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RES UMEN 
 

Phytophthora spp.  es probablemente uno de los más complejos géneros f itopatógenos 

existentes, que cobra cada día mayor importancia por las cuantiosas pérdidas que genera alrededor  

del mundo. Aunque son más de 80 las especies reportadas, todas f itopatógenas, solo unas cuantas 

han ingresado en la era genómica, conv irtiéndose en la base y  el modelo para m uchas 

investigaciones en las interacciones planta-patógeno.  Sin em bargo, la verdadera potencialidad de la 

información in silico disponible para estas “especies modelo” no ha sido ampliamente explotada y  

en consecuencia tampoco ha sido demostrado el grado de transferibilidad-aplicabilidad de esta 

información en  otras especies. Este est udio, en un intento por crear herramientas que permitan 

aprovechar  la información  genómica generada recientemente para estos organismos,  propone una 

metodología para buscar marcadores microsatélites a partir de bases de datos de secuencias 

transcritas /genómicas, seleccionar de allí candidatos SSRs a ser probados experimentalmente y 

evaluar estos marcadores con aislamientos y /o poblaciones del patógeno para determinar su 

potencial ap licabilidad en est udios de diversidad, evo lución y epidemiología.  

P. so jae, P.  infestans y P. ramorum  fueron las especies analizadas en  la pr imera fase.  Se 

utilizaron bases de datos de secuencias transcritas de estos tres organismos, para hacer una 

búsqueda general de microsatélites y a partir de esta, se determinaron la distribución, abundancia y 

organización de estas repeticiones. El número total de SSRs encontrado en  estos oomycetes fue bajo  

en comparación  a lo encontrado en  otros reinos, y  los SSR de gran longitud fueron muy escasos.  En  

general, SSRs de tipo  trinucleótido y bajo número de repeticiones fueron los más comunes en todos 

los casos. Adicionalmente, se diseñaron pares de primers para cada SSRs y se analizó su potencial 

de transferibilidad in silico a otras especies. Solo un 7.5% del total de SSRs encontrados fueron al 

menos transferibles entre dos especies. Toda la información derivada de esta primera fase fue 

depositada en una base de datos, actualmente disponible al público.  

En la segunda fase del estudio, 163 SSRs seleccionados a partir de datos in silico, algunos 

der ivados de la primera parte de este trabajo y otros de estudios desarrollados en paralelo por otros 

grupos, fueron  evaluados experimentalmente en aislamientos de diferentes especies de 

Phytophthora y /o en poblaciones de  P.  so jae (organismo eje en  esta fase),  para determinar su 

calidad, efectividad y futura utilidad en estudios poblacionales de este género. Un total de 19 

marcadores SSRs fue el resultado final después de un riguroso análisis en agarosa de alta resolución  

y secuenciación, quedando estos post ulados como buenos candidatos para estudios poblacionales a 

nivel intra o interespecie de Phytophthora spp. 
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Así, además del conocimiento general acerca de la organización y distribución de los SSRs  

en Phytophthora spp., de la metodología propuesta para llevar datos in silico para la evaluación in  

vivo y del set de marcadores moleculares propuesto para estudiar poblaciones del patógeno, este 

trabajo  deja múltiples lecciones y posibilidades que permitirán avanzar en  la exploración  de la 

genómica de Phytoph thora, caracterizar la presencia de este patógeno en  Colombia y mejorar los 

métodos para hacer seguimiento de la evolución de estos organismos. Esto sin duda, contribuirá 

directamente en el mejoramiento de los programas utilizados para control y prevención de los 

problemas causados por este fitopatógeno.       
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CAPITULO 1.  

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Phytophthora spp. COMO FITOPATÓ GENO  

 

Phytophthora literalmente signif ica “ destructor de plantas”, nombre dado por Antoine de 

Bary en 1861 cuando él mismo comprobó que un microorganismo, designado  en ese momento 

como un  hongo, había sido el agente causal del tizón tardío  en plantas de papa, y el responsable de 

la hambruna de Irlanda entre 1846-1850 (Moura 2002; Turner 2005). El género Phytophthora  

pertenece a la clase Oomycetes, los cuales forman un grupo filogenéticamente diferenciado dentro 

de los microorgan ismos eucarióticos (Kamoun 2003). Act ualmente, están clasif icados como 

miembros del reino  Stramenopila, phylum Oomycota, clase Oomycetes, orden  Peronosporales,  

familia Pythiaceae (Alexopoulos et al. 1996; Dick 1990; Patterson  & Sogin  1992). Evolutivamente, 

los oomycetes se encuentran distantes de los hongos y más cercanos de las algas y las plantas 

(Baldauf 2003). Sin embargo, la biología básica, el hábito de crecimiento y las estrategias para 

colonizar el tejido vegetal, asemejan más los oomycetes a los hongos verdaderos (Latijnhouwers et 

al. 2003; Randall et al. 2005). Los géneros más conocidos dentro de los oomycetes son Pythium  y 

Phytophthora, habiéndose descr ito de este último más de 80 especies, todas reportadas como 

fitopatógenas (Stamps et al. 1990; Tyler 2007). Entre las especies más importantes de este género  

tenemos a P. in festans, P. sojae y  la recientemente descrita P. ramorum  (Werres et al. 2001), agente 

causal de la muerte repentina del roble, capaz de infectar más de 100 especies de plantas dentro de 

40 diferentes géneros (Lilja 2006).  Mientras algunas especies presentan un amplio  espectro de 

hospederos como P. cinnam omi, P. parasitica y P. ram orum, otras por el contrario tienen un  

espectro más restringido como P. in festans  que infecta principalmente tomate  y papa, o P. sojae  

que está restringido a la soya (Erwin & Ribeiro 1996a). Las pérdidas anuales a causa de  

Phytophthora spp. solo  en los Estados Unidos se estima están alrededor de diez billones de dó lares,  

y las pérdidas a nivel mundial debidas solo a P. infestans - P. sojae se calculan son casi 5 y 2 

billones de dólares respectivamente (Tyler 2007). Estas alarmantes cifras han promovido el inicio  

de muchas investigaciones que puedan contribuir al conocimiento, entendimiento y control del 

patógeno.       
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La mayoría de especies de Phytophthora están idealmente adaptadas para cumplir sus ro les 

como patógenos de plantas.  Típicamente son diploides y tienen un ciclo sexual que resulta en la 

producción de oosporas, las cuales usualmente tienen una gruesa pared y son resistentes a 

ambientes extremos. La meiosis tiene lugar en un  órgano diferenciado  femenino llamado oogonio y 

un órgano diferenciado masculino llamado anteridio. El anteridio se fusiona con  el oogonio  y un  

núcleo haploide es transferido al oogonio. El oogonio fertilizado se diferencia en la oospora, la cual 

germina para producir una hifa. Cerca de la mitad de las especies son homotálicas y forman 

oosporas después de colonizar  el tejido vegetal.  El resto son heterotálicas y requieren de los dos 

tipos de apareamientos (compatibilidad)  para producir oosporas. Se sabe que las oosporas pueden  

llegar a sobrevivir meses (Drenth et al. 1994) y probablemente años en el suelo (Duncan & Cowan  

1980). De esta manera, Phytophthora es capaz de producir un inóculo de larga duración que permite 

a estos patógenos, casi obligados, vivir fuera de sus hospederos. Adicional a las oosporas de origen  

sexual, propágulos asexuales son también producidos en el tejido infectado. Los esporangios de 

algunas especies son fácilmente desprendidos y están específicamente adaptados a la dispersión  

aérea sobre grandes distancias. Otros por el contrario  están adaptados a la dispersión  acuática.  

Esporas bif lageladas capaces de nadar (zoosporas) son también liberadas desde el esporangio bajo  

ciertas condiciones (baja humedad y temperatura).  Estas zoosporas son  capaces de responder  a 

estímulos químicos (quimiotaxis), lo que les permite detectar y nadar hacia su hospedero. Así, con  

disponibilidad de oosporas para sobreviv ir por periodos fuera de su hospedero, esporangios para 

dispersarse sobre largas distancias y zoosporas para moverse cortas distancias con dirección exacta 

a su hospedero, no resulta sorprendente que Phytoph thora sea considerado un patógeno ún ico  

(Goodwin 1997a).                

 

Entre las estrategias usadas para el control de Phytoph thora, el método más apropiado y  

realista sigue siendo la utilización de variedades vegetales resistentes (Kamoun 2001). Sin em bargo,  

para poder garantizar el éxito de esta estrategia, es necesario tener un conocimiento previo y  

detallado de las poblaciones del patógeno, el cual permita esclarecer la evolución, epidemiología y  

adaptación del patógeno a diferentes hospederos. Esta información  es de vital importancia en los 

programas de mejoramiento vegetal, aunque su obtención sea muchas veces el factor limitante para 

la utilización de este método de control. Otro método de control utilizado para este patógeno es el 

fungicida sistémico metalaxyl (Erwin & Ribeiro 1996b). Sin embargo,  cada vez es mayor la 

resistencia al fungicida entre las especies de Phytophthora, lo cual ha resultado en nuevas 

formulaciones de fungicidas que mezclan el metalaxyl con fungicidas protectantes (Erwin  & 

Ribeiro 1996b). Este método de control tiene varios problemas; por un lado el control químico es 
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muy costoso, de manera que el agricultor no solo  tiene que sobrellevar las pérdidas ocasionadas por  

el patógeno, sino que debe hacer grandes inversiones en fungicidas para no perder todo su cultivo  

(Goodwin 1997b; Groves & Ristaino 2000). Además, produce un claro deterioro del am biente por  

lo que surge la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de control que sean ambientalmente 

amigables y que estén dentro del marco de una agricultura más sostenible. Adicionalmente la falta 

de conocimiento de las poblaciones del patógeno no permite saber si la aplicación de estos 

fungicidas están produciendo presiones selectivas que llevan a la apar ición  de cepas más resistentes 

y agresivas (Groves & Ristaino 2000). Por esto es de v ital importancia est udiar la genética de 

poblaciones del patógeno y determinar su resistencia o susceptibilidad a fungicidas, de manera que 

se puedan desarrollar estrategias de control diseñadas específicamente para tener en cuenta todas la 

dimensiones de la bio logía y genética de Phytophthora.    

 

1.1.1. Phytophthora  sojae y la pu drición de tallo y raíz 

 

P. sojae crece principalmente como hifa aseptada, es heterotrófico,  saprof ítico y es capaz de 

crecer en medio complejos como V8 o medios simples como medio mínimo. Su pr incipal 

hospedero es la soya, y muy pocos reportes muestran que afecte otros hospederos (Erwin & Ribeiro  

1996a). Tres clases de esporas asexuales son com únmente producidas por este patógeno,  

esporangios,  zoosporas y clamidosporas. Contrario al caso de P. in festans que utiliza su esporangio  

para dispersión aérea, el esporangio de P.  so jae no es liberado de la hifa, y  la más importante forma 

de dispersión es a través de zoosporas,  por agua, u oosporas (de origen sexual), por  suelo. El 

esporangio puede germinar directamente y producir hifa o puede también diferenciarse para 

producir zoosporas. Normalmente la enfermedad comienza cuando la temperatura (10-15°C) y  

humedad en el suelo (suelos poco  drenados con alto contenido de arcilla) son óptimas; las oosporas 

germinan para formar esporangios y cuando el suelo está saturado, los esporangios liberan  

zoosporas.  

Estas zoosporas son de vida corta (horas) pero son capaces de diferenciarse rápidamente 

para producir quistes,  los cuales pueden posteriormente germinar para producir hifas o zoosporas 

secundarias. Las zoosporas son la forma más importante de dispersión e infección para este 

patógeno, especialmente cuando el suelo está inundado. Estas nadan quimiotácticamente hacia los 

componentes liberados por la raíz  de su planta hospedera (concentraciones nanomolares de 

isoflavonas), luego se enquistan en la superf icie de la raíz desde donde forma un tubo de 

germinación que posteriormente penetra directamente. Para esta penetración es necesaria la 
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formación de una estructura llamada apresorio, el cual permite una muy fuerte adhesión y luego la 

penetración (Tyler 2007). 

 

Se han detectado cerca de 14 genes de resistencia (genes Rps) en soya, los cuales protegen a 

la planta de la infección. La efectividad de estos genes es dependiente de la presencia del 

correspondiente gen de av irulencia en el patógeno. Por ejemplo, una variedad de soya que contenga 

el gen Rps1a estará protegida contra una raza1 de P. sojae (YANG et al. 1996) que exprese el gen 

de avirulencia Avr1a (Tyler et al. 1995; Whisson et al. 1995; Whisson et al. 1992).  Así, en casos 

donde está presente el gen de resistencia y no el de avirulencia o viceversa, la enfermedad tendrá 

lugar y esta es llamada interacción compatible.  Al contrario,  casos donde el gen  de virulencia se 

encuentra con su correspondiente gen de resistencia, la enfermedad no podrá ocurrir y esta es una 

interacción incompatible. En reacciones compatibles (hospedero susceptible) en cuatro horas post-

infección, se ha reportado que la hifa ha logrado penetrar intercelularmente hasta la tercera o  cuarta 

capa de células de la corteza de la raíz y los haustorios son abundantes. Por el contrario, en la 

reacción incompatible, aunque la hifa va más allá de la sexta capa de células, lo s haustorios son  

escasos y m uchas células de la corteza se tornan necróticas.  A la diez horas, la hifa ya ha alcanzado  

la endodermis en ambas reacciones, pero en la compatible los haustorios son más abundantes y no  

hay células necróticas. A las quince horas post-infección la reacción compatible cambia 

abruptamente, las hifas invaden las células directamente, allí comienzan a aparecer células 

necróticas y la colonización se extiende al tejido vascular. En la interacción incompatible,  la corteza 

está en gran parte colonizada, pero la mayoría de células son necróticas y no hay posibilidad de 

dispersión más allá de la endodermis (Schmitthenner 1989; Schmitthenner 2000).  En  la interacción  

compatible, si la infección ocurre cuando la semilla de soya apenas está germinando, la pudrición  

ocurrirá casi de inmediato. Si la planta es infectada en su estado joven, rápidamente se tornará 

clorótica y  se marchitará hasta morir. Los tallos de estas plantas adquieren  lesiones de color  oscuro  

que comienzan en  la corona y  se extienden hasta el segundo  o tercer nodo. Si la planta es infectada 

en su estado adulto, exhibirá los mismos síntomas, pero estos se desarrollarán más lentamente. La 

lesión típica del tallo, es clave para el diagnóstico de esta enfermedad (Tyler 2007).  

