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VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA TÉCNICA DE MICROSATÉLITES PARA EL ANÁLISIS GENÉTICO 
DE Vochysia guatemalensis Donn. Sm. 

 
 

Fabiana Rojas1, Olman Murillo1, Emanuel Araya1, Gabriel Aguilar2 y Oscar Rocha2

 
 
Resumen 
 

Con los avances hacia la reforestación clonal del sector forestal en Costa Rica y en muchos otros países, 
surgen nuevas necesidades. Es imprescindible poder verificar la pureza de las colecciones clonales; revisar 
el nivel de parentesco y el grado de variabilidad en la población de mejoramiento, entre otras aplicaciones. 
El uso de marcadores genéticos, como los microsatélites (SSR), constituyen una nueva e invaluable 
herramienta para precisamente poder garantizar y respaldar los programas de mejoramiento y conservación 
genética forestal. En este trabajo se presenta la adecuación y validación del uso de varios microsatélites en 
Vochysia guatemalensis, que habían sido previamente desarrollados para Vochysia ferruginea. El método 
de extracción de ADN utilizado basado en CTAB permitió su obtención en alta calidad, determinada por 
medio de un gel de agarosa al 1%. La evaluación inicial de la amplificación basada en el protocolo reportado 
para Vochysia ferruginea, no mostró los resultados esperados, por lo que fue necesario optimizar un nuevo 
protocolo para Vochysia guatemalensis. La validación de la técnica de microsatélites para la identificación 
clonal permitió descartar uno de los cinco imprimadores evaluados (A1-26). El tamaño de los alelos 
encontrados difiere con los reportados para V. ferruginea. El valor promedio del tamaño de los alelos en pb 
más cercano a lo reportado para V. ferruginea, se obtuvo con el imprimador A1-35. Los cuatro loci 
estudiados presentan alto grado de polimorfismo (4, 4, 3 y 2 alelos respectivamente), lo cual los hace 
marcadores apropiados para el aseguramiento de la identidad genética de las colecciones clonales de esta 
especie. 

 
 

Abstract 
 
Recent advances in clonal forestry in Costa Rica and internationally as well, generates new needs. It is 

now mandatory to be able to guaranty genetic purity in clonal collections; to control the inbreeding and 
genetic variability in breeding populations, among other applications. Gene markers usage and late 
developments, like with microsatellites (SSR), constitute a new and invaluable tool for guaranteeing and 
certifying genetic identity in gene conservation and breeding programs in forestry. In this work is presented 
the adaptation and validation of microsatellites in Vochysia guatemalensis, that had been previously 
developed for V. ferruginea. DNA extraction method, based on CTAB, allowed a high quality material, 
determined through agarosa gels (1% concentration). Initial amplification evaluation, based on a previous 
protocol for Vochysia ferruginea, showed non expected results, therefore, a new protocol for V. 
guatemalensis was needed and developed. The validation process resulted in the elimination of one of the 
five primers analyzed (A1-26). Alleles size found was different from reported in V. ferruginea. The closer to V. 
ferruginea average allele size (in bp) was determined for primer A1-35. The four investigated loci showed 
high degree of polymorphism (4, 4, 3 and 2 alleles respectively), which allowed them to be utilized as 
appropriated primers for V. guatemalensis. 
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Introducción 
 

Vochysia guatemalensis es una especie 
mesoamericana, con una distribución natural desde 
el sur de México (Golfo de México) hasta Panamá 

(Flores, 1993). En Costa Rica se le puede 
encontrar tanto en las zonas bajas húmedas y muy 
húmedas del caribe, como en el Pacífico, en un 
rango altitudinal del nivel del mar hasta 
aproximadamente los 1 000 metros. Como típica 
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especie pionera, se le localiza con frecuencia en 
potreros y áreas de regeneración natural. Es 
considerada una especie con excelente potencial 
para la reforestación, debido a su buena 
adaptación a condiciones de plantación, sitios de 
alta humedad y suelos ácidos, donde presenta alta 
sobrevivencia y rápido crecimiento (COSEFORMA, 
2001). 

