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REVlSlON BlBLlOGRAFlCA 
UTlLlZAClON DEL POLIMORFISMO DE LONGITUD 
DE FRAGMENTOS DE RESTRlCClON RFLP) 
EN LOS PROGRAMAS DE MEJORAMI k NTO GENETICO 
DE PLANTAS 

Lourdes Iglesias y R. Rojas 

Desde el redescubrimiento de 
las leyes de Mendel hace ya casi un 
siglo, los genetistas se han dedicado 
a identificar, catalogar y ma- 
pear marcadores genéticos simples 
en diversas especies de plantas, co- 
mo una vla para acelerar los proce- 
sos de mejoramiento genético. 
Evidencias convincentes del amplio 
trabajo que se ha desarrollado en 
esta dirección desde hace más de 
50 años, lo constituyen, entre otros, 
los mapas de ligamientos que se 
han establecido tanto en los cultivos 
de tomate (Mac Arthur, 1934) como 
en mal2 (Emerson et al., 1935). Sin 
embargo, hasta hace poco más de 
una década, la mayoría de los mar- 
cadores genéticos que se emr1?a- 
ban en el mejoramiento de plantas, 
resultaban ser de tipo morfológico, 
derivados en su mayoría de muta- 
ciones recesivas que a menudo pro- 
vocaban efectos deletéreos en el 
fenotipo. 

Con el surgimiento posterior 
de los tipos de marcadores bioquí- 
micos y moleculares, se han abierto 
nuevas perspectivas, tanto para so- 
lucionar las limitaciones que entraña 
el uso de los marcadores motfológi- 
cos, como para ampliar el espectro 
de posibilidadesde utilización de és- 
tos en los programas de mejora- 
miento genético en plantas. 

Entre las principales ventajas 
que ofrecen los marcadores mole- 
culares, sobre los de tipo motfológi- 
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1. Permiten efectuar la detección de 
los genotipos a nivel celular, tisu- 
lar y de la planta como un todo. 
Los marcadores morfológlcos 
pueden ser distinguidos solamen- 
te a nivel de planta. 

2. Permiten detectar un número ele- 
vado de alelos múltiples a dife- 
rencia de  los marcadores 
morfológicos , donde no siempre 
es factible distinguir variaciones 

7. Los marcadores moleculares per- 
miten detectar tanto la variación 
de genes estructurales como no 
estructurales, lo que posibilita ob- 
tener estimados más precisos de 
la variación genética verdadera- 
mente existente e informar sobre 
la naturaleza de esa variación. 

8. Los marcadores moleculares per- 
miten efectuar estudios retros- 
pectivos y post-mortem. ~. 

alélicas. En el caso de los marca- 
Es por todas estas ventajas bioqufmicosl e' número de que 10s marcadores moleculares 

loci acequibles al análisis no ex- ocupan ya en actiialidad, según 
cede la cifra de en 30 Beckmanri (1 988). un peldaño supe- 
en trigo Y 36 en maíz (Lefort-Bus- rior en la escala evolutiva de los mar- 
son et al., 1988). cadores aeriéticos v se am~lía cada 

3. LOS alelos alternativos de 10s mar- día mas 2 USO de técnicailue. co- 

cadores moleculares no se en- mo el ~olimotfismo de longitud de 

cuentran asociados con efectos fragmentos de restriccióii (RFLP). 

deletéreos, como ocurre con los brindan nuevas perspectivas para 

caracteres motfológicos. identificar y mapear genes útiles, 
que puedan ser posteriormente in- 

4. La mayoría de los alelos prove- 
nientes de marcadores molecula- 
res son heredados en forma 
estable y presentan un tipo de 
expresión codominante, lo que 
posibilita la detección de todos 
los genotipos en cualquier gene- 
ración de segregación. Los mar- 
cadores morfológicos por lo 
regular interactúan de forma do- 
minante-recesiva. 

5. Los marcadores moleculares, a 
diferencia de los de tipo morfoló- 
gico, no presentan efectos epistá- 
ticos y(o) pleiotrópicos, siendo 
por lo regular estos silentes en su 
efecto sobre el fenotipo. 

6. Los genotipos de la mayoríade los 
marcadores moleculares pueden 
ser determinados en un estadio 
de desarrollo muy temprano, lo 
que posibilita la aplicación de mé- 
todos tempranos de screening. 

iorporados y expresados en el ge- 
noma vegetal. 

Los RFLP fueron primeramente 
utilizados por Grodzicker et al 
(1974) como instrumento para el 
análisis genético de un mutante de 
adenovirus sensible a la temperatu- 
ra. Posteriormente Kan y Dozy en 
1978, utilizaron los RFLP como mar- 
cador en el análisis de la anemia 
falciforme y en 1980, Botstein et al. 
describieron la base teórica de este 
método para el mapeo de genes 
asociados con diversas enfermeda- 
des en el hombre. Desde entonces, 
esta técnica ha sido rutinariamente 
empleada para la detección directa 
y el mapeo de secuencias nucleotí- 
dicas en el genoma humano. 

Aunque la mayoría de los mé- 
todos y aplicaciones de los RFLP 
han sido desarrollados dentro del 
campo de la Genética Humana, en 



1983 Burr et al. describieron por pri- 
mera vez la posibilidad de emplear 
esta metodologla en el mejoramien- 
to de plaritas. 

De acuerdo con Beckmann y 
Soller (1 986) y Tanksley et al. (1 989), 
quienes han hecho una amplia revi- 
sibn de los mbtodos de mapeo y 
aplicación de los RFLP en el mejora- 
miento de plantas, esta tbcnica re- 
viste particular importancia para la 
manipulación de la variación genbti- 
ca y puede tamblh jugar un rol 
esenclal para incrementar la efectivi- 
dad de las prácticas actuales y futu- 
ras de mejoramiento genbtico. 

Dada la utilidad que puede 
brindar esta tbcnica en los estudios 
genktico-fisiológicos relacionados 
principalmente con la tolerancia a la 
salinidad en arroz y a la temperatura 
y humedad altas en tomate, que co- 
mo se sabe constituyen actualmente 
dos de los factores que mayores 
incidencias están produciendo en 
nuestra economla, se examinarán 
en la presente revisión algunos as- 
pectos relacionados con la metodo- 
logla para la detección y el uso de 
los RFLP en los programas do mejo- 
ramiento genktico de plantas, espe- 
cialmente en lo que respecta a su 
uso como marcador genbtico para 
incrementar la eficiencia a la selec- 
ción de genotipos tolerantes a di- 
chos factores abióticos. 

METODOLOG~A PARA 
DETECCION DE LOS RFLP 

La demostración de un RFLP 
implica como primer paso, la extrac- 
ción y purificación del DNA de los 
individuos en estudio y posterior di- 
gestión con una batería de diferen- 
tes enzimas de restricción. para 
formar una mezcla de fragmentos de 
restricción, que difieren en longitud 
de acuerdo a una distribución espe- 
cífica de sitios de clivajes a lo largo 
de la molécula de DNA. Ya que las 
variaciones a nivel de DNA entre los 
individuos son monitoreadas como 
cambios en la longitud de fragmeii- 
tos definidos de DNA, se le ha dado 
ese nombre al polimorfismo así reve- 
lado. 

En la figura 1 se muestran de 
forma resumida los pasos de la me- 
todologla para la detección de los 
RFLP. En ella se incluyen tanto las 
fases de extracción y digestión del 
DNA de interés, como los procesos 
de separación e hibridacihn de los 
fragmentos producidos y posterior 
autorradiografía de los mismos. 
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Figura 1. Metodología general para la detección de RFLP 

Como se aprecia en la figura 
anterior, desde el punto de vista me- 
todológico, el primer paso consiste 
en la extracción del DNA nuclear o 
citoplasmático del material en estu- 
dio. En la práctica se emplean mbto- 
dos rápidos que permiten procesar 
un gran número de muestras en po- 
cas horas, utilizando pequeñas can- 
tidades de tejidos. 

La selección del procedimien- 
to de extracción a emplear depende 
en gran medida de la especie vege- 
tal en estudio. En el caso de los 
cultivos de arroz y tomate, ha resul- 
tado particularmente útil el método 
planteado por Dellaporte e t  al. 
(1983) para lo extracción de DNA 
genómico (Iglesias, 1992, datos no 
publicados). 

Luego de efectuada la extrac- 
ción de los DNA correspondientes, 
se procede a realizar las digestio- 
nes de los mismos mediante una 
batería de enzimas de restricción. 

+ 
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Ahora bien, los fragmentos de 
DNA asl formados pueden enton- 
ces ser separados de acuerdo a su 
tamatio por electroforesis en gel de 
agarosa (Figura 2). Como se cono- 
ce, cuando se coloca una mezcla de 
moléculas de DNA en un campo 
eléctrico, se produce una migración 
anódica de las mismas, dado que 
los grupos fosfatos de los ácidos 
nucleicos se encuentran ionizados 
con una carga negativa; de esta for- 
ma. al incrementarse la viscosidad 
del medio o soporte en el que migran 
dichas moléculas, las de menor pe- 
so molecular se moverán con mayor 
facilidad que las de tamaño mayor, 
de modo que las moléculas de DNA 
se separarán exclusivamente en fun- 
ción de su tamaño. 

