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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE
PATRONES GENÉTICOS EN DISTINTAS
MUESTRAS DE ARÁNDANO
(Vaccinium sp.)

MARTÍNEZ, M.C.1; PLATA TAMAYO, M.I.2; HOPP, H.E.1

RESUMEN

La calidad genotípica de las variedades comerciales de arándano (particular-
mente diferenciación y homogeneidad) fueron evaluadas mediante la técnica de
marcadores moleculares RAPD (polimorfismo de ADN amplificado aleatoriamente)
con el objeto de identificar la presencia de genotipos adventicios. El patrón
genético generado por RAPD fue reproducible y no mostró diferencias entre ADN
extraído de una muestra de arándano micropropagado in vitro o de hojas de
plantas adultas, tanto en la variedad Misty como en la O´Neal, evidenciando la
ausencia de posibles efectos groseros de variación somaclonal debidos al cultivo
de tejidos. Los oligonucleótidos de la serie Operon llamados AB-03, AB-04, AB-05,
AB-06, AB-07, AB-09, AB-11 y AB-14, utilizados para el análisis de RAPD, revelaron
un total de 40 bandas electroforéticas de ADN polimórfico informativo, confir-
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mando su utilidad para la identificación y diferenciación de variedades. A partir
de los datos de RAPDs obtenidos se realizó un análisis de agrupamiento que
reveló dos grupos: uno conteniendo a las muestras pertenecientes a la variedad
Misty y otro grupo a las muestras de la variedad O´Neal. Dentro de cada uno de
estos grupos, no se encontraron diferencias entre el material in vitro y el de cam-
po, agrupándose con un coeficiente de similitud de 1. El análisis de una muestra
adventicia presente en material catalogado como O’Neal mostró patrones de
amplificación de RAPD muy diferentes, y a través del análisis de agrupamiento se
demostró que no se asociaba a ninguno de los dos grupos definidos por las varie-
dades empleadas como testigo. De esta manera, se demuestra la utilidad de los
marcadores RAPD en la diferenciación e identificación de variedades de arándano
de importancia comercial en la Argentina y la detección, mediante esta metodo-
logía, de materiales fuera de tipo de la especie.

Palabras clave: Fuera de tipo, RAPD, marcadores moleculares, genotipificación,
calidad genotípica, diferenciación semillas, homogeneidad semillas.

ABSTRACT

MOLECULAR IDENTIFICATION OF GENETIC PATTERNS IN DIFFERENT
BLUEBERRY SAMPLES (Vaccinium sp.)

Genetic quality certification regarding differentiation and uniformity of
Southern highbush blueberry commercial varieties contaminated with adventitious
off-type plants was evaluated through RAPD analysis (random amplified
polymorphic DNA). RAPDs showed to be useful for identification and
differentiation of varieties. Banding patterns of in vitro cultured and their derived
rusticated field plants were identical either in variety Misty or in variety O’Neal
showing no evidence of major somaclonal variation due to in vitro culture.
Oligonucleotides AB-03, AB-04, AB-05, AB-06, AB-07, AB-09, AB-11 y AB-14 (Operon
series) revealed 40 reproducible informative polymorphic DNA bands, confirming
their usefulness for identification and differentiation. The UPGMA cluster analysis
revealed 2 perfect groups conformed by the samples obtained either from Misty
or from O’Neal. The analysis of an off-type sample cataloged as derived from
O’Neil showed very different RAPD patterns and did not cluster with any of the
two control variety groups. This work shows the usefulness of RAPD markers in
differentiation and identification of commercial important blueberry varieties of
Argentina and off-type material detection using this methodology.