Por otra parte, la pudrición de raíz es menos común que la pudrición del tallo, pero cuando  

esta ocurre, la raíz principal y las secundarias se tornan de color café oscuro y la formación de 

nódulos2 se ve dramáticamente reducida. La parte aérea de las p lantas afectadas lucirá de color  

                                                 
1 Las razas d e P. sojae  están determinadas po r l a fórmul a d e virulen cia correspondiente   
2 Nódulos típicos en leguminosas, resultado de la simbiosis entre la planta y bacterias fijadoras de Nitrógeno. Estas formaciones  
 
   generalmente incrementan los niveles de producción del cultivo. 
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verde claro y su crecimiento se verá impedido. La determinación de la ocurrencia de alguna de las 

dos fases (pudrición de tallo o  la de raíz) dependerá de las condiciones de crecimiento, la raza de  P.  

sojae, la var iedad de soya sembrada y las prácticas de agronómicas utilizadas.     

 

La aplicación de fungicidas, drenaje de suelo y manejo integrado de plagas, han sido  

algunos de los métodos utilizados para controlar la enfermedad, y aunque cada técnica por si misma 

ha mostrado tener algún grado de efectividad, ninguna ha logrado un completo control del patógeno  

(Schmitthenner 1985). En  la actualidad,  la forma más importante de controlar  esta enfermedad es a 

través de variedades de soya resistentes a razas específicas, sin embargo  cuando no se tiene 

información de qué razas están presentes en  un campo donde se desea p lantar soya,  el riesgo  de 

fracaso del cultivo es grande. Además, a pesar de los esfuerzos por exp lotar esta resistencia 

específica, las plantas resistentes eventualmente llegan a ser suceptibles a la enfermedad, ya que la 

alta variabilidad genética de P. sojae permite la emergencia de nuevas razas. Es por eso que 

entender  la biología, los mecanismos de patogenicidad y  la evolución de este organismo, es 

imperativo para el desarrollo de nuevas formas de control (Dorrance et al. 2003).  

 
1.2. MARC ADORES MOLECULARES Y GENÓ MICA EN Phytophthora spp. 

 

El uso de métodos moleculares para la detección  y  diagnóstico de patógenos de plantas, fue 

una las primeras aplicaciones dada a este tipo de tecnologías. Sin embargo, la necesidad de ser cada 

vez más rápidos, precisos y conocer mejor al patógeno desde otros aspectos, han promovido  

enormes progresos en estas técnicas, siendo Phytophthora spp. un buen ejemplo de este avance 

(Cooke & Lees 2004). La identificación de especies de Phytoph thora se realizaba tradicionalmente 

mediante características morfológicas y de crecimiento de los aislamientos en  diversos medios de 

cultivo (Newhook et al. 1976). Sin em bargo, la variación fenotípica natural que existe en las 

poblaciones dificulta mucho  la identificación  microscópica, haciendo a los procedimientos 

tradicionales m uy dispendiosos. La identificación rápida y exacta de las especies de este patógeno  

es importante por varias razones: ( i) resolver  si varias especies pueden infectar un mismo 

hospedero; (ii) mejorar el control de material vegetal infectado; (iii) aporta información valiosa 

sobre la epidemiología del patógeno, lo que permite desarro llar  buenas estrategias del manejo de la 

enfermedad (Tooley et al. 1997). En este punto es donde cobraron gran importancia las técnicas 

moleculares que se vienen utilizando desde hace varios años en el mundo para la identificación de 

especies de Phytophthora. Muchas de estas técnicas se han tratado de ap licar para éste propósito, 

pero no todas han mostrado el mismo éxito en diferentes especies del patógeno. Entre ellas están los 
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análisis de isoenzimas, los RFLPs (del inglés Restriction Fragm ent Length Po lym orphism ) en ADN 

nuclear y mitocondrial, lo s RAPDs (del inglés Random ly Am plified Polymorphic DNA), PCR de 

ITSs (del inglés In tergenic Transcribed Spacers)  y más recientemente polimorfismos de tipo SSCP 

(del inglés Single-Strand Conform ationalPolymorphism ) y microsatélites (discutidos en el siguiente 

apartado) (Kong et al. 2003; Ristaino et al. 1998). Los ITSs son regiones que evolucionan  

rápidamente y por  lo tanto, presentan var iaciones entre especies y poblaciones que pueden ser  

aprovechadas para identificación  molecular, estudios evolutivos, estudios de diversidad o  filogenias 

moleculares (Kong et al. 2003; Ristaino et al. 1998).  Los SSCP s, por  ejemplo, se basan  en el 

plegamiento tridimensional de cadenas sencillas de ADN que presentan polimorfismos, lo que 

resulta en un patrón electroforético específico según la especie del aislamiento (Kong et al. 2003).  

Estas herramientas potencialmente permiten diseñar protocolos de detección ráp ida, confiable y  a 

gran  escala, lo que lleva a una clasificación estable y ayuda a caracterizar nuevos aislamientos y 

resolver grupos de cepas epidemiológicamente complejos (Louws et al. 1999).  

En el  género Phytoph thora,  extender  el uso  de alguna de estas herramientas o una combinación  de 

ellas, resulta fundamental para establecimiento de una taxonomía estable. Esto llevará a determinar  

adecuadamente la diversidad genética de las poblaciones y en consecuencia, a desarrollar  

estrategias durables de manejo de enfermedades causadas por este patógeno (Louws et al. 1999) 

 

Por otra parte, la genómica, def inida como el est udio global de la estructura,  función  y  

evolución de los genomas, es la nueva etapa a la que el género Phytoph thora ha entrado. Durante la 

última década, el interés de la comunidad científica por el patógeno causante del tizón tardío de la 

papa (P. in festans) y otros miembros del género se ha expandido. Sin embargo muchas herramientas 

moleculares y metodo logías desarrolladas para el estudio de hongos no pudieron ser  aplicadas en  

oomycetes. La secuenciación de genomas constituye un buen ejemplo, ya que el genoma de los 

hongos no  excede los 40Mb y en su mayoría son haploides. Por otro lado, los oomycetes tienen  

genomas que sobrepasan los 60 Mb y son diploides. Estas limitaciones forzaron a los investigadores 

a desarrollar  técnicas que les permitieran acercase al conocimiento de estos genomas y es así como 

la secuenciación de cDNA y co lecciones de ESTs de diferentes estadios de desarrollo,  estrés o  

infección, fueron un primer paso (Kamoun & Smart 2005). En este momento, la secuenciación de 

genomas completos es una realidad y los genomas de P. so jae, P. ram orum y P. infestans han sido  

o están siendo completados, conv irtiendo a estos tres organismos en  los modelos mejor  

caracterizados de todos los Stramenopilas (Tyler 2007). El resultado ha sido una gran cantidad de 

información, que debe ser “traducida” en conocimiento  que permita entender el sistema biológico  

de estos patógenos, conv irtiéndose entonces,  en uno de los mayores desaf íos para la genética 
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moderna. La bioinformática, que es la aplicación de análisis computacional a complejos sets de 

datos biológicos, es la herramienta fundamental utilizada para lograr este desafío, constituyéndose 

así en un componente básico de la genómica (Govers & Gijzen 2006 ; Kamoun & Smart 2005; Tyler  

2007) 

En conclusión, una aprox imación multidiscip linar ía,  que combine la genómica con las áreas 

tradicionales de la patología vegetal, será lo que permita explorar  y explotar a cabalidad la 

información genómica dispon ible para el género Phytoph thora. 

 

1.2.1 Phytophthora sojae 

En el caso específico de P. sojae, el conocimiento de la cantidad y la distribución de la 

variabilidad genética es clave para la determinación de la estructura poblacional y la predicción de 

la velocidad con que el patógeno evoluciona. Así, marcadores moleculares que no presenten  

ambigüedad en sus resultados, son la herramienta requerida para obtener este tipo de información.  

A pesar que la eco logía y la patología de P. sojae ha sido estudiada por décadas (Erwin & Ribeiro  

1996a), muy pocos marcadores morfológicos (patrón de crecimiento de la colonia y tamaño del 

oogonio) han sido útiles en la determinación de la var iación intraespecíf ica. Un gran número de 

razas y fenotipos de v irulencia han sido reportados (Schmitthenner et al. 1994), sin embargo la 

virulencia ha sido considerada como un marcador pobre para determinar estructura genética de la 

población. Marcadores moleculares de diferente naturaleza han sido utilizados para medir la 

variabilidad en poblaciones de P. sojae, entre ellos están las isoenzimas (Nygaard et al. 1989) y 

restricción de ADN mitocondrial (Forster et al. 1989), los cuales no han mostrado correlación con  

raza ni con origen geográfico. Los RFLPs también  han sido utilizados con poblaciones de este 

organismo, revelando una moderada variabilidad y una relativa correlación con la raza, pero su 

elevado costo y dificultad técnica no permitieron una amplia difusión de esta técnica para estudios 

con este patógeno. Finalmente los RAPDs fueron  utilizados en poblaciones de  P.  so jae  

provenientes del norte y centro USA  (Liu 1996), y aunque los resultados mostraron una buena 

correlación con origen geográfico y razas del patógeno, la baja reproducibilidad y el carácter  

dominante de estos marcadores no permitieron la utilización de este método para caracterizar  

rutinariamente poblaciones de este organismo.  

De esta manera, la identificación  de nuevos marcadores moleculares que sean  robustos,  

flexibles, fáciles de aplicar, de alto rendimiento en su procesamiento y que tengan alto poder de 

resolución en la diversidad del patógeno,  es una necesidad para estudios poblacionales y evo lutivos 

de P. so jae. 
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Páginas web informativas, genómica de Phytophthora spp.: http://pmgn.vbi.vt.edu, 

http://phytophthora.vbi.vt.edu, http://www.jgi.doe.gov/Psojae, http://www.jgi.doe.gov/Pramorum, 

http://www.pfgd.org, http://pamgo.vbi.vt.edu, http://soy.vbi.vt.edu, 

https://www.vbi.vt.edu/article/articleview/78, http://plantpath.osu.edu/faculty/dorrance.php.         

 

1.3. MICROSATÉLI TES COMO HERRAMIEN TA MO LECULAR 
 

Microsatélites o Secuencias Simple Repetidas (SSRs) son repeticiones en serie de ADN, 

compuestas de 1 a 6 pares de bases. Estas repeticiones son ubícuas, encontrándose en procar iotas,  

eucariotas, e incluso en genomas virales (Sreenu et al. 2003a; Sreenu et al. 2003b). Estos SSRs  

pueden ser encontrados en cualquier parte del genoma, tanto en regiones codificantes como en no  

codificantes. Su origen no es claro aún, pero se piensa que se deben principalmente a un evento de 

“resbalón” o  slippage de la polimerasa durante la replicación del ADN (Schlotterer 2000), donde ya 

sea la cadena nueva o la cadena molde se desliza sobre la otra al menos en  una repetición resultando  

en un mal apareamiento de las mismas. Por tal razón, estos “resbalones” de la polimerasa se 

consideran un factor importante en el or igen del SSR y su posterior variación (cambio en el número  

de repeticiones). Otras causas para la generación de polimorfismo pueden ser las inserciones o  

deleciones en  el microsatélites mismo (ganancia o pérdida de motivos) o  en  sus regiones 

flanqueantes y dup licaciones de la secuencia SSRs en otros sitios del genoma, dando lugar a 

marcadores SSR multilocus.   

 

Lo que hace de los microsatélites un valiosa herramienta molecular es el hecho  que teniendo  

la misma ubicación  genómica,  el número de veces que se repite la secuencia o motivo puede var iar  

de un organismo a otro, de una población a otra e incluso  de una especie a otra. Esta técn ica ha sido  

considerada como la mayor contenido de información polimórfica o PIC (Polimorphic Information 

Content) posee, en comparación a otras técnicas como RAPDs y RFLPs (Powell et al. 1996). 

Además, otras particularidades hacen de esta una de las técnicas favoritas act ualmente en biología 

molecular: (1) Altamente informativa, ya que los SSRs son marcadores de tipo co-dominantes y 

muchos alelos en común se encuentran  entre organismos estrechamente relacionados. (2)  

Técnicamente simple, el uso de PCR con primers anillando en las regiones flanqueantes permite 

fácilmente amplificar los SSRs y la automatización de la técnica (3) Simple en su análisis, los 

resultados se producen de forma confiable y son altamente reproducibles. (4) Sensible, so lo requiere 

pequeñas cantidades de ADN. (5) Los SSRs son abundantes y están uniformemente distribuidos a 

través del genoma (6) Ampliamente aplicable, en m uchos casos pueden ser utilizados a diferentes 
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niveles taxonómicos. (7) Fácilmente intercambiable entre laboratorios, basta tener la secuencias de 

los primers. 

 

Aunque no son muchas las limitaciones de esta técnica, las más importantes son  el costo y la 

experiencia técnica necesaria para la clonación  y secuenciación de SSRs. Limitaciones de menor  

importancia son, por ejemplo, la posibilidad de mutaciones en el lo s sitios de anillaje de los pr imers,  

lo que da como resultados alelos nulos y  también la presencia de “stutter bands” o bandas 

tartamudas. Estas bandas tartamudas son producto de la amplificación por PCR de secuencias que 

dif ieren en solo una repetición del alelo original, así, estos artefactos dificultan la lectura de los 

geles y pueden llegar a ser considerados como alelos de manera errada.      

 

En general, existen dos formas de identificar regiones de microsatélites dentro de un genoma 

total o una porción del mismo. A continuación un esquema representa estas dos vías: 

 

 

Imagen to mada d e: http://www.ipgri .cgiar.org/training/Unit10-1/Mol Mark ers_es/PDF/ VOL1/IV.4.STS.pd f 

 

Actualmente, la explosión de datos genómicos y la basta disponibilidad de secuencias para gran  

cantidad de organismos, ha popularizado del método de búsqueda de microsatélites in silico  (a 

partir de secuencias disponibles en bases de datos), lo que ha permitido  reducir costos  

drásticamente, y acelerar el proceso para obtener marcadores de tipo SSR. En los últimos años, esta 

metodología ha sido un “boom” en especies vegetales (La Rota et al. 2005; Poncet et al. 2006 ; Thiel 
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et al. 2003), en algunas especies animales (Ju et al. 2005 ; Perez et al. 2005), en hongos (Karaoglu et 

al. 2004) y  muchos otros eucariotas (Bachtrog et al. 1999; Katti et al. 2001).  Sin em bargo, la 

aplicación de esta herramienta en oomycetes es casi nula, ya que hasta hace muy poco tiempo se 

han generado la información genómica para estos organ ismos.   

