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1.1 ¿Qué es un marcador genético?

Un marcador genético es cualquier carácter o rasgo de cualquier tipo que es heredable y nos permite
seguir su herencia a lo largo de sucesivas generaciones.

Los marcadores genéticos suelen ser mendelianos, es decir se heredan según las leyes de Mendel, aunque
veremos que muchas veces están afectados por el ambiente, otros caracteres, etc.
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1.1 ¿Qué es un marcador genético?
Los marcadores genéticos deberían cumplir las siguientes
características:












Ser variables
Específicos
Heredables mendelianamente, preferiblemente codominantes
No influenciados por el ambiente
No influenciados por otros marcadores o loci genéticos
Reproducibles
Fáciles de detectar y rastrear
Económicos
Automatizables
Abundantes
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1.2 Utilidades marcadores genéticos

Los marcadores genéticos tienen numerosas aplicaciones:








Seguir la herencia de un carácter difícil de detectar
Elaborar mapas genéticos que nos permitan localizar loci genéticos en él
Estudio de la variabilidad genética
Estudios evolutivos
Identificación de individuos
Diagnóstico genético
...
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1.3 Tipos marcadores genéticos

Los marcadores genéticos pueden ser de diversos tipos:





Morfológicos
Bioquímicos
Moleculares
Otros (fisiológicos, etológicos, etc.)

http://barleyworld.org/oregonwolfe/images/owb-ac-phenotypes
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1.4 Morfológicos y fisiológicos
Los marcadores morfológicos pueden ser de muchos tipos, pero todos tienen que cumplir las características
esenciales para ser un marcador genético.
Las principales ventajas:
 Caracteres de fácil identificación sin experimentos previos (color, forma, peso, longitud, etc.)
 Económicos
Los principales inconvenientes:






Poco polimórficos
Escasos
En muchos casos influidos por el ambiente
Necesidad de completar ciclo, dificultad de identificación
Efectos pleiotrópicos , epistásicos , etc.
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1.4 Morfológicos y fisiológicos
Ejemplos de marcadores morfológicos:
deformis
(últimas hojas deformadas, morfológico)

Mi-1.2
(resistencia a nematodos, fisiológico)

https://solgenomics.net/locus/383/view
https://solgenomics.net/locus/1305/view
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1.5 Bioquímicos
Los marcadores bioquímicos más utilizados son aquellos basados en la movilidad electroforética de enzimas
o proteínas.

A las diferentes variantes de enzimas que puede codificar un locus genético se denominan aloenzimas. Pero
existen enzimas que catalizan la misma reacción y están codificados por diferentes loci, isoenzimas. Es
necesario un sistema de extracción, purificación y detección específico para cada marcador.
Por ejemplo: La Alcohol deshidrogenasa ha sido utilizado para estudios poblacionales de Drosophila y el
protocolo de detección es muy sencillo.

Los inconvenientes de este tipo de marcadores son:





Difíciles y costosos de detectar
Poco polimórficos
Problemas asociados a los isoenzimas
Cambios niveles de expresión
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1.5 Bioquímicos

Un ejemplo de marcador bioquímico que todavía es utilizado para identificación varietal son las proteínas de
almacenamiento de las semillas de algunos cereales como el trigo.

Las ventajas de este sistema son:
 Material fácil de obtener y de almacenar
 Fáciles de detectar y posibilidad de ver un amplio número de locus en un único ensayo.
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1.6 Moleculares

Los marcadores moleculares son los más utilizados actualmente y en realidad se refieren a aquellos que
están basados en polimorfismos de ADN.

Supusieron una revolución en la genética y la mejora, gracias a sus principales ventajas:





Presentes en gran número
Polimórficos
Fáciles y económicos de detectar
Libres de efectos ambientales y genéticos

=

ATGCCGTGGGCAC
CAATGGCCGGTCC
AATGGCCCTTGGC
CAATTGGCC
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1.6 Moleculares

Los polimorfismos de ADN son una o más formas alternativas (alelos) de un locus cromosómico, que difieren
en su secuencia de nucleótidos o tienen un número variable de repeticiones de unidades nucleotídicas.

