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DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ADN ÓPTIMO PARA EL DESARROLLO DE LA 
TÉCNICA RAPD EN MEGAGAMETOFITOS DE Pinus hartwegii Lindl. 

 
 

Lourdes G. Iglesias Andreu ∗, Mauricio Luna Rodríguez ∗∗ y Rocío López Domínguez∗∗∗

 
 
Resumen 
 

Los marcadores moleculares constituyen en la actualidad una herramienta importante en el mejoramiento 
genético forestal; dentro de ellos destaca la utilidad que brinda la técnica del Polimorfismo de ADN 
amplificado al azar (RAPD) en estudios genéticos de diversas especies forestales. Es por ello que, como 
parte del estudio que actualmente se desarrolla para examinar la variabilidad genética existente en 
poblaciones de Pinus hartwegii Lindl. del estado de Veracruz, se desarrolló el presente trabajo con vistas a 
evaluar comparativamente la efectividad de cuatro métodos de extracción de ADN (Shagai-Maroof, 
Dellaporta, Kaya y Neale y Doyle y Doyle) en la detección de marcadores RAPDs en megagametofitos 
provenientes de la población de esta especie ubicada en el Cofre de Perote, Veracruz, México. Los 
resultados de los análisis de la calidad del ADN extraído revelaron que el método de Doyle y Doyle fue el 
que resultó mejor. Los análisis RAPDs efectuados revelaron la presencia de perfiles de 4-5 bandas al 
amplificarse el ADN extraído con los métodos de Kaya y Neale, Dellaporta y Doyle y Doyle. Se concluye la 
conveniencia del empleo del método de Doyle y Doyle para la obtención de ADN con calidad suficiente para 
análisis RAPDs en megagametofitos de esta especie de Pinus. 

 
 

Abstract 
 
Molecular markers represent nowaday an important tool in forest genetic breeding; among them it was 

standed out the utility of the Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD) technique in genetic studies of 
different forest species. So it was developed the present work as a part of a study, which are performing to 
examine the genetic variability present in Pinus hartwegii Lindl. Veracruz populations in order to evaluate the 
comparative efectivity of four DNA extraction methods (Shagai-Maroof, Dellaporta, Kaya y Neale and Doyle y 
Doyle) to detect RAPDs markers in megagametophytes derived from a population of this species located at 
Cofre Perote, Veracruz, Mexico. The results from DNA quality analysis performed showed that Doyle & Doyle 
method gave the best DNA quality. The RAPDs analyses revealed the presence of 4-5 RAPDs bands profiles 
from DNA obtained extracted with Kaya & Neale, Dellaporta and Doyle & Doyle methods. It was concluded 
the convenience of the Doyle & Doyle methods to obtain DNA with the quality required to perform the RAPDs 
analysis in megagametophyte of this Pinus. 
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Introducción 
 

Los marcadores moleculares constituyen en la 
actualidad una herramienta importante en el 
mejoramiento genético forestal (Neale et al., 1992; 
Iglesias y García, 1999; Ahuja, 2001). Dentro de 
ellos se ha resaltado particularmente la utilidad que 
brinda la técnica del polimorfismo de ADN 
amplificado al azar (RAPD) en estudios genéticos 

de diversas especies forestales (Bucci et al., 1995; 
Lu et al., 1997; Wu et al., 1999). 

 
Algunos de los resultados obtenidos han 

indicado que los RAPDs permiten detectar un 
mayor porcentaje de loci polimórficos que las 
aloenzimas (Szmidt et al.,1996; Wu et al., op. cit.) 
por lo que se ha puesto de manifiesto su utilidad 
para obtener estimados más precisos de diversidad 
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genética que los marcadores isoenzimáticos (Neale 
y Sederoff, 1991; Colombo et al., 2000). 

 
Sin embargo una de las limitantes del uso de 

esta técnica en estudios de genética poblacional lo 
constituye el análisis de un gran número de 
muestras (Boiteux et al., 1999; Zhang y Stewart, 
2000; Sharma et al., 2002). De igual modo y como 
ha sido señalado por Nkongolo et al. (1998) existen 
dificultades técnicas para la producción mediante la 
técnica de RAPD de bandas de ADN de intensidad 
consistente y resolución en los estudios de 
diversidad genética que se realizan en poblaciones 
naturales de coníferas.  

