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IDENTIFICACIÓN DE CLONES SELECTOS DE
Nierembergia linariaefolia MEDIANTE
MICROSATÉLITES ANCLADOS

ESCANDÓN, Alejandro*1, 2, 3; PÉREZ DE LA TORRE, Mariana1, 3;
SOTO, María Silvina1, 2, 3; ZELENER,  Noga2.

RESUMEN

En el marco del programa de desarrollo de germoplasma vegetal con potencial
ornamental (Proyecto INTA-JICA), se han seleccionado cuatro clones de
Nierembergia linariaefolia (chuscho del monte) por sus características ornamen-
tales. Con el objetivo de generar huellas digitales del ADN o «fingerprints» que
permitan la identificación inequívoca de los materiales y sirvan como información
complementaria para los requisitos de distinguibilidad, uniformidad y estabilidad
de los mismos, se iniciaron trabajos para la aplicación de microsatélites anclados
como marcadores moleculares. Para la extracción del ADN se utilizaron hojas jóve-
nes de los clones selectos de N. linariaefolia. Los cebadores o iniciadores utiliza-
dos fueron  secuencias de microsatélites con una prolongación en el extremo 5’ ó
3’ (anclados). Se generaron un total de 144 bandas, de las cuales el 91% mostraron
polimorfismo. Se obtuvo un promedio de 24 bandas por iniciador las que se ubica-
ron entre las 1.570 pb y 390 pb. Con cuatro de los seis iniciadores ensayados fue
posible, en forma independiente, distinguir todas las variedades en estudio y
confeccionar patrones de identificación molecular, para cada una de ellas.
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El resultado aquí mostrado es el primer reporte de marcadores moleculares,
basados en la técnica de PCR, en N. linariaefolia. La economía y la simplicidad de
manejo de la técnica de microsatélites anclados, plantean una perspectiva promisoria
para el uso de éstos como marcadores moleculares para la confección de huellas
digitales genéticas en germoplasma de interés ornamental.

Palabras clave: ornamentales, ISSR, identificación clonal, marcadores
moleculares

ABSTRACT

In order to obtain unambiguous fingerprints as well as to assess distinctness,
uniformity and stability for four clones of Nierembergia linariaefolia (chuscho
del monte) selected within the Native Ornamental Germplasm Development Program
(INTA-JICA), anchored inter-simple sequence repeats were tested as molecular
markers to generate molecular identification patterns.

DNA extracted from young leaves was purified and amplified by six anchored
microsatellites. From a total of 144 bands generated, 91% were polymorphic. An
average of 24 bands per primer, ranging from 1,570 to 390 bp, was obtained.

All clones of N. linariaefolia could be distinguished using four out of the six
primers reported here; indicating that anchored microsatellites can be used as a
simple and inexpensive molecular marker methodology for fingerprinting diagno-
sis within this specie.

The present study represents the first report on molecular markers based on
PCR methodology used in Nierembergia linariaefolia.

Key words: ISSR, fingerprinting, clonal identification

 INTRODUCCIÓN

La correcta identificación genética del germoplasma es una cuestión
de creciente importancia dentro de la producción vegetal.  El desarrollo
de nuevas variedades, como así también la caracterización de las tradicio-
nales, impulsan el desarrollo de nuevas técnicas que permitan una precisa
identificación genética de estos materiales.

Los marcadores moleculares se han convertido en una valiosa herra-
mienta como complemento de los métodos morfométricos para la deter-
minación de la distinguibilidad, uniformidad y estabilidad de las nuevas
variedades y para el control  de las colecciones de referencia (De Riek,
2001).
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La técnica de los denominados microsatélites anclados (ISSR, sigla en
inglés de Inter-Simple Sequence Repeat) es un método basado en la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR).

Los microsatélites son regiones genómicas hipervariables, consisten en
segmentos cortos de ADN de unos pocos pares de bases (1 a 4) (Picca et
al, 2004), cuyos motivos se repiten en tándem, de manera aleatoria, a lo
largo de todo el genoma (Ratnaparkhe, 1998; Wolfe, 1998; Culley y Wolfe,
2001). Los iniciadores para la técnica de los ISSRs son diseñados a partir
de las secuencias de microsatélites a las que se le agrega una extensión en
5’ ó 3’ que se denomina ancla. Su aplicación como iniciadores de PCR ha
revelado un alto polimorfismo (Zietkiewicz et al, 1994), generando infor-
mación confiable para el análisis de ADN, permitiendo el establecimiento
de relaciones genéticas entre los individuos del género Cicer (Sudupak,
2004) y la identificación de variedades de Hordeum vulgare (Fernández
et al, 2002). Asimismo, se los ha aplicado en el estudio de poblaciones de
Astragalus oniciformi (Alexander et al, 2004), de Lactoris fernandeziana
(Crawford et al, 2001); en Penstemon sp (Wolfe et al, 1998) y en estu-
dios taxonómicos del género Vigna (Ajibade et al, 2000).

