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Desde el redescubrimiento 
de las leyes de Mendel, hace ya 
casi un siglo, los genetistas se han 
dedicado a identificar, catalogar y 
mapear marcadores genéticos 
simples en diversas especies de 
plantas, como iina vía para acele- 
rar los procesos de mejoramiento 
yariético. Prueba convincente del 
amplio trabajo que se ha desarro- 
lladoen esta dirección desde hace 
mas de 50 anos lo constituyen, 
entreotros, los mapas de ligamien- 
tos que se hari establecido tanto 
en los cultivos de tomate (Mac Art- 
htir, 1934) como en maíz (Emer- 
son, Beadle y Fraser, 1935). Sin 
embargo, debido a los problemas 
de heterocigosidad y poliploidía 
que caracterizan al cultivo de la 
papa, resultaba muy dificil lograr la 
construcción de un mapa de liga- 
miento yeriétlco en este c;ultivo; 
por ello, durante muchos anos so- 
lo se contaron con algunos casos 
aislados de ligamiento entre unos 
pocos marcadores morfológicos. 

Claro está que estos marca- 
dores tuvieron en general muy po- 
ca utilidad en los programas de 
mejoramiento de la papa, debido a 
algunaslimitaciones, entre las que 
se encuentran: 
-seexpresan en estadios especi- 

f i co~  del desarrollo o en algu- 
nos tejidos u órganos de la 
pianta 

- poseen un número poco eleva- 
óodeioci asequibles al análisis 

- son altamente influidos por el 
ambiente y no resultan fécil- 
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mente comprensibies a nivel 
gbnico 

-pueden tener efectos pleiotrópi- 
cos secundarios sobre caracte 
res de importancia ecoriómica. 

Todas estas limitaciones uni- 
das a la complejidad genética de 
la papa, hacían en general muy 
dificil tanto la detección como el 
uso de los mismos en los progra- 
masde mejoramiento que se desa- 
rrollaban en este cultivo. 

Es por ello, que la utilización 
como tal de los marcadores gene- 
ticos, particularmente en el cultivo 
de la papa, tuvieron que esperar el 
advenimiento de técnicas bioqui- 
micas y moleculares como son: las 
técnicas isoenzimáticas y el poli- 
morfismo de longitud de fragmen- 
tos de restricción, esta Última más 
conocida por las siglas de RFLP, 
.las cuales, en general, poseían un 
conjunto de ventajas, dentro de las 
cuales estaban; 
- permiten efectuar la detección 

de los genotipos a los niveles 
celular, tisular y de la planta 
como un todo 
permiten detectar un numero 
elevadode alelos múltiples 
la mayoría de los alelos son 
heredados de forma estable 
(herencia simple mendeliana) y 
presentan un tipo de expresión 
codominante, lo que posibilita 
ladetección de todos los gene 
tipos en cualquier generación 
de segregación 
no presentan efectos epistátl- 
cos y(o) pleiotróplcos, siendo 
por lo regular estos silentes en 
su efecto sobre el fenotipo 

- permiten detectar tanto la varia- 
ción de genes estructurales c e  
mo no estructurales, lo que 
poslbllita obtener estimados 
más ~recisos de la variación 
gen&icae informarsobre la n& 
tuialezade esa variación 

- permiten efectuar estudios re- 
trospectivos y post-mortem. 

De este modo, no fue hasta 
1987 que Douches y Quiros abrie- 
ron las puertas a un trabajo más 
completo de mapeo genético en 
papa, al monitorear mediante el 
empleo de marcadores isoenzimé- 
ticos, 18 segregación de la proge- 
nie del cruce interespecífico de 
dos especies diploides de papa. 
Más adelante mediante el uso de 
marcadores moleculares RFLP, 
Bonierbale, Plaisted y Tanks- 
ley (1988) lograron establecer un 
mapa completo de ligamiento en 
papa utilizando para ello la proge- 
nie segregante del cruce entre S. 
phureja y un híbrido proveniente 
del cruce entre S. tubenxsum y S. 
chacoense. Posteriormente, Geb- 
hardt el al. (198%) construyó un 
segundo mapade ligamiento ana- 
lizando la progenie de un cruce 
entre clones diploides de S. hrbe- 
rosum. 