 
La propagación clonal de esta especie inició en 

Costa Rica en el año 2000 como parte del 
programa de mejoramiento genético con esta 
especie (Badilla et al., 2000). La especie se planta 
comercialmente en Costa Rica desde finales de los 
años 90, como resultado de un esfuerzo de 
cooperación entre varias instituciones nacionales y 
la cooperación técnica alemana (COSEFORMA, 
op. cit.). Su rápido crecimiento y madera blanca, le 
ha permitido una rápida aceptación en el mercado 
local de maderas suaves, con utilización en la 
industria de las tarimas (pallets), cajonería y 
recientemente en el desenrollado de madera. En 
este tipo de programas clonales, es indispensable la 
utilización de marcadores genéticos, que según 
Araya et al. (2005 b) tienen diversas aplicaciones en 
la conservación y mejoramiento genético de especies 
forestales. 

 
Dentro de los marcadores genéticos, se 

encuentran los basados en ADN o moleculares 
donde se ubican los microsatélites. Son secuencias 
simples repetidas que se caracterizan por ser 
altamente polimórficas, considerablemente 
informativas, dado el alto número de alelos y la 
posibilidad de poder reconocer los genotipos 
codominantes o heterocigotos. Tienen además alto 
poder de discriminación, el número de fragmentos 
o loci obtenidos es mayor con respecto a otros 
marcadores, la transferencia de fragmentos se da 
incluso dentro de subgéneros y la reproducibilidad 
es muy alta (Glaubitz y Moran, 2000). 

 
Tradicionalmente la evaluación de la variación 

genética de árboles madre superiores, conlleva 
periodos muy largos para verificar la calidad del 
material seleccionado, debido a los largos ciclos 
que poseen las especies forestales. Por ello las 
combinaciones de selección asistida por 
marcadores moleculares con ensayos de 
progenies, podrían permitir resultados más rápidos 
y exactos en la selección de caracteres complejos 
como la tasa de crecimiento y la calidad de la 
madera (Araya et al., op. cit.), asegurando de esa 
manera que el fenotipo seleccionado realmente 
corresponda al genotipo deseado. 

 

En la presente investigación se utilizaron 
imprimadores que reconocen secuencias simples 
repetidas (SSR) de V. ferruginea (Lowe et al., 
2002). Estos imprimadores fueron evaluados en la 
especie V. guatemalensis, con el fin de optimizar el 
protocolo para la amplificación de las secuencias 
simples repetidas y validar la técnica de 
microsatélites en V. guatemalensis, para su 
utilización en el manejo y control de calidad de los 
jardines clonales. 
 
 
Material y métodos 
 
Material vegetal utilizado. Se colectaron hojas 
jóvenes de 62 clones de Vochysia guatemalensis, 
que forman parte del programa de mejoramiento 
genético con esta especie para la zona norte y 
caribe de Costa Rica. No obstante, para este 
estudio se utilizó material de 10 clones.  
 

La colección se encuentra establecida en un 
jardín clonal en la sede regional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en San Carlos, 
provincia de Alajuela. El sitio se ubica a 100 msnm, 
con una precipitación anual promedio de 3200 mm 
distribuida durante todo el año. Un período seco se 
puede presentar ocasionalmente de febrero a 
marzo. La temperatura del sitio oscila entre los 25 y 
35 °C. De cada uno de los clones se colectaron 
brotes tiernos terminales, que fueron empacados 
por separado y debidamente rotulados en bolsas 
plásticas selladas. Las muestras se transportaron 
en un recipiente con hielo al Laboratorio de 
Ecología-Genética de la Escuela de Biología de la 
Universidad de Costa Rica (San José), donde 
fueron almacenadas a -20 °C hasta su respectivo 
análisis. 

