modelo de 

mutación por pasos (stepwise mutational model, SMM) de Ohta y 

Kimura (1973) y los que se han derivado recientemente de éste: 

el modelo de dos fases (two phase model, TPM) de Di Renzo et 

al. (1994) y su versión simplificada, el modelo generalizado por 

pasos (generalized stepwise model, GSM). Todos estos modelos 
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se basan en el mal apareamiento por deslizamiento de hebra 

(slipped strand mispairing) de Levinson y Gutman (1987) según el 

cual el tamaño de los alelos de un SSR aumenta debido al 

aumento en el número de repeticiones en el motivo repetitivo. Sin 

embargo, los tamaños de alelo detectados en nuestra 

investigación no se ajustan a ninguno de estos modelos, 

probablemente debido a la gran distancia filogenética que separa 

a las especies silvestres de la especie originaria. Esto ya se ha 

reportado con anterioridad (Dillon et al. 2005) al aplicar SSRs en 

25 especies del género Sorghum un tercio de los loci evaluados 

mostraron tamaños que no se ajustaban al SMM. 

7.3 Análisis filogenético  

El nivel de polimorfismo en marcadores SSR en papa es lo 

suficientemente alto para permitir investigaciones detalladas 

sobre su evolución (Schlötterer 2000). Comparaciones entre 

especies indican que este tipo de loci se conserva durante largos 

periodos de evolución (Schlötterer et al. 1991; Rico et al. 1996; 

Stephan y Kim 1998). Según ambas observaciones es posible 

llevar a cabo estudios filogenéticos en las especies silvestres de 

las que desciende la papa cultivada. 

En el presente estudio algunas especies se agruparon fuera de 

su correspondiente clado. En el caso de S. circaeifolium, nuestros 

resultados la ubican entre el outgroup y el clado 1. Según 

Kardolus et al. (1998), esta especie fue agrupada, utilizando 
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marcadores AFLP, con las especies diploides mexicanas, a las 

que se considera primitivas. Sin embargo, los resultados de 

Spooner y Castillo (1997), basados en ADN de cloroplastos, 

están en desacuerdo con esta hipótesis. La explicación a esta 

aparente contradicción sería una “captura de cloroplastos”, un 

evento común entre las angiospermas (Rieseberg y Brunsfeld 

1992) que es causado por la hibridación entre miembros de 

especies con diferentes tipos de cloroplastos, seguida por un 

retrocruce con el progenitor paternal. Esto explicaría las 

discrepancias entre las filogenias basadas en ADN nuclear y ADN 

de cloroplastos (Wendel y Doyle 1998). En el caso en particular 

S. circaeifolium, nuestros resultados coinciden con los de 

Kardolus et al., pues el clado 1 agrupa a las especies diploides 

mejicanas. Las demás discrepancias posiblemente se deban al 

mismo fenómeno. 

7.4 Análisis de secuencia  

Noor et al. (2001) reportan que es posible amplificar 

microsatélites completamente diferentes utilizando el mismo locus 

genético y el mismo protocolo de PCR en especies diferentes. 

Esta observación lleva a algunos autores (Messier et al. 1996) a 

fomentar el uso de la secuenciación de ADN para confirmar los 

datos de caracterización con microsatélites. Otros autores 

(Angers et al. 2000) creen que este enfoque no es práctico, y 

recomiendan el uso del polimorfismo de conformación de hebra 
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simple (single strand conformation polymorphism, SSCP) como 

un enfoque más práctico aunque menos informativo. En nuestro 

caso, decidimos utilizar la secuenciación de algunos amplicones 

para confirmar la identidad de los loci. 