En la figura 1 se muestra el 
mapade ligamientogenético esta- 
k M o  por Bonierbale, Plaisted y 
Tanksley (1988), donde aparecen 
los 164 marcadores, tanto de ADN 
como isoenzimáticos, ubicados en 
los 12 cromosomas de papa. Cabe 
resaitar el valor de estos resulta- 
dos, por cuanto al emplearse sim- 
ples sondas de ADN de tomate en 
la confección del mismo, propor- 
cionaron la base para establecer . 

un puente entre la genética de la , 

papay la del tomate, sobre la base 
deiaexistencia de un aito grado de 
hamologia detectada en las sen- 
cuencias nucleotidicas de ambas 
especies cultivadas. De acuerdo 
con Zamir y Tanksley (1968), b 
genomas de la papa y el tomate 
solo. difieren en la presencia de 
cuatro inversiones parachtricas, 
que implican a tres cromosomas 
homólogos, así como en las se- 
cuencias altamente repetltlvas de 
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Figura 4. Mapa de Ygainiento gcn6«co & I. papa condmido a partir de I. esgregación de marcadores 
niokcukke del cruce S. phumja x (S. hrberosum x S. chemmse) aegún Bonierbale at el.. 

dkhaa aspciets. Al respecto, Ga- 
LepaM y Tanksley (1888) y 

Schweiter dal. (1988) apuntaban, 
que solamente una de las tres se- 
cuencias de AMJ no rlbosomal al- 
tamente repeüinjas, detsctada en 
tomate, se encontraba tambiém 
presente en el genomade la papa. 

Es así que, considerando la 
notable conservaclón evolutiva 

presente en la mqoria de les re- 
giones codificantes de dichas es- 
pecles, es factible predecir la 
posición de cualquier loci, ya sea 
isoenzimático como molecular, 
que haya sido previamente ma- 
peado en el genoma del tomate, 
directamente en el genoma de la 
pepa Ejemplo de ello lo constituye 
la reciente localización cromosó- 
mica efectuada por Tanksiey, Bo- 
nierbak y Park (1 980) de b s  genes 

que codifican pata la proteína de 
reserva patatlna en ambas espe- 
cies. 

Este últimoaspectocobraes- 
pecial importancia para llegar a co- 
nocer la homología y ortología de 
genes que no han sido aun clona- 
dos y cuyos productos génlcos 
aún no ce conocen. Es por ello 
que, como indicara Bonierbale, 
Plaisted y Tanksley (1988), las po- 

loe 



siciones comunes de mapa plie- 
den ser usadas para inferir homo- 
logías de genes de resistencia a 
enfermedades en ambas especies 

que posean un tlpo de herencla 
simple mendeliana. 

tlca y procesos morfogen6ti- 
cos, que nos puedan dar una 

En general puede señalarse, 
que tanto los marcadores bioqui- 

ideamásglobal de la estructura 
y función génica 

- análisis de la organización del 
genoma y la estabilidad de or- 
den génico tanto dentro como 
entre especies 

y extrapolar teorías relacionadas 
con la herencia y los mecanismos 
de acción génica de los mismos. 

Por otra parte, el hecho de 

micos como los moleculares resul- 
tan particularmente útiles para: 
- identificación de variedades: 

determinación de la pureza va- 
neta1 -determinación de la posible ba- 

se molecular de la heterosis y la 
acción génica diferencial en el 
desarrollo de organismos su- 
periores 

que los contenidos cromosómicos 
de ambas especies se hayan con- 
servado, otrece la posibilidad de 
producir líneas de sustitución cro- 

-determinación de las relaciones 
de parentezco: detección de 

. posible origen híbrido de espe 
cies poliembriónicos apomicti- 
cas 

mosómica que pudieran, como 
plantearan Bonierbale, Plaisted y 
Tanksley ( 1988), ser usadas como 
un paso intermedio en la introgre- 
sión de genes en dichasespecies. 