 
Procesamiento de las muestras en laboratorio. 
Cada muestra fue apropiadamente rotulada antes 
de iniciar con su procesamiento en el laboratorio. 
La extracción de ADN se realizó siguiendo la 
metodología descrita por Lodhi et al. (1994), con 
las modificaciones realizadas por Araya et al. 
(2005a), a este procedimiento se le incluyeron 
algunos cambios. El tejido vegetal fue macerado 
inicialmente con 250 uL de amortiguador de 
extracción (Tris HCl 100 mM pH 8.0, NaCl 1.4 M, 
EDTA 20 mM, CTAB 2%, PVP 2%, Mercaptoetanol 
0.2%). Luego se le agregó 500 uL más del mismo 
amortiguador. La incubación de las muestras se 
realizó a 65 °C por 25 minutos y después se le 
añadió 750 uL de cloroformo: octanol (24:1). 
Aunque en el protocolo de Lodhi et al. (1994) se 
utiliza tratamiento con la enzima ARNasa, en este 
estudio no se realizó este procedimiento. 
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La calidad del ADN extraído fue evaluada al 

correr las muestras en un gel de agarosa al 1% y 
comparar la concentración y el peso obtenido con 
un patrón de bandas a diferentes concentraciones 
previamente establecido. Se utilizó la cámara 
modelo 170-4401 de BIO-RAD. La electroforesis se 
efectúo durante 45 minutos, usando amortiguador 
TAE 1X a 75 Voltios y 120 Amperios, empleando la 
fuente de poder EC452 (E-C Apparatus 
Corporation). El gel fue teñido con una solución de 
bromuro de etidio en una concentración de 0,5 

uL/10mL. Una vez finalizada la electroforesis y la 
tinción del gel, la visualización y análisis del ADN 
total se realizó con una lámpara de luz ultravioleta. 

 
Evaluación inicial de los imprimadores. La 
evaluación inicial de la amplificación de los cinco 
imprimadores se llevo a cabo utilizando una muestra 
de ADN distinta para cada imprimador. Los cinco 
pares de imprimadores evaluados (tabla 1) se 
tomaron de la metodología descrita por Lowe et al. 
(2002). 

Tabla 1. Imprimadores utilizados en el PCR para amplificar las secuencias simples repetidas (SSR). *Corresponde a un 
valor intermedio de las siete temperaturas evaluadas. Fuente: tomado y modificado de Lowe et al. (2002). 

 
Locus 

 
SSR 

Referencia 
en el banco 

de genes 

Imprimador que 
copia 

hacia delante 

Imprimador que 
copia 

en reversa 

Temperatura 
de 

apareamiento 
(°C) * 

Tamaño 
del 

Producto 
(pb) 

A1-5 (GA)16 AF436086 TCCCCCACTCC 
TCTTCATATAGT 

GAAAATGGAAGC 
AAATGGAAAAT 52.5 137 

A1-26 (GA)10AA 
(GA)9

AF436085 TATGCTGAACTT 
TACCCCAGAAA 

TGGACACTAATC 
AAGCATTATGG 57.7 192 

A1-20 (GT)8GAGT 
(GA)12

AF436079 TAGTCCCTAGTC 
CCTAATCCCC 

TCTTCAGATACA 
TTCCCTCTCCTC 61.8 109 

A1-15 (GA)12 AF436083 ACAGGAGTAGTC 
ACCTTCATCCA 

GGACATGCAATA 
CAATCGACACG 61.8 92 

A1-35 (GA)17 AF436087 GGTCTACTCATA 
TCATGCCGAAC 

ATGAATGGATTT 
ACCGTCTACCC 59.8 170 

Se procedió con base en el perfil térmico y la 
mezcla de PCR establecida por Lowe et al., op. cit. 
Esta metodología se modificó evaluando dos 
mezclas de PCR distintas (con 1,5 y 2 mM de 
MgCl2), se utilizó 100 ng de ADN y no se agregó 
DMSO (dimethyl sulphoxido). La desnaturalización 
inicial se realizó por 5 minutos y no se 
suministraron los 25 ciclos en la temperatura de 
apareamiento de 55 °C, tal y como lo señala Lowe 
et al., op. cit.  

 
Los productos de PCR resultantes (figura 2) 

fueron mostrados en un gel de agarosa al 1% de 
la misma forma en que se visualizó el ADN total. 
Durante la electroforesis, el marcador de peso 
molecular empleado fue el SM0613 de 50-1000 pb  

 
(Fermentas TM). Debido a que las bandas 
obtenidas durante esta evaluación inicial (figura 2) 
no se observaron en geles de poliacrilamida, se 

procedió a la optimización del protocolo de 
amplificación. 
 