Referencia
SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
Deleción
INDEL
Inserción

Referencia

SSR (Single Sequence Repeat)
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1.6 Moleculares

Los marcadores se pueden clasificar en dos grandes grupos:
 Marcadores basados en locus específicos:
RFLPs, CAPs, SSRs, SNPs, etc
 Marcadores basados en amplificaciones al azar
RAPDs, ISSRs, AFLPs, etc

From http://solgenomics.net
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1.7 Marcadores basados en locus específicos

Nos referimos a aquellos marcadores que sabemos a que locus corresponde cada uno, ya se analicen
individualmente o agrupados.

Los marcadores más utilizados de este tipo son:





RFLPs
CAPs
SSRs
SNPs

Cromosoma 1 de pimiento
http://solgenomics.net
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. RFLPs

Los RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism) se basan en las diferencias de tamaño que
presentan los fragmentos de ADN después de una digestión con enzimas de restricción.

Pueden basarse en la mutación de uno o varios nucleótidos localizados en la diana de restricción o en
inserciones o delecciones.
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. RFLPs

El procedimiento de detección es largo y tedioso:

http://www.scq.ubc.ca/dna-fingerprinting-in-the-standardization-of-herbs-and-nutraceuticals/
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. RFLPs

Ventajas:
 Codominantes
 Repetibles
 Económicos sin necesidad de grandes infraestructuras
Inconvenientes:






Laboriosos
Necesidad de mucho material partida
Difíciles de identificar
Poco polimórficos

17

Marcadores moleculares – Marcadores genéticos, conceptos generales
1.7 Marcadores basados en locus específicos. CAPs

Los CAPs (cleaved amplified polymorphic sequences) son como los RFLPs pero analizados mediante
PCR. Se basan en la amplificación y posterior digestión de una región concreta del genoma.
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. CAPs

Ventajas:





Codominantes
Repetibles
Económicos sin necesidad de grandes infraestructuras
Rápidos

Desventajas:
 Difíciles de identificar
 Poco polimórficos
 Necesidad de conocer la secuencia
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. SSR

Los microsatélites son secuencias (1 a 6 bases) cortas repetidas en tandem, el número de repeticiones
puede variar entre unas pocas y miles. Se desconoce su función biológica pero se encuentran
repartidos por todo el genoma. Se localizan tanto en regiones génicas como intragénicas. A los
marcadores basados en diferencias en el numero de repeticiones se les conocen como SSR (Short
Sequence Repeat) o STR (Short Tandem Repeat) o microsatélites.
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. SSR

Ventajas:






Muy polimórficos
Codominantes
Repetibles
Económicos sin necesidad de grandes infraestructuras
Rápidos

Inconvenientes:
 Escasos
 Necesidad de conocer la secuencia
 Difíciles de identificar

21

Marcadores moleculares – Marcadores genéticos, conceptos generales
1.7 Marcadores basados en locus específicos. SNPs

Los SNPs (single-nucleotide polymorphism) son polimórfismos de la identidad de un único nucleótido,
y se diferencian de los RFLPs o CAPs en que en este caso conocemos exactamente el cambio. En el caso
de que el cambio sea ausencia/presencia de una o más bases se habla de delección o insercón (indel).
Cuando se contempla tanto la sustitución como la inserción/delección se habla de SNVs (Single
nucleotide variation). Son los más utilizados en la actualidad.
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. SNPs

Ventajas:







Muy numerosos
Codominantes
Repetibles
Rápidos
Automatizables
Económicos con grandes grandes infraestructuras

Sondas Taqman

Secuenciación

Inconvenientes:
 Necesidad de conocer la secuencia
 Difíciles de identificar

HRM
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. SNPs

RFLPs

CAPs

SSRs

SNPs

Polimórficos
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1.7 Marcadores basados en locus específicos. SNPs
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1.8 Marcadores no específicos de locus

El principal problema de los marcadores específicos es que eran muy difíciles y costosos de identificar.
Este problema es especialmente grave en especies de las que no se dispone de información previa
(secuencias, mapas genéticos, marcadores, etc.), o para laboratorios con escaso equipamiento y pocos
conocimientos bioinformáticos. Además en muchos casos hay que comprobar que el marcador sea
polimórfico en nuestras muestras.
Los marcadores no específicos se basan en amplificar regiones del genoma con cebadores no
específicos, por ejemplo usando cebadores cortos, cebadores de regiones repetidas, etc. Consiguen
marcadores sin necesidad de conocimientos previos a costa de la especificidad y de otros problemas.