- identificación de cromosomas: 
efectos de dosaje genético -screening delos recursosgené- 

ticos con vistas a la detección 
de alelos Útiles 

- análisis del número de copias, 
complejidad de genes estre- 
chamente relacionados: evolu- 
ción de secuencias Únicas, 

- examinar la variación genética 
existente en poblaciones natu- 
rales y explorar las relaciones 
evolutivas entre diferentes ta- 
xas 

De este modo los largos segmen- 
tos homosecuenciales de cromo- 
sornas detectados, pudieran 
facilitar la recombinación homólo- 
ga en la meiosis de futuras líneas 

repetidas, etcétera. 
Para ilustrar algunas de las 

p o s i b i i ~ s  que brinda el empleo 
de estos marcadores, particular- 
mente en el mejoramiento de la 
papa se abordará, en primera ins- 
tancia, locorres~ondienteasu uso 
en la identificación de variedades, 
por cuarito es factible lograr por 
esta via: 
e garantizar una adecuada homo- 

-determinación de las relaciones 
filogenéticas en diferentes g é  
neros, así como detección del 
origeri y la diseminación geo- 
gráficade las especies 

recombinantes, que pudieran deri- 
varse de los productos de fusión 
comatica. 

Ahora bien, aparte de las po- 
sibilidades tkrico-practicas que 
se derivan de las aplicaciones an- 
tes mencionadas, los rriarcadores 
bioquimicos y moleculares pue- 
deii ser eiripleados, además con 
diversos propósitos eri los progra- 
mas de mejoramiento genético de 
plantas. 

Alrecpcto, cabe senalar que 
algunos autores como Soller y 
Reckmann / 1983) han indicado 
que, de acuerdo con el tipo de 
aplicación, los marcadores pue  
den ser agrupados, en función de 
si su empleoestá más bien dirigido 
a determinar relaciones geneticas 
o si su uso consiste fundamental- 
mente en el mapeo de genes invo- 
lucrados en la d_etom@c1.6n..de 
caracteres cuantitativos QTL y su --___--- 
posterior monitoreo ea¿% progra- 
mas de introgresión y selección. 

De cualquier forma, cabe sig- 
nlficar que los marcadores bioqui- 
micos y rnoleculares parecen 

-análisisde lacoevolución de los 
genomas nucleares y citoplas- 
máticos. Brindar információn 
sobre procesos de especiación 
y evolución 

geneidd genética en las pobla- 
ciones de trabajo con la 
eliminación de posibles mez- 
clas varietales, que por lo regu- - identificar, mapear y medir los 

efectos de loci cuantitafivos: 
QTL 

lar se presentan tanto en ¡os 
trabajos propiamente de mejo- 
ramiento como de producción 
de semilllas, especialmente en 
cultivos que se caracterizan por 
presentar cierto grado de aloga- 

- incrementar la eficiencia de la 
transferenciade genes útiles 

- posibilitar mapeo de QTL y 
evaluar tanto sus propiedades 
individuales como sus interac- mia, y 

e facilitar los trabajos de manejo 
de los recursosfitogenéticos de 
lapapa,al posibilitar por estavia 

ciones 
- screening de diferentes genes 

de resistencia a enfermedades 
simultáneamente. Detección 
de patógenos virales 

- monitorear trabajos de varia- 
ción somaclonal, micropropa- 
gación y conservación in vMo 

efectuar laeliminación de entra- 
dasduplicadas, a lavez que per- 
mite establecer catálogos 
completos del germoplasma 
disponible, con lo cual se puede - monitorear trabajos relaciona- 

dos con la fusión de protoplas- 
tos y regeneración de plantas: 
caracterización molecularde li- 
neas celulares 

lograr una adecuada protección 
del germoplasma disponible. 