Los ISSR constituyen una técnica reproducible, de una gran simplicidad
y economía de manejo, que presenta la sensibilidad necesaria para distin-
guir entre individuos genéticamente muy próximos. (Sudupak, 2004; Pérez
de la Torre et al, 2003).

En cultivos ornamentales los ISSR han sido aplicados en Jacaranda sp
(Pérez de la Torre et al, 2003), Pandorea sp (Jain et al, 1999) y
Chrysantemum (Wolff et al, 1995).

El género Nierembergia está constituido por 21 especies neotropicales
distribuidas en Sudamérica (Cocucci et al, 1995). El centro de distribución
se encuentra en Argentina, con un total de 15 especies. Siendo N. rigida,
N. aristata y N. linariaefolia, las que presentan una mayor distribución
geográfica. N. linariaefolia junto con N. rivularis, son de importancia
económica en países del hemisferio norte como plantas ornamentales,
observándose que gran parte de las especies del género presentan carac-
terísticas que les dan potencialidad ornamental, tales como, abundante y
largo período de floración, variabilidad en el color de la flor y en el
hábito de crecimiento, además de una gran rusticidad para su cultivo.
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En el marco del convenio INTA-JICA, fueron incorporadas cuatro espe-
cies de dicho género: N. rivularis, N. tandilensis, N. calycina y N.
linariaefolia, siendo la última especie la que presenta mayores avances
en el área del desarrollo ornamental.

En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en los
ensayos de puesta a punto de las condiciones de PCR para la aplicación
de ISSR como marcadores moleculares en N. linariaefolia y la construc-
ción de patrones de identificación molecular (Marcucci Poltri et al, 2003)
a partir de los productos de amplificación obtenidos para cada una de
los clones selectos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
Se utilizaron hojas jóvenes de clones de diferentes entradas de  N.

linariaefolia identificados como: N1, N2, N3 y N4. Los mismos fueron
seleccionados por sus características ornamentales, como diseño y color
de las flores, rusticidad, capacidad de cobertura del cantero y fácil multi-
plicación. Las plantas fueron mantenidas bajo condiciones estándares de
invernáculo con una temperatura mínima de 14°C.

Aislamiento del  ADN total
La extracción de ADN se realizó por duplicado por el método de CTAB

(bromuro de cetil trimetil amonio) (Hoisington et al, 1994), empleando
hojas jóvenes congeladas con nitrógeno líquido y molidas en mortero. La
calidad y cantidad de ADN extraído se verificaron en geles de agarosa de
0,8% (en TAE 1X con 0,1 mg/ml de bromuro de etidio), la concentración
fue calculada por comparación sobre un mismo gel, con cantidades cono-
cidas del marcador de peso molecular fago λ cortado con Hind III.

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Los iniciadores empleados en el presente estudio fueron: 3’CAC:

(CAC)5GT; 3’CAG: (CAG)5AT (Jain et al, 1999); 3’AG: (AG)8C, (Pérez de la
Torre et al, 2004) y 3’GA: (GA)9T; 5’CA: CCCGGATCC(CA)9 y 5´GT:
CCCGGATCC(GT)9 (Blair et al, 1999). La reacción se llevó a cabo con 30 ng
de ADN molde; 2,5 µl de buffer de reacción 10X (500 mM KCl, 100mM
TRIS-HCl [pH 9.0 a 25°C], 1%Triton® X-100); 0,2 mM de dNTP´s; 0,8 µM de
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iniciadores; 3,0 mM de MgCl2 y 0,5 U de Taq polimerasa, según las indica-
ciones del proveedor (InBio-Unicen, Tandil), en un volumen final de 25 µl,
en un termociclador programable marca Eppendorf (Mastercycler® per-
sonal).  Las condiciones de PCR fueron: desnaturalización inicial a 94ºC
durante 90 seg., seguida por 6 ciclos con las siguientes características, la
etapa de desnaturalización fue a 94ºC durante 40 seg., seguida por una
etapa de alineamiento de 45 seg., la temperatura de este paso se dismi-
nuyó 1 grado por ciclo, de 52ºC a 47ºC, la de extensión fue a 72ºC por 90
seg. Luego siguieron 40 ciclos con las siguientes condiciones: 40 seg. a
94ºC, 45 seg. a 47ºC, 90 seg. a 72ºC y extensión final de 10 min. a 72ºC,
para los iniciadores 5’CA (Tm = 70,68°C),  3’GA (Tm = 58°C)  y 5’GT (Tm =
70,68°C). Para los iniciadores 3’CAC (Tm = 62,02°C), 3’CAG (Tm = 59,61°C)
y 3’AG (Tm = 57,19°C) se aplicaron las mismas condiciones, pero el
gradiente de temperatura fue de 47ºC a 42ºC.