Por regla general, los geles de 
agarosa al 1 % pueden resolver frag- 
mentos lineales de DNA en el rango 
a? 30 a 0.2 kilobases 

Posteriormente, los fragmen- 
tos de DNA sometidos a electrofore- 
sis se pueden visualizar, si se 
emplean sustancias fluorescentes 

DNA separado en Dandas 
Fragmentos de diferentes tarnaiios 

+ más pequeños 

Figura 2. Proceso de separaciba electrofor6tica de mol6culas de DKA 
en gel de agarosa 



irradiadas con luz ultravloleta, como 
es el caso del bromuro de etidio. 
Para ello, los geles se sumergen di- 
rectamente en una solución de este 
compuesto, el cual se intercala entre 
las dos hélices del DNA y asl las 
bandas de DNA se observan de co- 
lor blanco naranja al irradiar el gel 
con luz ultravioleta. 

Es'importante destacar que la 
intensidad de la tinción es directa- 
mente proporcional al tamaño de los 
fragmentos de DNA; en consecuen- 
cia, las bandas de mayor peso mo- 
lecular tendrán fluorescencia más 
intensa que las de menor peso mo- 
lecular. 

De hecho, cada fragmento de 
restricción observado en el gel, 
representa una población homogé- 
nea en tamaños de moléculas de 
DNA, de modo que el análisis de 
patrones de RFLP de genomas pe- 
queños o fragmentos de DNA clona- 
dos, constituye un poderoso 
metodo para el análisis de estos 
DNA. 

En el caso de secuencias de 
DNA simples y únicas, como las pre- 
sentes en el DNA de bacterias, virus 
y de organelos eucarióticos (DNAde 
mitocondrias o cloroplastos), se 
pueden por lo regular detectar los 
RFLP por electroforesis convencio- 
nal en gel de agarosa y posterior 
tinción con bromuro de etidio. Sin 
embargo, no es posible detectar di- 
ferencias en los patronesdedistribu- 
ción de los fragmentos de longitud 
de DNA genómico eucariótico direc- 
tamente, debido al gran número de 
fragmentos formados que producen 
una serie de manchas continuas 
cuando son separados a lo largo del 
gel. Es por ello, que en su lugar los 
fragmentos son, como se aprecia en 
la figura 3, transferidos del gel a un 
medio de soporte tal como la mem- 
brana de nylon o filtro de nitrocelu- 
losa, según la tecnica descrita por 
Southern (1 975). 

í enzima 

Figura 4. Molecula de (cY-~~P)  dATP que se emplea para el marcaje 
radioactivo de las sondas 

Posteriormente, los fragmen- 
tos transferidos son visualizados por 
hibridación empleando, como se 
aprecia en la figura 4, sondas de 
DNA ayppiadamente marcadas 
con 1 a- P 1 dATP. Para el marcaje 
de la sonda se pueden usar los me- 
todos de Nick translation o el meto- 
do de Random Hexarners. 

Luego, los fragmentos de DNA 
que hibridicen con dichas sondas, 
pueden ser visualizados por auto- 
rradiografía, apareciendo entonces 
las bandas sobre el film (Figura 5). 

De esta forma, la variación ge- 
nética en la secuencia nucleotídica 
del DNA entre individuos, esto es, el 
polimorfismo a nivel de DNA, signifi- 
ca que la distribución específica de 
sitios de clivajes a lo largo de las 
mol6culas de DNA respectivas tam- 
bien difieren. 

Así, un sitio de restricción poli- 
mórfico a nivel de DNA será detecta- 
ble como un polirnorfismo de 
longitud de fragmentos de restric- 
ción a nivel fenotípico. 

En la figura 6 se presenta la 
distribución de supuestos sitios de 
restricción (1,  Y, 1 ) en la vecindad 
de una sonda específica de DNA, 

. Peso 

. Placa de vidrio . Almohadillas de papel 
1 . Filtro de nitrocelulosa 
?- Papel Whatman 

Gel 
.Buffer de transferencia 

Figura 3. Transferencia capilar del DNA de geles de agarosa a sopor- 
tes sólidos como filtros de nitrocelulosa 

para el caso de cuatro individuos 
diploides hipot6ticos (numerados 
del 1 al 4 respectivamente). De he- 
cho, los individuos en cuestión di- 
fieren con respecto a la presencia o 
ausencia de un sitio particular de 
polimorfismo de restricción (indica- 
do por 1) o de inserción (indicado por 
A 1. 

Desde el punto de vista geneti- 
co, puede decirse que los individuos 
1 y 2 son homocigóticos, para la 
presencia de sitios polimorficos de 
restricción y de inserción respectiva- 
mente, mientras que los individuos 3 
y 4 resultan heterocigóticos para 
uno de estos eventos. 

En la figura 7 aparecen los re- 
sultados que podrían obtenerse por 
autorradiografía de los DNA genómi- 
cos de esos cuatro individuos, des- 
pues de efectuada la digestión con 
la endonucleasa indicada ( 1 ,Y, 1 ) 
e hibridizado con la sonda específi- 
ca para la secuencia que se indica 
en los diagramas 

Asi, como se indica en la figu- 
ra 7 , los individuos heterocigóticos 
ara ambos tipos de moléculas de E NA, presentan en su autorradio- 

grafía dos bandas, por lo que cabe 
esperar que los RFLP muestren un 
modo de herencia codominante. 

De encontrarse un ligamiento 
estrecho entre los patrones de 
RFLP, con la tolerancia a algunos de 
los factores abióticos antes mencio- 
nados en los cultivos de arroz y to- 
mate, se pudieran utilizar éstos en la 
práctica como marcador molecular, 
para incrementar la eficiencia de la 
selección en los programas de me- 
joramiento genbtico que se efectúen 
con este fin. 



Cabe significar que, desde el 
punto de vista teórico, se puede 
rnonitorear mediante esta técnica 
un número ilimitado de marcadores 
genéticos. Corno se sabe, en la ac- 
tualidad se dls one de un amplio 
número de en cf' onucleasas de res- 
tricción, especialmente del tipo II 
(Tabla I), que resultan ser las más 
utilizadas en esta clase de trabajo, 
por cuanto poseen secuencias de 
reconocimiento muy es ecff icas P (4, 5 6 6 pares de bases). Stas en- 
zlmas, como se muestra en la figura 
8, roducen cortes simétricos o asi- 
m&tricos de acuerdo con sus se- 
cuencias de reconocimiento, con lo 
cual se genera una amplia gama de 
ianiilias de fragmentos de la misma 
molécula de DNA. 
Tabla l. Algunas endonucleasas 

de restricción (Tipo Il) y 
sus respectivos sitios de 
clivaies 

Micro- Nombre Sitio 
organismo enzima de clivaje ---- 

E. col1 EcoRl G ~ P A  TT C 
c TT A A ~ G  

H. Influenza Hindlll A 1 AG CT T 
T ~ C  G A ~ A  

P. stuarlll Pstl C TG CA t G 
G 4  ACGT C 

X. badrll Xbal T 4 CT AG A 
A GA T C ?  T 

S. albur G. Sall G 4 TC G A  C: 
C AG CT f T 

T. aquaticus Taql T 4 C GA 
- -- A G  C t T  . - - .- 

Se debe señalar que en un ini- 
cio, la selección de las enzimas de 
restricción a emplear en los trabajos 
de RFLP en plantas, estaba dada en 
gran parte por su costo y por la 
capacidad de las mismas para dige- 
rir completamente el DNA; sin em- 
bargo, posteriormente se evidenció 
que no todas las enzimas de restric- 
cibn tienen la misma potencialidad 
para revelar todo el polimorfismo en 
plantas. Asf, Helentjaris (1985) iridi- 
caba las limitaciones que ofrecían 
aquellas enzimas que como la Pvul, 
Sall, Pstl, Mspl, Pvull, que contienen 
los dinuclehtidos CG ó CXG en sus 
secuencias de reconocimiento y da- 
do que se ha demostrado (Gruen- 
bam et al., 1981 ) que la mayor parte 
del DNA vegetal presenta estos di- 
nucleótidos fuertemente metilados, 
tales enzimas no pueden producir 
una digestión completa del DNA ge- 
nómico. En el caso del arroz, Dhar 
et al. (1 990) han demosrrado la pre- 
dominancia de metilación de adeni- 
na, particularmente en el DNA de los 
brotes, en comparación con lo ob- 
servado en el DNA del embrión. 

Otros autores como Figdore el 
al. (1 988) han detectado similares 
polimorfismos entre diferentes 
ejemplares de Brassica empleando 
diversas enzimas de restricihn (Eco- 
RI, EcoRV, Hindlll). En esos casos 
evidentemente resulta mucho más 
econórriico emplear una enzirna co- 
mo la EcoRl y numerosas sondas 
para revelar el polimorfismo existen- 
te en el material en estudio. 