Debido precisamente a todas 
las ventajas que ofrece el uso de 
los marcadores genéticos en esta 
dirección, desde hace aiios dlver- 

tener, como apuntaran Burr el 
al. (1 988), su mayor aplicación en 
plantas que se propagan asexual- 
mente, que entre otras, per- 
miten incrementar la efectividad de 

- d i & d e  compatibilidades ge- 
noma/plastomaen hibridos 

las prácticas actuales y futuras en sos autores (Douchec, Ludlam y 
Vargas, 1989; Sharon Desbo- 
rough y Peloquin, 1968; María R, 
Blanchini y María C. Monti, 1988; 
OlNer y Martinez-Zapeter, 1885; 
Sharon Desborough, 1 M ;  Grison 
ei al., 1979; Stegemann y Loes- 
chke, 1076; Zhacarius, Krulic y 

- distinguir líneas androest6riles 
en diversos cultivos y profundi- 
zar cómo operan los mecanis- 
mos de androesterllidad 

- obtener información sobre la 
regulación de la información 
genética, recombinación gen& 

el mejoramiento genetico de culti- 
vos, que como la papa por ser 
tetrayloide y poseer un n i d o  de 
herencia tetrasomica, resulta mu- 
cho más costosa y difícil efectuar 
las@ección, incluso de caracteres 



Porter, 1971 y Zwartt, 1966) ; han 
desarrollado un intenso trabajo 
que ha permitido laelaboración de 
catálogos completos de varieda- 
des de papa, sobre la base del 
empleo fundamentalmente de 
marcadores bioquímicos detecta- 
dos en tuhérccilos de papa 

Sin embargo, al tratar de 
Lransfeiir estos resultados a nues- 
tras condciones, se comprobó 
queaunque los análisis de isoenzi- 
mas Peroxidasasen tubérr ulos de 
papa mostraban un notable poli- 
morfismo varietal y una adecuada 
resolucion ektroforética, como 
se puede apreciar en la foto 1, no 
se obtenia en general una buena 
repetibilided en los patrones de 
bandas. 

Esto conllevó a que empleá- 
semos en su lugar muestras de 
tejido follar de plántulas de papa 
cultivadas in vibo o en invernade- 
ro, con el fin de disponer de un 
método no destructivo, temprano, 
eficaz y sobre todo repetible de 
identtficacion varietal en este culti- 
vo. 

Los resltltados obteriidos en 
esta direccion (Lourdes Iglesias, 
datos no publicados) revelaron, 
como se puede apreciar eri las 
fotos 2 y 3, un marcado poiimor- 
f imo varietal tanto en la comwsi- 
ción Peroxid~sas como Esterasas, 
siendo en este Último aun mucho 
más notlible la variacion detecta- 
da 

Sobre la base de estos resiil- 
tados, se procedió a confeccionar 
una clave de determinación bio- 
quimica en el cuitivo, que puede 
multar de utilidad como comple- 
-de lastrabajos de identifica- 

,-- Wbn temprana que se realizan en 
este C U ~ O  (Wia 11. 

~~ t'esuitados corroboran 
lo planteado por Uebhardt el 
al. (1- Waca de hexbtencie 
de un notabie pollmorfismo in- 
tiasspecifico a nivel de ADN en 
papa, De esb modo empleando 
meicedoree RFLP, estos autores 
fueron capaces de distinguir mu- 
chas de les líneas dlploldes en pa- 
paque seemplean en el desarrollo 
debariedades tetraploides de este 
cultiva. 

Cabe significar que algunos 
paises de ia región como Perú y 

Uruguay, se encuentran apllcando 
la técnica de RFLP en los traba- 
jos de identificación y caracteri- 
zación que se reelizan en este cul- 
tivo. Dentrode estecontexto, cabe 
particularmente resaltar el trabajo 
desarrollado por Douches, Freyre 
y Hicks (ICSl), quienes emplean- 
do nueve combinaciones de son- 
da/enzima de restricción lograron 
resolver 50 fragmentos polimórfi- 
cos en las 14 variedades de papa 
cultivadas que se examinaron. 

Como Indlcaran Bonlerbale, 
Plaisted y Tanksley (1991), los per- 
files RFLP están siendo amplia- 
menteempleados, en el estudio de 
la diversidad alélica existente en 
los cultivares de papa de Norte 
América y de Europa. 

Además de su uso er. la iden- 
tificación de variedades, los perfi- 
les de RFLP proporcionan una 
adecuada base para medir la dis- 
tancia entre variedades e indivi- 
duos. 