Se efectuaron 2 repeticiones independientes de cada reacción de PCR.
Los productos de PCR se corrieron en geles de agarosa al 2,5% en TAE 1%
con bromuro de etidio (0,5 mg/ml).  Se sembraron 8 µl por calle, el gel se
corrió a 60 V por el término de 5 horas.  Como marcador de peso molecular
se utilizó 100 bp y 50 bp Ladder (PB-L, UNQ). El análisis de las bandas por
iniciador se llevó a cabo con el apoyo del programa para cálculo de pesos
moleculares diseñado por el Dr. Jorge Dubcovsky (Profesor del Departa-
mento de Agronomía & Extensión de la Universidad de California, Davis,
EEUU (comunicación personal), el cual se basa en la comparación de la
migración relativa de las bandas bajo estudio, respecto de bandas de
peso molecular conocido.

Para el análisis de los perfiles de bandas obtenidos sólo se considera-
ron aquellas reproducibles y bien definidas. Las bandas de igual movili-
dad fueron consideradas como fragmentos idénticos, independientemen-
te de la intensidad de las mismas.  Los perfiles de los productos de PCR se
analizaron dos veces en forma visual e independiente. Se codificó la pre-
sencia (1) o ausencia (0) de bandas homólogas para cada uno de los
individuos, lo que permitió la construcción de una matriz básica de datos
(MBD).

La capacidad de cada iniciador para discriminar las variedades en es-
tudio se calculó siguiendo la metodología sugerida por Fernández et al
(2002), mediante el indicador Rp, siglas en inglés de «resolving power»
(capacidad de discriminación) (Prevost y Wilkinson, 1999). Este parámetro
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se define  como: Rp=ΣIb, donde «I» es la información que genera cada
banda, siendo I=1-(2[0,5-p] y donde  «p»  es la proporción de genotipos
que poseen la banda en análisis. El valor de I puede oscilar entre 0 y 1. La
capacidad de un iniciador  para distinguir entre diferentes genotipos pue-
de describirse como la sumatoria de la información que se puede obte-
ner a partir de cada banda. En relación al valor de Rp, éste siempre es
positivo y depende del número de bandas que genere cada iniciador.

RESULTADOS

Todos los iniciadores utilizados en el presente trabajo mostraron un
alto grado de polimorfismo (medido como porcentaje del número de
bandas que evidencian polimorfismo respecto del número de bandas to-
tales para cada iniciador), desde el 85% mostrado por 5’CA hasta valores
del 100%  (3’CAG y 3’GA) (Tabla 1).

En la Figura 1 se observan los productos de amplificación obtenidos
con los seis iniciadores utilizados y el tamaño aparente de las bandas
amplificadas. La Figura 1a, muestra los patrones de bandas conseguidos
con los iniciadores 3’ CAC, 3’ CAG y 3’ AG. La Figura 1b, muestra los