Los más usuales son los: RAPDs, AFLPs y ISSRs
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1.8 Marcadores no específicos de locus. RAPDs

Los RAPDs (Random Amplification of Polymorphic DNA) se basan en amplificaciones al azar del genoma
con cebadores muy cortos (10-12 nucleótidos). El polimorfismo se basa en presencia o ausencia de
bandas. Al ser una amplificación aleatoria están muy influenciados por las condiciones del
experimento.
PCR un cebador 10pb

Electroforesis

Polimorfismo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techrapd/
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1.8 Marcadores no específicos de locus. RAPDs

Ventajas:
 No es necesario ningún dato previo
 Rápidos
 Económicos
Desventajas:

 No repetibles
 No específicos
 Error de identificación
(¿igual tamaño de banda mismo alelo?)
 Dominantes
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1.8 Marcadores no específicos de locus. RAPDs/SCAR

Los RAPDs no son aconsejables, pero a partir de ellos se puede clonar y secuenciar las bandas
polimórficas y transformarlos en un nuevo marcador específico SCAR (Sequenced Characterized
Amplified Region Marker).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/probe/doc/TechSTS.shtml
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1.8 Marcadores no específicos de locus. ISSRs

Los ISSRs (inter-simple sequence repeat) se basan en la amplificación del genoma utilizando cebadores
que contienen regiones repetitivas tipo microsatélite. El polimorfismo es la existencia del amplificado y
su tamaño. El protocolo es fácil pero presentan los mismos inconvenientes que los RAPDs aunque
pueden ser algo más repetibles.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/probe/doc/TechSTS.shtml
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1.8 Marcadores no específicos de locus. ISSRs

Ventajas:
 No es necesario ningún dato previo
 Rápidos
 Económicos
Desventajas:

 No repetibles (algo más que los RAPDs)
 No específicos
 Dominantes
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1.8 Marcadores no específicos de locus. AFLPs

Los AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphism) se basan en la digestión del genoma con
enzimas de restricción y la amplificación posterior de una selección de los fragmentos. El polimorfismo
es similar al de los RFLPs, por ausencia de diana de restricción o por inserciones o deleciones. Para
amplificar los diferentes fragmentos se recurre a una ligación de secuencias conocidas (adaptadores) a
todos los fragmentos y luego realizar amplificaciones con cebadores localizados en estas secuencias.

Fuente www.keygene.com
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1.8 Marcadores no específicos de locus. AFLPs

Ventajas:





Más repetibles que el resto
Obtención de muchos marcadores por reacción
Sin necesidad de datos previos
Coste por marcador bajo

Desventajas:





Problemas de repetitividad, sobretodo entre experimentos
Dominantes
Poco polimórficos
Necesidad de infraestructura
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1.8 Marcadores no específicos de locus.
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1.9 Las nuevas tecnologías genómicas y los marcadores genéticos

Las nuevas tecnologías de secuenciación (NGS) y de genotipado a gran escala han revolucionando la
biología y empiezan a utilizarse de manera rutinaria en genética y mejora vegetal.