Foto 1. Iaoenamae Pisroxidaaae en tubCrcuk. de vuiedsdss de 
papa cuitwadae 



Foto 3. Isoemimas Eatcmsas en varicddes de papa cuitkadas in 
vitro 

Tabb l. Clave de determinación bioquímica en papa medhnie d 
empleo de b e  diagramas d e c t i d o 1 ~  de isoenzimas 
es5eraaas 

=a1 Presencia bandas Eat 1 y Est 4 
m Preuencia bandas Est 7 y Est 9 
A Presencia bmda Est 11 
A 9uoancici banda Esi 1 1 

I I Pueencia b m d a  Est 7 y Est 9 

A Reurieie bMdA E@ I I 
) Re88fWa bmda Esl 1 O 
p Aueencla bmda Est 1 O 

* Presencia banda Est 3 
* Aucrmncia banda Eet 3 

A Ausencia banda Esl 11 

na Presencia banda Est 7 y ausencia bmda Est 9 
C I  Pusencia banda Est 7 y preeencia banda Est 9 

o Presencia banda Est 1 y ausencia banda Est 4 
RJJ Presencia bmdes Eet 7 y Est 9 

A Reemia bmda Esi 11 
h Auamcia bmda Eet 11  - 
V Presencia bmda Est 2 
V Pucuncia banda Est 2 

m Rewncia bmda Est 7 y auwncia banda E# S 
O heencia banda Est 7 y p n m c i a  bmda Est9 

AfrR.moiabmdaEet11 
e Pree«rcia bmda m 2 

heeneia bmda M 2 
A Aumncia bmda Est 11 

n Aussncia banda8 Est 7 y Est 9 
A Presencia banda E d  11  

Reemia bmdsEet 3 
kisencia bmda Es( 3 

) R.eencia banda Est 1 0  
e kieeneia banda Eet 1 0  

O Ausencia bmda Est 1 y prewncia bmda Eet 1 
m Pmencia badaa E d  7 y peoncia banda M S 

Prwoncia bmda Est 1 0  
Ausrncia banda Est 1 0  

U Ausencia bandm Eet 1 y Esl4 
E Remoca bada@ M 7 y E d  S 
LLJ Aussnoia bmdea Eet 7 y Est S 

EI R e m c i a  badrr Est 7 v a rmc ia  bmda Est 9 

Dentro de este contexto, ca- 
be recordar que los marcadores 
bioquímicos y moleculares han re- 
sultado asimismo de gran utilidad 
como una herramienta rutinaria, 
para medir la variación, tanto intra 
como interespecíficamente en pa- 
pa (Hosaka y Hanneman, 1991; 
Oliver y Martínez-Zapater, 1984; 
Hosaka y Matsubayashi, 1983; 
Rickerman y Desborough, 1978). 

Desde el punto de vista 
i&nzimático, los resultados obte- 
nidos por Lourdes Iglesias (datos 
no publicados) han revelado la 
existencia de una amplia diversi- 
dad bioqimica en un grupo de va- 
riedades de papa cultivadas que 
seexaminarorl, las cuales como se 
aprecia e'l la figura 2 fueron clasl- 
ficadas mediante un análisis facto- 
rial decorrespondencias multiples 
en cinco griipos. 

/ En general, el empleo de los 
marcadores genéticos paraexami- 
nar la variacióri genetica existente 
en este cultivo, puede ser de gran 
utilidad para esclarecer algunas 
ambigüedades que aun persisten 
en la taxonomía de Solanum, a la 
vez que pueden derivarse otras 
aplicaciones relacionadas con el 

uso de los recursos geréticos de 
la papa. Así, las mediciones cuan- 
titativas de la variabilidad tanto 
dentro comoentre especies deso- 
hnum puede ser de gran utllidad 
para adoptar decisiones en las co- 
lecciones de germoplasma y en 
los programas de mejoramiento, 
encaminados a la utilización de 
fuentes de caracteres deseables 
presentes en los parientes de la 
~aDacultivada. Beraka . . 