Sobre la base de las experien- 
cias previas obtenidas en arroz por 
McCough et al. (1988), se ha reco- 
mendado el empleo de las endonu- 
cleasas de restricción EcoRI, 
Hindlll, Dral, Scal y Xbal para digerir 
las muestras de DNA en ese cultivo, 
mientras que en tomate se han ob- 

tenido buenos resultados (Zamir y 
Tanksley, 1988) empleando las enzi- 
mas Dral, Hindlll, Haelll, EcoRV y 
Toql. 

De hecho, si asumimos que 
las aproximadamente 100 endonu- 
cleasas de restricción de que se dis- 
pone hoy en dia, producen cada 
una de ellas como media lo6 frag- 
mentos, al efectuar la digestión de 
un DNA genómico, el total de frag- 
men:os que podrían en conjunto 
producirse sería del orden de 10' 
fragmentos. 

Lo antes expuesto, unido a la 
diversidad de procesos naturales 
que pueden originar variaciones nu- 
cleotídicas en la secuencia de DNA 
como son: las mutaciones puntua- 

Bandas de DNA expues- 1 
tas sobre el film l 

I ,  Film sensible a 

Figura 5. Autorradiografía para la detección de los RFLP 

G d  de Agarosa 
secado previa- 

mente 

Figura 6. Distribución de sitios de restricción {I, i', 1) en la vecindad 
de una sonda específica de DNA (Beckmarin y Soller, 1986) 

. rayos X colocado 1 sobre el Gel 

Exposic16n y 

Figura 7. Resultados que podrían ser obtenidos por autorradiografía de 
DNA genórnico de cuatro individuos diploides ( Beckmann y 
Soller, 1986) 

revelado 



A. Digestión del DNA con la enzima EcoRl 

B. Digestión del DNA con la enzima Hindlll 

Figura 8. Mecanismo de corte de las enzimas de restricción EcoRl - 

y Hindlll 

les asl como los cambios produci- 
dos por inserclones o deleciones y 
transposiciones, que conllevan a 
que una enzima de restricción dada 
no siempre produzca un clivaje de 
una molécula particular de DNA, en 
el mismo punto en dos individuos, 
evidencia el gran número de RFLP, 
tanto de secuencias de DNA codifi- 
cantes como no codificantes, que 
pueden ser detectados mediante el 
empleo de sondas apropiadas de 
DNA. 

Dentro de este contexto, la se- 
lección de las sondas constituye un 
aspecto fundamental en los trabajos 
de RFLP. En general, los patrones 
de RFLP para una fuente dada de 
DNA y las sondas de DNA resultan 
ser altamente específicos, por ello 
se requiere llevar siempre a cabo un 
gran número de ensayos previos uti- 
lizando diferentes combinaciones 
de sonda -enzima y fuentes de DNA 
antes de que pueda obtenerse un 
patrón de RFLP adecuado. 

En los trabajos de mapeo ge- 
nético por RFLP se han utilizado va- 
rias clases de sondas, que incluyen 
tanto las sondas de copias únicas 
(simples genes), sondas de bajo nú- 
mero de copias (familias de genes), 
hasta secuencias de DNA repetidas 
en tandem (Landry y Maichelmore, 
1987). 

Aunque en losanálisis de RFLP 
de DNA humano, tanto las sondas 
de secuencias de DNA únicas como 
repetidas han resultado ser útiles, en 
las plantas por lo regular se emplean 
sondas de secuencias únicas de 
DNA. Estas sondas, a diferencia de 
las sondas de bajo número de co- 
pias y de secuencias repetidas, per- 
miten detectar el 90 % de la señal de 
hibridación distribuido en una o dos 
bandas discretas (Figura 9). 

m Sonda 

Figura 9. Patrones de RFLP obte- 
nidos en dos lineas con- 
sanguineas A y B, 
empleando una sonda 
de secuencia única de 
DNA (Tanksley eral., 
1987) 

Desde el punto de vista técni- 
co, las sondas deben ser seleccio- 
nadas atendiendo a los siguientes 
criterios: 
-deben producir una fuerte señal de 

hibridación, 
- deben revelar un pequeño número 

de fragmentos, 

- deben revelar el polimorfismo 
existente entre diferentes llneas 
homocigóticas. 

Para efectuar una adecuada 
selección de las sondas por el nú- 
mero de copias, se emplean en la 
práctica diferentes métodos: 

1. Selección post-clónica: las colo- 
nias de bacterias que contienen el 
plásmido con el DNA clonado son 
lisadas sobre un filtro de hibrida- 
ción. Con sondas de DNA nuclear 
marcadas se pueden visualizar 
por autorradiografla los clones de 
seci~encias repetidas, ya que el 
grado en el cual los plásmidos 
hibridizan con sus contrapartes 
homólogas del DNA nuclear ra- 
diactivo, está en fiinción del nú- 
mero de copiasde esta secuencia 
en el genoma. 

2. Selección pre-clónica: se basa 
en que las secuencias repetidas 
presentan un mayor grado de me- 
tilación. de modo que usando las 
enzimas de restricción sensibles 
a la C-metilación, se pueden pro- 
ducir librerlas de DNA nuclear de 
simples copias. 

De igual forma, de acuerdo con 
el procedimiento empleado para la- 
var los filtros de hibridación, se pue- 
de incrementar la eficiencia para la 
detección de copias únicas. Así, por 
ejemplo, como se indica en la ta- 
bla II, el lavado de los filtros a 6 5 ' ~  
empleando concentraciones menos 
elevadas de SSC, posibilita lograr 
un mayor por ciento de homología y 
de copias de secuencias únicas de 
DNA. 

Cabe significar que, de acuer- 
do con Beckmann y Soller (1983), 
las sondas de DNA que se emplean 
en la detección de los RFLP no tie- 
nen que ser necesariamente homó- 
logas a los genes conocidos, ya que 
cualquier secuencia única de DNA 
será suficiente para que se hibridice 
con alguna parte de los fragmentos 
de DNA formados en el proceso de 

restricción. 



Tabla II. Dos procedimientos para lavar los filtros de hibridación 

Bajo Secuencias 
Hornologia Copias únicas No. copias repetidas 

(%) (%) (%) (%) 

l x  SSC 6 0.5 x SSC 80 58 20 22 
0.005xSh 6 0.02 x S h  99 85 12 3 

Por otra parte, Miller y Tanks- 
ley (1990), estudiando el efecto de 
diferentes enzirnas de restricción, ti- 
pos de sondas y longitud de las mis- 
mas sobre el polimorfismo de 
longitud de fragmentos de restric- 
ción detectados en tomate, no ob- 
servaron relación entre el tamaño de 
los clones (cDNA) empleados y el 
polimorfismo encontrado en este 
cultivo. 

En la actualidad se conocen 
diferentes tipos de sondas que pue- 
den ser utilizadas con estos propb- 
sitos (Landry y Michelmore,l987), 
dentro de las cuales se encuentran: 

Sondas de secuencias únicas 
(menores de 1 kb) provenientes 
de librerlas de cDNA preparddos 
a partir de mRNA. De acuerdo 
con Bernatzky y Tanksley 
(1986c), el 60 % de los clones de 
cDNA en tomate corresponden a 
simples loci y pueden ser usados 
adecuadamente como sondas en 
ese cultivo. 

Clones genómicos que presentan 
desde bajo número de copias (fa- 
milias de genes) hasta secuen- 
ciasde DNA repetidas en tandem, 
provenientes de una librería gené- 
tica. 

Sondas de regiones espaciado- 
ras derivadas de elementos móvi- 
les. 

Debe señalarse que en los ÚI- 
timos años se ha resaltado la utilidad 
del empleo de sondas de oligonu- 
cleótidos para detectar un mayor 
grado de polimorfismo genético (Hi- 
llet et al., 1990; Nybom y Schaal, 
1990; Dallas, 1988 y Weising et al., 
1991) y se han argumentado las ven- 
tajas que brinda el uso del polimor- 
fismo de oligonucleótidos con 
relación al empleo de marcadores 
RFLP (Beckmann. 1988). 

Ahora bien, con independen- 
cia del tipo y la naturaleza de las 
sondas, se debe tener en cuenta 
para la detección de los RFLP la 
disponibilidad de un número máxi- 
mo de sondas posible, así como la 

conveniencia de que las mismas 
provengan de librerías con especifi- 
cidad crornosómica, para ayudar en 
la identificación de los loci y sub- 
sequente mapeo de los mismos. 
Respecto a esto, cabe señalar que 
en los cultivc,ri de arroz y tomate se 
cuenta actualmente con una serie de 
trisómicos primarios (McCough et 
al., 1988 y Young et al., 1987) que 
han resultado ser de gran utilidad 
para asignar rápidamente las dife- 
rentes sondas a cromosomas espe- 
clficos en dichos cultivos. 

VARIABILIDAD QUE SE 
DETECTA MEDIANTE EL 
EMPLEO DE LOS RFLP 

De acuerdo con todo lo antes 
expuesto, es evidente que el nivel cie 
variación alélica detectable median- 
te el uso de los RFLP, es comparati- 
vamente mucho mas elevado que el 
que se pudiera obtener utilizando 
otros tipos de niarcadores genéti- 
cos, por todas las ventajas que en 
general brinda e¡ empleo de marca- 
dores moleculares. 