Características de las nuevas tecnologías:






Alto rendimiento (centenares de miles de marcadores o secuencias)
Bajo coste por muestra
Servicios centralizados
Aumento de la necesidad de análisis
Uso de herramientas bioinformáticas y estadísticas
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1.9 Las nuevas tecnologías genómicas y los marcadores genéticos

Los nuevos sistemas de secuenciación a gran escala (NGS, Next generation sequencing) han permitido
la obtención de millones de secuencias a precios muy bajos. Estos sistemas se basan en la clonación in
vitro y la paralelización.
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1.9 Las nuevas tecnologías genómicas y los marcadores genéticos
Method

Read length

Accuracy

Single-molecule realtime sequencing
(Pacific Biosciences)

30,000 bp
(N50);maximum read
length >100,000 bases

87% raw-read
accuracy

500,000 per Sequel SMRT
cell, 10–20 gigabases

30 minutes to 20
hours

$0.05–$0.08

Fast. Detects 4mC, 5mC,
6mA.

Moderate throughput.
Equipment can be very
expensive.

Ion semiconductor
(Ion Torrent
sequencing)

up to 600 bp

99.6%

up to 80 million

2 hours

$1

Less expensive
equipment. Fast.

Homopolymer errors.

Pyrosequencing (454)

700 bp

99.9%

1 million

24 hours

$10

Long read size. Fast.

Runs are expensive.
Homopolymer errors.

Sequencing by
synthesis (Illumina)

HiSeq X: 300 bp

99.9%
(Phred30)

HiSeq X: 3 billion

1 to 11 days,
depending upon
sequencer and
specified read length

$0.05 -$0.15

Potential for high
sequence yield,
depending upon
sequencer model.

Equipment can be very
expensive. Requires high
concentrations of DNA.

Combinatorial probe
anchor synthesis
(cPAS- BGI/MGI)

MGISEQ-2000: 50300bp

99.9%
(Phred30)

MGISEQ-2000: 375M FCS
flow cell, 1500M FCL flow
cell per flow cell.

1 to 9 days depending
on instrument.

$0.035-$0.12

Sequencing by
ligation (SOLiD
sequencing)

50+35 or 50+50 bp

99.9%

1.2 to 1.4 billion

1 to 2 weeks

$0.13

Low cost per base.

Slower than other
methods. Has issues
sequencing palindromic
sequences.

Nanopore Sequencing

Dependent on library
(up to 500 kb
reported)

~92–97% single
read

dependent on read length
selected by user

data streamed in real
time. Choose 1 min to
48 hrs

$500–999
per Flow Cell

Longest individual reads.
Accessible user
community. Portable.

Lower throughput than
other machines, Single read
accuracy in 90s.

Chain termination
(Sanger sequencing)

400 to 900 bp

99.9%

N/A

20 minutes to 3 hours

$2400

Useful for many
applications.

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_sequencing#Next-generation_methods

Reads per run

Time per run

Cost (1Mb)

Advantages

Disadvantages
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1.9 Las nuevas tecnologías genómicas y los marcadores genéticos

La gran ventaja de las nuevas tecnologías es su coste y rápidez. Esto permite la obtención de secuencias no
solo de especies modelo si no de cualquier especie, lo que ha tenido un gran impacto en la genética y mejora.
Además no es necesario centrarse en un individuo, se pueden secuenciar varios, con lo que es muy fácil
obtener nuevos marcadores polimórficos.

Esta gran capacidad de análisis permite el desarrollo
de nuevos estudios como el cartografiado por asociación,
cartografiado de alta densidad, etc.

La identificación rápida y económica de un gran número de marcadores en cualquier material es un hecho. La
selección de aquellos más polimórficos y el uso de plataformas de genotipado posibilita el análisis rápido y
viable de miles de marcadores en miles de plantas, lo que a abierto nuevas posibilidades a la mejora.
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2.1 ¿Qué es el genotipado masivo?, aplicaciones

Denominamos técnicas de genotipado masivo a aquellas que permiten
el genotipado de un gran número de polimorfismos (cientos-cientos de
miles) en un gran número de muestras de manera automatizada.