Keywords: off-type, RAPD, molecular markers, genotyping, DUS testing.
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INTRODUCCIÓN

El arándano (Vaccinium sp.) es un frutal de creciente cultivo en la
Argentina; pertenece a la familia botánica de las Ericáceas, dentro de la
cual existen distintas especies: el arándano bajo, el arándano alto y el
arándano ojo de conejo. En la Argentina se cultivan arándanos de la espe-
cie Vaccinium corymbosum (Southern Highbush o arándanos altos del
sur) adaptados a las exigencias del mercado internacional. Entre las varie-
dades cultivadas se destacan Misty y O´Neal (http://www.ars-grin.gov/
cor/catalogs/vacblue.html). El arándano es multiplicado por estacas o me-
diante micropropagación; es decir vegetativamente, y la calidad genotípica
del material ofrecido para la producción (particularmente su homogenei-
dad) debe cumplir los estándares nacionales establecidos en la ley de Se-
millas que controla el Instituto Nacional de Semillas (INASE) e internacio-
nales de la Unión Internacional de Protección de las Obtenciones Vegeta-
les (UPOV, ver http://www.upov.int/en/documents/c/37/c_37_6.pdf). La
EEA Concordia provee material vegetal que cumple con los más rigurosos
estándares de calidad, incluyendo la genotipificación mediante técnicas
moleculares como las empleadas en este trabajo. Se ha comprobado que,
en el mercado, algunas partidas de variedades no se comportan con las
características exigidas y se requiere de un método temprano de detec-
ción de la presencia adventicia de materiales fuera de tipo.

Los marcadores moleculares proveen una herramienta valiosa para
establecer una precisa genotipificación de cultivares y son utilizados
internacionalmente con estos fines (Spooner, van Treuren y de Vicente,
2005). En el caso específico de los arándanos, la utilización de RAPDs ya
fue reportada en la literatura para la especie en cuestión (Levi, Rowland y
Hartung, 1993; Rowland y Levi, 1994; Aruna, Austin y Akins, 1995; Levi y
Rowland, 1997; Arora, Rowland, Lehman, Lim, Planta y Vorsa, 2000;
Polashock y Vorsa, 2004; Debnath, 2005).

Levi y otros (1993) y Aruna y otros (1995) fueron los primeros en mos-
trar su potencialidad de uso para la confección de un mapa genético de la
especie V. darrowi, y en el estudio de similitud genética entre cultivares
de V. ashei. Aruna y otros (1995) fueron los primeros en aplicar esta
técnica para la diferenciación de cultivares de la especie V. ashei, propo-
niendo la utilización de una clave de 11 bandas diagnósticas para la
genotipificación de 19 cultivares distintos. Posteriormente, Levi y Rowland
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(1997) caracterizaron 15 cultivares de V. corymbosium (especie objeto
del presente trabajo), 2 de V. ashei y una de V. darrowi usando RAPD,
seleccionando 15 bandas diferenciales útiles para la genotipificación de
dichos materiales, demostrando la potencialidad de la técnica para la di-
ferenciación entre variedades, aunque estas caracterizaciones no incluye-
ron a las variedades de mayor uso en la Argentina. Ninguno de estos
trabajos propone su uso como sistema rutinario de control de calidad
genotípica del material de multiplicación. En el presente trabajo se pro-
pone adaptar la técnica de análisis RAPD para la identificación y diferen-
ciación de variedades de interés regional aún no estudiadas
internacionalmente, O´Neal y Misty, así como herramienta para descar-
tar plantas fuera de tipo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal
Se analizaron muestras de hojas de arándano (Vaccinium corymbosum

L.) de las variedades O’Neal y Misty a partir de cinco muestras: O´Neal de
campo, O’Neal in vitro, muestra de material adventicio extraño clasifica-
do como O’Neal in vitro, Misty de campo y Misty in vitro. Todas prove-
nientes de la EEA Concordia (Concordia, Entre Ríos).

Las muestras denominadas «de campo» corresponden a plantas adul-
tas crecidas en el campo a partir de las cuales se toman las estacas para
generar nuevos clones por micropropagación en laboratorio.