Libera ? Al respecto, cabe resaltar los 
resultados obtenidos por Bonler- 
bale, Ganal y ~anksiey (1990), 
quienes mediante d empleo de 
marcadores RFLP, examinaron la 
variación tanto intra como interes- 
pecífica en papa. En la figura 3 se 
presentan los estimados de distan- 
cias geneticas entre individuos de 
lasespecies S. demissum y S. cha- 
coense y los estimados de distan- 
cla genética entre 18 especies de 
Solanum y dos de Ljcqmrslcon. 
De hecho, el conocimiento de la 
variabilidad genetica entre espe- 
cies constituye un prerrequisito 
para su uso en las poblaciones 
segregantes, en los cuales puedan 
ser identificados los marcadores 
para los genes de interés durante 
diversos estudios genéticos y(o) 
enlos trabajos de introgresi6n por 
retrocruzamlentos. 
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F gura 2 Repmemt.ciim aqwmhtia  on ioo phcm t .claMb 1 y 2 & k diversided en b aompoaidón 
& iooonzimmo ..kraou do un grupo do varied8deo da papa 

Ssdeben asimismo significar 
los resultados obtenidos entre 
drw por Olbr  y Martínez-Zapa- 
ter (19&1), quienes estimaron la 
hoterocigocidad de 13 loci aloen- 
tlmaStcos en materiaies d~plades 
de pape en un 916 % y de un 
363fl%enS. hrkrosumspparr 
dlm y spp Wemmm respectiva- 
mts, así como los 04tonidos por 
~ ~ d t  et al. (IWJBb), qulenes 
medlate marcdam mokula- 
res es!¡meron la ~ roc igoc lded  
de= m & w m  dpkidciedeps 
paen un38%y& ahar2üculti- 
veres m un 52 % Smlamiente 
Douches, Ludlm y VaQm (las), 
-empbrndo marcadora hmzi- 

máticos, obtuvieron estimados de 
loe niveles de heterocigocldad clo- 
naJ. 

De igual forma, basado en los 
patrones de restricción de ctDNA 
que posibilitaron a Heinhorst et 
al. (1988) estabker un mapa de 
restricci6n (F lgura 4) del genoma 
cbroplásüco de S. hrbemm, Ho- 
saka y Hanneman (1988) estabk 
cieron sus teorías en relación con 
el origen de la papa tetraploide 
cultivada y su historia despub de 
su introducción. 

Así, como se wede apreciar 
en lafigura 5, la pa&cultivada spp 
(uberesum se dlsüngue del resto 
delasespeciesdepapaporpe 
seer un cQNA & tipo T, mientres 
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que la spp andigerre posee un 
ctDNA de tlpo A que se encuentra 
presente en un mayor por ciento 
de los paises de Centro y Sur Amé- 
dca. 

Dentro de este contexto, ca- 
be destacar que la disponlbllldad 
de un mapa fislco y de un banco 
de clones de ctüNA de pepa, con- 
juntamentecon los avances alcan- 
zados en la traneferencla de 
cloropiastos de especies allega- 
das a este cuiüvo, pueden ser de 
utilidad para esclarecer'el rol del 
plestoma en el control de caracbs- 
rísticas que, como la tolerancia al 
Moyal calor, parewn, según Het- 
hdngton et d. (1 m y Smlllb d 



A) S. demissum 

Figura 3. Estimados de distancias g0&iw6 anüe individwa & kb e a p d m  (A) S. dmissun, (E) S. 
checoense y (C) entre 18 eapecb da Solanum y doa cwpach & Lppersicon (Bonkrbrk et 

al. (1983), estar asociadas con 
cambios en el funcionamiento de 
los cloroplastos. 

Indudablemente, estos resul- 
tfirlns brind~n la base para acome- 
ter estudios de compatibilidades 
eritre uL yeriorna riuclear y el plas- 
toma en hibridos con nucleo de S. 
tubera9um y cloroplastos de espe- 
cies allegadas a Solanum (Hein- 
horst d al., l-), lo cual puede 
resultar particularmentede interés 
m el mejoramiento genético de 
caracteres. que como la tolerancia 
J calor afectan seriamente la pro- 
ducción agrícolaen Cuba. 

Además de las aplicaciones 
yaenunciadas, se hacomprobado 
(Lourdes Iglesias, datos no publi- 
cados) la utilidad del empleo de los 
marcadores isoenzimáticos para 
monitorear la posible variación ori- 
giriada en los trabajos de micro- 
propagación (Fotos 4 y 5) de 
variación somaclonal (Foto 6), que 
actualmente se encuentran desa- 
Rollándose en el cultivo de la papa. 