 

 La ubicación genómica de un SSR se denomina “locus” y el número específico de 

repeticiones es llamado “alelo”.  Usualmente el número de repeticiones y el motivo de repetición se 

representan en una fórmula, por ejemplo (GT)12,  donde GT especif ica los nucleótidos que 

componen la repetición y su orden (motivo), y el 12 refiere el número de veces que se rep ite ese 

motivo. De esta misma fórmula se deduce fácilmente el “tipo” de repetición, el cual depende del 

número de nucleótidos que componen el motivo; en este ejemplo particular,  son dos los nucleótidos 

que componen el motivo (GT) y por tanto el SSR se clasifica como “tipo dinucleótido”.  

Algunos SSRs pueden presentar estructuras un  poco más complejas,  razón por lo que Chamber y  

McAvoy (2000) propusieron la siguiente clasificación: 

 

 
Imagen to mad a d e: http://sisbib.un msm.edu .pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/Y a%C3 %B1ez_A_ V/t_co mpleto.pdf  

 

Los microsatélites normalmente están asociados a altas tasas de variabilidad (polimorfismo)  

por ganancia y  pérdida de repeticiones, por eso se piensa que estos juegan  un papel significativo en  

la evolución de los genomas creando y manteniendo variación genética cuantitativa (Tautz et al. 

1986). Sin embargo no todos los microsatélites mantienen las mismas tasas de variabilidad,  

viéndose influidos por factores como su ubicación en el genoma, la composición y tipo del motivo 

de repetición  (Schlotterer 2000) y  la longit ud in icial. Por ejemplo, se ha observado que 

microsatélites con  alto número de repeticiones son  menos estables que aquellos con bajo número  
(Brinkmann et al. 1998). Asi mismo la distribución de cada tipo de microsatélites no es la misma en  

todos los organismos, n i en  todas las regiones del genoma (Toth et al.  2000). Diversos estudios han  

demostrado que la ubicación de SSRs en regiones promotoras tiene efecto en la actividad 

transcripcional, así como la presencia de poliglutaminas o poliprolinas codif icadas por SSRs afectan  
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la interacción proteína-proteína (Perutz et al. 1994). En est udios hechos con bases de datos de 

proteínas, se ha observado que las repeticiones seriadas son comunes, y los mecanismos 

involucrados en su origen podr ían estar contribuyendo a la rápida evolución de las proteínas que las 

contienen (Huntley & Golding 2000). Así, en  la act ualidad los SSRs no solo  son  vistos como 

marcadores moleculares, ahora los mecanismos moleculares involucrados en su or igen, evolución y  

expansión/deleción se consideran pieza clave dentro del proceso de entendimiento de los sistemas 

bio lógicos (Katti et al. 2001).      

 

De manera general, lo s microsatélites han sido ampliamente utilizados en : genotipificación  

de individuos,  evaluación de germoplasma, diversidad genética, cartografía de genomas, estudios 

filogenéticos y estudios evolutivos. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de secuencias de 

genomas completos (o co lecciones de ESTs /secuencias transcr itas), la determinación de frecuencia 

y abundancia de SSRs en dichas secuencias ha serv ido para comparar la dinámica de estas 

repeticiones a diferentes niveles taxonómicos.  

 

En Phytophthora spp. son pocas las investigaciones que han trabajado esta técnica y  la 

mayoría de estas se han sesgado hacia P. infestans (Knapova & Gisi 2002; Knapova et al.  2001; 

Lees et al. 2006),  lo que abre múltiples posibilidades en el futuro  para utilizar  los microsatélites con  

el resto de especies, y de esta manera aprovechar su gran potencial.   
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CAPÍTULO 2.  

BÚSQ UEDA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE MICROSATÉLITES 

CONTENIDOS EN SECUENCIAS TRANSCRITAS D E Phytophthora  s pp. 
 

 

2.1 INTRO DUCC IÓN 

 
Dada la relevancia económica de Phytophthora spp., es importante estandarizar métodos 

moleculares “high-throughput” o de alto poder, que puedan ser útiles en la caracterización habitual 

de poblaciones de este género.  Los recursos genómicos y bioinformáticos han tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años, generándose información  a velocidades mucho  mayores que las 

usuales para procesarla y aplicarla de forma real. Así, el desarro llo de nuevas herramientas y la 

aplicación de las ya existentes para explorar bases de datos, constituyen una forma práctica y 

económica de acercarse al entendimiento de los sistemas biológicos.  Actualmente son muchas las 

bases de datos existentes respecto a Phytoph thora, sin embargo dos de las más grandes e 

informativas son: la base de datos de ESTs (por sus siglas en inglés Expressed Sequence Tags)  

públicamente accesible en el Functional Genomics Database (Gajendran et al. 2006)  y la base de 

datos del Department of Energy’s Joint Genome Institute ( JGI) la cual posee la más completa 

información de los genomas completos, proteínas putativas y secuencias transcritas para P. sojae y  

P. ramorum  (Tyler et al. 2006). Las secuencias transcritas constituyen  para muchos organ ismos una 

fuente rica en marcadores moleculares informativos, ya que estas representan directamente los 

genes que están siendo expresados. En general lo s marcadores derivados de secuencias codificantes 

son más informativos que los marcadores derivados de secuencias anónimas (derivados de 
secuencias no codificantes), ya que la asociación entre estos y el fenotipo es más directa.  Los 

microsatélites, también  llamados Secuencias Simples Repetidas (SSR,  Simple Sequence Repeats),  

son marcadores moleculares que consisten de repeticiones en tandem de uno a seis pares de bases.   

Estos SSRs son marcadores basados en P CR, altamente versátiles y usualmente asociados con una 

alta frecuencia de polimorfismo por su longitud (Zhan et al. 2005).   Por  esta razón, los 

microsatélites han sido  los marcadores de escogencia en  muchos est udios, su carácter co-dominante 

y su alta tasa mutacional (Schlotterer 2000; Schlotterer 2004). Estos han sido encontrados en 

regiones codificantes y no codif icantes del ADN en todos los eucariotas super iores (Gupta et al. 

1996; Tautz & Renz 1984). En oomycetes, los SSRs han tenido importantes aplicaciones en 

diagnóstico  y determinación de tipo de apareamiento (Prospero et al. 2004), estructura genética y  
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dinámica de la enfermedad (Gobbin et al. 2003; Knapova & Gisi 2002) y genética de poblaciones 

(Ivors et al. 2006; Lees et al. 2006),  aunque el sesgo de estos est udios hacia P. infestans ha sido  

notable.  

Por otra parte, la aplicación de los SSRs ha transcendido, permitiendo obtener información  

sobre su organización  y estructura cuando su abundancia-densidad ha sido  determinada en  

organismos de interés (procesos in silico) (Kantety et al.  2002; Karaoglu et al.  2004; Katti et al.  

2001; La Rota et al. 2005; Toth et al. 2000). Sin embargo, pocos reportes existen en oomycetes,  

siendo aún un enigma la cantidad, la organización y el signif icado funcional-evolutivo de estas 

secuencias en el género Phytophthora (Toth et al. 2000). 

Un innovativo sistema de marcadores se ha venido desarrollando, gracias a la disponibilidad 

de bases de datos con secuencias expresadas (ESTs) y a la generación de herramientas 

bio informáticas que permiten buscar microsatélites presentes en dichas secuencias (Kantety et al.  

2002; Smulders et al.  1997). Estos EST-SSRs (nombre dado a este tipo de marcadores) han sido  

aplicados de forma exitosa en  estudios de diversidad genética, mapeo, marcación  de genes (gene 

tagging), evolución y secuenciación de diversos genomas vegetales (Qureshi et al. 2004). Aunque 

experimentalmente los EST-SSRs han mostrado ser  menos po limórficos que los SSRs genómicos 

(también llamados anónimos), estos tienden a ser más conservados entre especies, especialmente en  

plantas donde más ha sido estudiado este fenómeno (Coulibaly et al. 2005; Liewlaksaneeyanawin et 

al. 2004; Pashley et al. 2006; Poncet et al. 2006). Esta característica hace que los marcadores EST-

SSRs tengan una alta probabilidad de ser transferibles entre organismos relacionados (Eujayl et al.  

2002; Herron et al.  1998; Lees et al. 2006 ; Scott et al. 2000; Sorrells 1998). Así, se puede decir que 

los SSRs derivados de secuencias transcritas tienen un considerable potencial para estudios de 
mapeo comparativo, así como para análisis de diversidad genética dentro de la porción expresada 

del genoma en el cual están localizados. 

A pesar de que las bases de datos de ESTs y secuencias transcritas de Phytophthora están 

públicamente disponibles,  lo s reportes de SSRs en  dichas secuencias son muy escasos. De esta 

manera, la primera fase de este est udio hace una aproximación in silico para analizar la frecuencia y  

distribución de SSRs en secuencias transcr itas de Phytoph thora infestans, P. sojae y P. ram orum. 

Los resultados fueron fácilmente asociados a trabajos previos realizados en filogenia de oomycetes,   

donde sugieren que estas tres especies son monofiléticas pero siendo P. sojae y P.  ram orum más 

estrechamente relacionadas entre ellas que con P. infestans (Cooke et al. 2000; Kroon et al. 2004; 

Torto-Alalibo et al. 2005). Adicionalmente, la distribución y posible ex istencia de patrones en  

secuencias relacionadas con virulencia, fue analizada, así como la transferibilidad in silico de SSRs  
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entre las especies aquí est udiadas.  Por último, se generaron pares de primers para todos los SSRs  

(con ubicación  óptima dentro de la secuencia) encontrados en estos tres organismos, y  el total de la 

información se depositó en una base de datos diseñada para tal efecto 

(http://bioinf.ibun.unal.edu.co/phytossr/results.php). 

 

 

2.2 MATERIALES Y MÉTO DOS 

 

2.2.1 O btención de secuencias transcritas y “Expresed Sequence Tags” (ES Ts)  

Secuencias transcr itas previamente anotadas3 y secuencias EST s fueron descargadas desde 

bases de datos de libre acceso. Para P. infestans 81974 secuencias de tipo EST fueron descargadas 

de Functional Genomics Database (Gajendran et al.  2006), mientras para P. sojae y P. ramorum 

19276 y 16066 secuencias transcr itas-anotadas, fueron descargadas de Department of Energy’s jo int 

Genome Institute (http://www.jgi.doe.gov/) respectivamente.  Tanto las secuencias ESTs como las 

secuencias transcritas encontradas en estas bases de datos, fueron derivadas de los patógenos en  

diferentes estadios de cultivo puro, así como también de su estado infectivo (material tomado 

directamente de planta 48 horas postinfección).   

Adicionalmente, secuencias putativas o ya validadas, correspondientes a factores de patogenicidad,   

fueron descargadas para las tres especies de Phytoph thora; 136, 318 y 171 secuencias de P.  

infestans (National Center for Biotechnology Information NCBI), P. sojae (Virginia Bioinformatics 

Institute http://phytoph-thora.vbi.vt.edu/) y P. ram orum (DOE Joint Genome Institute)  

respectivamente. De estas mismas bases de datos fueron descargadas secuencias correspondientes a 

genes “housekeeping” y genes ribosomales, que fueron utilizados como control en los análisis 

realizados con las secuencias correspondientes a factores de patogenicidad. El formato utilizado  

para todas las secuencias durante todo el procesamiento fue FASTA.   

 

2.2.2 Limpieza, enmascaram iento y ensam blaje de secuencias ESTs de P. infestans 

Hasta el momento ninguno de los consorcios involucrados en la construcción y  anotación  

del genoma de P. infestans ha liberado una base de datos con secuencias transcritas y anotadas para 
este organismo. Por tal motivo, fue necesario trabajar con secuencias EST s las cuales debieron ser   

                                                 
3 Una secuen cia anot ada es una secuen cias que posee información sobre su posible funcionalidad y/o estructura, la cual 
ha sido predicha con herrami entas bioinfo rmáticas (Suárez-Díaz, 2005). Algunas veces, in fo rmación experi mental  
disponible para dicha secuencia pu ede co mplementar el p roceso  de anotación   
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previamente enmascaradas y ensambladas para lograr una base de secuencias no redundantes.  

UniVec build #3.2 perteneciente a al Nacional Center for Biotechnology  Information  

(http://www.ncbi.n lm.nih.gov /VecScreen/UniVec.html) y RepBase (Jurka et al. 2005) fueron las 

bases de datos utilizadas para este propósito. Por medio de la herramienta “cross match”4, la cual 

permite hacer alineamientos pareados contra las bases de datos antes mencionadas,  se eliminaron  

las secuencias contaminantes provenientes de vectores,  adaptadores, conectores y “primers” 

comúnmente utilizados en el proceso  de clonación y  se enmascararon las secuencias repetitivas que 

pudieran afectar el ensamblaje. El ensamblaje de las secuencias previamente procesadas se hizo  a 

través de  PHRAP versión 0.990329, resultando un total 25965 secuencias consenso (no  

redundantes) las cuales fueron utilizadas en el resto del proceso.  

