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Avances y potencialidades de marcadores
moleculares en la genética forestal
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INTRODUCCiÓN GENERAL
Desde fines del 2007 el Laboratorio de Biotec

nologia Forestal de INIA Tacuarembó comenzó una

línea de investigación en marcadores moleculares.

Estas herramientas biotecnológicas permiten evi

denciar variaciones en la secuencia del ADN entre

los individuos de una población. Se puede definir un

marcador molecular como un segmento de ADN con

una ubicación física identificable en un cromosoma

y cuya herencia se puede rastrear. Un marcador pue

de ser un gen o una sección del ADN sin función

conocida. Existen distintos tipos y clases de marca

dores pero los mas empleados hoy día son aque

llos basados en PCR.

Este trabajo describe los avances logrados has

ta el momento en la identificación c10nal de materia

les de elite y finaliza con una breve revisión sobre en

el potencial que tiene de la disciplina para los pro

gramas de mejoramiento genético.

IDENTIFICACiÓN CLONAL MEDIANTE

FINGERPRINTING
La identificación molecular basada en el empleo

de marcadores de microsatélites (SSRs) es una po

derosa herramienta de identificación de clones que

facilita la conservación y manejo del germoplasma.

Constituye un sistema de "etiquetado molecular" de

identificación que asegura la identidad individual de

cada material (Figura 1, etapas Msicas del genoti

pado). Esto evita confusiones apoyando a los siste

mas de registro de clones y contribuyendo a la traza

bilidad de los diferentes genotipos durante las su

cesivas etapas de multiplicación clona!.
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Para el genotipado de E.grandis se selecciona

ron seis marcadores microsatélites desarrollados

por EMBRAPA'. Con estos marcadores la probabili

dad que dos individuos sean iguales es de 1 en 2

billones, por esta razón se puede considerar un nú

mero óptimo para la diferenciación de clones 1-3. Esta

metodología ha sido empleada en 8 clones de

E.grandis generados por INIA'. En el COrrer de este

año esta previsto extenderla a otras especies como

E.globulus e hibridos interespecificos.

Un protocolo similar fue ajustado en conjunto

Silvia Cortizo y Ramina Garay de INTA Castelar para

la confirmación de la identidad de clones de Ála

mos. Para este experimento se seleccionaron 5

SSRS
-
7 y se emplearon para comparar ocho de los

presuntos clones con el material genético original

de los pie madre de INTA. Los resultados mostraron

coincidencias entre los ADNs de Stoneville 67 y Sto

neville 109 de Uruguay y Argentina indicando que

estos materiales serian clones (Figura 2). Para los

otros seis genotipos restantes quedó demostrado

que no son clones (Figura 2).

USOS POTENCIALES EN LOS PROGRAMAS

DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

Mapas de ligamiento

En el campo del mejoramiento genético los mar

cadores han sido ampliamente usados en el ma

peo de genes como paso inicial para encontrar la

posición e identidad de un gen. Un marcador puede

ser un gen, o puede ser alguna sección del ADN sin

función conocida_ Dado que los segmentos del ADN

que se encuentran contiguos en un cromosoma tien

den a heredarse juntos. De esta manera se cons

truyen mapas de ligamiento en los cuales se identi

fican regiones del genoma asociadas a caracteristi

cas fenotipicas de interés productivo.
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Figura 1 - Representación esquematica de las distintas etapas del proceso de Fingerprinting.
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1- Se colecta tejido de los árboles a diferenciar y se purifican sus ADNs.
2- Se seleccionan los marcadores microsatélites a emplear.
3- Se realiza la reacción de PCR en condiciones idénticas para ambos individuos.
4- El resultado de la PCR es analizado en un gel de electroforesis evidenciándose las diferencias geneticas
entre los dos clones, señaladas como A, B, e y O.