Las muestras denominadas in vitro corresponden a plántulas (que pro-
vienen de estacas de las anteriores) que están en el laboratorio in vitro,
en el medio apropiado de micropropagación, las cuales todavía no pasa-
ron a campo.

Extracción de ADN
Para poner a punto el método de aislamiento de ADN a partir de hoja

de plantas adultas y plántulas micropropagadas in vitro de Vaccinium
sp, se ensayaron distintos protocolos de extracción. De todos los métodos
de aislamiento de ADN ensayados se eligió aquel que mostró mayor
reproducibilidad, rendimiento y grado de pureza. En ese sentido, se utili-
zó un sistema comercial que emplea una resina, la cual une covalentemente
polisacáridos, que son contaminantes muy comunes en extractos de plantas
y que luego pueden inhibir los análisis enzimáticos subsiguientes del ADN.
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Se aisló ADN genómico total a partir de tejido fresco de hojas de plan-
tas adultas o plantas micropropagadas, utilizando un sistema comercial
Nucleon Phytopure, Plant DNA Extraction Kit (Amersham Life Sciences,
Reino Unido), siguiendo las instrucciones del proveedor. Brevemente, 200
mg de tejido, colocado en un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml de capa-
cidad, se molió con el agregado de nitrógeno líquido, empleando un ém-
bolo plástico. Al polvo obtenido se le adicionó 600 μl de Reagent 1 y se
homogeneizó empleando un vortex. Se agregó 200 μl de Reagent 2,
mezclando varias veces por inversión. Se incubó a 65 °C en un baño de
agua con agitación durante 10 minutos. Luego, se incubó en hielo por 20
minutos. Posteriormente se agregó 500 μl de cloroformo helado y 100 μl
de la suspensión de resina de extracción de ADN provista en el kit, agitan-
do suavemente por inversión durante 10 minutos. Se centrifugó a 1300g
por 10 minutos y se transfirió la fase superior conteniendo el ADN a un
nuevo tubo. Para la precipitación del ADN, se agregó un volumen de
isopropanol helado, se mezcló suavemente por inversión y se centrifugó a
4000g por 5 min. El pellet de ADN se lavó con etanol 70% helado y se dejó
secar al aire por 10 min. El ADN se resuspendió en 50 μl de agua. Este
protocolo mostró su eficiencia tanto en las extracciones de ADN de las
muestras de hojas de plantas adultas y de plantas micropropagadas, te-
niendo en cuenta que las hojas de plantas adultas son mucho más duras y
con mayor cantidad de pigmentos que las plántulas in vitro que corres-
ponden a un material mucho más verde, joven y tierno. Finalmente, para
analizar y cuantificar el ADN extraído, una alícuota se resolvió mediante
electroforesis en gel de agarosa 0,8% en buffer TAE 1X teñido con bromuro
de etidio (Sambrook, Fritsch y Maniatis, 1989) comparando con un estándar
de masa conocida (ADN del fago Lambda, Promega Biotech, Estados Uni-
dos). Típicamente, se obtuvo un rendimiento de entre 10 a 25 ng de ADN
por miligramo de hoja.

Análisis mediante marcadores moleculares RAPD
Para la caracterización molecular de las muestras, se utilizó básicamen-

te, la técnica de RAPD descripta por Williams, Kubelik, Livak, Rafalski y
Tingey (1990) y Welsh y McClelland (1990) con mínimas modificaciones.
Las reacciones de amplificación se realizaron en un volumen final de 25
ml conteniendo 50 ng de ADN genómico, 1 μM de oligonucleótido inicia-
dor, 200 μM de cada dNTP, 2 U de Taq ADN polimerasa (AmpliTaq DNA
Polymerase, Stoffel Fragment, Perkin Elmer, Estados Unidos), 4 mM MgCl

2
,
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50 mM KCl,10 mM Tris-HCl (pH 8,3). Los decámeros iniciadores fueron
adquiridos a la compañía Operon Technologies (Alameda, Estados Uni-
dos, http://www.operon.com/ stock/10merkitsmenu.php).