Optimización del protocolo de amplificación. La 
metodología valorada inicialmente señala el uso de 
una sola temperatura de apareamiento para todos 
los imprimadores, por tanto dentro de las 
modificaciones realizadas a la metodología de 
Lowe et al., op. cit., se encuentran la evaluación de 
un gradiente de temperaturas de apareamiento 
para cada uno de los imprimadores 
(adelantamiento y reverso). Dichas temperaturas 
de apareamiento se calcularon teniendo como 
referencia la temperatura de fusión (Tm) de cada 
imprimador, la cual se obtuvo de las secuencias 
reportadas por la casa comercial Operon 
Biotechnologies, Inc. 

 
Se evaluaron siete temperaturas distintas para 

cada imprimador (tabla 2) con la muestra de ADN, 
obtenida de dos brotes de una sola planta que 
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forma parte de uno de los clones del programa de 
mejoramiento. Se siguieron las condiciones de 
PCR descritas por Schuelke (2000) con la 
excepción de que en el perfil térmico se incorporó 
una rampa de 1 °C/s (tabla 3). La mezcla de PCR 
utilizada se mantuvo en el volumen final (15 uL) y 
con las concentraciones del amortiguador para 
PCR (1X) y dNTPs (0,2 mM) sugeridas por Lowe et 
al. (2002). A esa mezcla se le modificó la 
concentración de MgCl2 a 2 mM y se le agregó 
según Schuelke (2000), 2 pmol del imprimador de 
adelantamiento, 8 pmol del imprimador reverso y 
del M13 (-21) marcado con fluorocromo, 1 U de taq 
polimerasa y de 50-100 ng de ADN. 
Tabla 2. Temperaturas de apareamiento evaluadas en cada 
imprimador. Fuente: Laboratorio de Ecología-Genética, 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 2005.  
Imprimador Temperaturas Evaluadas (°C) 

A1-5 50 – 50.2 – 50.8 – 51.5 – 52.6 – 53.9 – 55.4 

A1-26 53.9 – 55.4 – 56.7 – 57.7 – 58.3 – 58.8 - 59 

A1-35 56.3 – 57.3 – 58.5 – 59.8 - 61 – 61.8 – 62.4 

A1-15 / A1-20 58.5 – 59.8 - 61 –  61.8 – 62.4 – 62.9 - 63 
 
Tabla 3. Perfil térmico o condiciones de PCR para la 
amplificación de las SSR de los clones de V. 
guatemalensis.*La temperatura de apareamiento para cada 
imprimador se indica en la tabla 1. Fuente: tomado y 
modificado de Schuelke (2000). 

Program
a Paso 

Temperatur
a 

( °C ) 

Tiemp
o Ciclos

1 Desnaturalización 
inicial 94 °C 5' 1 

Desnaturalización 94 °C 30” 

Apareamiento * 45” 

Rampa 1 °C/s - 
2 

Extensión 72 °C 45” 

30 

Desnaturalización 94 °C 30” 
Apareamiento del 

M13 53 °C 45” 3 

Extensión 72 °C 45” 

8 

4 Extensión final 72 °C 10' 1 

5 Almacenamiento  4 °C ∞ - 
 
Los productos de PCR resultantes de la 

evaluación de las distintas temperaturas de 
apareamiento fueron visualizados en geles de 
poliacrilamida (solución de acrilamida al 7% con 70 
uL de TEMED y 35 uL de persulfato de amonio al 
25%) y revelados con tinción de plata, utilizando 
cámaras de electroforesis de BIO-RAD. Se tomaron 
5 uL del producto amplificado con 3 uL de 
amortiguador de carga 6X. La desnaturalización 
tanto del marcador SM0371 de 50-1000 pb 
(Fermentas TM) como de las muestras, se llevo a 
cabo en el termociclador Gene Cycler, serie 10154, 

de BIO-RAD, a 95 °C por 5 minutos e 
inmediatamente se colocaron las muestras en 
hielo. La electroforesis se realizó durante 1 hora, 
utilizando amortiguador TBE 1X a 55 Watts 
constantes y de 1700-1800 Voltios, con la fuente de 
poder Power PAC 3000, modelo 165-5056 de BIO-
RAD. 