En programas de mejoramiento de Eucalyptus

globulus Labill, han sido reportadas regiones del

genoma que influencian características de la made

ra como la densidad, el rendimiento de pulpa o án

gulo de la microfibra8
,9. Todas estas características

son de herencia poligénica siendo varios los genes

implicados en la manifestación del fenotipo. Estos

genes que contribuyen de forma cuantitativa a un

carácter son denominados QTLs (Loci de caracte

res cuantitativos). Sin embargo estos mapas de Ii-

gamiento eventualmente permiten identificar QTL

que aportan al fenotipo de forma considerable. Por

ejemplo en poblaciones de mejora de Eucalyptus

globulus Labill, se han localizado dos QTLs que ex

plican hasta un 20% de la varianza de un carácter

como la densidad de madera lO
.

Selección asistida por marcadores (MAS)

En Euca/yptus grandis la resistencia genética a

la roya (Puccinia psidii) es conferida por el gen Pprl
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Figura 2 -
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Proyectos en Genómica de Eucalyptus

Desde el año 2002 se viene llevando a cabo

en Brasil el proyecto Genolyptus. Esta iniciativa

constituye una red nacional de investigación en el

genoma del Euca/yptus. Está integrada por el sec

tor académico y de investigación, representado por

siete Universidades y tres centros de EMBRAPA y

por el sector privado catorce empresas forestales

se asocian con este emprendimiento (http://

www.genolyptus.org.br)".

A nivel mundial la red EUCAGEN (Eucalyptus

Genome Network, www.eucagen.org), esta integra

da por mas de 130 cient1ficos en 18 paises y mas 20

instituciones. El proyecto es liderado por Alexander

Myburg de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) y

co-dirigido por Dario Grattapaglia, de EMBRAPA y la

Universidad Católica de Brasilia (Brasil) y Gerald

Tuskan del Laboratorio Nacional Oak Ridge (Esta

dos Unidos)'4. El objetivo de este proyecto consiste

en secuenciar completamente el genoma del Eu

calyptus (600 millones de pares de bases).

La iniciativa consta con el auspicio del Instituto

DOE-JGI de Estados Unidos y del Programa CSP.

También cuentan con el apoyo de la empresa Arbor

Gen y la red Genolyptus que compartirán buena par

te de sus avances.

La integración de los avances en el campo de la

genómica junto con la mejora genética tradicional,

permitirán un conocimiento mucho mas profundo so

bre las relaciones existentes entre la variabilidad ge

nética a nivel del ADN y la diversidad fenotipica obser

vada para caracteres como crecimiento, calidad de

madera o resistencia a estrés biótico o abiótico.

Para lograr el máximo aprovechamiento de la

variabilidad fenotípica natural del genero Eucalyp

tus, no solo se requerira de incorporar estas nuevas

herramientas. sino además un trabajo multidiscipli-

Si bien permite detectar la asociación marcador

fenotipo en una población segregante, no se puede

asumir que este comportamiento se mantendra en pe

digries diferentes. Dicho de otra forma, las estrategias

de MAS basadas en la asociación con QTLs solo pue

den usadas para la selección dentro de una familia ll
.
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el cual ca-segrega con un marcador molecular y ha

sido empleado en ensayos de introgresión. Exhi

biendo un comportamiento de gen mayor con he

rencia de tipo mendeliano, permitiendo la clasifica

ción de las plantas como fenotípicamente resisten

tes o susceptibles 11.

La identificación por marcadores moleculares

de QTLs o genes mayores en el genoma es de

gran interés, por el potencial que representan a la

hora de plantearse estrategias de MAS. En estos

casos la selección puede desarrollarse de forma

temprana permitiendo acelerar los procesos del

mejoramiento y facilitando la selección de caracte

rísticas no observables a simple vista.

(U) materiales uruguayos; (A) pie madres argenti
nos. Resultados del fingerprinting para los marca
dores microsatélites PTR5, WPM07 y PMGC333.
Estos resultados confirmar como clones a Stonevi
lIe 67 y Stoneville 109.
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• nario profundamente interconectado con los ensa

yos de campo, el mejoramiento genético y el apor

te de otras discilpinas13
.