 
En la actualidad se cuenta con numerosos 

métodos de extracción de ADN genómico en 
plantas, algunos de ellos están basados en el uso 
del CTAB (bromuro de cetiltrimetilamonio) (Shagai-
Maroof et al., 1984; Doyle y Doyle, 1987) otros en 
el uso del SDS (dodecil sulfato de sodio) 
(Dellaporta et al., 1983) y en el empleo de la 
proteinasa K (Kaya y Neale, 1993). 

 
Aunque la mayoría de estos y otros métodos 

han sido utilizados para la detección de 
marcadores RAPD, en pinos no se cuenta con 
suficiente información sobre la efectividad de los 
mismos en la obtención de ADN, a partir de simples 
megagametofitos que resulte lo suficientemente 
estable y presenten la calidad adecuada para su 
uso en trabajos de PCR. 

 
Es por ello que, como parte del estudio que 

actualmente se desarrolla para evaluar la 
diversidad genética existente en poblaciones de 
Pinus hartwegii Lindl., se emprendió el presente 
trabajo con vistas a evaluar comparativamente la 
efectividad de diversos métodos de extracción de 
ADN para la detección de marcadores RAPD en 
megagametofitos provenientes de la población de 
esta especie ubicada en el Cofre de Perote, 
Veracruz, a fin de contar con un método rápido, 
simple y confiable de extracción de ADN de buena 
calidad. 

 
 

Material y métodos 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se 

colectaron en enero del 2001 semillas de árboles 
provenientes de la población de Pinus hartwegii 
Lindl. del Parque Nacional Cofre de Perote, que se 
localiza en la República Mexicana, en el estado de 
Veracruz a los 19º 15’ de latitud N y 97° de longitud 
O (Pérez, 1984) a una altura, entre los 3500-4000 
msnm (Narave y Taylor, 1997). El sitio se 

caracteriza por presentar suelos con profundidad 
media, pedregosa y con poca materia orgánica así 
como una precipitación media anual de 519.1 mm y 
temperatura media anual de 12.7 °C (SMN,1984). 

 
Las semillas debidamente identificadas fueron 

almacenadas en refrigeración a 4 °C hasta su uso. 
Posteriormente se procedió a remover la testa y 
separar el embrión del megagametofito, para 
efectuar la extracción del ADN específicamente de 
este tejido. 

 
Los cuatro métodos de extracción de ADN 

genómico probados en las muestras de 
megagametofitos examinados se resumen en la 
tabla 1 
 
 
Tabla1. Métodos de extracción utilizados en la obtención 
de ADN genómico. 

NO MÉTODO DE EXTRACCIÓN ABREVIATURA
1 Shagai-Maroof  SM 
2 Dellaporta  D 
3 Kaya y Neale KN 
4 Doyle y Doyle DD 

 
Para la determinación de la calidad del ADN 

extraído se realizaron lecturas de absorbancia 
DO260 en un espectrofotómetro de Luz UV 
Lambda 40 (Perkin Elmer); para ello se mezcló 1 µl 
de la solución de ADN con 3 ml de agua destilada. 
Los valores de la calidad del ADN fueron inferidos 
mediante el cálculo DO260 / DO280 (Becker et 
al.,1996). 

 
Las amplificaciones se realizaron de forma 

replicada, siguiendo el protocolo propuesto por 
Williams et al. (1990) para la detección de RAPD 
con las modificaciones que se indican en la tabla 2.  

 
Tabla 2. Cóctel de reacción empleado en la detección 
de marcadores RAPD. 