 

2.2.3 Búsqueda de microsatellites (SSRs) en secuencias ESTs de P. infestans y secuencias 

transcritas anotadas de P. sojae y P. ramorum  

La base de EST s no redundante para P. infestans y las secuencias transcritas anotadas de P.  

sojae y P.  ram orum  fueron escaneadas con el programa Microsatellite Identification Tool (MISA),  

el cual es de libre acceso en el Plant Genome Resourses Center (PGRC: http://pgrc.ipk-

gatersleben.de/).  Este programa permite hacer una búsqueda de SSRs perfectos y compuestos que 

tengan de 2 a 6 nucleótidos en  la unidad básica de repetición, condiciones que se ajustan a la 

def inición de secuencia microsatélite. Los resultados obtenidos con este programa incluyen el 

número total de SSRs (clasificados por motivo), la ubicación dentro de la secuencia donde fue 

encontrado cada SSR y el número de repeticiones del mismo. La redundancia de los SSRs fue 

minimizada contando solo un SSR cuando más de uno es encontrado en el mismo locus. La 

longitud mínima aceptada para considerar un microsatélite dentro del conteo final se determinó de 

acuerdo al número de nucleótidos que componían cada motivo (Karaoglu et al. 2004), así: (2/6)  

(3/4) (4/3) (5/3) (6/3); el primer dígito hace referencia al número de nucleótidos que contiene el 

motivo y el segundo al mínimo número de repeticiones que debía tener para ser considerado dentro 

del conteo. Por ejemplo, (2/6) signif ica que un motivo que contiene dos nucleótidos debe tener  

como mínimo 6 repeticiones para ser considerado como un microsatélite en el análisis (Tabla 1). 

Las secuencias correspondientes a factores de patogenicidad, genes ribosomales y genes 

“housekeeping” fueron también escaneados en busca de microsatélites bajo los mismos parámetros 

mencionados anteriormente (Tabla 6). 

                                                 
4 Los scripts utilizados para la limpieza, enmascaramiento y ensamblaje fueron modificados a partir de sus versiones originales y 
ajustados a las necesidades de este estudio.  
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Debido  a que el número de secuencias analizadas fue var iable entre los tres organismos, fue 

necesario normalizar los resultados para hacerlos comparables (Karaoglu et al. 2004). Así, la 

abundancia relativa, calculada como el número de de SSRs por Mb de secuencia analizada 

(SSRs/Mb) y la densidad relativa, calculada como el número total de pares de bases 

correspondientes a secuencias SSR por la longitud total de las secuencias examinadas (pb/M b),  

fueron los dos métodos utilizados para dicha normalización (Figuras 1 y 2). 

 

2.2.4. Diseño de primers y transferibilidad cruzada 

Dos scripts en lenguaje Perl fueron ajustados para empatar el proceso de búsqueda de SSRs  

y diseño  de primers en forma secuencial, para cada uno de los microsatélites encontrados en los tres 

conjuntos de secuencias analizadas. P3_in.pl y P3_out.pl fue el nombre dado a estos scripts, los 

cuales de forma automatizada seleccionaron las secuencias que contenían SSRs (resultados de 

MISA) y las transfirieron al programa Primer3 (Rozen & Skaletsky 2000). Este programa fue 

utilizado para el diseño de primers bajo los siguientes parámetros: (i) Temperatura óptima de 

anillaje  57°C con posibilidad de variar entre mínimo 50°C - máximo 64°C y una diferencia de 

máximo un grado entre cada par de primers, (ii) un contenido de GC entre 50–75%, (iii) baja 

probabilidad de formación de dímeros de primers y/o estructuras secundar ias, y (iv) un tamaño de 

producto de PCR entre 50 y 300 pb sin formación de estructuras secundarias. 

La búsqueda de transferibilidad cruzada entre pares de organismos (organismo 1-organismo 

2: P. infestans-P. sojae, P. infestans- P. ram orum,  P. ram orum- P. sojae)  fue evaluada para cada 

uno de los pares de primers diseñados para el organismo 1, comparándolos contra todas las 

secuencias que contenían SSRs en el organismo 2 y viceversa. La herramienta EMBOSS 3.0  

Primersearch (http://emboss.sourceforge.net/)  fue utilizada para este proceso y la transfer ibilidad 

cruzada de primers entre los tres organismos fue  determinada de forma manual.    

Todos los resultados obtenidos en este proceso de análisis de secuencias fueron depositados 

en una base de datos generada especialmente para este trabajo de investigación. Mediante el sistema 

MySQL (http://www.mysql.com/) fue posible generar esta base de datos y hacerla de libre acceso  a 

través de Internet. Esta puede ser consultada en el URL: Phytophthora Microsatellites Database 

http://bioinf.ibun.unal.edu.co/phytossr. 

 

 



 27

2.2.5. Análisis estadísticos 

La evaluación de diferencias entre las diferentes variables obtenidas después de procesados 

los datos fue hecha utilizando test de proporciones  (Zar 1999) con el programa Statistix 8.0.  Esta 

prueba es utilizada para comparar dos proporciones en muestras apareadas o independientes. 

 

2.3 RES ULTADO S 
 

2.3.1 Microsatélites: motivos, longitud y frecuencia 

Tres grandes conjuntos de secuencias fueron  analizadas a profundidad en cuanto al 

contenido,  distribución y  caracterización de microsatélites,  estos son: ESTs no redundantes de P.  

infestans, y secuencias transcritas anotadas de P. sojae y P. ram orum. La definición de microsatélite 

tenida en cuenta para este est udio los señala como loci polimórficos presentes en el ADN nuclear  

que consisten de repeticiones de motivos de 1 a 6 nucleótidos que se ubican uno tras otro. Así, bajo  

esta definición  se establecieron y ajustaron los parámetros de búsqueda y  análisis de SSRs en los 

tres conjuntos de secuencias. Adicionalmente se realizó la búsqueda de motivos repetidos con 

unidades de repetición entre 7 y 10 nucleótidos, los cuales representan la transición entre micro y  

minisatélites que hasta el momento no han sido explorados.         

Un total de 81974 EST s disponibles para P. infestans  fueron descargados desde 

Phytophthora Functional Genomics Database (Gajendran et al. 2006), y 19276, 16066 secuencias 

transcritas anotadas fueron  descargadas desde  Department of Energy’s Joint Genome Institute para 

P. sojae y  P.  ram orum respectivamente. El con junto de secuencias EST s debieron ser limpiadas,  

enmascaradas, ensambladas y rev isadas manualmente para generar secuencias consenso, pues la 

fuente de donde fueron tomadas contenía las secuencias crudas sin ningún  tipo de procesamiento ni 

control de calidad. Después de este proceso, se obtuvo un conjunto de secuencias resultante es no  

redundante (25965 secuencias), lo que permite hacer una estimación más precisa del contenido neto 

y la frecuencia de SSRs. Las secuencias transcritas-anotadas de las otras dos especies de 

Phytophthora no tuvieron ser sometidas a este proceso y  fueron utilizadas junto con  los ESTs 

consenso para el resto del análisis.  

La frecuencia de cada tipo de repetición SSR fue calculada en  los tres con juntos de 

secuencias. Para esto, un primer análisis fue realizado solo con los ESTs de P. in festans buscando  

microsatélites con unidades de repetición de 1 a 6 pb. Los resultados mostraron que más del 50% de 

los SSRs encontrados fueron (A)n, lo  que es una sobre-representación en  relación  a otras 

repeticiones de tipo mononucleótido, así como también  al resto motivos. Aunque las repeticiones 
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mononucleótido  son comunes en ADN genómico y pueden ser verdaderos SSRs, la mayoría de 

estas repeticiones presentes en secuencias expresadas son el resultado de la adición de nucleótidos 

que hace la RNA polimerasa y no están realmente presentes en el ADN genómico, por ejemplo las 

colas poly-A (La Rota et al. 2005). Es por esto que el análisis de monómeros fue excluido y so lo los 

motivos con un idades de repetición de al menos 2 pb y  máximo 6 pb (tanto para los ESTs como 

para las secuencias transcritas-anotadas) fueron incluidos en este trabajo.  

En el conteo total, solo microsatélites perfectos y compuestos fueron tenidos en  cuenta si su 

longitud era mayor o igual a 12 pb,  esto solo para SSRs de tipo  di-, tri-  y tretranucleótido.  Para 

SSRs tipo penta- y hexanucleótido solo fueron tenidos en cuenta aquellos con tres o  más 

repeticiones. Así, el conteo total, las frecuencias y las comparaciones de los SSRs entre los tres 

conjuntos de secuencias están resumidos en las tablas 1, 2 y 3.  

 
 
 
TABLA  1. N úmero total y distribució n de SSRs en secuencias EST consenso y trans critas-anotadas 
 

Orga nismo  

P. infestans P. sojae P. ra morum 

Número total de secuencias exa mina das 25965 19276 16066 

Tama ño to tal de las secuencias anali zadas (Mb) 12.573 29.249 22.097 

Número total de SSRs identificados 1660 5938 2838 

Perfectos a 1466 (88.31  %) 4859 (81.83  %) 2554 (89.99 %) 

En formación compues ta b 194 (11.69  %) 1079 (18.17 %) 284 (10.01  %) 

Número de secuencias que co nti enen SSRs 1466 (5.65  %) 4265 (22.13  %) 2320 (14.44 %) 

Número de secuencias que co nti enen más de un SSR 152 (0.59  %) 1142 (5.92  %) 377 (2.35  %) 

Abunda ncia  total relativa (SSRs/ Mb) 132.02 203.01 128.43 

Densida d total relati va  (pb/ Mb) 1803.66 2819.08 1723.24 

  

a Microsatélites perfectos o puros: son microsatélites con un único  motivo d e repetición que no están interru mpidos por 
ninguna base que no v a de acu erdo a la estructura de la rep etición. 
b Microsatélites compuestos:Son dos  o más  microsat ellites adyacent es con di ferentes  motivos de repetición. 
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TABLA  2. Po rcenta je, a bunda ncia  y densidad relati vas de los SSRs en las secuencias ESTs y trans critas-
anotadas  de P. i nfestans, P. sojae y P. ramorum. 
  

 Longitud del moti vo Conteo total Porcenta jea Abunda ncia  relati vab Densida d relativac 

P. infestans Di 136 8.19 10.82 165.91 

 Tri 1009 60.78 80.25 1054.66 

 Tetra 335 20.18 26.64 328.01 

 Penta 64 3.86 5.09 77.55 

 Hexa 116 6.99 9.23 177.53 

P. sojae Di 78 1.31 2.67 34.60 

 Tri 4863 81.90 166.26 2214.72 

 Tetra 434 7.31 14.84 187.22 

 Penta 88 1.48 3.01 47.35 

 Hexa 475 8.00 16.24 335.19 

P. ramorum Di 28 0.99 1.27 15.39 

 Tri 2358 83.09 106.71 1377.36 

 Tetra 199 7.01 9.01 108.79 

 Penta 25 0.88 1.13 16.97 

 Hexa 228 8.03 10.32 204.74 

 
a El porcentaje fue calculado para cada organismo  en  base a su correspondiente conteo  total d e SSRs 
b La abundan cia relativa fu e calcul ada co mo el nú mero total d e de SSRs po r Mb  de secuencias  an alizad a 
c La densidad relativa fue calculad a como  la longitud total  (pb) de secu enci a con  la que contribuye cada SSR por Mb de 
secuencia total  an alizada 
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TABLA  3. Moti vos más comunes i dentificados en microsatellites perfectos y compuestos  en los tres organismos 
anali zados. 
 

 
 
 

 A pesar  que P. infestans t uvo la mayor cantidad de secuencias analizadas, este mostró el 

conteo total de SSRs más bajo, así como también la menor cantidad de secuencias conteniendo  

SSRs (Tabla 1).  Sin embargo, este resultado refleja la necesidad de normalizar los datos, ya que 

aunque el número de secuencias es alto, la cantidad total de secuencia analizada, medida en Mb,  es 

aproximadamente la mitad de la analizada para los otros dos organismos. Así pues, para poder hacer  

comparables entre si lo s resultados de los tres organismos, fue necesario tomar como referencia la 

longitud total de secuencia analizada. Abundancia total relativa  y densidad total relativa fueron  

entonces las dos magnitudes calculadas para la comparación (Tabla 1).  

Diferencias estadísticamente signif icativas (P < 0.05)  fueron encontradas entre P.  infestans -  

P. sojae, así como también entre P. sojae - P. ramorum cuando se compararon las longitudes totales 

de secuencia (pb) contribuidas por los SSRs, con respecto a las megabases totales de secuencia 

analizada (densidad relativa).  Sin embargo no hubo  diferencia entre P.  infestans - P. ramorum .  Las 

mismas diferencias existen cuando se comparan las proporciones de SSRs perfectos y compuestos,  

P. infestans P. sojae P. ra morum 

Mo ti vo Conteo Po rcentaje Mo tivo Conteo Po rcentaje Moti vo Conteo Porcenta je 

AAG/CTT 258 15.54 AGC/ CG T 1318 22.20 AGC/ CGT 630 22.20 

ACG/CTG 158 9.52 ACG/ CTG 964 16.23 ACG/ CTG 527 18.57 

AGC/CG T 128 7.71 AAG/CTT 833 14.03 AAG/CTT 383 13.50 

ACC/GG T 114 6.87 AGG/CCT 710 11.96 AGG/CCT 315 11.10 

AGG/CCT 86 5.18 CCG/CGG 554 9.33 CCG/CGG 220 7.75 

AAC/GTT 68 4.10 ACC/GG T 215 3.62 ACC/GGT 131 4.62 

CCG/CGG 67 4.04 AAC/GTT 134 2.26 AAC/G TT 74 2.61 

AC/G T 55 3.31 ACT/ATG 99 1.67 ACT/A TG 64 2.26 

AG/CT 54 3.25 AGCG/CG C 70 1.18 AGCG/ CGCT 49 1.73 

ACT/ATG 53 3.19 CG/CG 46 0.77 ACG C/CGTG 27 0.95 

AA T/ATT 52 3.13 AGGC/CCG 33 0.56 CG/CG 23 0.81 

AAAC/G TT 50 3.01 AG T/ATC 32 0.54 ACCG/CTGG 23 0.81 

AAA T/A TTT 36 2.17 ACCG/CTG 29 0.49 ACCACG/CTG GT 15 0.53 

AG T/ATC 25 1.51 AAGG/CCTT 28 0.47 AGT/A TC 14 0.49 

AT/AT 23 1.39 ACGG/CCT 28 0.47 AGCC/CGG T 14 0.49 
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lo que sugiere que el contenido de SSR en regiones codificantes no es un reflejo de las distancias 

filogenéticas entre los organismos analizados (Rizzo et al. 2005). El número de secuencias que 

contenían un SSR o más de uno, fueron comparadas solo entre P. sojae y P. ramorum , pues las 

secuencias analizadas para P. infestans (EST s consenso) proceden de diferente fuente y su 

naturaleza no es exactamente la misma a la de las secuencias transcritas-anotadas. Estas 

comparaciones mostraron diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05), lo que podr ía 

implicar que el contenido  neto de SSRs en  regiones transcr itas del genoma de las especies de  

Phytophthora puede ser var iable, y de nuevo, no guarda relación  directa con las distancia 

filogenética.  