De hecho, los RFLP permiten 
detectar pequeñas variaciones en la 
secuencia de DNA, tanto en la se- 
cuencia de DNA codificante (exo- 
nes) como no codificante (intrones), 
lo que posibilita monitorear por este 
metodo una fracción significativa del 
genoma total y detectar un gran nú- 
mero de polimorfismos. 

Por otra parte, como los mar- 
cadores RFLP no resultan práctica- 
mente afectados por factores 
ambientales (fluctuaciones estacio- 
nales y orígenes geográficos) y por 
el estado de desarrollo del material 
en estudio, el empleo de estos resul- 
ta muy conveniente para medir y 
monitorear la variación genética, 
tanto dentro como entre diferentes 
unidades de organizacióri taxonó- 
mica. 

Asl, mediante cruzamientos 
entre progenitores que resulten ge- 
néticamente divergentes y por tanto 
que posean distintos alelos, es posi- 
ble llegar a registrar en las poblacio- 
nes segregantes cientos de loci 

diferentes. Claro esta que la utilidad 
potencial de los RFLP dentro de este 
contexto, va a depender del grado 
de polimorfismo existente entre los 
organismos de interés. 

En maíz, por ejemplo, que se 
caracteriza por presentar niveles 
comparativamente elevados de po- 
limorfismo genético (Helentjaris et 
al., 1985), resulta suficiente realizar 
cruces entre llneas consangulneas 
para revelar una extensa variación 
alélica (He!entjaris et al., 1986). Sin 
embargo, en aquellos cultivos como 
el arroz y el tomate, que presentan 
niveles menores de polimorfismo, se 
requiere efectuar cruces entre pro- 
genitores que se encuentren más 
distantes geneticamente (cruces in- 
terraciales o interespecíficos) según 
Bernatzky y Tanksley (1 986~).  

En arroz, por ejemplo, se ha 
indicado (McCough et al., 1988) 
que alrededor del 78 % de los clones 
examinados presentan diferencias 
alélicas para al menos una de las 
once enzimas de restricción em- 
pleadas. Este por ciento es menor 
que el detectado en maíz, pero es 
significativamente mayor que el de- 
tectado en tomate. 

De acuerdo con Helentjaris et 
al. (1985), una de las causas princi- 
pales de la presencia de un mayor 
polimorfismo genético en maíz se 
debe, entre otras, a la abundancia 
en este cultivo de eventos transposi- 
cionales, así como a la presencia de 
un mayor númerode loci duplicados 
en comparación con el tomate. 

Así, como se aprecia en la figu- 
ra 10, mediante el empleo de RFLP 
se pueden detectar variaciones pro- 
ducirias por procesos como dele- 
ciones, inserciones o alteraciones 
en la secuencia diana de la endonu- 
cleasa de restricción, tanto en po- 
blaciones de la misma especie 
como entre diferentes especies, lo 
cual resulta ventajoso atendiendo a 
que muy pocas variaciones son ex- 
presadas eri el fenotipo, mientras 
que muchas otras resultan silentes. 

Es importante significar que 
los resultados obtenidos en arroz 
(Mc Cough et al., 1988) sristentan la 
hipótesis de que los RFLP en este 
t?ultivo, han sido más bien origina 
dos por procesos de inserciónldele- 
ción que. según estos autores, 
pudieron ser el resultado de activi- 
dades transposónicas. 



APLICACIONES DE LOS 
RFLP EN EL MEJORA- 
MIENTO DE PLANTAS 

Aunque el estudio de los RFLP 
constituye un campo de investiga- 
ción relativamente nuevo, se cuenta 
en la actualidad con numerosas re- 
ferencias sobre trabajos realizados 
en esta dirección en plantas. En la 
tabla III se relacionan algunos de los 
estudios de polimorfismo de DNA, 
llevados a cabo en genomas cloro- 
plásticos y mitocondriales en diver- 
sas especies vegetales. 

Dadas las múltiples ventajas 
que la misma ofrece y los avances 
alcanzados en la actualidad en este 
campo, se incrementa cada dla el 
número de compañlas que, como la 
NPI norteamericana y otras cinco 
compañlas de semillas europeas, se 
encuentran ya aplicando esta tec- 
nologla a escala comercial (Pethe 
et al., 1989 y Newmark,l989). 

En general, los RFLP brindan 
una amplia gama de posibilidades 
de empleo dentro del campo de la 
genktica y el mejoramiento de las 
plantas. Asl, de acuerdo con Soller y 
Beckmann (1 983), se pueden distin- 
guir dos campos principales de apli- 

A. Deleciones B. lnserciones 

1 Geles de agarosa 0.7% 1 
4 

C. Alteración en la secuencia de reconocimiento de la 
enzima de restricción EcoRl 

N H N H N H  

Figura 10. Tipos de variaciones que se detectan por RFLP 

Tabla III. Referencias de algunos estudios de polimorfismo de DNA 
realizados en plantas 

GBnero Referencia Tioo de oraanelo 

Aegllops 

Brasslca 

Beta 
Carthamus 
Coffea 
Festuca 
Hordeum 
Glyclne 
Hordeum 
Unum 
Lycoprslcon 
Lollum 
Nlcotlana 

Oenothera 

ory= 

Petunla 
Pon 
Pyrrhopappus 
Prunus 
Solanum 
TrRlcum 

Zea 

üowman et al. (1983) 
Terachi y Tsunewakl (1986) 
Vedel et al. (1982) 
Palmer el al. (1983) 
Chetrit et al. (1985) 
Palmer (1988) 
Fritzsche el al. (1987) 
Smith y Ma (1985) 
Berthou el  al. (1983) 
Lehvaslaiho el al. (1987) 
Lehvaslaiho el al. (1987) 
Doyle y Doyle (1990) 
Neale et al. (1988) 
Caates y Callis (1990) 
Vallejos et al. (1986) 
Lehvaslaiho et al. (1987) 
Nagy et al. (1983) 
Salts el al. (1 984) 
Gordon el al. (1982) 
Von Stein y Hachtel (1986) 
Hirai et al. (1985) 
lchikawa et al. (1986) 
Mignouna et al. (1987) 
Kumar et al. (1982) 
Soreng (1990) 
Turner y Kim (1990) 
Uematsu et al. (1991) 
Hosakea et al. (1988) 
üowman et al. (1983) 
Terachi y Tsunewaki (1986) 
McNay el  al. (1984) 
Oro et al. (1985) 
Pring et al. (1987) 
Kemble y Brettell (1990) 

-- - 

DNA cloroplhstico 
DNA mitocondrial 
DNA clorop. y mitocondrial 
DNA cloroplhstico 
DNA mitocondrial 
DNA mitocondrial 
DNA plastidios 
DNA cloropl4stico 
DNA mitoc. y cloropl4stico 
DNA cloropl4stico 
DNA cloropl4stico 
DNA cloroplAstico 
DNA cloroplAstico 
DNA cloroplAstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA mitocondrial 
DNA plastidio 
DNA cloroplhstico 
DNA mitocondrial 
DNA cloroplhstico 
DNA mitocondrial 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloroplhstico 
DNA cloropl4stico 
DNA mitocondrial 
DNA mitocondrial 
DNA mitocondrial 
DNA mitocondrial 
DNA mitocondrial 

caclón de los RFLP en el mejora- 
miento de plantas. El primero está 
basado en la utilización de los mis- 
mos como marcador gen6tic0, para 
determinar las relaciones genkticas 
que incluyen como aspectos esen- 
ciales: su uso en la Identificación de 
variedades, la protección de los de- 
rechos del mejorador y las determi- 
naciones de parentezco. La 
segunda área de aplicación está ba-S 
cada en el uso de 6stos como mar- 
cadores gen6ticos, para Identificar y 
mapear particularmente aquellos in- 
volucrados directamente en la deter- 
minación de caracteres cuanti- 
tativos, asl como para monitorear 
estos loci durante los programas de 
introgresión y selección. 

Por otra parte, dentro de este 
segundo campo de aplicación, se 
puede considerar además un con- 
junto de posibilidades de empleo, 
especialmente para aquellas espe- 
cies autógamas o que posean un 
tamaño pequeño de genoma, que 
comprenden: 

1. Screening de los recursos genkti- 
cos disponibles, con vistas a la 
detección de alelos de caracteres 
gen6ticos útiles e introgresión de 



segmentos cromosómicos con- 
teniendo estos alelos en las vaaie- 
dades comerciales (Bernatzky y 
Tanksley, 1989). 

2. Desarrollo de lineas puras mejo- 
radas. 

3. Desarrollo de cruces para la ex- 
plotación del vigor híbrido. 

La aplicación de marcadores 
en el mejoramiento genbtico de po- 
blaciones alógamas con un tamaño 
grande de genoma, resulta más pro- 
blemática. No obstante, los RFLP 
pueden resultar potericialmente úti- 
le; en el anáiisis genbtico de líneas 
caracterizadas por. s i ~ s  altos valores 
para una característica cuantitativa 
particular e introgresión posterior de 
los segmentos cromosómicos con- 
teniendo los alelos de interés. 