REACTIVOS [CONCENTRACIÓN
] 

TOTAL (μL)

Buffer Taq-Pol (10x) 10 
MgCl (25mM) 8 

dNTPs (25mM) 0.8 
Iniciador (2.5pM/μL) 4 

Agua Bidestilada - 5.6 
Taq-Pol 5U/μL 1.2 

ADN 10 ng/μL 25μL 
 

Se empleó la Taq ADN Pol de la marca Promega 
(5 U/µl) y los iniciadores de 10 mer: OPK12 
(GAGCGTCGAA) y OPK16 (TGGCCCTCAC) 
(Operon Techn. Inc., Alameda, CA). Estos se 
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resuspendieron en tampón TE, pH 7 (10 mM Tris-
HCl 0.1 mM EDTA).  

 
Las amplificaciones se realizaron en un 

Termociclador Mastercycler personal- Eppendorf 
(Perkin Elmer Cetus Cycler), siguiendo el siguiente 
programa de amplificación: 2 min. a 94 °C, 45 
ciclos de 1 min. a 94 ºC, 1 min. a 40 ºC y 2 min. a 
72 ºC, una extensión final de 3 min. a 72 °C.  

 
Los productos amplificados fueron separados en 

electroforesis de gel de agarosa al 1.5% y tampón 
TBE 0.5x, aplicando un programa de 100 V durante 
1:30 h. en un equipo Consort (modelo E714). Las 
bandas de ADN fueron visualizadas en tinción con 
bromuro de etidio (10 mg/ml). Los geles se 
incubaron durante 40 min, en dicha tinción de 
acuerdo con Rickwood y Hames (1990). 
Posteriormente éstos se fotografiaron bajo luz 
ultravioleta en un equipo de fotodocumentación 
marca Kodak. Se registró el número y movilidad de 
cada fragmento producido. 
 
 
Resultados 
 

Los resultados obtenidos del análisis 
espectrofotométrico realizado a cada una de las 
muestras de ADN extraída por cada método 
examinado se muestra en la figura 1. 
 

Métodos de extracción de ADN
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Figura 1. Calidad del ADN extraído de acuerdo con los 
diferentes métodos de extracción empleados. SM: 
Shagai-Maroof; D: Dellaporta; KN: Kaya y Neale; DD: 
Doyle y Doyle. 
 

El método de Doyle y Doyle fue el que mostró 
los mejores resultados en cuanto a la calidad del 
ADN extraído. Con este método se obtuvo valores 
de calidad superiores a 1.7. Los restantes métodos 
mostraron valores relativamente más bajos de la 
relación A260 / A280. 

 
En base a estos resultados se procedió a 

amplificar el ADN extraído con los  cuatro métodos 
de extracción. Los resultados obtenidos (figura 2) al 

amplificar el ADN extraído con el método de Doyle 
y Doyle revelaron la presencia de un patrón de 4 
bandas (amplicones) con intensidades variables 
empleando los iniciadores OPK12 y OPK16. 

 
Figura 2. Perfiles de bandas RAPDS detectadas en 
Pinus hartwegii empleando diferentes métodos de 
extracción y dos tipos de iniciadores (OPK12 y OPK16. 

 

1: Doyle y Doyle (OPK12), 2: Doyle y Doyle (OPK16), 
3: Doyle y Doyle (OPK16), 4: Shagai-Maroof (OPK12), 
5:Shagai-Maroof (OPK12), 6: Dellaporta (OPK12), 
7:Dellaporta (OPK16),  8:Kaya y Neale (OPK12), 
9:Kaya y Neale (OPK16) 

+ 
1   1          2            3            4            5            6            7          8            9 

 
 
No se observaron sin embargo productos 

amplificados con ninguno de los dos iniciadores 
empleados al efectuar la amplificación del ADN con 
el método de Shagai-Maroof mientras que con los 
métodos de Dellaporta  y Kaya y Neale se 
obtuvieron similares patrones de  4 bandas al 
emplearse OPK12 y OPK 16 como iniciadores. 

 
Cabe significar que el bajo número de bandas 

detectadas en este estudio contrasta con lo 
obtenido por Luna (2002) quien, empleando 
similares condiciones de amplificación en tejido 
foliar de Pinus patula, detectó de 9-11 fragmentos 
amplificados. 
 