El número total de todos los tipos de microsatellites (según el número de nucleótidos en la unidad 

de repetición) se muestran en  la tabla 2 y figuras 1 y 2. Los tres conjuntos de secuencias mostraron  

tener principalmente repeticiones de tipo trinucleótido (>60%),  mientras las repeticiones 

dinucleótido fueron menos del 8%. Este resultado coincide con est udios previamente realizados en  

otros eucariotas, donde las repeticiones de tipo trinucleótido están sobre-representadas en regiones 

codificantes en comparación con las repeticiones de tipo dinucleótido (Katti et al. 2001; Prasad et 

al. 2005). Las repeticiones de tipo hexanucleótido fueron  el segundo tipo más frecuente en P.  so jae  

y P. ramorum, difiriendo de manera significativa de P. infestans, donde este tipo de repetición tuvo  

el porcentaje más bajo. En general, diferencias estadísticamente significativas no fueron  

encontradas entre P. sojae y P. ramorum (Test de proporciones, P < 0.05), sugiriendo que al 

contrario de lo que ocurre con el contenido neto de SSRs, la distribución (según tipo) de los 

microsatélites podría estar relacionada con las distancias f ilogenéticas entre las especies de 

Phytophthora spp. El cálculo de abundancia y densidad relativa se expresaron de manera gráfica,  

mostrando las similaridades y diferencias antes mencionadas (Figuras 1 y 2). Es posible que los 

altos valores de densidad y abundancia relativa para los las repeticiones tipo tri- y hexanucleótido  

puedan ser correlacionadas con las estabilidad esperada en las regiones codificantes del genoma 

(Cardle et al. 2000).  
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FIGURA 1. Abunda ncia  Relati va5 de SSRs en s ecuencias ESTs  co nsenso y s ecuencias transcritas a notadas de 

Phytopht hora s pp. 
 
ESTs 

 
 

 
FIGURA  2. Densidad Relativa 6 de SSRs  en secuencias ESTs cons enso  y s ecuencias tra nscritas  ano tadas  de 

Phytopht hora s pp. 
 

Los quince motivos con mayores frecuencias fueron analizados para las tres especies de  

Phytophthora en términos de porcentaje y  conteos totales (tabla 3). La mayoría de tipos de 

repetición (di-, tri-, etc) están incluidos en esta lista, siendo idénticos los cinco motivos más 

                                                 
5 Abundancia Rel ativa: Nú mero total de SSRs  por Mb  de secuenci a analizad a 
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comunes para los tres organismos. No obstante, haciendo una comparación de la lista completa, 

muchos más motivos son compartidos  entre P. sojae-P. ram orum  (~80%) que entre estas dos 

especies y P. infestans (~46%).  

Los trinucleótidos más comunes en todos los casos fueron (AGC/CGT), (ACG/CTG) y  

(AAG/CTT); el dinucleótido más común para P. sojae y P. ram orum fue (CG/GC), en contraste con  

P. infestans, donde este motivo fue el menos frecuente. Motivos tetra-, penta- y hexanucleótido no 

mostraron ninguna tendencia clara entre los organ ismos analizados. En general, estos resultados 

junto con los obtenidos en la distribución de SSRs, reflejan una relación más estrecha entre P.  

sojae- P. ramorum  a nivel de sus secuencias, la que ha sido prev iamente est udiada y corroborada 

por otros métodos  (Kroon et al. 2004; Torto-Alalibo et al. 2005). 

Dado que las repeticiones tipo trinucleótido fueron las más frecuentes en las tres especies de 

Phytophthora, un  análisis adicional fue realizado para identificar el(los) aminoácido(s)  

codificado(s) por estas secuencias.  Así, veinte secuencias de cada organismo fueron seleccionadas 

(azarosamente) teniendo en  cuenta que estas portaran  un SSR con la tripleta más común según cada 

caso, para con estas realizar un análisis ORF (de sus siglas en inglés: Open Reading Frame) ó de 

marco abierto de lectura.  En cada una de estas secuencias se determinó el ORF más probable y 

consecuentemente la localización del SSR dentro de ese marco de lectura.  De esta manera, las 

tripletas analizadas tanto en su forma canónica como en sus posibles variaciones, fueron : (AGC)n  

para P.  so jae y P.  ramorum , y (AAG)n  para P.  infestans. .En  P.  so jae y  P. ramorum , CAG 

(glutamina) fue predominante, con niveles de 80% y 60% respectivamente, seguido por AGC 

(serina) con  10% y 35%, y finalmente  GCA (alanina) con 10% y 5%. En P. infestans,  GAG (ácido  

glutámico) fue predominante con un  50%, seguido  por AAG (lisina) con  30% y  finalmente CTT 
(leucina) con un 10%. Estos resultados fueron correlacionados con las preferencias en el uso de 

codones reportadas para cada especie de Phytophthora aquí analizada. Para esto, se utilizó la base 

de datos  Codon Usage Database perteneciente al Kazuka DNA Research Institute 

(http://www.kazusa.or. jp/codon/). En todos los casos, las tripletas analizadas codificaron para 

aminoácidos que son normalmente sobre-representados en el organismo correspondiente. Así,  las 

diferencias detectadas entre P. in festans y P. sojae-P. ramorum en el análisis de trinucleótidos,  

fueron corroboradas por las frecuencias obtenidas en este análisis del uso de codones.    

 

                                                                                                                                                                  
6 Densidad Relativa: Longitud  total de secuenci a con la que contribuye cada SSRs por Mb de secuencia total  an alizad a. 
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Unidades de repetición que tuv iesen entre 7 y 14 nucleótidos fueron también buscadas en los 

tres conjuntos de secuencias, ya que poco es lo que se conoce respecto al contenido de estas 

secuencias de transición entre micro y minisatélites. Sin embargo, su representación fue menos del 

1% del total de SSRs presentes en los tres transcriptomas analizados. Debido a su baja abundancia 

no se consideró meritorio realizar un análisis más profundo.  

En lo que respecta a la longitud de los microsatélites encontrados en  los tres conjuntos de 

secuencias, se encontró que SSRs de tipo di-, tretra- y pentanucleótido no excedieron las 30 pb 

(Tabla 4),  mientras SSRs de tipo tri- y hexanucleótido fueron claramente más largos en todos los 

organismos. Los motivos presentados por los microsatélites más largos no fueron com unes entre los 

tres organismos, indicando que probablemente este factor es independiente en cada especie. Aunque 

P. sojae presentó algunos SSRs con longitudes superiores al resto de SSRs encontrados  en este 

estudio, e incluso superiores a las reportadas para otros organ ismos (Karaoglu et al. 2004), solo  

unos pocos pueden ser considerados como “microsatélites largos” (con más de 15 repeticiones 

(Harr & Schlotterer 2000)).  Por tanto, estos resultados sugieren  una ausencia casi total de 

microsatélites “largos” dentro de secuencias EST consenso o transcritas-anotadas de Phytophthora  

spp., lo que no resulta sorprendente ya que se piensa que a mayor longitud, mayor inestabilidad y en  

consecuencia mayor tasa de polimorfismo (Schlotterer et al. 1998; Wierdl et al. 1997).  

El número de repeticiones de los SSRs tuvieron rangos de 3 a 23, de 3 a 24 y de 3 a 15 en P. 

infestans, P. sojae  y P. ram orum respectivamente. Sin embargo,  la gran mayoría de los SSRs  

mostraron siete o menos repeticiones (96% P. infestans, 98% P.  sojae y 99%P. ramorum ), siendo 4  

repeticiones la situación más común en todas las especies (Figura 3). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA  4. Microsatélites de mayo r lo ngitud encontra dos en secuencias EST co nsenso y secuencias  tra nscritas-
anotadas  en los  tres oomycetes anali za dos. 
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  Tipo de repeticióna 

 Di (pb) Tri (pb) Tetra (pb) Penta  (pb) Hexa  (pb) 

P. infestans TA (28) ATT (69 ) CAAG  (20) ATTTT (20 ) CCTGCA (36) 

  TG (28) ATT (33 ) AAAT (20) AAAGA  (20) GTTGAG  (30) 

  AC (24) AAG (30 ) ATTA (20 ) CG TGG  (15 ) CAGCAA  (24) 

  AT (24) AAC (27) ATAA (16) TTGTT (15 ) AGCA GG (24) 

P. sojae AG (28) AAG (66 ) AAGA (32) CAAG C (30) TCGG CA (144) 

  AG (28) AGG (57 ) GCCT (24) GTGTA (25) TCTA CT (96) 

  CT (18) AAG (51 ) GCCT (24) TCTCA (20) GCTA CG  (54) 

  CT (18) AGG (48 ) AGCC (24) AGAG C (20 ) AAGA CC (54) 

P. ra morum AG (14) AGC (45) CTGG  (16) CAAA A (15 ) CAGG AG (90) 

  CG (14) CG T (30) CTTC (16 ) AGCG C (15) AGCG AC (90) 

  AG (12) AAG (30 ) CAGC (16) CAAG C (15) GAAGAC (48) 

  AC (12) AGG (30 ) GTGC (16) CCAAG  (15) CGAG TC (42) 
aNotación Canónica fue utilizada para todos los SSRs  presentados en esta t abla 

 

 

FIGURA 3. Frecuencia  del número  de unidades de repetición en SSRs de P. infestans, P. sojae  y P. ramorum. 
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2.3.2. SSRs en factores de patogenicidad 

Estudios recientes sugieren que m uchos de los genes relacionados con patogenicidad en el 

género Phytoph thora están bajo una fuerte presión de selección (Kamoun 2006), lo que trae como 

consecuencia una tasa de mutación mayor a la registrada tanto para genes relacionados en desarro llo  

y mantenimiento del organismo, como genes para mitocondr iales y ribosomales (Fernández et al.  

2006).   

Basados en esta información, un total, 136, 318 y 171 secuencias correspondientes a factores 

de patogenicidad o secuencias putativamente involucradas con patogen icidad, fueron seleccionadas 

para P. infestans, P. sojae y P. ram orum, respectivamente. Estas secuencias incluyeron enzimas 

degradadoras de pared celular (cutinasas, glucanasas, po lygalacturonasas, pectato liasas y  

celulasas), elicitinas, proteínas homólogas a factores de avirulencia con motivos conservados RXLR 

y otras proteínas secretadas potencialmente relacionadas con patogenicidad (Kamoun 2006; Tyler et 
al. 2006).  También,  secuencias correspondientes a genes expresados constitutivamente (genes 

ribosomales y genes de tipo “housekeeping” como actina, NADH hidrogenasa y citocromo P450) 

fueron  seleccionadas para cada organ ismo y utilizadas como control.  

Tanto las secuencias correspondientes a factores de patogen icidad, como las secuencias control 

fueron analizadas en su contenido de SSRs (tabla 5), siguiendo los mismos criterios de búsqueda 

establecidos en  el numeral 2.2.3..  Los resultados mostraron que no hay  diferencias estadísticamente 

significativas en el contenido de SSRs, cuando ambos tipos de secuencias (relacionadas con 
patogenicidad y de expresión constitutiva) fueron comparadas en cada uno de los organismos. Así,  

la escasez de microsatélites en secuencias putativamente involucradas en patogenicidad y la 

similar idad del contenido con las secuencias control, sugieren que polimorfismos debidos a la 

variación de longit ud en microsatélites no tienen una influencia signif icativa en la tasa de mutación  

de este tipo de secuencias en las especies analizadas. 
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TABLA  5. Distribución de SSRs en genes pertenecientes a  tres  diferentes catego rías funcional es 

  Secuencias 
exa mina das 

Número de SSRs 
identificados 

Secuencias  que contienen 
SSRs  (% ) 

     

P. infestans Facto res d e 
Papatogenicidada 

136 24 16.91% 

 Genes Riboso males 44 2 5.54% 

 Genes Housekeepingb 41 6 14% 

     

P. sojae Facto res d e 
patogenicidada 

318 50 11.63% 

 Genes Riboso males 52 11 17.30% 

 Genes Housekeepingb 22 3 13.63% 

     

P. ra morum Facto res d e 
patogenicidada 

171 16 9.35% 

 Genes Riboso males 50 3 6% 

 Genes Housekeepingb 48 5 8.33% 
 

aSecuencias putativas de cutinasa, glucanasa, polugalacturonasas, pectatoliasas, celulasas, elicitinas y proteínas que poseen el motivo 
conservado RXLR  
bSecuencias putativas de genes como actina, citocromo P450 y NADH hidrogenasa fueron seleccionadas para esta análisis. 

 

2.3.3. Diseño de primers para SSRs y construcción de base de datos 

Las secuencias flanqueantes de cada microsatélite fueron utilizadas para el diseño de primers 

(en los tres organismos) haciendo uso del programa Primer3 (Rozen & Skaletsky 2000). Los 

parámetros de diseño no fueron astringentes, ya que el número de SSRs era demasiado grande. Se 

lograron primers para el 61.44%, 87.47% y 88.97% de los microsatélites encontrados en  P.  

infestans, P. sojae y P. ramorum  respectivamente, pues no todos tenían una localización apropiada 

dentro de las secuencia para un óptimo diseño. Así, tres diferentes pares de pr imers fueron  

generados para cada SSRs  (los de mejor puntaje) y estos fueron depositados en una base de datos 

construida especialmente para almacenar toda esta información. Esta base  puede ser accesada como 

Phytophthora Microsatellites Database en la siguiente URL: 

http://bioinf.ibun.unal.edu.co/phytossr. La idea a largo plazo con esta base de datos es poder la 

enriquecer y actualizar constantemente, con nueva información  derivada de ensayos experimentales 

y con datos relacionados,  ya sea de otras especies de Phytophthora,  o de secuencias diferentes a las 

transcritas.  Así,  se espera que este resultado  sirva como fuente básica de información que puede ser  
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consultada de forma libre y  gratuita, y que además puede ser utilizada para diversas ap licaciones en  

futuras investigaciones.  

De los tres primers diseñados para cada SSR, solo el que mostró el mejor “puntaje” (menor 

número de desapareamientos, alta temperatura de anillaje y ausencia de estructuras secundarias)    

fue seleccionado para el análisis de transferibilidad in silico. 