 
Validación de los imprimadores y la 
metodología de SSR para la verificación 
genotípica de los clones. Una vez establecidas 
las condiciones para la extracción del ADN, 
definida la temperatura de apareamiento de cada 
imprimador y la reacción en cadena de la 
polimerasa, se procedió a validar la metodología. 
Se tomaron dos muestras vegetativas (brotes) de 
una misma planta en 10 clones diferentes del 
programa de mejoramiento. Las muestras fueron 
debidamente etiquetadas y enviadas el mismo día 
al laboratorio. 

 
Se siguieron las condiciones de PCR 

especificadas en el tabla 3 y la reacción de PCR se 
realizó en un volumen final de 15 uL, con las 
concentraciones finales mencionadas anteriormente. 
La amplificación se efectuó usando el termociclador 
modelo PTC-200 (Peltier Termal Cycler) de MJ 
Research, Inc. 
 

En total se utilizaron 20 muestras 
correspondientes a las parejas de brotes de cada 
planta de los diez diferentes clones. Como control 
se utilizó la mezcla de PCR sin ADN y en lugar de 
éste se agregó agua destilada. Los productos 
obtenidos fueron revelados en geles de 
poliacrilamida tal y como se describió anteriormente; 
con la excepción de que la electroforesis se corrió 
durante 1 hora y 10 minutos, hasta que el azul de 
carga comenzara a salir. 

 
Durante el proceso de validación se le 

proporcionó a cada uno de los loci (cada 
imprimador) una nomenclatura con el fin de darle 
nombre y numerar los alelos derivados en cada uno 
de ellos (tabla 4). 
 
Tabla 4. Posibles alelos observados en cada imprimador y 
su respectivo tamaño en pb al analizar 10 clones para la 
validación de la técnica de microsatélites mediante geles de 
poliacrilamida. Fuente: laboratorio de Ecología-Genética, 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 2005. 

Imprimador 
Nomenclatur

a 
Asignada 

Alelos 
observados 

Tamaño 
(pb) 

A1 143 A1-20 Locus A 
A2 148 
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A3 154 
A4 167 
B1 147 

A1-5 Locus B 
B2 150 
C1 103 
C2 112 A1-15 Locus C 
C3 118 
D1 159 
D2 174 
D3 177 

A1-35 Locus D 

D4 182 

A1-26 - 
 

No hubo 
amplificació

n 
- 

Identificación de los alelos y determinación de 
su tamaño molecular. El peso molecular de los 
alelos identificados para los 10 clones analizados 
se calculó por comparación con el marcador 50 pb 
DNA ladder SM0371 (Fermentas TM). Se realizó un 
análisis de regresión entre el peso molecular de las 
diferentes bandas del marcador y la distancia de 
migración del mismo en la electroforesis. Este 
análisis generó una ecuación de regresión que fue 
utilizada para calcular el peso molecular de cada 
uno de los alelos identificados en los loci A1-20, 
A1-5, A1-15 y A1- 35.  

 
Se asignó un número a cada alelo (a menor 

tamaño en pb, menor número) con el propósito de 
establecer el genotipo para cada clon cuando se 
analice la colección completa (62 clones). 

 
 

Resultados y discusión  
 
Extracción de ADN. Para verificar la calidad del 
ADN obtenido luego del proceso de extracción y 
determinar su concentración, se procedió a correr 
las muestras suspendidas en amortiguador TE (10 
mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA) con el fin de 
determinar la eficiencia del método de extracción 
usado. 

 
La presencia de ADN fue clara para cada una 

de las muestras procesadas, puesto que se 
observaron bandas definidas y de alto peso 
molecular al inicio del gel. El método de extracción 
de ADN basado en CTAB permitió la obtención de 
bandas con alta fluorescencia. Cuando las 
muestras fueron corridas en un gel de agarosa al 
1% en ninguno de los carriles hubo evidencia de 
barridos que indicaran la degradación del ADN, 
apuntando a que no hubo o que fue poca la 
degradación del ADN, lo que sugiere la obtención 

de ADN de alta calidad. Solo en algunos carriles 
del gel se aprecian algunas bandas tenues que 
indican una menor concentración de ADN.  