Dentro del prirrier carripo de 
aplicacicín, se deber1 destacar los 
numerosos trabajos realizados que 
han puesto de rnanifiesto la signifi.- 
cación del empleo Se los RFLP, par- 
ticularmente en la identifirocih de 
variedades (Tabla IV). De hecho, en 
la medida que se iricrernerite el nu- 
mero de RFLP detectados, se podrá 
ir asimismo amplia~ido el repertorio 
de marcadores disporiibles para dis- 
criminar entre líneas y variedades de 
importancia agrícola, 

En este sentido. se pi~ede se 
ñalar que. de acuerdo cori los resul- 
tados obten idos por  Wang y 
Tanksley (1989) en arroz, los RFLP 
pueden resultar de gran utilidad en 
ese cultivo para detectar variación 
intervarietal. Estos autores asimis- 
mo encontraron que un 26 % de las 
variedades de arroz estudiadas. 
rnostrnrori la variacibii intrapobla- 
ciorial qiiu se presentaba usualmeri- 
te en forma cle variantes alélicas. 

Así, sobre la base de los cálcu- 
los a priori realizados por Soller y 
Beckrnann (1983), a partir de la 
probabilidad P1 de que n varieda- 
des tengari un geriotipo difererite. se 
ha señalado que de 20 ci 30 RFLP 
pudieran ser suficierites para tlife- 
renciar todas las Iírieas de tomate y 
maíz consanguírieas Claro está, 
que en el caso de ser corniin las 
formas alélicas múltiples, puederi in- 
cluso llegar a ser suficierites n-iuy 
pocos RFLP para lograr iiw ideritifi- 
cación varietai efectiva. Este sería el 
caso si se efectuara el análisis de 
variedades no consanguíneas se- 
gregantes. 

Tabla IV. Empleo de los RFLP en 
trabajos taxonómicos 
e identificación de 
variedades 

Cultivo Referencia 

Maíz Evola et al. (1986) 
Lechuga Landry et al. (1987) 
Soya A p j a  et al. (1988) 

Keim et al. (1989) 
Bracslca Song et al. (1988) 

Song el al. (1988b) 
Guisante Polans rrt al. (1984) 

Van de Ven et al. (1990) 
Papa Gebhardt el al. (1 98Ya) 
Remolacha Naaanine et al. (1989) 

Al parecer, el uso de los RFLP 
en la identificacibn de Iírieas, parece 
tener su mayor aplicación en plantas 
que se propagan asexiialmente 
(Burr et al., 1983). 

Evidentemente, dentro de este 
campo, los perfiles de RFLP pudie- 
ran corivertirsc en un medio muy 
poderoso para proteger nuestras 
propias variedades, así como para 
determinar el grado de heterogenei- 
dad genética existente entre los di- 
versos yeriotipos disponibles en los 
bancos de germoplasma. 

De igual forma, el polimorfismo 
genético puede servir como uii rne- 
dio de identificacibn parental positi- 
va en las pruebas de progenies. De 
esta forma, como señalaran Soller 
y Beckmann (1 983). mediante el cál- 
culo de la probabilidad combinada 
de exclusión (CPE) se puede deter- 
minar la probabilidad de ideritifica- 
ción (PI) del verdadero progenitor 
niasculino que intervino en la forina- 
ción de una progenie dada, median- 
te la siguiente expresión: 

corisiderarido que para un sistema 
polirnórfico rnúltiple se tiene qiie : 

k 
CPE 1 Il r ( l  - PEi) 

1 1  

tloricle. PEi es la probabilidad de 
exclusión del i-ésimo locus 
polimórfico. 

Otro uso importante que han 
tenido los RFLP dentro de este cam- 
po, lo constituye su empleo como 
marcador para examinar la variación 
genética existente en poblaciones 

naturales y explorar las relaciones 
evolutivas entre diferentes taxas en 
plantas (Saghai-Maroof et al., 1984 y 
Song et al., 1988). 

Es de destacar que, como es 
posible mediante esta técnica anali. 
zar cualitativa y cuantitativamente 
un número ilimitado de combinacio 
nes sonda-enzima de iestricción, se 
pueden llegar incluso a resolver pro- 
blenias taxonómicos complejos que 
no hayan podido ser soiucionados 
niediante el empleo de iricitodos 
corivericio~ales 

En general, partiendo del he. 
cho de que las especies estrecha- 
mente relacionadas muestran 
perfiles de RFLP mucho más si mil^- 
res que las distantes. se han estado 
emplearido los RFLP desc!e la déca- 
da del 70. especialmente para cono-. 
cer las reiacionec interespecíficas en 
diferentes gerieros cono. Glycine 
(Meriaiicio et al., 1 WO), Ui-assica 
(Sony et a1.,19811a, Soriy e¡ al., 
l988b y Figdore et al., l988), Hedy- 
sarun, fCaatoi~t et al., 1985),Daucus 
(De Bcirite et al., 1984), Cucu~nis 
(Perl-Treves y Galuin, 1085), Coffea 
(Berthou et al., ?983), Lycope~sicon 
!Paimer y Zarnir. 19821, Nicotiana 
(Kiiriy el al., 1982), Pisirm (Palmer 
et a l  ,l9(35), Sola17um (tlosaka y 
Haiirisrriai>. 1 $)He), Triticum y Aeyi- 
lops j0gil:ara y Tsiiriewaki. 1982 y 
Bowiiinn (?t al ; !9H3), Teosinte (Ti- 
1~10th j/ el ri!. . 1979) 

De píir?iciilar iriteres tlwitro rle 
uste cor-itexto resi~lta el trabajn reali- 
zado por Miller y i;ir~ksley (1990). 
quienes rriediárite el empleo de 
RFLP establecieron la relación filo- 
geri6tica existeiite eri t?l gériero 
Lycope;sicon, confirniarirlo por esta 
vía la clasific;iciiri de algcrias varie- 
dades ya establecidas. 

Cabe significar en este senti 
do, que la combinaci0ri de ariálisis 
de DFJA iiucleai y clorí>pláctico pue- 
de resultar raniciilaririeiite i:itil. por 
cuanto se puede llegar a examiiiiii. la 
coevoliición cle los yeiiorrias riu- 
cleares y citoplaoin;iticos y brindar 
una informacibn muy valiosa sobre 
los procesos de especiación y evo- 
lucióri en plaiitas 

Ahora bien, deritro del segun- 
do campo de aplicacion que implica 
el uso de los RFLP para efectuar un 
rnapeo geriético del yerioiria veye- 
tal, se cuenta actualmente cori rna- 
pas de ligamiento genetico er; 
algunos cultivos importantes como 
el arroz,el tomate, la papa y el maíz 
(Tabla V). Debe destacarse que en 



este Últlmo cultivo se ha demostrado 
(Weber y Helentjaris, 1989) la utili- 
dad que brinda el empleo de las 
translocaciones B A para la identifi- 
caci6n de los brazos cortos y largos 
de cada cromosoma sobre el mapa, 
asl como la región cromos6mica en 
que se encuentra el centrómero. 

De acuerdo con Beckmann y 
Soller (1986), esta técnica constitu- 
ye la forma más rápida y convenien- 
te de generar marcadores genéticos 
para propósitos de mapeo, particu- 
larmente en aquellas especies que 
han sido poco exploradas genética- 
mente y proporciona una vla para 
efectuar un mapeo más fino y preci- 
so del genoma en aquellas especies 
que, como el malz y el tomate, han 
sido bien caracterizadas. 

Los trabajos de mapeo con 
RFLP implican la aplicación de las 
técnicas de Biología Molecular a los 
conceptos básicos de transmisión 
genética. De esta forma, copias úni- 
cas de DNA son donadas de una 
especie de interés y usadas como 
sondas para seguir la segregación 
de regiones homólogas del genoma 
en individuos de poblaciones segre- 
gantes, tales como F2 6 retrocruces. 
Como es factible emplear en estos 
estudios un gran número de clones 
que posean copias únicas diferen- 
tes, se puede llegar a construir de 
esta forma, mapas de ligamiento .e- 
nético que contengan un gran nú- 
mero de marcadores . 

En la actualidad se cuenta, tan- 
to en los cultivos de arroz como en 
tomate, con mapas de ligamiento 
bastante completos. Así, el mapa de 
ligamiento establecido por 

McCough et al. (1 988) en arroz tie- 
ne incluido unos 123 marcadores, 
de modo que los doce cromosomas 
del arroz cuentan con la presencia 
de más de un marcador de RFLP. De 
igual forma, se cuenta ya en la ac- 
tualidad en tomate con un mapa de 
ligamiento con aproximadamente 
700 marcadores y se espera llegar 
saturar el mapa con la ubicación de 
1 O00 marcadores espaciados en in- 
tervalos de 1.5 CM (Tanksley et al., 
datos no publicados, citados por 
Bonierbale et al., 1990). 

Aunque se han empleado con 
éxito los RFLP como marcador de 
locus o de algunos loci involucrados 
en la determinación de caracteres 
cualitativos de diversas especies 
cultivadas (Hughes et al., 1990; Lee 
et al., 1988 y Sharp et al., 1988), con 
el advenimiento de los mapas de 
ligamiento completo usando marca- 
dores RFLP, se estimuló grande- 
mente la disección de factores 
Mendelianos discretos en caracte- 
res cuantitativos. 