En general estos sistemas requieren infraestructuras de un alto coste,
por lo que los ensayos se suelen llevara cabo en servicios centralizados.
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2.1 ¿Qué es el genotipado masivo?, aplicaciones

Ventajas:





Bajo coste por marcador
Rapidez
Simplicidad en la preparación de muestras
Cantidad de información por ensayo

Inconvenientes:
 Necesidad de infraestructura
 Análisis complejo

AFFYMETRIX
Affymetrix now offers the Genome-wide Human SNP Array 6.0
containing more than 1.8 million markers of genetic variation.
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2.1 ¿Qué es el genotipado masivo?, aplicaciones

Las principales aplicaciones de este tipo de tecnologías son:







Cartografiado de alta densidad
Análisis de asociación a nivel genómico (GWAs)
Estudios poblacionales
Identificación varietal
Análisis de haplotipos, aproximaciones de IBD
Selección genómica
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2.2 Tipos de plataformas de genotipado

En función de la flexibilidad y la capacidad para modificar los marcadores ensayados podemos distinguir entre:
 Sistemas fijos de arrays
Affymetrix, Illumina, DARTs
 Sistemas flexibles de genotipado
Taqman, KASP, Fluigdim…

 Sistemas basados en NGS
Genotyping by Sequencing (GBS), DArTseq, Re-GBS …
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2.3 Sistemas flexibles. Taqman.

La mayoría de sistemas de genotipado de SNPs flexibles se basan en PCR empleando oligos marcados con
fluoróforos. El sistemas Taqman, se puede emplear a pequeña escala y genotipar un SNP en 96 o 386 muestras
por reacción.
En combinación con el “Douglas Array
Tape” se pueden llegar a caracterizar
76800 muestras o SNPs.

Taqman MGB probes
technology

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/cms_040597.pdf
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2.3 Sistemas flexibles. KASP platform.
Mediante al robotización de la PCR basada en oligos marcados
el sistema KASP (Kompetitive Allele Specific PCR) consigue
caracterizar miles de muestras rápidamente. El coste de este
sistema, su reproducibilidad y su flexibilidad hacen que haya
sido empelado por empresas de mejora de talla mediana.
https://www.lgcgroup.com/sectors/agrigenomics/#.WAIH3PCLTcd

https://www.lgcgroup.com/kasp/#.WAID-vCLTcc
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2.3 Sistemas flexibles. GoldenGate.
El sistema anterior es capaz de genotipar
un marcador en un número variable de
muestras dependiendo del grado de
automatización,
también
se
han
desarrollado
sistemas
capaces
de
caracterizar diversos marcadores en una
única reacción.

GoldenGate-Veracode
3,072 single nucleotide polymorphisms
(SNPs) simultaneously

Chao & Lawley. Use of the Illumina GoldenGate Assay for Single Nucleotide
Polymorphism (SNP) Genotyping in Cereal Crops. (2015). Methods Mol.
Biol.
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2.3 Sistemas flexibles. Fluigdim.
El sistema “Dynamic Array Integrated Fluidic Circuits” de Fluigdim, permite realizar
multiplex de ensayos TaqMan, KASP o Fluigdim SNPtype.
IFC
Samples

SNPs

Reactions per run

Dynamic
Array
Dynamic
Array
Digital Array

48

48

2,304

96

96

9,216

12

765

9,180

Digital Array

48

770

36,960

Dynamic
Array

192

24

4,608

https://www.fluidigm.com/search?query=SNP+genotyping&applications=genotyping
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2.3 Sistemas flexibles. Otros.

Además de las tecnologías explicadas existen otros sistemas no basados en oligos marcados con fluoroforos y
es de esperar que progresos a nivel de ingeniería den lugar a nuevas plataformas.

SequenomMassARRAY iPLEX system
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2.4 Plataformas basadas en arrays. Affymetrix

Affymetrix empleó una metodología basada en la hibridación de ADN del individuo a genotipar con cada una
de las diferentes variantes alélicas de los polimorfismos a ensayar. Desde los primeros protocolos empleados
se ha evolucionado y en la actualidad se emplea “Affimetrix Axiom technology”, que permite genotipar
simultáneamente hasta 384 individuos.