 
El CTAB se asocia fuertemente al ADN debido a 

que posee micelas cargadas positivamente, elimina 
proteínas y previene la degradación del ADN 
(Valadez y Kahl, 2000). A bajas concentraciones de 
sal el CTAB forma complejos con el ADN y 
mantiene los polisacáridos y proteínas en solución. 
Los resultados obtenidos se pueden observar en la 
figura 1. 
 

 
Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del ADN 
total de los clones 102-3,33-1, 41-3, 101-3, 200-4, 104-4, 
120-6, 39-3, 19-8, 103-7 de V. guatemalensis. Fuente: 
Laboratorio de Ecología-Genética, Universidad de Costa 
Rica, San José, Costa Rica. 2005. 
 

La efectividad del protocolo utilizado puede ser 
evaluada al comparar los resultados obtenidos en 
V. guatemalensis con los resultados obtenidos por 
otros autores como Araya et al. (2004 y 2005a) con 
Hyeronima alchorneoides y Tectona grandis 
respectivamente. El método ha sido probado 
también con éxito en especies frutales como Malus 
domestica, Prunus armeniaca, Prunus avium, 
Prunus persica, Prunus domestica y Rubus idaeus 
(Lodhi et al., 1994). En resumen, la metodología de 
extracción de ADN evaluada es simple, eficiente y 
rápida. 

 
Adaptación del procedimiento de PCR 

 
1. Evaluación inicial. La figura 2 muestra la 

evaluación inicial de la amplificación. Luego del 
marcador de peso molecular, las primeras cinco 
muestras corresponden a la mezcla de PCR con 
una concentración final de 1.5 mM de MgCl2 y las 
siguientes cinco muestras a una concentración final 
de 2 mM de MgCl2. El uso de un marcador de peso 
molecular inadecuado no permite poder estimar el 
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tamaño aproximado de los fragmentos generados. 
Pero si se toma en cuenta que un gel de agarosa 
normalmente separa fragmentos que van de 200 pb 
a 30 kp, mientras que un gel de poliacrilamida 
puede separar fragmentos menores a 200 pb y 
dependiendo de la concentración de la solución de 
acrilamida puede también resolver fragmentos de 
6-100 pb (Valadez y Kahl, 2000). Quiere esto decir, 
que es posible que las bandas observadas durante 
la evaluación inicial no pertenecieran a los 
fragmentos esperados. Sin embargo, esto no se 
puede afirmar puesto que el tamaño promedio de 
los productos de amplificación era conocido con 
anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa al 1% con 
productos de PCR a dos concentraciones distintas de 
MgCl2. 1= marcador. 2-6= mezcla de PCR con una 
concentración final de 1,5 mM de MgCl2. 7-11 mezcla de 
PCR con una concentración final de 2 mM de MgCl2. 12= 
control. Pozos 2, 3, 7 y 8 = clon #102-3. Pozos 4, 5, 9 y 
10 = clon #33-1. Pozos 6 y 11 = clon #41-3. Fuente: 
Laboratorio de Ecología-Genética, Universidad de Costa 
Rica, San José, Costa Rica. 2005. 
 

En el pozo número 12 (figura 2), en el cual se 
colocó el control, no se observó amplificación. Las 
diferencias entre ambas matrices explican también 
porqué en el carril del control no se observó 
ninguna banda, como sí sucedió al realizar las 
pruebas de optimización y validación en geles de 
poliacrilamida. Ya que en los controles se forman 
dímeros de los imprimadores, que resultan ser 
fragmentos de bajo peso molecular los cuales no 
pueden ser visualizados en geles de agarosa. 

 
A partir del pozo 7 y específicamente en el pozo 

9 de la figura 2 se puede observar que la mezcla de 
PCR con la concentración de 2mM de MgCl2 
generó bandas más definidas. 