Los ciclos de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador PTC-
100 (MJ Research, Estados Unidos) programado para la desnaturalización
inicial de 3 min a 94 ºC; 45 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 35 °C y 2 min a
72 °C y extensión final de 7 min a 72 °C.

Los productos de amplificación obtenidos se analizaron mediante
electroforesis en gel de agarosa 1,5% en buffer TAE 1X a 4,5 V/cm (volta-
je constante) durante 4 horas. Se visualizaron mediante tinción con
bromuro de etidio y se fotografiaron.

Se ensayaron inicialmente 20 oligonucleótidos iniciadores (serie de ini-
ciadores AB de Operon) sobre las variedades de referencia. Los iniciado-
res que amplificaron solamente productos monomórficos, produjeron
patrones de amplificación tenues, o no reprodujeron un patrón de ban-
das similar luego de al menos dos repeticiones no se usaron en los análisis
posteriores. El análisis final de RAPD se llevó a cabo con 8 iniciadores que
mostraron polimorfismos claros entre las dos variedades de referencia.
Las secuencias de dichos iniciadores se listan en la tabla 1.

Iniciador Secuencia

AB - 03 5’ - TGGCGCACAC - 3’

AB - 04 5’ - GGCACGCGTT - 3’

AB - 05 5’ - CCCGAAGCGA - 3’

AB - 06 5’ - GTGGCTTGGA - 3’

AB - 07 5’ - GTAAACCGCC - 3’

AB - 09 5’ - GGGCGACTAC - 3’

AB - 11 5’ - GTGCGCAATG - 3’

AB - 14 5’ - AAGTGCGACC - 3’

Tabla 1. Secuencia nucleotídica de los iniciadores empleados para el análisis me-
diante RAPD.

Análisis de similitud
El término «banda de RAPD» se usa aquí para describir aquellos frag-

mentos de amplificación que comigran, amplificados por el mismo inicia-
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dor de RAPD (Skroch y Nienhuis, 1995). Cada variedad se analizó para la
presencia (1) o ausencia (0) de cada banda polimórfica detectada. Las
bandas no polimórficas (es decir, uniformemente presentes en todas las
variedades analizadas) no se computaron. Aquellas bandas pobremente
resueltas en el gel o tenues se computaron como «dato perdido». Sólo se
usaron en el análisis genético aquellas bandas intensas y claramente
distinguibles.

Todos los análisis estadísticos se realizaron empleando el programa
NTSys pc v. 2.0 (Rohlf, 1994). La matriz de similitud (datos no mostrados)
se construyó a partir de la matriz básica de datos (MBD) binarios, em-
pleando el coeficiente de Jaccard (Jaccard, 1908). El coeficiente de simili-
tud de Jaccard varía entre 0 (todas las bandas entre los genotipos son
diferentes) y 1 (todas las bandas entre los genotipos son idénticas). El
dendrograma se generó con el algoritmo del método de agrupamiento
no pesado de las medias aritméticas (UPGMA: unweighted pair-group
method of arithmetic average) como está descripto por Sneath y Sokal
(1973). La bondad de ajuste del dendrograma a la matriz de similitud se
calculó mediante el coeficiente de correlación cofenética (CCC).

RESULTADOS

Caracterización molecular de las muestras de arándano
Si bien actualmente existen varias técnicas para llevar a cabo una ca-

racterización molecular, se eligió la técnica de RAPDs ya reportada en la
literatura para la especie en cuestión (Levi et al., 1993; Rowland y Levi,
1994; Aruna et al., 1995; Levi et al., 1997; Arora et al., 2000; Debnath,
2005). Se ensayaron 8 oligonucleótidos iniciadores de la serie AB de Operon
(ver Materiales y Métodos) que mostraron un promedio de 10 productos
de amplificación por iniciador.