Dentro de este contexto, diver- 
sos autores como Lande y Thomp- 
son (1990), Lander y Botstein 
(1 989), Simpson (1 989), Asins et al 
(1 989), Beckman y Soller (1 988). Ed- 
wards et al. (1987), Tanksley et al. 
(1 982) ,Soller y Bekmann (1 983), 
Zhuschenko et al. (1979), Soller et 
al. (1 976), han desarrollado diversos 
estudios teóricos y de campo para 
sustentar la utilidad del uso de mar- 
cadores moleculares para identifi- 
car, mapear y medir los efectos de 
los loci cuantitativos (QTLs). Estos 
trabajos han indicado cómo a través 

Tabla V. Empleo de los RFLP para establecer mapas de ligamientos 
y de QTL en diversas especies vegetales -- -- -- - - - -- -- 

Cultivo Mapa de ligamiento Mapeo de QTL 
. - 

Tomate Helentjaris et al. (1986) 
Bernatzky y Tanksley (1986~) 

Arroz McCough et al. (1988) 
Maíz Helentjaris et al. (1986) 

Burr et al. (1988) 
Weber y Helentjaris (1989) 

Lechuga Landry et al. (1987) 
Papa Bonierbale et al. (1988) 

Bonierbale et al. (1990) 
Gebhardt et al. (1989b) 

Arabidopsis Chang et al. (1988) 
Sova Keim et al. (1990) 

Sarfatti et al. (1989) 
Nienhuis et al. (1987) 
Osborne et al. (1 987) 
Tanksley y Hewitt (1988) 
Young et al. (1988) 
Paterson et al. (1988) 
Paterson et al. (1990) 
Paterson et al. (1991) 

~ r i g o  Kam ~ o r ~ a n  et al. (1989) 
Cebada Christiansen y Giese (1990) 

de experimentos relativamente mo- 
destos se puede llegar a diferenciar 
el valor cuantitativo de regiones cro- 
mosómicas colindantes. 

Es evidente que si dos Ilneas 
difieren en numerosos marcadores 
que se encuentran adecuadamente 
espaciados a lo largo del genoma, 
es factible efectuar el análisis del 
genorna completo para todos los lo- 
ci cuantitativos registrados, median- 
te el análisis de individuos 
provenientes de una simple genera- 
ción Fp. De esta forma. a través de 
cruces de este tipo, se pudieran Ile- 
gar a identificar regiones cromosó- 
micas de alta frecuencia, que 
puedan resultar potencialmente úti- 
les para efectuar el mejoramiento en 
las especies vegetales de aquellos 
loci cuantitativos de importancia 
económica. 

Como se sabe, muchos carac- 
teres como la t.derancia a diferentes 
factores a~ióticos (tolerancia a la sa- 
linidad y a altas temperaturas), pre- 
sentan un t ipo de herencia 
cuantitativa y hasta el presente se 
conoce muy poco acerca del núme- 
ro, la posición cromosómica y los 
efectos de los genes que controlan 
la expresión de los mismos. Es por 
ello que la manipulación de los QTL 
constituye actualmente una de las 
principales limitaciones de los méto- 
dos clásicos de mejoramiento gené- 
tico. 

Ahora bien, el uso de los RFLP 
con este fin requiere, entre otras, de 
la: 
-determinación de ligamiento 

RFLP-QTL y sutsiguiente mapeo 
y evaluación de los efectos de los 
QTL, 

- identificación directa de la varia- 
ción alélica de los QTL, 

- identificación y clonaje de los QTL 
mediante la mutagénesis inser- 
cional. 

De acuerdo con Beckmann y 
Soller (1986), la posibilidad de de- 
tectar ligamiento de un QTL con un 
RFLP depende de la magnitud de los 
efectos del QTL en cuestión sobre el 
carácter, el tamaño de la población 
en estudio y la frecuencia de recom- 
binación entre el marcador y el QTL. 

Una vez que se conoce que 
una variedad comercial difiere de 
una línea x dada para un carácter 
cuantitativo en particular, en la ve- 



clndad de un locus marcador o en- 
cerrado entre dos loci marcadores, 
se puede lograr mediante retrocru- 
ces repetidos la introgresión efectiva 
del carácter cuantitat~o en cues- 
tión, reteniendo solamente la proge- 
nie retrocruzada portadora del alelo 
o los alelos marcadores. 

En la figura 11 se presenta el 
procedimiento de mejoramiento 
empleando RFLP, para transferir en 
un esquema de retrocruzamientos 
aquellos genes de interés. 

Es evidente, que por esta vla 
se pueden llegar a transferir genes 
útiles con mayor eficiencia, además 
de que ella brinda otro conjunto de 
ventajas, como son: 
- permite examinar, incluso en esta- 

dio de plántula, la presencia del 
gen de interés en las poblaciones 
segregantes, aún antes de que el 

carácter se exprese en aquellos 
casos donde exista un estrecho 
ligamierito del gen deseado con 
los marcadores de RFLP, 

- no existe ninguna limitación en 
cuanto al tipo de carácter que pue- 
de ser manipulado por esta vía, es 
decir, puede ser usado tanto co- 
mo marcador de genes mayores 
como de QTL, 

- posibilita la transferencia de pe- 
queñas cantidades de DNA, de 
modo que elimina o reduce signi- 
ficativamente los problemas aso- 
ciados con la transferencia de 
genes adicionales ligados con el 
gen de interbs. 

Evidentemente, la efectividad 
de esta transferencia va a depender 
en gran medida del grado de liga- 
miento existente entre RFLP-QTL. 
Asl, cuanto más alejado se encuen- 
tre el marcador de RFLP del QTL de 

interés, menor será la probabilidad 
de que los mismos puedan ser trans- 
mitidos a la misma progenie de indi- 
viduos (Tanksley et a/. ,1989). 

De acuerdo con Beckmann y 
Soller (1 983), el espaciamiento que 
debe existir entre el o los loci marca- 
dores con el locus cuantitativo de- 
seable no debe exceder a 0.2 
Morgan. Para lograr este espacia- 
miento, el número de marcadores 
polimórficos requeridos para cubrir 
una proporción (P) del genoma, de- 
penderá del tamaño del mismo (K). 

Asl, como se aprecia en la ta- 
bla VI, se puede determinar el núme- 
ro de marcadores polimórficos que 
se requiere para cubrir una propor- 
ción dada (P) del genonia, conside- 
rando tres longitudes del mismo 
(K = 10,20 ó 30 Morgan) y dos tipos 
de espaciamientos (C = 0.1 y 0.2 
Moryan). 

Procedimiento de 
Mejoramiento 

BC 1 .oo.o. o... 0.. o. O 1. Ensayo con marcadores 

1 O : GENOTIPO CON EL MARCADOR 
0 : GENOTIPO SIN EL MARCADOR 

7. - 
Descartar 

O I 

o ------c 2 .  Retrocruce o planta padre 

I recurrente (RP) 

O 0 0 -- 3. Ensayo para 
O 0 . 0  0 0  marcador 
O 0 0 . . 0  

7. 
O_.--- 4. Retrocruce 1 

por fan:ilia 
Descartar 

Continuar pasos 
generacion B L t 

Descartar 

Obtener en generación BC t plantas 
oortodoras del gen deseado 

Ensayo para 
marcador 

detectar 

planta al azar 

3 y 4 hasta 

detectar 

Evaluar O plantas por 
familia para presencia 
del gen deseado 

Figura 11. Diagrama de un proceso de selección asistido por marcaaores para caracteres monog6nicos y 
(o) QTL en un programa de retrocruzamiento 
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Tabla VI. Número de marcadores polimórficos requeridos para cubrir 
una proporción dada (P) del genoma en función del tsmaAo 
total del mismo (K) y el espaclamlento mdxlmo (C) en Mor- 
gan entre el marcador Y otros locl (Beckmann y Soller, 1983) 

Tamaho total del genoma y espaciamiento (M) 
Proporci6n 
cubrimiento K = 10 K = 20 K = 30 
delgenome C = 0 . 1  C E 0 . 2  C E 0 . 1  C=0.2 C = 0 . 1  C e 0 . 2  

0.50 41 22 83 45 124 67 
0.60 54 29 109 59 89 
0.70 71 38 144 77 215 117 
0.80 96 51 192 104 287 1 56 
0.90 137 73 275 1 48 41 1 224 
0.95 178 95 3 s  193 535 291 

Evidentemente, aquellas espe 
cies que, como el tomate y el arroz, 
poseen tamaños genómicos relati- 
vamente pequeños (aproximada- 
mente 10 M), requieren de muy 
pocos marcadores para cubrir todo 
el genoma; por lo que en estas es- 
pecles resulta particularmente util el 
empleo de los RFLP para lograr 
avances sustanciales en los progra- 
mas de mejoramiento. 