 

2.3.4. Análisis in silico  de transferibilidad 

El par de primers con los valores más cercanos a los parámetros de diseño establecidos, fue 

seleccionado para cada SSR y ensayado de manera virtual o in silico, para conocer su grado de 
transferibilidad cruzada de una especie a otra. Así, lo s primers logrados en cada especie fueron  

alineados contra los EST consenso o secuencias transcr itas anotadas (según cada caso) de las otras 

dos especies aquí est udiadas. Tres criterios básicos fueron establecidos en aras de eliminar  

redundancia y comparaciones erradas, estos fueron: (i) Alto nivel de similar idad (> 90%) entre el 

primer y la secuencia donde este pudo  alinear ; (ii) primers que alinearan solo una vez en una 

secuencia que contuviese un SSR y (iii) Un producto de PCR hipotético con una longit ud mayor a 

100 pb. De todos los primers diseñados (8739, contando las tres especies), so lo el 7.5% mostró ser 

transferible en  al menos otra especie. No fue sorprendente encontrar que la mayoría de los SSRs  

virtualmente transferibles fueran entre P. sojae y P. ram orum, ya que estas dos especies son las más 

cercanamente relacionadas entre los tres especies analizadas. Sin embargo, 84 (~1 %) primers 

mostraron ser virtualmente transferibles entre las tres especies, lo que podría reflejar una buena 

filtración de la información para ir desde el conocimiento in silico al  experimental (Tabla 6). 

 
TABLA  6. Determina ción in silico de la  tra nsferibilida d cruzada de SSRs entre P. i nfesta ns, P. sojae y P. 
ramorum.   
 

 Número de primers de acuerdo al nivel de 
transferi bilidad a 

 100%  95-99 % 90-94 % 

P. infestans -  P . sojae 7 21 91 

P. infestans -  P. ramorum 6 8 50 

P. sojae -  P. ramorum 27 126 282 

P. infestans -  P. sojae -  P. ramorum 4 19 61 
 

a Cuando  una secuencia EST consenso o transcrita anot ada alineó con p ri mers dis eñados en l a esp ecie 1 y la especie 2, 
estos fueron contados como  un solo  par para evitar redundanci a. 
 

 



 39

2.4 DISCUSIÓ N 

 
Esta primera parte del estudio, fue diseñada para crear una base de datos de microsatélites 

contenidos en secuencias correspondientes a regiones transcr itas de P. infestans, P. sojae y  P.  

ram orum, además de analizar su distribución, organización y estructura. Estas especies de 

Phytophthora fueron las tres primeras de las cuales se liberaron bases de datos de secuencias ESTs 

o transcritas anotadas, con diferentes grados de procesamiento y anotación, lo cual constituyó la 

base de este trabajo.  Para el caso de P. infestans, donde so lo se contó con secuencias de tipo EST 

sin prev io procesamiento, fue necesar io realizar un proceso de curado el cual incluyó limpieza de 

regiones contaminantes y ensamblaje para eliminar toda redundancia. En el caso de P. ramorum  y 

P. sojae, secuencias transcritas-anotadas disponibles gracias a los proyectos de secuenciación de sus 

genomas, fueron utilizadas de forma directa, junto con los EST  consenso de P. infestans, para 

buscar, analizar y  caracterizar  la distribución y organización de SSRs. De esta manera, dada la 

naturaleza de las secuencias analizadas se puede decir que los SSRs encontrados están en regiones 

transcritas, lo que los hace interesantes desde el punto de vista evolutivo. Aproximadamente del 6 al 

22% de las secuencias contenían al menos un SSR, mostrando una frecuencia más alta de la 

reportada previamente para ESTs de  plantas (Cardle et al. 2000; Cho et al.  2000; Scott et al. 2000),  

hongos endóf itos (van  Zijll de Jong et al. 2003) y  algunos otros eucar iotas super iores (Yue et al.  

2004; Zhan  et al.  2005). Sin embargo,  estas diferencias podrían  reflejar  los diferentes criterios 

utilizados para buscar los SSRs.  

Microsatélites con al menos 12 pb de longitud para unidades tipo di-, tri- y tetranucleótido,  y  

tres o más repeticiones para la un idades de tipo penta- y hexanucleótido, fueron considerados para 

este estudio. Estas longitudes fueron utilizadas, ya que son las mínimas establecidas para considerar  

un determinado locus como microsatélite (La Rota et al. 2005) y han mostrado ser umbrales 

suficientes para detectar polimorfismo (Coulibaly et al. 2005). Los resultados obtenidos en este 

estudio mostraron que las longit udes de los SSRs presentes en regiones codificantes de 

Phytophthora ssp. son muy restringidas; aproximadamente 99% de todos los SSRs analizados no  

tuvieron longitudes mayores a 30 pb. Solo algunos SSRs tenían un alto número de repeticiones, a 

pesar de estar ubicados en regiones del genoma teóricamente conservadas. Estos resultados van de 

acuerdo con varios estudios donde se sugiere que poderosas fuerzas evolutivas y funcionales limitan 

la expansión de microsatélites que se encuentran presentes en las regiones codificantes de los 

genomas (Dokholyan et al. 2000; Metzgar et al. 2000), pues se sabe que a mayor número de 
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repeticiones más alta es la tasa de mutación y menor  la estabilidad (Kruglyak  et al.  1998; Wierdl et 

al. 1997).  

Es probable que los microsatélites cortos sean generados por mutaciones al azar, que luego  

son expandidas por lo que se conoce como “slippage” ó  “resbalones” de la DNA polimerasa. Así,  

es de esperarse que las bases que componen la unidad de repetición de un microsatélite (que 

funciona como la “semilla” del SSR) tengan alguna influencia en la densidad existente de los SSRs  

a lo largo del genoma (Bachtrog et al. 1999; Kruglyak et al. 2000). En consecuencia, las 

similar idades existentes entre los motivos SSRs de los oomycetes y entre los motivos de oomycetes 

y hongos, podría indicar que la composición específica de los microsatélites contribuye 

directamente a su evolución.     

Ninguna diferencia estadísticamente sign ificativa fue encontrada en la distribución de SSRs  

entre P. sojae-P. ram orum. Sin embargo el resultado no fue el mismo al comparar estas dos 

especies con P. in festans, lo que es particularmente interesante ya que la frecuencia de distribución  

de los SSRs no  parece seguir  un patrón especifico dentro del género  Phytophthora. En  cambio, este 

patrón es fuertemente dependiente de la especie, este resultado podría indicar eventos evo lutivos 

específicos entre los organ ismos comparados, más solo estudios similares que incluyan especies de 

Phytophthora diferentes a las aquí analizadas podrán dar respuesta a esta hipótesis. Una gran 

cantidad de secuencias EST s/transcritas y datos genómicos estarán pronto disponibles para  

Stramenopilas, como P. infestans, P. capsici, Pyth ium  ultimum, y Hyaloperonospora parasitica.  

Estos organ ismos están siendo secuenciados en la actualidad, lo que evidentemente será ventajoso  

ya que en base a esta información se podrá lograr mayor resolución  en los estudios de evo lución  de 

SSRs en Oomycetes. 

La clase de microsatélite más com ún encontrada en las tres especies de Phytophthora fueron   

trinucleótidos con bajo número de repeticiones. A su vez, dentro de este grupo, una gran variedad 

de motivos (bases que componen el motivos) estaban representados con altos porcentajes. La 

abundancia de los diferentes motivos var ió levemente entre P. infestans y las otras dos especies; sin  

embargo (AGC)n, (ACG)n y (AGG)n fueron las tripletas más abundantes en todos los organismos.  

Estas similaridades no resultan sorprendentes ya que como se ha propuesto anteriormente, los 

microsatélites derivados de de ESTs o secuencias transcritas son probablemente conservados en  

frecuencia, abundancia y distribución  entre especies estrechamente-relacionadas (O'Br ien et al.  

1993). Una revisión hecha por Groppe et al.(1995) en  bases de datos de hongos, de todas las 

posibles repeticiones de tipo trinucleótido (> 20  pb), mostró que los motivos (AGG)n, (AAT)n y  

(ATC)n son relativamente comunes en estos organ ismos, y (ACG)n, (CCG)n son escasos. Esto de 
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alguna manera refleja que la composición de los SSRs no es aleatoria y  guarda relación la posición  

taxonómica de los organismos. 

Las diferencias en abundancia y densidad entre repeticiones de tipo trinucleótido podrían  ser  

explicadas por factores celulares especie-específicos que interactúan directamente con dichos 

motivos, jugando un papel fundamental en la generación de dichas repeticiones (Toth et al. 2000). 

Entre especies de plantas, la abundancia de diferentes motivos de repetición en SSRs derivados de 

ESTs varía de forma substancial.  Así,  so lo es posible generalizar que las unidades trinucleótido con  

bajo número de repeticiones son la característica común para EST-SSRs sin importar reino, género  

o especie. (Cardle et al. 2000; Cho et al. 2000; Cordeiro et al. 2001 ; Scott et al. 2000). Nuestros 

resultados sugieren que Phytophthora spp. podr ía tener un conjunto de motivos SSR comunes a la 

mayoría de las especies, tal como ocurre en el caso de hongos. De aquí, surgir ía entonces la 

pregunta si en oomycetes dichos motivos presentan gran variabilidad, como ocurre en plantas o si 

por el contrarío  se conservan en taxones superiores a género. Esta pregunta no tardará mucho en ser  

aclarada, ya que en la actualidad son  muchos los oomycetes que han entrado a la era genómica y  las 

secuencias de sus genomas serán en poco liberadas. 

 

Una alta abundancia de repeticiones tipo dinucleótido a lo largo de todo el genoma, ha sido  

reportada para hongos, Drosophila, Caenorhabditis elegans y un subconjunto de plantas (Cordeiro  

et al. 2001; Dieringer & Schlotterer 2003; Karaoglu et al. 2004; Katti et al. 2001). Este tipo de 

repetición ha sido considerada el motivo SSR más importante gracias a su alta tasa mutacional 

(Karaoglu et al. 2004). Esto podría ser entonces una exp licación a su alta representación en regiones 

intergén icas o no codifiantes y su baja representación  en regiones codificantes,  ya que estas últimas 
deben guardar mayores niveles de conservación en aras de mantener su funcionalidad.  Por otra 

parte, varios estudios han reportado las  repeticiones de tipo trinucleótido como las más abundantes 

en regiones codificantes de genomas eucar iotas (Borstnik & Pumpernik 2002; Dokholyan et al.  

2000; Subramanian et al. 2003). Estudios previos han mostrado que repeticiones de tipo  

trinucleótido predominan en librerías EST s de plantas, lo que da mayor soporte a nuestras 

observaciones en oomycetes (Gupta et al. 1996; Powell et al. 1996).  Entre las diferentes clases de 

microsatélites, expansiones o deleciones en regiones codif icantes pueden ser toleradas solamente 
para repeticiones de tipo tri- o hexanucleótido,  ya que los marcos abiertos de lectura no se verán  

perturbados (Katti et al. 2001). Esto podría entonces explicar porque los microsatélites con mayor  

rango de longitud encontrados en los organ ismos aquí analizados, pertenecen a estas categor ías de 

repetición. Este hecho hace pensar en los efectos que tiene este fenómeno sobre la estruct ura 
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tridimensional de la proteína traducida a partir de una secuencia que contenga este tipo de SSRs; 

probablemente la ubicación y la longitud inicial del SSR, así como la importancia funcional de la 

proteína son factores determinantes y/o limitantes en la frecuencia de expansión /contracción. Un  

hecho interesante resultó a partir del análisis del contenido aminoacídico en secuencias que 

contenían SSRs. Nuestros análisis mostraron que Glutamina es el residuo codif icado con mayor  

abundancia en P. sojae y P. ramorum : (CAG)n . Este resultado muestra concordancia con un  

estudio reportado previamente en Drosophila, C. elegans y Saccharomyces cerevisiae (Katti et al. 

2001) en el cual la misma tripleta codificante para Glutamina mostró ser la más común en las 

repeticiones de tipo trinucleótido.  En contraste, la tripleta más común  para P. infestans fue ácido  

glutámico: (AAG)n, que de la misma manera como la Glutamina, es uno de los aminoácidos 

repetidos en tandem más común en los organismos previamente mencionados. En el año 2000, Katti 

et al. (Katti et al. 2000) analizó todas las proteínas contenidas en la base de datos de SWIS-PROT 

en búsqueda de aminoácidos/oligopeptidos repetidos en tandem de manera singular, así como 

aminoácidos periódicamente conservados. Los resultados fueron contundentes respecto a la 

presencia de Glutamina, Serina, Ácido Glutámico, Glicina y Alanina, lo que hace parecer a estos 

residuos altamente tolerables en muchas proteínas. Cuatro de estos cinco aminoácidos fueron  

encontrados en nuestro análisis y han sido también reportados en est udios recientes de regiones 

codificantes en genomas totales (Katti et al. 2001).  Estos patrones en las tripletas de repetición  

presentes en  ORFs de oomycetes y otros organismos podrían reflejar una fuerte selección  funcional 

de los aminoácidos repetidos en tandem dentro de determinadas proteínas. Análisis realizados en  

genomas totales,  han mostrado que repeticiones correspondientes a aminoácidos pequeños en  

tamaño molecular y de carácter hidrofílico son más frecuentes en regiones que codifican para 

proteínas (Katti et al. 2000). La expansión de codones codificanteas para dichos aminoácidos podr ía 

ser mejor tolerada que la expansión de codones codificantes para aminoácidos hidrofóbicos,  ya que 

estos probablemente no alteran de manera drástica la conformación tridimensional de la proteína.  

Así, dado que la composición nucleotídica parece afectar fuertemente tanto la estructura como la 

funcionalidad de las proteínas codificadas, esta podría ser considerada como una fuerza 

determinante en la selección de SSRs presentes en secuencias codificantes.   