Estos oligonucleótidos permitieron revelar diferencias entre las varie-
dades Misty y O´Neal empleadas en este estudio. Dentro de cada varie-
dad, no se detectaron diferencias entre ADN extraído de plantas adultas
o de plántulas micropropagadas in vitro derivadas de las anteriores.

Asimismo, estos iniciadores permitieron distinguir al genotipo fuera
de tipo presente en forma adventicia en material supuestamente perte-
neciente a la variedad O’Neal (muestra 2), el cual presentó un patrón de
bandas claramente diferente al de las variedades de referencia. A modo
de ejemplo, en la Figura 1, se muestran los productos de amplificación
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obtenidos luego de las reacciones de RAPDs realizadas con el iniciador
OP-AB09.

Análisis de la similitud entre los patrones de ADN polimórfico am-
plificado al azar (RAPDs) del ADN obtenido de plantas adultas y
plántulas in vitro

El ADN extraído de las muestras de arándano fue sometido a reaccio-
nes de amplificación con ocho oligonucleótidos iniciadores (ver materia-
les y métodos). Se generaron en promedio un total de 80 bandas de las
cuales 40 resultaron informativas, mostrando polimorfismo entre las dos
variedades o entre el genotipo en estudio y las variedades de referencia.
El análisis en conjunto de los productos de amplificación generados a par-
tir de la utilización de dichos oligonucleótidos iniciadores, se llevó a cabo
mediante métodos de agrupamiento (ver materiales y métodos) gene-
rando un dendrograma que se muestra en la Figura 2. El coeficiente de

Figura 1. Patrones de amplificación de RAPDs obtenidos con el primer OP-AB09.
Las diferentes calles representan los productos de amplificación obtenidos para
las distintas muestras:1     (O’Neal in vitro),     2     (O’Neal (?) in vitro), 3     (O’Neal de
campo), 4 (Misty de campo) y     5 (Misty in vitro). Las flechas indican bandas
polimórficas informativas.
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correlación cofenética (CCC) fue de 0,90943, mostrando un buen ajuste
del dendrograma a la matriz de similitud.

Como era de esperar, las muestras pertenecientes a la variedad O’Neal
obtenidas de plantas de campo (O’N en la Figura 2) y de O’Neal pertene-
cientes a material in vitro (2 en la Figura 2) se presentan en un único
agrupamiento (cluster) perfecto con una similitud de 1 (máxima simili-
tud) entre ellas. Las muestras pertenecientes a la variedad Misty obteni-
das de plantas de campo (4 en la Figura 2) y de Misty pertenecientes a
material in vitro (5 en la Figura 2) también se presentan en un único
agrupamiento perfecto con un coeficiente de similitud de 1 (máxima simi-
litud). En cambio, entre ambos agrupamientos, el coeficiente de similitud
es de 0,2 quedando netamente diferenciados. La muestra 3 (material
adventicio clasificado como perteneciente a O’Neal, presente en material
de propagación in vitro) no se agrupa con ninguno de los dos
agrupamientos, presentando un coeficiente de similitud de 0,13. De esta
manera, esta muestra resulta como un grupo externo, demostrando así
que no se trataría de una simple mezcla de los materiales analizados.

Figura 2.     Dendograma de UPGMA estimando las distancias genéticas entre las
muestras. 2: O’Neal in vitro, 3: O´Neal (?), O’N: O’Neal de campo, 4:     Misty de
campo y     5: Misty in vitro.
 CCC: 0.90943
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DISCUSIÓN