Figura 1: Productos de amplificación obtenidos con los 4 clones de N. linariaefolia
y los cebadores  5’CAC, 3’CAG , 3’AG,  3’GA, 5’GT y 3’CA.   M1: 100 bp ladder. M2: 50
bp ladder.
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productos de amplificación obtenidos con el iniciador 3’GA y por último,
la Figura 1c muestra los perfiles de amplificación de los iniciadores 5’ GT
y 5’CA. El análisis de las bandas por iniciador revela que el oligonucleótido
3’CAC evidenció polimorfismo en los loci detectados por las bandas de
1.570; 1.245; 1.200; 1.140; 930; 840; 820; 760; 680; 580; 560 y 550 pb,
siendo monomórficos los loci detectados por las bandas de 1.420; 1.020;
890 y 610 pb.  El iniciador 3’ CAG detectó polimorfismo en todos los loci
indicados por las bandas: 1.230; 1.160; 1.090; 1.040; 980; 930; 910; 890;
880; 850; 845; 800; 770; 750; 730; 645; 610 y 390 pb. Para el iniciador 3’AG
los loci que resultaron polimórficos correspondieron a las bandas ubica-
das  en: 1.560; 1.555; 1.380; 950; 910; 850; 790; 770; 690; 680; 640; 505 y
495 pb, resultando el locus detectado por la banda de 1250 pb, el único
que no revela polimorfismo para este iniciador.  El iniciador 3’GA mostró
un 100% de polimorfismo en los loci detectados por las bandas: 1.230;
1.195; 835; 780: 760; 710; 700; 680; 640; 560; 530; 520; 480; 460; 450; 440;
420 y 400 pb.  Para el iniciador 5’GT los loci polimórficos correspondie-
ron a las bandas de: 1.030; 900; 820; 725; 680; 645; 610; 590; 580; 530; 500;
420 y 410 pb. Siendo monomórficos para este iniciador los loci puestos
en manifiesto por las bandas: 780 y 480 pb. Por último, para el iniciador
5’CA se detectó polimorfismo en los loci correspondientes a las bandas
de: 990; 930; 800; 785; 750; 550; 470 y 410 pb, siendo monomórficos los

loci detectados por las bandas
de: 870; 700; 650; 620; 580 y
450 pb.

El número total de bandas
obtenido, el número de bandas
que presentan polimorfismo, el
porcentaje de bandas poli-
mórficas y el Rp de cada inicia-
dor se muestran en la Tabla 1.
De un total de 144 bandas ge-
neradas (entre 390 y  1.570
pb), con un promedio de 24
bandas por iniciador, 131 mos-
traron polimorfismo (prome-
dio de 32 bandas por
genotipo).

Tabla 1. Resultados de los datos generados
en este estudio. BT: bandas totales; BP: ban-
das que indican polimorfismo; BC: bandas
comunes;  %P: porcentaje de polimorfismo
(calculado como BP/BTx100) y Rp: Resolving
power (capacidad de discriminación)
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 La MBD (Tabla 2) describe, como sistema binario, los productos de
amplificación obtenidos con los 6 iniciadores usados, para cada uno de
éstos, la matriz describe un perfil molecular que permite la identificación

Tabla 2. Matriz básica de datos para los clones «N1», «N2», «N3» y «N4». Las
bandas sombreadas corresponden a loci distintivos para cada clon.
(1) Presencia de banda, (0) ausencia de banda. pb: pares de bases.
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inequívoca de los 4 genotipos involucrados en el presente trabajo. Con
los iniciadores que evidenciaron un mayor porcentaje de polimorfismo
(5’GT, 3’AG, 3’GA y 3’CAG) se obtuvieron bandas específicas para cada
uno de los 4 genotipos (Tabla 2). Con 3’CAC y 5´CA fue posible distinguir
3 de los 4 genotipos de este estudio.

DISCUSIÓN

Los cultivos ornamentales abarcan un numeroso y  heterogéneo grupo
de especies, la mayoría de ellas son desconocidas a nivel molecular (Arús,
2000). A la fecha se han analizados sólo 23 especies (Escandón, 2004;
Debener, 2002). Los marcadores basados en la técnica de PCR son una
poderosa herramienta para el análisis de la diversidad genética de estos
cultivos. En ese mismo sentido, tanto en horticultura como en los cultivos
extensivos, las denominadas huellas digitales genéticas se han constituido
en una evidencia de importancia para determinar la pureza de un cultivar
y además, prevenir infracciones sobre los derechos del obtentor y de los
productores (De Riek, 2001).

El objetivo del presente trabajo fue establecer si el método basado en
los ISSRs es adecuado para la identificación varietal y detectar algunos
iniciadores apropiados para la aplicación de la técnica en N. linariaefolia,
siendo este el primer reporte de caracterización molecular en esta espe-
cie.

Los iniciadores utilizados en este estudio fueron descriptos como alta-
mente conservados en la mayoría de los genomas vegetales (Blair et al,
1999; Jain et al, 1999). El iniciador 3’AG deriva del juego de cebadores para
ISSR desarrollado por la Universidad de la Columbia Británica (UCB) (http:/
/www.ubc.ca/about/index.html). Este iniciador fue utilizado exitosamente
por Pérez de la Torre et al (2004) para la identificación de 2 nuevas varie-
dades de Tecoma.  Los iniciadores 3’GA; 5’CA y 5´GT  fueron utilizados por
Blair et al (1999) en estudios de diversidad genética en arroz, con los que,
estos autores, pudieron distinguir cada una de las 59 variedades de arroz
analizadas. En relación a los iniciadores 3’CAC y  3’CAG, fueron empleados
con éxito por Jain et al (1999) en el género Pandorea, estos autores repor-
taron la identificación de 13 cultivares de este género.