La posibilidad de obtener información  útil que pueda ser ap licada directamente a estudios de 

mapeo, diversidad o estruct ura poblacional también fue explorada. Así, todos los marcadores 

microsatélite encontrados fueron evaluados in silico para determinar su grado de transfer ibilidad 

entre las tres diferentes especies aquí analizadas. M uchos estudios en organismos pertenecientes a 

diferentes reinos han permitido el desarrollo de marcadores capaces de amplif icar  a n iveles de 
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género (Cordeiro et al. 2001; La Rota et al. 2005 ; Yue et al.  2004). Sin  embargo, hasta ahora no  ha 

sido reportado ningún estudio donde primero sea probada la transferibilidad de marcadores de 

manera in silico. 

Los marcadores SSRs encontrados a partir de EST/Secuencias transcr itas son  especialmente 

valiosos gracias a la ubicación dentro del genoma, la que tiene efectos directamente limitantes en la 

longitud, la composición nucleotídica, el tipo de repetición, la abundancia y la conservación de sus 

regiones flanqueantes. Estas últimas son de particular interés para la caracterización de diversidad 

interespecie, ya que con solo un par de primers más de una especie puede ser evaluada. Por tal 

razón, se diseñaron pares de pr imers para los tres con juntos de SSRs (de las tres diferentes especies)  

y aquellos potencialmente transferibles entre las especies fueron identificados. Esta metodología 

puede ser comparada mediante una P CR virt ual cuyo  objetivo es la generación de SSRs candidatos 

para ser probados experimentalmente. Nuestros resultados mostraron que teóricamente solo una 

pequeña porción de primers podría ser utilizados como marcadores moleculares transferibles 

(usando un cr iterio de similar idad de 100%). Este resultado era inesperado ya que secuencias de 

tipo EST/transcritas son altamente conservadas y la relación filogenética entre Phytophthora spp. es 

relativamente estrecha (Cooke et al. 2000). Sin embargo,  si el criterio de similar idad para efectos 

del alineamiento entre los primers y  las secuencias se hace menos astringente (~ 90%),  

aproximadamente 653 pares de pr imers se convierten en candidatos virt ualmente transferibles entre 

al menos dos de las especies. Esta gran cantidad de SSRs representa un diverso  reservorio  de 

marcadores que potencialmente podrían llegar a ser útiles en estudios de poblaciones y diversidad.  

Conjuntos pequeños de pares de primers han sido suficientes para mostrar niveles aceptables de 

polimorfismo entre organismos de diferente rango taxonómico (Cordeiro et al. 2001; Woodhead et 

al. 2003; Zhan et al. 2005), lo que hace aún más prometedor el resultado aquí obtenido. Sin  

embargo, el bajo número de SSRs virtualmente transferibles con niveles de similar idad 100% 

podría sugerir  que la organ ización y complejidad de los genomas en el género Phytophthora  tienen 

variaciones remarcables. Pensar que la distancia evolutiva entre los taxones seleccionados para este 

estudio es mayor que en otros sistemas donde la transfer ibilidad de SSRs ha sido exitosamente 

probada, es también una explicación plausible. De esta manera,  solo la validación experimental 

puede dar respuesta a estos interrogantes, además de ver ificar la efectividad del uso de herramientas 

in silico para este tipo de aplicaciones.   

 

Diversas fuerzas evolutivas se han encargado de mantener en una “carrera armamentista” 

entre el patógeno y su hospedero, pues cada uno de ellos evoluciona nuevas estrategias para atacar  
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y/o defender (Hines & Marx 2001). El éxito de esta carrera depende básicamente de los 

mecanismos mediante los cuales evo lucionan los factores de patogenicidad, lo s cuales no son claros 

aún en el género Phytophthora (Kamoun 2003). Las tasas de mutación en microsatélites se calcula 

están entre 10-6 y 10-2 por  generación,  más altas que las tasas de substitución  de una base 

(Schlotterer 2000), por  lo que es razonable asumir que su presencia en factores de patogenicidad 

podría contribuir a la variabilidad de los mismos (Hood et al. 1996). Por tal razón, la abundancia y  

distribución de los SSRs en secuencias putativas de factores de patogenicidad fueron analizadas.  

Como controles también fueron analizadas secuencias ribosomales y secuencias pertenecientes a 

genes de mantenimiento o llamados también  “housekeeping”, ya que presumiblemente su 

variabilidad es limitada por sus funciones fundamentales en el organismo (Fernández et al. 2006).  

Sin embargo,  los resultados no  mostraron una mayor abundancia de SSRs en factores de 

patogenicidad. Las diferencias entre estos y las secuencias control no fueron estadísticamente 

significativas (P > 0.05).  Esto sugiere entonces que los microsatélites probablemente no tiene una 

contribución clara en los cambios funcionales de los factores de patogenicidad, los cuales permiten 

a P. infestans, P. so jae y P. ramorum causar enfermedad. No obstante, este resultado no elimina la 

posibilidad de que existan polimorfismos en SSRs presentes en este tipo de genes. 

  

CO NC LUSIÓ N 

 
Las bases de datos de ESTs y/o secuencias transcritas actualmente disponibles para P. so jae, P.  

infestans y P. ram orum son una económica fuente de SSRs y probablemente de otros marcadores 

moleculares. Por esta razón, el desarrollo de trabajos in silico que tomen provecho de esta 

información, es un paso considerable hacia el entendimiento de las funciones biológicas y la 

naturaleza de estas importantes porciones del ADN. Por otra parte, los marcadores microsatélite son  

potencialmente una valiosa herramienta para identificación de especies, análisis de diversidad y  

estudios de estructura poblacional en Phytophthora. Así, la combinación de estos dos elementos 
(bases de datos y microsatélites) en  esta primera fase, constituyeron un modelo de estudio que 

permitió: (i) conocer e interpretar la composición,  organización y distribución de las Secuencia 

Simples Repetidas en las porciones codificantes de los genomas de Phytophthora ssp., y ( ii) generar  

una gran cantidad de marcadores SSRs, virtualmente útiles en estudios intra e interespecie, que 

podrán ser llevados a una fase experimental para la validación la metodología seguida.  



 45

Finalmente la generación de una base de datos de libre acceso con toda la información aquí 

obtenida, deja una semilla de conocimiento que se espera pueda ser utilizada,  enriquecida y  

complementada a través de fut uras investigaciones en esta área de la fitopatología. 

Capitulo 3. Evaluación de microsatellites derivados de análisis in silico a niveles 

intra e interes pecíficos en Phytophthora s pp. 
 

 

3.1 INTRO DUCC IÓN 

 
Esta segunda fase del estudio tiene la peculiaridad de haberse desarrollado en paralelo con la 

generación de datos in silico, pues son varios los grupos alrededor del mundo que están colocando  

todos sus esfuerzos en generar conocimiento molecular, genómico y bioinformático acerca de 

Phytophthora spp.  Basados en los resultados del capítulo anterior, dos objetivos se planearon para 

esta segunda parte del estudio: (i) evaluar  exper imentalmente la calidad de la información  generada 

a partir de datos genómicos y (ii) post ular un conjunto de marcadores SSR derivados de análisis in  
silico, que puedan ser  útiles en  futuros estudios de genética poblacional en Phytophthora  spp..  Para 

esto no solo fue tenida en cuenta la información generada por nosotros mismos (Garnica et al.,  

2006), sino que también incluimos información  generada por Lees et al., 2006  y Dorrance et al.,  

2007, ya que estos dos grupos intentan desarrollar herramientas y filtros de información similares a 

los propuestos en este estudio  para encontrar EST-SSRs y SSRs genómicos, respectivamente. En  

consecuencia se han planteado redes de colaboración entre grupos con el propósito de 

complementar conocimiento, aprovechar mejor los recursos y avanzar más rápidamente en la 
validación de datos in silico.  Por esta razón, parte de este trabajo pudo ser desarrollado en los 

laboratorios de la Dra. Anne Dorrance en The Ohio State University, y el Dr. Nik Grunwald en  

Oregon State University, lo que mejoró nuestra técnica experimental, además de dejar conocimiento 

general que ya está siendo exp lotado en otros estudios.  

 

En este capít ulo, esencialmente se seleccionó un con junto de SSRs a partir de las tres 

diferentes fuentes,  antes mencionadas, y  los primers correspondientes fueron probados en nuestra 

colección de aislamientos co lombianos de P. so jae y/o en algunos aislamientos de P. in festans, P.  

nicotianae  y P. cryptogea,  colectados en territorio nacional. Básicamente, estos dos grupos de 

prueba arrojaron resultados acerca del potencial y el valor real de cada marcador a nivel intra e 

interespecie, sin  contar con los cuestionamientos que quedan abiertos para ser desarrollados en el 
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futuro próximo. Para f inalizar,  un breve análisis de la población de P.  sojae en Colom bia fue hecho  

con base en los SSRs genómicos evaluados en esta colección. Como se esperaba, lo s resultados de 

diversidad mostraron estar de acuerdo con las fuerzas de selección (ambiente hospedero, manejo del 

cultivo) a las que el patógeno es sometido en los lugares  donde se concentra la producción de soya.  

Así, postulamos un conjunto de SSRs que prometen ser valiosos para estudios de poblaciones a 

gran  escala,  que estarán disponibles para ser probados en  zonas del mundo donde el patosistema 

soya-P.  so jae esté siendo  un problema gran de magnitud. Esto, indiscutiblemente revelará el 

verdadero potencial del proceso de desarrollo de marcadores moleculares aquí propuesto.   

   

 

3.2 MATERIALES Y MÉTO DOS 

 
3.2.1. Aislamientos de  Phytophthora sojae, P. infestans, P. nicotianae y P. cryp togea 

Un total de 34 aislamientos de Phytoph thora sojae fueron suministrados por el laboratorio  

del Dr. Anibal Tapiero de la Corporación Co lombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA. 

Estos aislamientos fueron colectados en las dos principales zonas de cultivo de soya en Colombia: 

Orinoquía y Valle del Cauca (Valencia & García 2003), a partir de m uestras de tejido de plantas 

afectadas con síntomas de pudrición del tallo y raíz, durante los años 2002 y 2003. Estos 

aislamientos fueron co lectados a partir de las variedades Soyica P-34, Or inoquía 3 y las líneas 02,  

44, 238, y 1843 las cuales en con junto, cubren casi la totalidad de los campos sembrados con soya 

en Colombia (Tapiero et al. 2007). De igual forma, aislamientos de Phytophthora infestans,  

Phytophthora nico tianae y Phytophthora cryp togea fueron tomados de la colección de 

Phytophthora spp., perteneciente al Laboratorio de Fitopatología y Micología de la Universidad de 

los Andes (LAMFU).  Estos aislamientos fueron co lectados en campos colombianos de la zona 

andina, a partir de tejido vegetal afectado (soya y algunas solanáceas respectivamente) por estos 

patógenos entre los años 2004-2005, y fueron utilizados para análisis de transferibilidad de 

marcadores tipo SSR derivados de secuencias transcr itas.   

Adicionalmente, parte de la fase experimental de este trabajo fue desarro llada en Estados 

Unidos, en el laboratorio de la Dra. Anne Dorrance  (The Ohio State University, Ohio, USA). Allí,  

un total de 33 aislamientos de P. sojae provenientes de campos de Ohio afectados por el patógeno,  

fueron utilizados para la evaluación preliminar de SSRs derivados de secuencias genómicas.    

 

 

3.2.2. Selección de primers 
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Tres diferentes fuentes fueron tenidas en cuenta para seleccionar los pr imers que serían  

probados experimentalmente, (i) Base de SSRs derivados de secuencias transcritas generada en  

Garnica et al., 2006 (capítulo  2), (ii)  Análisis de SSRs en Phytophthora infestans realizado por Lees 

et al., 2006  y (iii) Análisis de SSRs en secuencias genómicas de P. sojae  realizado por Dorrance et 

al., 2007. La tabla 7 muestra una descripción general de cada uno de los SSRs seleccionados y  

evaluados.  
 

TABLA  7. Descri pció n general de los loci SSR sel eccionados  pa ra este es tudio 

Fuente 
Identificador 
del marca dor 

SSR 
Secuencia  de los primers utiliza dos Mo ti vo de 

repetición 
Tama ño 

teórico  del 
alelo (nt) 

Región 
Genómica  en 

P. sojae 

F: TCAAGA TG CGTTACATTGCT Scaffold 
1:698084a 1S 

R: A CCTCCTCTTCCTCCTCAA C 
(GGCAAG)3 298 

Intrónica 

F: GATCAAGA TCAAG TTCAACGC Scaffold 
1:88092 2S 

R: AAG TA CAG CGTCTCGTCCTC 
(GAG)4 276 

Intrónica 

F: AATGGCGAAGACTCCCTC Scaffold 
34:146316 3S 

R: TGAACGAG TTCATG ATCGA C 
(GGCAAG)4 176 

Intrónica 

F: CAAGATGGA CTCCTGGGAT Scaffold 
88:52004 4S 

R: TCCATCTTCTGCTTCTCCTC 
(GAG)5 207 

Intrónica 

F: A CCCGAGA TACCCTCCTAA C Scaffold 
1090:4855 

Primers 
tomados  de 

base Ga rnica 
et al ., 2006, 

diseña dos para  
P. sojae 

5S 
R: CTTCAGGTCCGAGAAG TTG T 

(GTG)4 167 
Intrónica 

F: CACTAG TG A TTTCGAG CGG 4i 
R: TAAGA CGCAGTTG AGG TT GA 

(AT)6 284 

F: AAAGA TACCCCGA CTA CGTG 5i 
R: CCGAG TACAGGATAAAAGG C 

(CA )6 287 

F: TACAATTGCTCTGTGCGGTA 6i R: TATGTTGA TGTTCGGAG TGG (CA )6 265 

F: G CAGTAACAACAG CATGAGC 7i 
R: A TTGGTTCG CTAGA CTCGA C 

(CG )6 283 

F: TTTTTCTAGATCTA CTG CCCC 8i 
R: G TTTTACCA GCTGCATCAAG 

(CT)6 248 

F: A CG CGTCCGGTTATTCTC 

Primers 
tomados  de 

base Ga rnica 
et al ., 2006, 

diseña dos para  
P. infestans 

9i 
R: G TGAA TGTCAA CCCCA TTTC 

(CT)8 128 

Diseñados 
para P. 