Los avances dentro de este 
campo han abierto, además, las 
posibilidades para lograr, medlan- 
te el empleo de marcadores mole- 
culares (cpDNA), efectuar la 

identificación de los productos de 
fuslón de protoplastos. En le figu- 
ra 6 se muestran los resultedosob- 
tenidos por Pehu el al. (1-, 
quienes efectuaron la identifica- 
ción de los productos de fusión de 
protoplastos entre S. h r b e m m  y 
S. brevidens, en un esfuerzo hacia 
una mayor comprensión de las re- 
acciones diferenciales que mues- 
tran dichas especies al virus del 
enrollamiento de la hoja (PLRV). 
Asimismo, Schwizer et al. (19BB) 
han caracterizado secuencias de 
ADN repetitivas especificas de la 
especie silvestre S. acaule y del 



Figura 4 Mapa de mutrkclón circular drl gemmia ciompbhdko d. S. fubemsum cv. Kashdin (Hdnhoret 
e( el., 1988) 

tornate~ultivrido, cori v i s t ~ s  u mo- 
nitoreer la composición heterólo- 
ga de los hibridm sornhticos. 

Ap~vte de Im ventalas que 
ofrecen estus marcadores dentro 
del mejoramiento biotecnol6gico 
dela papa, cabe slgrii!icer las erior- 
mespdmcialid~des queesta ofre- 
oeparbicularmente para identificar, 
hapear y niedlr los etectos de QTL 
que residten de interés y para ha- 
cer posteriormente mas eficiente 
su introgresión a través de los pro- 
grmas de rn~jora por retrocnira- 
mlentos ~s i s t l dos  con estos 
proplos marcadores. 

Este último aspecto bflnde a 
losinejoradoresde pliiritds, en ge- 
neral,yalosdepapa, en parti~u!ar, 
grandes ventajas. Cabe tener en 
cuenta que por ser la papa tetra- 

ploidey poseer un modo de heren- 
cia tetrasomica, resulta mucho 
mAs  ost tosa y dificil efectuar la 
seleccion incIusodecaracteresde 
tierericia simple mendeliana. De 
modo que los trabajos de selec- 
cionen este cdtivo implican el ma- 
nejo de grandes poblaciones con 
los consiguientes gastos de recur- 
sos humonos y materiales. 

De forme general, el mapeo 
geriélico basado en marcadores 
RFLP será más efectivo para efec- 
tuar el mejoramientode papa para 
caracteres tales como: caracteres 
rnuitig6nicos. caracteres sensibles 
al amDferite, car~cteres difíciles, en 
general, de seleccionar y caracte- 
res relacionados con resistencia a 
determlnados patógenos y plagas 
como el tlz6n tardío, el PLRV, los 
nemhdos, etcétera 

Por ello, como se puede 
apreciar en la tabla II, muchos la- 
boratorios se encuentran en la ac- 
tualldad empeiiados en el uso 
maslvo fundameritalmente de los 
marcadores moleculares con di- 
versos propósitos en el mejora- 
miento de la  papa, pero en 
particular para identificar y mapear 
genes involucrados, sobre todo 
mlaresistencla aenfermedades. 

Los marcadores RFLP estan 
siendo usados para la identifica- 
ción de segmentos cromosómicos 
de S. brevidens, qiie son respon- 
sables para la resistencia a Ewinie 
sp. y al PLRV en híbridos con S. 
t u b e m m ,  derlvados por fiisibn 
de protoplastos (Williams, citado 
por Bonlerbale, Plaisted y Tanks- 
ley, 1981). De igual forma, proge- 
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Figura 5. DMribución de ctDNA m S. tubemum y relaciones entre los tipoa de ctDNA detedad- en 
papa (Hosaka y Hanneman, 1988) 

nies sexuales de cruces entre S. 
tuberosurn y S. berthaultii están 
siecidodasarrolladas pata estudiar 
cuantitativamente la resistencia a 
insectos y algunas características 
correlacionadas con RFLP, así co- 
no  se están desarrollando parale- 
!amente otros estudios con S. 
berthaultii sor, vistas a caracterl- 
zar los productos génicos respon- 
sablesde su resistencia a insectos. 