Los estudios teóricos realiza- 
dos en tomate por Lander y Botstein 
(1989) dieron lugar a un método 
analítico para mapear los loci de ca- 
racteres cuantitativos (QTLs) que 
fue empleado por Paterson et al. 
(1988) para construir un mapa de 
QTL (espaciados a 20 CM) para ana- 
lizar el genoma del tomate. Este ia- 
pa constituyó así el punto de partida 
para llegar a efectuar un mapeo más 
fino de los QTLs mediante un tipo de 
mapeo por sustitución (Paterson et 
al., 1990). Mediante este tipo de ma- 
peo es posible asignar QTLs en in- 
tervalos tan pequeños como 3 CM, 
de manera que cada QTL puede ser 
estudiado como una entidad discre- 
ta. Esto posibilita además efectuar 
la medición de sus propiedades tan- 
to individuales como sus interaccio- 
nes. 

De este modo, asociaciones 
importantes entre RFLP y loci cuan- 
titativos han sido detectadas en di- 
versos cultivos (Tabla V). En el 
cultivo del tomate se han logrado 
detectar asociaciones estrechas de 
RFLP con diversos caracteres co- 
mo: peso del fruto, contenido de 
sólidos solubles y pH (Osborne et 
al., 1987 y Tanksley y Hewitt, 
l988), resistencia a Fusarium oxys- 
porum (Sarfatti et al., 1989), resis- 
tencia al virus del mosaico del 
tabaco (Young et al., 1988), resis- 
tencia a Meleidogyne incognita, a la 
marchitez por Fusarium, asl como a 

los genes mayores que controlan el 
hábito de la planta (sp) y diversas 
propiedades de maduración de los 
frutos (Paterson et al., 1988), resis- 
tencia a insectos ( Helentjaris et al., 
1985), uso eficiente del agua (Martin 
et al., 1989). En soya, Keim (1990) 
encontró asimismo una asociación 
significativa entre RFLP y QTLs en 
ocho caracteres de los nueve eva- 
luados. 

Debe significarse que con la 
detección por esta vla de genes de 
resistencia a enfermedades, se faci- 
lita en gran medida el trabajo prácti- 
co de screening de diferentes genes 
de resistencia a enfermedades si- 
multáneamente sin necesidad de 
inocular a la población, a la vez que, 
como indicara Flavell et al. (1983), el 
uso de los RFLP para la detección 
particularmente de patógenos vira- 
les posibilita al mejorador detectar la 

presencia o no de virus en el material 
con que trabaja de una forma más 
rápida y eficiente, en comparación 
con los mbtodos convencionales, 
facilitándose de este modo grande- 
mente la realización de los trabajos 
de certificación de semilla libre de 
virus, asf como el intercambio de 
germoplasma libre de virus. Dentro 
de este contexto, cabe asimismo 
destacar el trabajo realizado por 
Christiansen y Giese (1 m ) ,  quienes 
realizaron análisis de ligamiento en- 
tre 31 loci RFLP y 5 loci involucrados 
en la virulencia al mildiu en cebada. 

De todo lo antes expuesto r e  
culta evidente, que todos los genes 
(genes mayores o QTLs que pue- ¿ dan por esta vla ser etectados, 
pueden ser rápida y efectivamente 
transferidos de forma simultánea a 
una variedad, con lo cual el mejora- 
dor esta en condiciones de respon- 
der rápidamente a las demandas del 
mercado, asf como a las resiones 
del ambiente y a la aparici n de nue- 
vas razas patogbnicas. 

'! 
De los estudios realizados en 

tomate por el grupo de Tanksley en 
los Estados Unidos, se ha puesto en 
evidencia, además, la eficiencia que 
supone la selección asistida por 
marcadores moleculares en los pro- 
gramas de retrocruzamientos (Ta- 
blas VI1 y VIII). 

Cabe significar dentro de este 
contexto, que el empleo de sondas 
minisatélites pueda ser particular- 
mente util para reducir el número 
requerido de generaciones de retro- 
cruzamiento en los programas de 
mejoramiento. 

Tabla VII. Comparación de la eficiencia que se alcanza en los 
programas de retrocruzamiento en tomate por la vía 
tradicional y el empleo de los RFLP 

Retro- BC 1 BC2 BC3 BC6 
cruzamiento 
tradicional 75 % 87.7 % 93.3 % 99 % 
% genoma 
recurrente 

RFLP-retro- 
cruzamiento 
% genoma 85 % 98 % 100 % - 

recurrente - - - - 

Tabla VIII. Selección asistida por marcadores moleculares - en tomate 
Probabilidad de mantener X en BC 
seleccionado para simples o dobles 

Relaciones de ligamiento marcadores moleculares 

A 10 CM X 0.90 
X 10 CM B 0.90 

A 10 CM X 10 CM B 0.99 

A, B : Marcadores moleculares 
X : Gen de interbs 



Asl, se ha indicado (Hillel et 
al., 1990) la eficiente ganancia que 
se alcanza por esta vla en la selec- 
ción genómica, cuando esta se apli- 
ca en las generaciones de 
retrocruzamiento BC1 y BC2. 

Resulta, sin embargo, bastan- 
te problemática la aplicación de 
marcadores genbtlcos, en aquellas 
especies alógamas que posean un 
genoma de gran tamaño. Esto es 
debido a que puede darse el caso de 
que un alelo cuantitativo de efecto 
positivu pueda encontrarse asocia- 
do con un alelo marcador específi- 
co, mientras que l o  contrario 
tambibn puede ocurrir. 

No obstante, aún en estos ca- 
sos, se ha indicado que si se dispo- 
ne de suficientes marcadores, serla 
posibie realizar los trabajos de iden- 
tHlcacl6n e introgresión de los alelos 
favorables, de una forma similar a la 
ya descrita para las especies con- 
sangulneas. Dentro de este contex- 
to, cabe señalar que Ritter et al. 
(1 990) desarrollaron un procedi- 
miento para efectuar rnapeos por 
RFLP en cultivos alógamos. Me- 
diante este procedimiento, fue posi- 
ble efectuar el mapeo de los 
fragmentos polimórficos obtenidos 
sobre los doce cromosomas de la 
papa (Gebhardt et al., 1989b). 

De hecho, si se dispone de 
una región cromosómica bien mar- 
cada (por ejemplo, un segmento de 
20 centiMorgan bien delimitado por 
alelos marcadores específicos en 
cada extremo y uno o dos más inter- 
nos), se pudieran seguir de genera- 
ción en generación los loci de 
interbs, casi tan rápidamente como 
un alelo raro en una serie alélica 
múltiple. De esta forma. se ha obte- 
nido prácticamente el doble del pro- 
greso genético en el mejoramiento 
de árboles frutales. 

Se debe señalar que aunque en 
la actualidad no resulta del todo vá- 
lido lo planteado por algunos auto- 
res como Ellis (1986), en relación 
con las severas limitaciones que en- 
traña el uso de los RFLP en el análi- 
sis de genes que controlan los 
caracteres cuantitativos, sídeben te- 
nerse en cuenta para el empleo de 
los mismos con este fin un grupo de 
requerimientos, como son: 
- los loci de caracteres cuantitati- 

vos, que tengan efectos suficien- 
temente grandes para ser 
detectados por análisis de liga- 

miento, no se encuentren estre- 
chamente ligados a alelos deleté- 
reos de la misma o de otra 
caracterlstica, 

- los RFLP deberán encontrarse 
cerca de aquellos loci de caracte- 
res cuantitativos que distingan las 
líneas de interbs agrícola, 

- los efectos de los loci de caracte- 
res cuantitativos deberán ser bási- 
camente aditivos, además de que 
resulten ser poco afectados por 
interacciones genotipo-ambiente 
y posean cierta independencia del 
fondo genético en el cual son ex- 
presados. 

Por otra parte, como indicara 
Lande y Thompsor~ (1 SO), el incre- 
mento en la eficiencia a la selección 
por esta vla y el tamaño de muestra 
necesario va a depender de la here- 
dabilidad del carácter, la proporción 
de varianza genbtica aditiva asocia- 
da con el loci marcador y del esque- 
ma de selección. Cabe señalar que 
recientemente algunos autores, co- 
mo Knapp (1 990), han efectuado la 
estimación de parámetros relacio- 
nados con caracteres cuantitativos, 
mediante el uso de marcadores mo- 
leculares. 

Los resultados obtenidos por 
Tanksley y Hewitt (1 988) en tomate, 
no solo confirman la utilidad del em- 
pleo de los RFLP para detectar in- 
cluso aquellos genes que controlan 
heredabilidades de moderadasa ba- 
jas, sino que tambibn evidencian el 
peligro de establecer un programa 
de mejoramiento genético en plan- 
tas sobre la base de estos ligamien- 
tos, sin que previamente se hayan 
evaluado los efectos de los genes 
cuantitativos en una amplia gama de 
fondos geneticos, así como los efec- 
tos debido a pleiotropía y ligamiento 
que los mismos puedan tener sobre 
otros caracteres agronómicos. Esto 
se debe a que en este cultivo se han 
encontrado asociaciones entre uno 
de los segmentos cromosómicos 
que produce incrementos en el con- 
tenido de sólidos solubles, con ca- 
racteres deletéreos que ocasionan 
incrementos en el pt i  del fruto, bajo 
rendimiento y frutos pequeños. 