BIBLIOGRAFíA
1.- Brondani, RP., Williams, E.R, Brondani, C.

& Grattapaglia, D. A microsatellite-based consen

sus linkage map tor species of Eucalyptus and a

novel set 01 230 microsatellite markers lor the ge

nus. BMC Plant Biology 6, 20 (2006).

2. Brondani, R.P.V., Brondani, C., Tarchini, R. &

Grattapaglia, D. Oevelopment, characterization and

mapping of microsatellite markers in Eucalyptus

grandis and E. urophylla. TAG Theoretical and

Applied Genetics 97, 816-827 (1998).

3.- Kirst, M., Cordeiro, C.M., Rezende, G & Grattapa

glia. D. Power of microsatellite markers tor fingerprin

ting and parentage analysis in Eucalyptus grandis bree

ding populations. Journal 01 Heredily 96, 161 (2005).

4.- Torres-Dini D, Bennadji Z, Cantero G, Lemos

J & Trujillo I Identificación de Genotipos de Eucalyp

tus Grandls Mediante Marcadores Microsatélites.

Revista INIA 16, 28 - 30 (2008).

5.- GARAY MR, (. et al. Identificación de clones

de álamo y sauce mediante microsatélites. http://

www.minagri.gob.ar

6.- Rahman, M.H. & Rajora, O.P. Microsatellite

DNA fingerprinting, differentiation, and genetic rela

tionships of clones, cultivars, and varieties of six

poplar species from three sections of the genus

Populus. Genome 45, 1083-1094 (2002).

7.- Rahman, M.H., Dayanandan, S. & Rajora, O.P.

Microsatellite DNA markers in <i>Populus tremuloides</

i>.<abbrev_title>Génome</abbrev_title> <abbrev_tille>

Genome<labbrev_title> 43, 293-297 (2000).

8.- Thamarus, K. et al. Identilication 01 quantitati

ve trait loci for wood and fibre properties in two full

sib pedigrees 01 Eucalyptus globulus. TAG Theoreli

cal and Applied Gene!ics 109, 856-864 (2004).

9.- Freeman, J., Whittock, S., Potts, B. & Vaillan

court, R QTL inftuencing growth and wood proper

ties in Eucalyptus globulus. Tree Genetics & Geno

mes 5, 713-722 (2009).

10.- Bundock, P., Potts, B. & Vaillancourt, R De

tection and stability of quantitative trai! loci (QTL) in

Eucalyptus globulus. Tree Genetics & Genomes 4,

85-95 (2008).

11.- Junghans, D. et al. Resistance to rust ( Puc

cinia psidii Winter) in Eucalyptus: mode of inheritan

ce and mapping of a major gene with RAPD mar

kers. TAG Theoretical and Applied Genetics 108, 175

180 (2003).

12.- Mamani, E. et al. Positioning of the major

locus for Puccinia psidii rust resistance (Ppr1) on

the Eucalyptus reference map and its validation

across unrelated pedigrees. Tree Genetics & Geno

mes doi:1 0.1 007Is11295-010-0304-z

13.- Grattapaglia, D. Integrating genomics into Eu

calyptus breeding. Genet. Mol. Res 3, 369-379 (2004).

14.- Myburg,A. et al. PAG-XVI (W195) Sequencing

The Eucalyptus Genome: Genomic Resources For

Renewable Energy And Fiber Production. (2008).at

< http://www . i n t 1- pa g. o rg 11 61a bs t r a ctsl

PAG16_W24_195.html>

Madera de calidad... con embalaje seguro.

Flejes de acero alta resistencia y elasticidad.
Flejes plásticos (polyester alta resistencia y polipropileno)
Linea completa de herramientas, sellos y otros insumas.
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