 
Discusión 
 

Diversos autores han resaltado la importancia de 
la selección de un método adecuado de extracción 
del ADN para obtener resultados confiables en los 
estudios de variación molecular en plantas (Boiteux 
et al., 1999; Drabková et al., 2002). El empleo de 
métodos para la extracción de ADN genómico 
como los de Kaya y Neale y el de Doyle y Doyle, 
basados en el uso de la Proteinasa K y del CTAB, 
en el tampón de extracción, respectivamente, ha 
dado muy buenos resultados en diversas especies 
vegetales (Dilworth y Frey, 2000; Drabková et al., 
op. cit.). 
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Dentro de este contexto los presentes resultados 

se encuentran en estrecha concordancia con lo 
obtenido por Luna (2002) quien encontró que el 
método de extracción propuesto por  Doyle y Doyle, 
resultó ser el más útil para la obtención de ADN 
con calidad y concentración suficiente para el 
análisis RAPD en tejido foliar de Pinus patula, 
después de evaluar 3 métodos de extracción, 
incluido entre ellos el método de Dellaporta. 

 
Resultó interesante asimismo detectar la 

presencia de similares patrones de bandas en las 
amplificaciones realizadas empleando diferentes 
métodos de extracción e iniciadores. De hecho, las 
bandas detectadas resultaron comunes a todos los 
perfiles RAPD obtenidos. No obstante, como 
apuntaran Zhang et al. (1998), es probable que las 
similitudes en los fragmentos producidos se deban 
a que tienen igual tamaño pero no a que a que 
sean similares sus secuencias internas. Es por ello 
que debe probarse un mayor número de primers 
para detectar un mayor polimorfismo molecular en 
el material bajo estudio. 

 
Por último, se debe resaltar el valor de estos 

resultados para obtener la calidad y cantidad 
suficiente de ADN, a partir de simples 
megagametofitos para efectuar estudios genéticos 
a nivel poblacional en esta importante especie 
forestal. Al respecto cabe significar lo apuntado por 
Adams (1983), en relación con la facilidad que 
brinda este tipo de tejido haploide para el análisis 
de los patrones de segregación de los árboles, 
facilitándose con ello el estudio de la base genética 
de los polimorfismos detectados, así como las 
relaciones de ligamiento sin necesidad de efectuar 
cruces y estudiar la progenie a nivel de plántulas.  

 
Lo anterior conjuntamente con los resultados 

obtenidos por diversos autores (Neale y Sederoff, 
1991; Nelson et al., 1993), que han demostrado 
que los marcadores RAPD no se encuentran 
agrupados en  regiones específicas del genoma, 
resalta aun más la utilidad de esta técnica para 
obtener estimados más precisos de la diversidad 
genética existente en poblaciones de pinos como la 
abordada en este estudio. 

 
Es por ello que estos resultados resultarán sin 

dudas de utilidad para complementar los trabajos 
que dentro de este contexto se desarrollan  en 
algunas poblaciones de Pinus hartwegii como la del 
Cofre de Perote abordada en este estudio que se 
encuentra seriamente afectada, dado el bajo 
porcentaje de germinación y el elevado número de 
semillas vacías (Iglesias et al., 2001) que al 

parecer, constituyen manifestaciones del fenómeno 
de depresión consanguínea a nivel embrional 
bastante común en especies de coníferas (Williams 
y Savolaienen, 1996; Remington y O´Malley, 2000) 
y contribuir con ello al desarrollo de estrategias 
apropiadas de conservación, manejo y uso de este 
importante recurso forestal. 

 
 
Conclusión 

 
Los resultados obtenidos muestran la utilidad del 

empleo, del método de extracción de ADN 
genómico propuesto por Doyle y Doyle que brindó 
una buena calidad y suficiente concentración de 
ADN a partir de simples megagametofitos así como 
el empleo de las condiciones de amplificación 
descritas para lograr perfiles reproducibles y bien 
definidos de marcadores RAPDs que puedan ser 
utilizados en diversos estudios que se desarrollan 
en este valioso recurso forestal. 
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