Resultados recientes obteni- 
dos por Paterson et al. (1 S I ) ,  han 
permitido estimar la probable locali- 
zación cromosómica, los efectos fe- 
notípicos (efectos aditivos y 
desviaciones de la dominancia) asl 
como la acción génica de diversos 
QTLs de importancia en el cultivo del 

tomate. En la actualidad se trabaja 
en el uso de los RFLP y transposo- 
nes, para clonar genes deseados en 
el cultivo del tomate, cuyos produc- 
tos gbnicos aún no resultan conoci- 
dos (Hilley y Koornneef, 1989). 

Ademhs de todas las aplicacio- 
nes ya enumeradas, se ha puesto de 
relieve por numerosos autores ( Pe- 
Iiu et al., 1989; Chowdhury et al., 
1988; Ozias-Akins et al., 1987; Wise 
et al., 1985 y McNay et al., 1984), la 
utilidad que brindan los RFLP para 
monitorear la variación somaclonal 
presente en células propagadas por 
cultivo de tejidos. 

De igual forma, los RFLP pue- 
den constituir una herramienta muy 
útil para monitorear los trabajos re- 
lacionados con la fusión de proto- 
plastos y la regeneracibn de plantas 
a partir de estos. Así, algunos estu- 
dios como los realizados por Nagy 
et al. (1983) y Chetrit et al. (1985), 
que han puesto en evidencia la 
existencia de diferencias en los pa- 
trones de longitud de fragmentos de 
restricción del DNA mitocondrial en 
hibridos somáticos, así como la 
existencia de recombinación mito- 
condrial en las células de dichos hí- 
brido~, por la aparición de nuevas 
bandas en sus perfiles de RFLP y los 
efectuados por Schweizer et  al. 
(1 988), que llegaron a encontrar se- 
cuencias de DNA específicas que 
resultan útiles para la identificación 
de híbridos somáticos entre las es- 
pecies Lycopersicon esculentum y 
Solanum acaule. De igual forma, Ro- 
cen (1988) examinó, mediante el 
anAlisis de DNA mitocondrial, híbri- 
dos somaticos obtenidos en Brassi- 
ca. 

Asimismo, los RFLP pueden 
sor muy útiles en los estudios de las 
interacciones génico-citoplasmáti- 
cas er: hibridos somáticos y para 
efectuar, como indicara Heinhorst 
et al. (1988) en algunos cultivos co- 
mo la papa, irivestigaciones molecu- 
lares sobre las compatibilidades 
genoma/plastoma en híbridos. 

Los patrones de RFLP también 
han sido usados para distinguir Ií- 
neas fértiles y androestérites en di- 
versos cultivos (maíz: Levings y 
Pring, 1976; Keim et al., 1982 y Pring 
et al., 1987; trigo: Quetier y Vedel, 
1977; Brassica : Vede1 et al., 1982). 
En arroz, Kadowaki et al. (1 988) de- 
tectaron la presencia de siete clases 
de DNA mitocondrial entre diez Ií- 
neas androestérilecde arroz analiza- 
das; sin embargo, esto resultó ser 



mucho menos complejo que lo de- 
tectado en malz, donde se ha Ilega- 
do a distinguir por esta vla la 
presencia de al menos cinco sub- 
grupos dentro del tipo de citoplasma 
androestéril S (Sisco et al., 1985), 
todo lo cual reviste una gran impor- 
tancia práctica asl como teórica, ya 
que sobre esta base se podrá alcan- 
zar en un futuro un eritendimlento 
mucho mas profundo de cómo ope- 
ran estos mecanismos de androes- 
terilidad. 

Aparte de las aplicaciones an- 
tes mencionadas, los anlilisis de 
RFLP permiten arrojar nueva luz en 
lo concerniente a la organización del 
genoma y la estabilidad del orden 
génico, tanto dentro como entre es- 
pecies. Este aspecto resulta particu- 
larmente interesante, por cuanto si 
se detecta que el contenido cromo- 
.sómico y orden génico entre espe- 
cies relacionadas se encuentran 
altamente conservados, se podrla 
considerar la posibilidad de sustituir 
simples cromosomas o segmentos 
cromosómicos (por ejemplo, a tra- 
vés de hibridación somhtica) que 
permitiesen combinar caracterlsti- 
cas de interés. 

Algunos autores (Tankcley et 
al., 1988 y Bonierbale et al., 1988) 
han determinado el grado en el cual 
el contenido cromosómico y el or- 
den génico han sido conservadns 
en cultivos como el tomate, la papa 
y el pimiento. De estos estudios se 
ha podido conocer que el tomate y 
la papa solamente se diferencian en 
tres inversiones paracéntricas y pre- 
sentan un alto grado de conserva- 
ción de ligamientos, lo que sugiere 
la factibilidad de efectuar sustitucio- 
nes de cromosomas o segrnentos 
cromosómicos entre las mismas. De 
igual forma, como indicara Bonier- 
bale et al. (1988), el uso de mapas 
de papa y tomate construidos sobre 
la base de un mismo conjunto de 
sondas, posibilita probar las teorlas 
sobre las homologlas u ortologlas 
de otros genes, como aquellos que 
codifican para la resistencia a enfer- 
medades y tolerancia a estrés. 

Otros estudios han revelado la 
existencia de diferencias sustancia- 
les en el nivel y la disposición de la 
metilación en el DNA del arroz y el 
tomate, que poseen similares tama- 
ños genómicos y composición 
(McCough et al., l988), así como en 
el orden lineal de los genes del to- 
mate y el pimiento, dada la ocurren- 
cia de importantes rearreglos 

cromosómicos que han ocurrido es- 
pecialmente en las regiones de los 
cromosomas alrededor de los cen- 
trómeros de esas dos especies 
(Tanksley et al., 1988). 

Sin duda, los RFLP pueden re- 
sultar de gran interes en lo concer- 
niente a la obtención de información 
sobre la regulación de la inforrna- 
ción genética y sobre la base en 
general de muchos procesos gene- 
tico-fisiológicos, morfogenétlcos, 
etcétera. De igual forrna, su uso per- 
mitirá evidenciar todos aquellos fe- 
nómenos de recombinación 
genética, de expresihn coordinada 
de genes, de regulación jerárquica, 
etcétera, que nos pueden dar una 
idea más global de la estructura y 
función génica, ya que como se sa- 
be la obtención de una expresión 
adecuada de los genes aún consti- 
tuye uno de los mayores obst~culos 
de los trabajos de ingenierla genéti- 
ca en plantas, pues los yenes trans- 
feridos deben expresarse en el 
momento adecuado, frecuencia, ni- 
vel y estado de desarrollo en los 
tejidos apropiados y no dehen inter- 
ferir la función de otros genes. 

Los RFLP también pueden 
constituir una herramienta muy va- 
liosa en el análisis del número de 
copias, complejidad de genes estre- 
chamente relacionados y multico- 
pias,conjuntamente con todas 
aquellas posibilidades de aplicacio- 
nes que se derivan de la disponibili- 
dad actual de técnicas, tales como 
reacción en cadenas de polimeriza- 
ción (PCR), electroforesis en carnpo 
pulsante (PFGE), que posibilitan la 
amplificación de secuencias especí- 
ficas de DNA, asícomo permite efec- 
tuar el fraccionamierito por tamaño 
de grandes fragmentos de DNA y el 
establecimiento de un mapa físico 
de la región cromosómica de inte- 
rés. 

CONCLUSIONES 

De todo lo antes expuesto se 
evidencia la utilidad que brinda el 
uso de los RFLP en el desarrollo de 
los programas de rne~oramiento, en 
particular de especies autógamas 
que, como el arroz y el tomate, po- 
seen un tamaño relativamente pe- 
queño del genoma (alrededor de 10 
M), dado que estas especies requie- 
ren de un número no muy elevado 
de marcadores para saturar el geno- 
ma completo y facilitar los análisis 
genkticos de los mismos. 

De particular importancia para 
la economla de nuestro pals, dentro 
de este contexto, es la utilidad po- 
tencial que puede tener la técnica de 
RFLP para la detección de importan- 
tes genes presentes en las especies 
silvestres y que condicionan, entre 
otras, una mayor adaptabilidad a 
estrés ambientales y(o) tolerancia a 
plagas y enfermedades, mediante 
un programa de mejora convencio- 
nal asistido por marcadores molecu- 
lares. 

Conjuntamente con las venta- 
jas de orden práctico que pueden 
derivarse del empleo de esta técni- 
ca, se podrá asimismo obtener un 
conjunto muy valioso de informacio- 
ries básicas, que puede servir de 
base para la comprensión de los 
mecanismos moleculares de la tole- 
rancia a factores bióticos y abióti- 
cos, asl como para el desarrollo 
futuro de los trabajos de biotecnolo- 
gla e ingenieria genética en plantas. 

Dada la importancia actual y 
perspectiva que reviste el uso de los 
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Nuclear (CEADEN) un trabajo en co- 
laboración, para la detección de 
marcadores moleculares asociados 
con la tolerancia a la salinidad en 
arroz 
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