
 

 

 

 
Resumen

La presencia de regiones conservadas en especies diferentes (sintenia) permite identificar genes o regiones del genoma

involucrados en funciones similares. Así, un marcador estrechamente ligado a un carácter presente en una especie lo podría estar

en todas las especies donde amplifique ese marcador. La investigación tuvo como objetivo amplificar marcadores STS (Sequence

Tagged Sites) funcionales provenientes de la especie modelo Medicago truncatula y de Pisum sativum, en Vicia faba, encontrar

polimorfismos mediante enzimas de restricción e incluirlos en su mapa genético, para determinar posibles homologías entre los

genomios de estas especies. Para ello, se utilizó una población F6 compuesta por 165 líneas derivadas del cruzamiento

Vf6xVf136. Se analizaron 57 iniciadores STS, 37 específicos de M. truncatula y 20 de P. sativum. El mapeo de los STS que

mostraron variación se hizo con el programa MAPMAKER V2.0. Aunque se obtuvo una buena amplificación en 10 STS de M.

truncatula y seis de P. sativum, sólo cinco mostraron polimorfismo, cuatro de M. truncatula y uno de P. sativum. Los resultados

obtenidos permitieron deducir que el Subgrupo I.A del cromosoma 1 en V. faba es homólogo al GL05 de M. truncatula, debido a la

localización del STS MTU04. El PCT ubicado en el subgrupo I.B del cromosoma 1 indica homología con el GL04 de M. truncatula.

La ubicación de los marcadores NPAC y AATC en el subgrupo II.A del cromosoma 2, demuestra homología con el GL03 de M.

truncatula y P. sativum. Finalmente, el VBP1 ubicado en el cromosoma 5 muestra correspondencia con el GL07 de M. truncatula.

Los resultados representan un avance en los estudios de sintenia realizados entre estas especies que serán corroborados al

disponer de mayor número de marcadores estándar distribuidos en sus genomas.
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