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/microarray-analysis/agrigenomics-solutionsmicroarrays-gbs/axiom-genotyping-solution-agrigenomics.html
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2.4 Plataformas basadas en arrays. Affymetrix

Affymetrix dispone de arrays pre-diseñados para diversas especies vegetales.
https://www.thermofisher.com/search/results?query=axiom&navId=13341&persona=Catalog







Fresa ( 95,062 SNPs)
Soja (180,961 markers)
Trigo (817,000 SNPs in a two-array set/Wheat Breeder's 35,000 SNPs)
Manzana (487,249 markers)
….

También, ofrece la posibilidad de diseñar nuevos arrays,
en colaboración con investigadores.

 LETTUCE1B520367 ARRAY (polimorfismos en 35000 genes)
http://chiplett.ucdavis.edu/

 PepperB520549 ARRAY (polimorfismos en 30000 genes)
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/520549
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2.4 Plataformas basadas en arrays. Illumina

Illumina comenzó el genotipado masivo empleando la tecnología GoldenGate,
posteriormente está tecnología se adapto al sistema VeraCode, para tener un
sistema más flexible capaz de analizar 384 marcadores por reacción. Para
aumentar el número de marcadores a ensayar se emplea el sistema Infinium,
basado en la tecnología BeadArray.

BeadArray--------------Sets fijos de marcadores

BeadArray

Infinium
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2.4 Plataformas basadas en arrays. Illumina

Illumina se ha utilizado como plataforama para generar arrays de genotipado en diversas especies
vegetales. Provee plataformas para:

 MaizeLD BeadChip (3047 fixed markers, add-on capacity up to 70,000)
 MaizeSNP50 (50,000 validated markers derived from the B73 )

En proyectos de consorcios se han desarrollado arrays:
http://www.illumina.com/areas-of-interest/agrigenomics/consortia.html









GGP Potato (12k SNPs)
SolCAP Potato 2013 (5,031 SNPs)
SolCAP Tomato 2013 (7,720 SNPs)
Pepper (Capsicum) Consortium (19K SNP)
RosBREED Peach (9K SNP)
Fruitbreedomics Apple20k (20k SNP)
….

50

Marcadores moleculares – Plataformas de genotipado
2.4 Plataformas basadas en arrays. DArTs

La tecnología DArT (Diversity Array technology), es esencialmente diferente a las vistas anteriormente.
Podriamos considerar que es similar a los marcadores AFLPs. La gran ventaja es que se pueden diseñar
plataformas de genotipado sin información previa de secuencia. (http://www.diversityarrays.com/)
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2.5 Sistemas basados en NGS. Overview.

El descenso en los precios de la secuenciación
masiva (NGS) ha permitido la aparición de
métodos donde el descubrimiento y genotipado
de marcadores tiene lugar simultáneamente.
Aquí se incluye la tecnología GBS (Genotyping By
Sequencing).
Dentro del genotipado
podemos distinguir:

por

secuenciación

 Genotipado tras selección (Fig. A,B)
 Genotipado tras restricción enzimática (Fig. C)

http://www.illumina.com/techniques/sequencing/dna-sequencing/targetedresequencing/genotyping-by-sequencing.html

52

Marcadores moleculares – Plataformas de genotipado
2.5 Sistemas basados en NGS. NGS tras selección.

Un ejemplo de este método sería la secuenciación de amplicones. Se basa en la selección mediante PCR
de las zonas del genoma donde se realizará el genotipado. La PCR se realiza con oligos que permiten
indentificar las diferentes muestras. Posteriormente las muestras se secuencian en una única reacción.
Finalmente mediante el análisis bioinformático se asigna cada secuencia a una determinanda muestra en
función de su tag y se realiza el genotipado.

https://sites.google.com/site/evobiolab/news/amplisasawebserverformultilocusgenotypingusingnext-generationampliconsequencingdata
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2.5 Sistemas basados en NGS. NGS tras digestión.

Tecnología de secuenciación
enzimática
Existen diversas alternativas:

tras

digestión

 RAD
Miller MR, Dunham JP, Amores A, Cresko WA, Johnson EA. (2007) Rapid and cost-effective
polymorphism identification and genotyping using restriction site associated DNA (RAD)
markers. Genome Research. 17(2):240-248.