Asimismo, la técnica de ISSRs fue utilizada por otros autores. Ajibade
et al (2000) probaron la técnica de microsatélites anclados en 63 entra-
das del género Vigna, empleando 19 iniciadores de los cuales 15 fueron
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efectivos para distinguir taxones por debajo de especie. Fernández et al
(2002) diferenciaron 16 genotipos de alfalfa aplicando ISSR con  4 de los
10 iniciadores utilizados en ese estudio. Recientemente, Sudupak (2004),
logró discriminar 43 entradas del género Cicer, en este trabajo los
agrupamientos efectuados por entrada coincidieron con los efectuados
por especie.

En función del objetivo del presente trabajo se utilizó el Rp como
medida de la efectividad de los ensayos. Este parámetro se define como
la sumatoria de la «información» de cada banda originada por un inicia-
dor dado (Prevost y Wilkinson, 1999), según estos autores el valor de esta
suma se correlaciona  con la capacidad de un iniciador para distinguir un
genotipo de otro. Dado que en el marco de este trabajo se buscan herra-
mientas que permitan la identificación inequívoca de genotipos, el Rp
aportaría información sobre la efectividad de un iniciador para discrimi-
nar individuos de una población o de diferentes entradas. En ese sentido,
Fernández et al (2002) reportaron valores de Rp que oscilaron entre 3,74
y 20,632; todos los genotipos estudiados en ese trabajo fueron diferen-
ciados por los 4 iniciadores de mayor Rp. Empleando ISSRs, en un trabajo
previo de este laboratorio (Escandón et al, en prensa) se obtuvieron Rps
de bajo valor (entre 1,24 y 5,7), y sólo comparando los perfiles de todos
los iniciadores utilizados fue posible discriminar cada una de las 21 entra-
das de Jacaranda mimosifolia incluidas en ese estudio. En el presente
reporte, los valores de Rp oscilaron entre 5,50 y 12,00. Los iniciadores
5’GT, 3’AG, 3’CAG y 3’GA mostraron los valores de Rp más altos y con
ellos fue posible discriminar los 4 genotipos estudiados  (ver Tablas 1 y 2).
Esto indica que cualquiera de ellos sería apropiado para iniciar estudios
de identificación varietal en otros materiales genéticos  de N. linariaefolia.

En este contexto sería interesante remarcar que en J. mimosifolia,
Escandón et al, (en prensa) y Pérez de la Torre et al (2003), indicaron que
con el iniciador 5’CA se obtuvieron, al igual que en el presente estudio, un
valor bajo de Rp y de porcentaje de polimorfismo. El mismo hecho fue
observado para 5’CA en ensayos previos con otras especies (Tecoma spp.
y Tabebuia spp.) realizados por este grupo (datos no mostrados). Esta
suma de evidencias estaría señalando que el iniciador 5’CA no sería el
adecuado para un ensayo de identificación varietal de las especies en
cuestión.
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La inscripción de una nueva variedad exige como requisito que la mis-
ma sea distinguible del resto, además de uniforme y estable. Los
microsatélites anclados mostraron ser adecuados para la medida de los
mencionados parámetros, en especial en lo que se refiere a la
distinguibilidad de las nuevas variedades de chuscho del monte. En el
presente trabajo se obtuvieron 131 bandas que indicaron la presencia de
polimorfismo, esto implicaría 131 nuevos rasgos que serían de gran utili-
dad si se sumaran a los datos morfológicos a tener en cuenta en la des-
cripción de una variedad.

El presente estudio, sumado a  nuestros ensayos previos (Pérez de la
Torre et al, 2004; Pérez de la Torre et al, 2003 y Escandón et al, en pren-
sa) y los  reportes de otros grupos (Sudupak, 2004; Fernández et al, 2002;
Ajibade et al, 2000; Prevost y Wilkinson, 1999; Blair et al, 1999;  Jain et al,
1999; Wolff et al, 1995),  muestran que los ISSR son una herramienta
simple, económica y efectiva para la realización de diagnósticos de hue-
llas digitales genéticas, particularmente en aquellas especies donde otros
marcadores moleculares basados en PCR no hayan sido todavía desarro-
llados.
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