Como se mencionó en la introducción, la caracterización genotípica de
especies del género Vaccimium mediante la utilización de RAPD fue de-
mostrada en trabajos previos (Levi et al., 1993; Rowland y Levi, 1994;
Aruna et al., 1995; Levi et al., 1997; Arora et al., 2000; Debnath, 2005).
Sin embargo, sólo en uno de los trabajos se estudió la especie V.
corymbosium y en ninguno se estudiaron las variedades de uso en la
Argentina como Misty u O´Neal. Aruna y otros (1995) exploraron, ade-
más, los RAPD para la identificación de duplicados y clasificación de plan-
tas incógnita por comparación del patrón de bandas con los cultivares
caracterizados y utilizados como testigo. Dado que el interés primario de
estos trabajos previos no fue la evaluación de calidad genotípica (es decir,
la evaluación de la homogeneidad), las muestras fueron tomadas de plan-
tas individuales y no se colectaron muestras de más de un individuo por
cultivar, ni analizaron muestras comerciales con plantas micropropagadas
in vitro, salvo en el caso del cultivar Brightwell con el que se compararon
2 clones supuestamente derivados y que no mostraron diferencias con el
cultivar que los originó. Por lo tanto, estos antecedentes dan pie a los
autores a cuestionar la utilidad de los RAPD para evaluar la potencial va-
riabilidad genética dentro de cada cultivar; tal es así que afirman que la
técnica no sería lo suficientemente sensible como para detectar plantas
fuera de tipo originadas por variación somaclonal o por mutaciones sim-
ples en la línea clonal (Aruna et al., 1995). Si bien esta variabilidad es,
presumiblemente, mínima por tratarse de especies de multiplicación clonal,
ninguno de los autores realizó una comprobación fehaciente para corro-
borar este cuestionamiento. En el presente trabajo, se compararon los
patrones de bandas de plántulas de las variedades Misty y O’Neal
micropropagadas in vitro con las plantas isotípicas multiplicadas ex vitro
(de las cuales derivan las primeras), no encontrándose diferencias. Estos
resultados sugieren que: o esta variabilidad es muy pequeña o que no es
posible detectarla con el número de marcadores o las cantidades de mues-
tras aquí ensayados.

En contraposición con todo lo anterior, en el presente trabajo, se de-
muestra que la técnica de análisis RAPD permitió detectar adecuadamen-
te la existencia de plantas adventicias (fuera de tipo). Estas últimas mues-
tran diferencias lo suficientemente significativas en sus patrones de ban-
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das diagnósticas (en comparación con los cultivares testigo) como para
postular que podrían haberse originado probablemente por mezcla de
materiales más que por acumulación de mutaciones a lo largo de las mul-
tiplicaciones clonales.

Recientemente, se han desarrollado nuevas herramientas de marca-
dores moleculares para el estudio de variedades en Vaccinium. (Boches,
Bassil y Rowland, 2005). Estos marcadores microsatélites permitirán estu-
dios más precisos para la identificación de cultivares y estudios de diversi-
dad como así para estudios ecológicos y de mapeo de caracteres de inte-
rés. En ese sentido, se inició la puesta a punto de esta nueva metodología
para arándano, esperando utilizarla en la caracterización de materiales
provenientes de INTA Concordia.

CONCLUSIONES

Mediante este trabajo se demuestra por primera vez la utilidad de los
marcadores RAPD en la diferenciación e identificación de dos variedades
de arándano, Misty y O´Neal, de importancia comercial en la Argentina; y
la detección, mediante esta metodología, de materiales fuera de tipo de
dicha especie.

Estas variedades no habían sido analizadas antes y este trabajo sienta
las bases para diferenciar variedades y plantas fuera de tipo de arándanos
mediante la técnica de RAPD, la cual es una metodología sencilla y de fácil
implementación en un laboratorio medianamente equipado.

Este trabajo constituye una primera etapa en la puesta a punto de la
técnica y en trabajos futuros sería de interés incluir un mayor número de
plantas de cada variedad, mayor número de plantas fuera de tipo e incor-
porar otras variedades de arándano de uso comercial en la Argentina,
para poder hacer extensiva esta metodología y establecer un sistema de
diferenciación e identificación de variedades.
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