 GBS
Elshire, RJ; Glaubitz, JC; Sun, Q; Poland, JA; Kawamoto, K; Buckler, ES; et al. (2011). "A
Robust, Simple Genotyping-by-Sequencing (GBS) Approach for High Diversity Species". PLoS
ONE.

 DArTseq
http://www.diversityarrays.com/dart-application-dartseq

 …
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2.5 Sistemas basados en NGS. GBS.
La tecnología de GBS ha sido la más empleada en mejora genética vegetal, parte de ello se ha debido a la
existencia de la plataforama de GBS de Cornell con precios muy competitivos. Donde además se facilitaba
soporte para el posterior análisis bioinformático de los resultados y donde se desarrollaron herramientas
como TASSEL-GBS pipeline.
TASSEL 5 pipeline (reference genome)

http://cbsu.tc.cornell.edu/lab/doc/GBS_Method_Overview1.pdf
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2.5 Sistemas basados en NGS. GBS.
La tecnología de GBS ha sido la más empleada en mejora genética vegetal, parte de ello se ha debido a la
existencia de la plataforama de GBS de Cornell con precios muy competitivos. Donde además se facilitaba
soporte para el posterior análisis bioinformático de los resultados y donde se desarrollaron herramientas
como TASSEL-GBS pipeline.
TASSEL 5 pipeline (reference
genome)

http://cbsu.tc.cornell.edu/lab/doc/GBS_Method_Overview1.pdf
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2.6 Usos en mejora genética vegetal
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High-Throughput SNP genotyping to accelerate crop improvement (2014) Plant Breed. Biotech.
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Las diversas tecnologías no son en ningún caso excluyentes
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3.1 Selección asistida por marcadores (MAS). Concepto

La selección asistida por marcadores (MAS) es un proceso indirecto mediante el cual un carácter de interés
se selecciona en base a un marcador estrechamente ligado.

Ventajas:








Cantidad de marcadores disponibles
Independientes de efectos ambientales
Independientes del estadio de desarrollo
Fáciles de ensayar
Posibilidad de detectar heterocigotos
Posibilidad de aumentar tamaño poblacional
Posibilidad de selección múltiple

Inconvenientes:
 Identificación de marcador ligado
 Recombinación
 Necesidad de verificar utilidad para diversos materiales
 Efecto del fondo genético

Fenotipo
Marcador ligado

http://barleyworld.org/oregonwolfe
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3.1 Selección asistida por marcadores (MAS). Concepto
Esquema del proceso de MAS
Identificación de marcadores ligados

Desarrollo de población segregante
Caracterización de los marcadores
X generaciones
Nuevas generaciones
Confirmación mediante evaluación fenotípica

La selección asistida por marcadores puede ser en dos sentidos:
 Selección positiva se seleccionarán los materiales que llevan un determinado alelo, puesto que
este alelo esta en acoplamiento con le fenotipo deseado
 Selección negativa se rechazan los materiales que llevan un determinado alelo si este está en fase
de repulsión con el fenotipo deseado
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3.2 Elección de marcadores

Cuando se conoce al ubicación del gen de interés, tenemos dos posibilidades:

1. Marcador intragénico (polimorfismo causal)
 Ausencia de recombinación
 Exportable a cualquier material
 Necesidad de diseñar un nuevo marcador
2. Marcadores ligados
 Dos marcadores flanqueantes (5cM)
 Codominantes
 Verificar segregación en diversos materiales

Se debe considerar siempre el coste, el tiempo del ensayo y la infraestructura para la elección del
marcador.
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3.2 Elección de marcadores

Cuando se desconoce la localización del carácter de interés una opción rápida para identificar marcadores
útiles para la selección asistida es “Bulk Segregant Analysis” (BSA)

Michelmore, R; Paran, I; Kesseli, R (November 1, 1991). "Identification of Markers Linked to Disease-Resistance Genes by Bulked Segregant Analysis: A Rapid Method to
Detect Markers in Specific Genomic Regions by Using Segregating Populations". PNAS. 88 (21): 9828–9832.
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3.3 Selección tras retrocruce