En lafiqura 7 se muestran los 
pasos esenciales que conllevaría 
el proceso de selección asistido 
por marcadores genéticos. Claro 
está que mientras más fuerte sea 
el ligamiento del gen deseado con 

uno0 varios marcadores bioquími- 
cos y(o) moleculares, mayor efi- 
ciencia se podrá lograr en los 
programas de retrocruzamientos. 

De hecho, esta estrategia de 
trabajo reviste importantes venta- 
jas, por cuanto: 
- permite efectuar la transferencia 
de pequeñas cantidades de ADN 
conteniendo el gen deseado con 
una mayor eficiencia 
- pmiteefectuar ladeterminación 
del gen deseado en fase de plán- 
tulasantesque se haya expresado 
inclusive el carácter como tal 

- no se requiere de pruebas de 
progenies para la determinación 
del genotipo y puede llegar a de- 
terminarsefácilmente la presencia 
de genes recesivos 
- no existe limitación en cuanto al 
tipo decarácterque puede ser ma- 
nipulado por esta vía. 

La identificación de produc- 
tos genicos y localización génica 
por ligamiento estrecho con mar- 
cadores RFLP, guiarán a un mejor 
entendimientodelagenética, evo- 
lución y bioquimica de importan- 
tes caracteres, que son dfciles 
pare estudiar por otros medios y 



Foto 4 leoenzima8 Poroxidaea8 en tejido toliar de plantulas de la 
variedad Baraka ~ulíiviidris ir1 vitro 

Foto 5. leoenzimae Esterasas en tejido loliar de plántulas de La 
variedad Baraka cultivada in vitro 

dbiii la-, peispedivas pcirii ~loirar 
los genes controladores. 

Cabe señalar, además, den- 
tro de este contexto que el empleo 
de sondas minisatélites puede re- 
sultar particularmente util, para re- 
ducir el número requerido de 
generaclones de retrocruzamien- 
tos en los programas de mejora- 
miento genético. Al respecto, cabe 

resaltar el trabajo desarrollado por 
Rrown el al. (1991) empleando 
marcadores con especificidad de 
mpecie que, de acuerdo con estos 
autores, pueden resultar de parti- 
cular utilidad en los estudios de 
introgresión. 

De cualquier modo, tanto el 
empleo de.marcadores molecula- 
res derivadas del empleo de las 
técnicas de RFLP, polimorfismo de 

oligonucleótidos coino R M J C  :?v 8 

mitiríh saturar el mapa de !ir!- 
mientoexistente en este cultivo, (!¡ 
modoquese pueda establecer 5;) 

bre esa base un mapeo físico mci 
dianteel empleo de técniczc; cm(., 
laelectroforesis en campo puli,:; 
te (PFGE). En el caso de la p,,;; : 
esta técnica ha permitido ef;.c::.-,r 
un mapeo físico de In regiíin a.,i 
genorna conteniendo los [Ierw; 
que codifican para pata!iri,i (!\o 
nierbale, Plaisted y T;miti;.t ;: 
1991). 

Una vez que se dispon!.;~ (1; 

un mapa físico de los gerie..; . l i :  

interés y se localicen estor sol:ii? 

u r~  hagrnerito pr. iicular rje ADI!, 
podrci proceder a efectuar los i:;, 
bajos de clonaje y transfornisc.:iii 
de la región donada en las ei 
ciesde interés. 

Sindiidas, parti~iiliii i r i t . r i ;% . ; 

uso de marcaticres tnolcccr!, 
abre nuevas perspectivas, es,.  3 .~ 

cialrnente a los mejorador.e:> 1 
papa, para lograr avances ~ 1 1 5 :  . 
ciales por seieccion en este L . .  

vo; de ahí la importancid crec,ic:, 
que esta cobrarido hoy cri di., I 
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Foto 6. Isoenzimas Esterasas en tejido folisr de somscloncd prove- 
níentes de Ia variedad Dosirée 
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