Amplicones de igual tamaño y secuencia nucleotídica pueden 

pertenecer a linajes altamente divergentes de acuerdo a la 

secuencia de nucleótidos de las regiones flanqueantes al SSR 

(Grimaldi y Crouau-Roy 1997), lo que puede resultar en la falsa 

inferencia de que la identidad de estado (alelos del mismo 

tamaño) implica la identidad por descendencia (mismo historia 

evolutiva). Algunos investigadores creen que las regiones 

flanqueantes al SSR podrían dilucidar mejor las relaciones de 

descendencia entre alelos (Chambers y MacAvoy 2004). Otros 

(Petren et al. 1999), sugieren que se utilice la secuencia de los 

loci para construir dendrogramas que reflejen las relaciones 

filogenéticas, aunque reconocen que no hay una metodología 

generalizada para hacerlo, lo cual dificulta este procedimiento. 

Basándose en lo anterior se ha secuenciado algunas de nuestras 

muestras para confirmar la identidad de los loci empleados. 

Ninguna de las secuencias obtenidas a partir de alelos silvestres 

alcanzó una homología del 100% al compararse con las 

secuencias reportadas en especies cultivadas, lo cual nos lleva a 

reportar cierto grado de homoplasia en los alelos analizados. La 

homoplasia puede originarse (Chambers y MacAvoy 2004) a 
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partir de: polimorfismos de un solo nucleótido (single nucleotide 

polymorphism, SNP) tanto en las regiones flanqueantes como en 

el motivo repetitivo (Van Oppen et al. 2000; Markova et al. 2000); 

eventos de inserción / supresión (indels) en las regiones 

flanqueantes (Peakall et al. 1998); y balance aditivo entre dos 

tipos de motivos distintos en motivos compuestos, complejos o 

interrumpidos (Chambers y MacAvoy 2000; Angers et al. 2000). 

Existen varios estudios que, como el nuestro, reportan cierto 

grado de homoplasia debido a mutaciones como las antes 

descritas en las regiones flanqueantes. Un estudio en 7 especies 

del género Pinus (González et al. 2004), reportó que sólo 2 de 21 

loci estudiados mostraron conservación de las secuencias 

flanqueantes, mientras que otro, en especies relacionadas a la 

soya (Peakall et al. 1998), reportó mutaciones en las regiones 

flanqueantes que a su parecer contribuían al polimorfismo de los 

loci. Otros autores (Di Gaspero et al. 2000) aseguran haber 

hallado polimorfismo en las secuencias flanqueantes incluso en 

especies cultivadas de uva (en muy baja frecuencia), es decir, 

dentro de la especie originaria de los marcadores SSR. 

Afortunadamente, aunque la homoplasia es un fenómeno común, 

no es una fuente de error sistemático grave en muchos casos 

(Chambers y MacAvoy 2004). El no reconocer alelos escondidos 

(debido a la homoplasia de tamaño) lleva a una subestimación del 

número total de alelos y de la heterocigosidad. El efecto de esto 
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sobre los índices de la estructura de población es generalmente 

pequeño (Angers et al. 2000).  
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8 Conclusiones 

⋅ Los datos aquí presentados apoyan la filogenia desarrollada por 

Spooner y Castillo (1997). El dendrograma producido a partir de 

los datos obtenidos coincide en un 85%, con la distribución de 

las especies en 4 clados al interior de la sección Petota (Figura 

2).  

⋅ En las especies silvestres se observó una gran variación en la 

conservación de loci SSR identificados en especies cultivadas, 

encontrándose: diferencias en la conservación de los loci (la 

homología varió entre el 65% y el 97%), polimorfismo en las 

regiones flanqueantes y variación en el porcentaje de especies 

con las que cada iniciador produjo alelos SSR entre 27% y 

100%. 

⋅ Alrededor del 75% de estos marcadores SSR pueden ser 

utilizados para estudios de identificación genética 

intraespecíficos, ya que se ha demostrado con esta 

investigación que amplifican alelos SSR en las especies 

silvestres de papa. 