La selección tras retrocruce se emplea cuando se desea introgresar un carácter de interés en una variedad de
elite:

 Mantener el carácter de interés (Resistencia a patógeno)
 Conservar el fondo genético de elite
Selección asistida por marcadores:

 Selección positiva-marcador ligado al carácter de interés
 Selección negativa-marcadores del parental donante
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3.3 Selección tras retrocruce

Efectos de la selección tras el retrocruce:





Fenotipo recesivo, usar heterocigotos
Aumentar el número de individuos
Seleccionar el fondo genético
Disminuir el número de generaciones
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3.4 Selección para el desarrollo de líneas puras

Como en el caso de la introgresión los marcadores moleculares también pueden ser utilizados para el
desarrollo de líneas puras:






Monitorizar efectos de autofecundación
Determinar la heterocigosidad residual
Seleccionar los descendientes homocigotos
Reducir el número de generaciones

Esta aproximación es especialmente útil:
 Trabajar con especies con un largo periodo juvenil.
 Desarrollo de RILs
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3.5 Selección simultanea para varios caracteres, o para QTLs.

La selección para apilar diversos caracteres en la misma línea requiere el empleo de un número muy grande
de descendientes. La selección por marcadores permite reducir el tiempo de mantenimiento de individuos
no portadores de caracteres de interés.

1/16 de los descendientes
portadores de los dos caracteres
MAS

Reducción de 93.74% en semillero

A mayor número de genes, mayor beneficio de la selección asistida por marcadores.
http://articles.extension.org/pages/32465/gene-pyramiding-using-molecular-markers
J. Liu, D. Liu, W. Tao, W. Li, S. Wang, P. Chen, S. Cheng, D. Gao Molecular marker-facilitated pyramiding of different genes for powdery mildew resistance in wheat. Plant breeding 2008.
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3.5 Selección simultanea para varios caracteres, o para QTLs.

Algunos caracteres, sobretodo los cuantitativos están controlados por diversos genes. Si se conocen los QTLs
que contribuyen al carácter la selección asistida es muy efectiva. Puede permitir seleccionar individuos que
lleven un mayor número de alelos favorables e ir incorporando el resto de alelos secuencialmente.
Mejora clásica
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3.6 Aplicación de nuevas tecnologías. Selección genómica.

El desarrollo de las nuevas plataformas de genotipado ha permitido desarrollar nuevos métodos de selección
que tienen en cuenta la totalidad del genoma de los individuos, es lo que se conoce como Selección
genómica (GS):

1. Estudio de marcadores en una población de referencia
2. Elaboración de un modelo predictivo
3. Aplicación a una población candidata
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4.1 Sol genomics network
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4.1 Sol genomics network
1.

Elegir marcadores para MAS en tomate, caracteres:
Forma del fruto ovate, (SL2.50ch02:48367136..48369564)(SOLYC02G085500)
Tamaño del fruto, fw3.2 (SL2.50ch03:64795906..64799183)(Solyc03g114940)

https://solgenomics.net/
https://solgenomics.net/search/locus
https://solgenomics.net/cview/map.pl?map_id=9&show_offsets=1&show_ruler=1
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4.2 Kazusa marker database
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4.2 Kazusa marker database

1.

Elegir marcadores para identificación varietal en fresa, variedades:
Diamond Berry
Donner
Summer Berry
Tioga

http://marker.kazusa.or.jp/Strawberry/
http://vim.kazusa.or.jp/Strawberry
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4.3 Selección de marcadores - simulación
Simulación de selección asistida por marcadores, frente a selección tradicional para fijar un carácter dominante, tras
el cruce de dos líneas puras:
https://www.radford.edu/~rsheehy/Gen_flash/popgen/

N=1000
MAS

Eficacia biológica

AA
1

Aa
0

Basado en fenotipo

aa
0

AA
1

Aa
1

aa
0

¿Número de generaciones para fijar?

¿Si se trata de un carácter recesivo?
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