 
2. Optimización del protocolo de 

amplificación. Al correr los mismos productos de 
PCR en gel de poliacrilamida no se observó 
amplificación, por ello se elaboró una combinación 
de las metodologías propuestas por Schuelke 

(2000) y Lowe et al. (2002). Se probaron siete 
diferentes temperaturas de apareamiento para 
cada imprimador, con la muestra de ADN de un 
solo clon, esto con el fin de minimizar las posibles 
fuentes de error al evaluar las distintas temperaturas 
de apareamiento en el proceso de amplificación 
(tabla 2). 

 
Después de la evaluación de las siete 

temperaturas de apareamiento se eligió una 
temperatura intermedia para cada imprimador 
(tabla 1), dado que en todas las temperaturas 
evaluadas hubo amplificación. Se evidenciaron 
bandas producidas por los cinco controles, con lo 
cual se logró descartar cuáles eran los verdaderos 
alelos. 

3. Validación de la metodología de las SSR 
para la verificación de clones. Con el fin de 
realizar la verificación de clones en V. 
guatemalensis se tomaron dos brotes de la misma 
planta en cada uno de los 10 clones. Esto significa 
que en cada par de brotes se deberán observar los 
mismos alelos. 

 
El tamaño en pares de bases de los posibles 

alelos encontrados se muestra en el tabla 4. 
Mohammadi y Prasanna (2003) señalan que un 
problema generalmente encontrado con 
marcadores moleculares, particularmente con los 
microsatélites o SSR, es el fracaso de algunos 
genotipos para mostrar amplificación con algunos 
pares de imprimadores SSR, lo cual genera 
dificultades para análisis de diversidad genética. 
Por su parte (Robinson y Harris, 1999) señalan la 
dificultad para determinar si la falta de amplificación 
es debida a la presencia de “alelos nulos”. Esto 
podría explicar la falta de amplificación obtenida 
con el imprimador A1-26. 

    1     2     3     4    5    6     7     8     9    10  11   12 

 
Las electroforesis en geles de poliacrilamida con 

los pares de brotes de un mismo clon, con los 
imprimadores A1-20, A1-15, A1-35 y A1-5, 
reflejaron resultados positivos de la validación de la 
técnica de microsatélites en esta especie, ya que 
se observó que cada pareja de brotes tenía los 
mismos alelos (figura 3). 
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Figura 3. Electroforesis en gel de acrilamida de la 
validación de la técnica de microsatélites en V. 
guatemalensis con dos brotes de un mismo clon y el 
imprimador A1-15 (locus C). Fuente: Laboratorio de 
Ecología-Genética, Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. 2005. 

4. Análisis descriptivos de los SSR. La 
tabla 4 muestra el tamaño en pb de los alelos 
identificados en los cuatro loci donde se observó 
amplificación al realizar la validación. Los loci más 
polimórficos reportados por Lowe et al., op.cit. en 
V. ferruginea fueron el A1-20 y A1-15, con 7 y 6 
alelos respectivamente. De la colección de V. 
guatemalensis investigada (10 de los 62 clones del 
programa) se registraron los loci A1-20 y A1-35 
como los más polimórficos con 4 alelos cada locus.  

 
Respecto al tamaño de los alelos, el locus de V. 

guatemalensis que más se acerca a lo conseguido 
por Lowe et al. (2002), es el A1-35 con un 
promedio del tamaño de los productos de 173 pb. 
 
 
Conclusiones 
 

Cuatro de cinco microsatélites (SSR) 
desarrollados para V. ferruginea han sido 
plenamente validados para su utilización en V. 
guatemalensis. Los imprimadores A1-20, A1-5, A1-
15 y A1-35, registraron 4, 2, 3 y 4 alelos en una 
colección de 10 clones. Con lo que se confirma su 
capacidad de utilización y buen polimorfismo 
observado en la colección del programa de 
mejoramiento y conservación genética de V. 
guatemalensis. 

 

Las adaptaciones recomendadas del protocolo 
para el uso de microsatélites con V. guatemalensis 
son el uso de la temperatura de apareamiento 
especificada para cada imprimador. 

 
Se recomienda el desarrollo de al menos 3 ó 4 

imprimadores adicionales para estas dos especies, 
con el fin de mejorar a futuro la precisión y 
capacidad de la técnica de los SSR, para poder 
discriminar genotípicamente pequeñas variaciones 
(mutantes) en los programas clonales. 
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