⋅ Los marcadores SSR identificados como más útiles para 

estudios filogenéticos son el STM1049, el STM1104 y el 

STM1031 debido a que presentaron el menor polimorfismo en 

las regiones flanqueantes y por lo tanto mostrarían la más alta 



 

 61 

conservación de secuencia, es decir, la más baja frecuencia de 

alelos homoplásicos.  
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9 Recomendaciones 

⋅ Secuenciar más amplicones heterólogos para poder establecer 

la conservación de los loci microsatélites estudiados al interior 

de la sección Petota. 

⋅ Realizar estudios de diversidad genética en alguna de las 

siguientes especies: S. schenckii, S. stoloniferum, S. maglia, S. 

bukasovii (en las que la transferencia del sistema de 

marcadores fue casi completamente exitosa), para estimar la 

utilidad del sistema de marcadores en una población de una 

sola especie silvestre. 

⋅ Confirmar los resultados de la presente investigación utilizando 

un mayor número de entradas por especie al evaluarlas con el 

PGI Kit.  
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10 Ilustraciones 

10.1 Clasificación Taxonómica del Género Solanum  

Figura 1 Taxonomía de la papa según Cronquist 1981. 

Reino Plantae 

 División Magnoliophyta 

  Clase Magnoliopsida 

   Subclase Asteridae 

    Orden Solanales 

     Familia Solanaceae 

      Género    Solanum 
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10.2 Dendrograma de las relaciones filogenéticas entres las especies 

estudiadas. 

Figura 2 Cada uno de los clados a los que pertenece cada especie de la 
sección Petota (Spooner y Castillo 1997) está representado en un color 
diferente: verde = clado 4, azul = clado 3, violeta = clado 2, rojo = clado 1. En 
color naranja están representadas las especies pertenecientes a la sección 
Etuberosum que fueron utilizadas como grupo externo. Se muestran valores de 
bootstrap >49%. Coeficiente de correlación r = 0,5. 
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12 Anexos 

12.1 Lista de especies utilizadas en el presente estudio. 

Se menciona la ploidía y el número del clado al que pertenece 

según Spooner y Castillo (1997). Out = grupo externo o outgroup. 

Especies Ploidía Clado  Especies Ploidía Clado 
S. circaeifolium 2n 4  S. maglia 3n 4 
S. acaule 4n 4  S. megistacrolobum 2n 4 
S. agrimonifolium 4n 4  S. microdontum 2n 4 
S. albornozii 2n 3  S. moscopanum 6n 4 
S. andreanum 2n 3  S. oplocense 2,4,6n 4 
S. berthaultii 2n 4  S. paucijugum 4n 3 
S. boliviense 2n 4  S. raphanifolium 2n 4 
S. brachycarpum 6n 4  S. schenckii 6n 4 
S. brevicaule 2n 4  S. sparsipilum 2n 4 
S. bukasovii 2n 4  S. stoloniferum 4n 4 
S. chacoense 2n 4  S. tarijense 2n 4 
S. chomatophilum 2n 3  S. tuquerrense 4n 3 
S. colombianum 4n 4  S. verrucosum 2n 4 
S. commersonii 2n 4  S. violaceimarmoratum 2n 4 
S. demissum 6n 4  S. brachistotrichum 2n 1 
S. fendleri 4n 4  S. bulbocastanum 2n 2 
S. flahaultii 4n 4  S. cardiophyllum subsp. ehrenbergii 2n 1 
S. gandarillasii 2n 4  S. clarum 2n 1 
S. hjertingii 6n 4  S. jamesii 2n 1 
S. huancabambense 2n 4  S. lesteri 2n 1 
S. immite 2n 3  S. morelliforme 2n 1 
S. infundibuliforme 2n 4  S. pinnatisectum 2n 1 
S. kurtzianum 2n 4  S. polyadenium 2n 1 
S. leptophyes 2n 4  S. trifidum 2n 1 
12.1.1.1 S. lignicaule 2n 4  S. Etuberosum 2n Out 
S. longiconicum 4n 4  S. palustre 2n Out 

 