infestans 
derivados d e 
secuen cias 
transcritas 

F:  AGGGTGCG CG AAGACC Pi02 
R: CAG CCTCCG TG CAAGA 

(TG)11 154 

F: TGCCGA CGA CAAG GAA Pi33 
R: CGG TCTGCTGCTGCTC 

(CAG )5 203 

F: AAAATAAAGCCTTTGG TTCA 4B 
R: G CAAGCGAGG TTTG TAGATT 

(TC)34 218 

F: TGCCCCCTG CTCACTC 

Primers 
tomados  de 
base Lees et 

al., 2006 , 
hipotéticament
e transferi bles 

entre 
Phytophthora 

spp. D13 
R: G CTCGAATTCA TTTTACAGA 

(CT)27 136 

Diseñados 
para P. 

infestans 
derivados d e 
secuen cias 
genómicas, 
reportados  

transferibles 
entre especies 

de 
Phytophthora 
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F: GAGATCGTCAAGA CGGAGAG Scaffold 
12:232568 108494 

R: CGTCGTAG CTCTTG TCG TC 
(CA C)4 220 

Intrónica 

F: AGCAGG TCAAGAAGGTGAAC Scaffold  
58:406162 109087 

R: TCG TCG TCCACGTAGTA GAG 
(ATG)4 265 

Intrónica 

F: CGAGCTCAA CA TCTCCA AG Scaffold 
13:850544 130975 

R: GAACTGCTCCTGCTTCA TCT 
(CAG )4 88 

Intrónica 

F: CTA CCA GAAGTACAACCCCG Scaffold 
24:588491 

Primers 
tomados  de 

base Ga rnica 
et al ., 2006, 

diseña dos para  
P. sojae  * 

133183 
R: G CTTGCACTCG TTG AACAT 

(ATG)7 290 
Intrónica 

F: TGA TGGGA GATGG CTA CAG G Scaffold 
62:98848 Ps1 

R: TCG CAA CGA CAGA TTGATG 
(GACACT)49 419 

Intergénica 

F: G CGAAACTCTG ACGATTGA C Scaffold 
74:87221 Ps2 

R: CACAAA CTA TTCCCCG TATGC 
(TC)47 391 

Intergénica 

F: CTTCCCATCACTCCG ACAAG Scaffold 
21:26031 Ps4 

R: TTG ACACTGCCTCCTACACG 
(TTC)40 304 

Exónica 

F: GAAACAATCAA CCGAA CAA CG Scaffold 
1:758827 Ps5 

R: A TAGGAGGGCAAA CTGGA TG 
(TCA G)34 263 

Intergénica 

F: AACTACCTTCGCTCGTGGTG Scaffold 
11:803579 Ps6 

R: CCTATCGCCTG GAAAA TGTG 
(TC)31 216 Exónica/Intró

nica 

F: TCCTTAGCTTCCGG TTAAGC Scaffold 
1079:5987 Ps7 

R: TCTCATTTTGGCCTGGAAA C 
(CT)29 236 

Intergénica 

F: CGA CGAAGAACAA CATTACTTG Scaffold 
18:19679 Ps10 

R: A TGAAA CCGAA CCAAA CCTG 
(CAAAC)27 228 

Intergénica 

F: G CTG CTTGTTGCTG TTG TTG Scaffold 
48:119393 Ps12 

R: G CGGG TGTTTG GAGAG TATC 
(GCTG TT)23 306 

Exónica 

F: AATCTG ACTTGGACGCTGTG Scaffold 
17:198275 Ps16 

R: G CTTAG TG TTTG GG TTA CG C 
(A TTA T)20 470 

Intergénica 

F: GAAGCCGAAGA CGA AAAGA G Scaffold 
46:153503 Ps17 R: 

TG AAAAA GTGACCAAACAGTGG 

(GGA)19 213 
Exónica 

F: TCCAGG TTG AGGTG ACTTG Scaffold 
65:225298 Ps18 

R: GAAGAG CG TGAGCAGG AAC 
(CT)18 185 

Intergénica 

F: CGTGATGGAGCACTCAGAAG Scaffold 
69:43959 Ps19 

R:  CGCAA TCTTCCTG CTAA TGG 
(AG)18 258 

Intergénica 

F: AAA TCCAA CCAGCCTTA CCC Scaffold 
87:139912 

Primer 
diseña dos para  

SSRs 
enco ntrados  en 

regiones 
genómicas 

Ps20 
R: CGTGCTTCA TG TCTGCA CTA C 

(CT)18 184 
Intergénica 
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F: G TCA TTTCCCTCGCTCA CA C Scaffold 
40:38319 Ps24 

R: A CA CTGGCAACAAGCAACAG 
(CT)16 252 

Intrónica 

F: AGCGTTGG TGTTGACGA C Scaffold 
11:580306 Ps25 

R: TAGCGAAA CCTGG CAAATG 
(CT)16 366 

Intergénica 

F: CAGGCGAAGGTTTTTGCTC Scaffold 
18:824758 Ps26 

R: 
GCTCTCTCTCTCTCACTCTCTCTC 

(AG)16 299 
Intergénica 

F: TTCAGA TTCCG TGAGCA TTG Scaffold 
45:333463 Ps27 

R: CGG CTTGG TCTCTTAGCTTC 
(AG)16 287 

Intergénica 

F: CCA CTG AAG CGAG G TAGAGG Scaffold 
15:588315 Ps29 

R:  GTA CA CAAAA TCCGTCTG C 
(TAC)15 273 

Intergénica 

F: A CGAAG TCCAACCA TA AATCG Scaffold 
31:498678 Ps30 

R: TGAAAGATGACCCCAGGA TG 
(AGTC)15 300 

Intergénica 

F: CCG TCG TA TCGG TTGAG TTAG Scaffold 
90:180930 Ps32 

R: G CAGAG TAGGCAAAGCGTA G 
(AT)15 243 

Intergénica 

F: CTG CTAGTG CCG TTCGTTG Scaffold 
199:28445 Ps33 

R: TAAAAGGGCTGCTCAAATCG 
(AT)15 267 

Intergénica 

F: CTG CCG ATTGA CTA CTA AGAC Scaffold 
87:300296 Ps34 

R: CAAGAAGA TACTGAGGACG AC 
(CT)29 369 

Intergénica 

F: TTTA TACTGCG TTG TTA GGG Scaffold 
64:10689 Ps35 

R: TATGACCTTTCCGTGACTTC 
(AG)27 180 

Intergénica 

F: CAAAAA TCA TCAG CACCTTCG Scaffold 
71:143091 

 

Ps36 
R: TAGCCAAAAGAGCG ACAACC 

(CT)27 209 
Intergénica 

 
*Primers  veri fi cados con l a secuen cia genómica de P. sojae y seleccionados por ser d e anillaje único, teó ricamente un a 
sola banda. 
a Esta nu meración indica:   número d e Scaffold: pri mera posición donde comi enza el  SSR    
 

3.2.3 Extracción de ADN y condiciones de PC R 
Cada uno de los aislamientos fue cultivado en 5 ml de caldo de arveja verde durante 9-10  

días en oscuridad y sin agitación. Después de este tiempo, el micelio fue colectado, secado y  

macerado utilizando nitrógeno líquido. Luego, 0,5 ml de buffer de extracción (0,2 M Tris pH 8.5,  

25 mM EDTA, 0,5% SDS, 0,25 M NaCl) fueron añadidos hasta re-hidratar y homogen izar el 

macerado, para luego adicionar 0,5 ml de Feno l:Cloroformo:Isoamialcohol (25:24:1) y colocar  en  

agitación 20  min a 90 rpm. En  seguida,  todas las muestras fueron centrifugadas por 5 min a 10.000  

g y  el sobrenadante fue recuperado en un t ubo nuevo, para luego añadir  0,6 volúmenes de 

isopropano l, mezclar por inversión varias veces y precipitar el material genético dejando en reposo  
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2 horas a una temperatura de -20°C. Luego de este tiempo, las muestras fueron centrifugadas a 

10.000 g por 20 min y el sobrenadante fue retirado con  pipeta hasta lograr un pellet casi seco, el 

cual fue sometido a un lavado con etanol 70% y secado a temperatura ambiente por 30 min. 

Finalmente, el ADN fue resuspendido en 50 µl de buffer TE ( 10 mM Tris pH 7.5, 1 mM EDTA), 

se añadieron 2 µl de RNasa A (4 mg/ml) y todo fue incubado 2 horas a 37 °C. En este punto, la 

concentración del ADN de cada muestra fue calculada utilizando  nanodrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies) y ajustada a 50 ng/µl para continuar el proceso. Cada uno de los primers utilizados 

en este análisis fue sometido a una PCR en gradiente (paso 1: 94 °C 4 min, paso 2: 94°C 1min, paso  

3: 40°C-60°C 45 seg, paso 4: 72°C 1 min, paso: 35 ciclos, paso 6: 72°C 10 min, paso 7: 4°C) para 

la estandarización de la temperatura de an illaje. Adicionalmente, todos los productos de P CR fueron  

visualizados en geles de agarosa estándar 2% para determinar  la calidad de la amplificación y la 

especificidad de cada par  de primers.  A partir de los resultados obtenidos,  fueron  seleccionados los 

marcadores que serían  utilizados para continuar el proceso. 
Los marcadores seleccionados amplificaron todos los aislamientos en volúmenes totales de 

15µl compuestos por 1X Green Go TaqTM Buffer (Promega, Madison, WI), 87 µM de cada dNTP, 

10µM de primer forward y reverse, agua bidestilada, 0.5 U Taq DNA polymerasa (Promega) y 1µl 

of DNA (approximadamente 50 ng).  Las amplificaciones fueron hechas en un termociclador (MJ 

Research Modelo PTC-200) utilizando un programa touchdown P CR, el cual disminuyó la 

temperatura de anillaje un grado por ciclo, comenzando con 60°C hasta llegar a la temperatura 

optima para cada marcador y con esta repetir 30 ciclos (94°C 1 min, temp. Op. 45 seg, 72°C 1 min).  

Los productos fueron visualizados con bromuro de etidio en agarosa de alta resolución 4% (120 

voltios, 3 horas, TBE), con un marcador de tamaño molecular de ADN de 100 pb (Promega,  

Madison, WI).    

  

3.2.4. Análisis de Marcadores  

La colección co lombiana de P. sojae compuesta por  34 aislamientos y el aislamiento control 

raza 2 fueron evaluados con un conjunto de 16 SSRs derivados de la secuencia genómica de este 

organismo. Los tamaños de los productos de amplificación fueron determinados  utilizando  

Quantity One soft ware (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) y los parámetros genéticos poblacionales 

como número de alelos locus, frecuencia alélica, Índice de Shannon y Heterocigosidad 

Observada/esperada, fueron determinados utilizando POPGENE versión 1.31 (Yeh & Boyle 1997) 

 

3.2.5. Secuenciación de productos de amplificación SSRs 
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Cada uno de los productos de amplificación fue purificado  con Wizard® SV Gel & PCR 

Clean-Up System (PROMEGA), cuantificado y secuenciado directamente usando un secuenciador  

automático ABI Prism 3100 (PE Applied Biosystems). Varios aislamientos fueron secuenciados 

independientemente (incluyendo la raza 2  como control (Forster et al.  1994; Tyler et al. 2006)) para 

cada marcador para así generar una secuencia consenso utilizando BioEdit  (versión 7.0.7., Tom 

Hall, Ibis Biosciences). Con la secuenciación se ver ificó la presencia del SSR, la variación en el 

número de repeticiones y la posibilidad de que un mismo primer estuviese amplificando más de un  

locus.     

 

 

3.3. RESULTADO S 

 
3.3.1. Microsatélites en Garnica et al., 2006  antes de liberada la secuencia del genom a de  P. 

sojae        

La base de datos generada en la primera parte de este estudio contienedos tipos de 

marcadores SSRs específicos para cada especie estudiada de Phytoph thora y SSRs potencialmente 

transferibles (en diferentes grados) entre dos o tres especies (P. sojae-P. infestans-P. ram orum). 

Así, en un princip io quisimos evaluar los SSRs  teóricamente transferibles, pues como ya se ha 

mencionado, la ubicación de estos marcadores al interior de genes disminuye la probabilidad de 

polimorfismo pero  aumenta la transfer ibilidad entre especies relacionadas.  Comenzamos con la 

búsqueda de SSRs transferibles entre las tres especies est udiadas, solo  cuatro marcadores mostraron  

transferibilidad de 100% y diecinueve de 95%. Cinco pares de primers fueron seleccionados para 

las pruebas experimentales, teniendo como condición que estos hubiesen sido inicialmente 

encontrados en P. sojae y hubiesen mostrado transferibilidad in silico a las otras dos especies. Dos 

primers de transfer ibilidad 100%  (1S, 2S)  y tres primers de transferibilidad 95% (3S, 4S, 5S),  

fueron  elegidos al azar y su descripción  general puede verse en  la tabla 7. El potencial de estos 

SSRs como marcadores moleculares a nivel intra e interespecie fue evaluado amplif icando la 

colección colombiana de P. sojae (intra) y algunos aislamientos de otras especies de Phytophthora  

(inter). La estandarización de amplificación para cada par de primers se realizó por medio de PCR 

en gradiente con 4 aislamientos de P. sojae. Posteriormente se realizaron pruebas preliminares con  

toda la colección de P. so jae, y algunos aislamientos de P. infestans- P. nico tianae y P. cryp togea  

en geles de agarosa 2%, lo que permitió ver la especificidad y la calidad de cada marcador.  

Finalmente, en base al resultado anterior,  se decidió  si era o no  posible avanzar con un análisis más 

riguroso, corr iendo los productos en agarosa de alta reso lución y secuenciando el producto 
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amplificado de algunos aislamientos.  Las condiciones para seleccionar los SSRs que continuar ían el 

proceso fueron básicamente una buena intensidad en el producto, un tamaño relativamente cercano  

al teórico y la ausencia de productos secundarios de PCR (esperando máximo dos bandas o alelos 

por individuo). Un resumen de los resultados en la colección de P. sojae y en el resto de especies se 

muestra en la siguiente tabla. 
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TABLA 8. Resulta dos de SSR deri vados  de secuencias trans critas  de P. sojae  y su transferibilida d a  otras es pecies de  Phytophthora 

 
 

 

 

aInformación to mada de datos t eóricos y  resultados reales en  P. sojae 
bAmplificación  inespecí fica (multilocus) 
cMarcado res analizados con agarosa d e alta resolución y  secuenci a 
d 1, Phytophthora nicotianae; 2 , Phytophthora infestans; 3 , Ph ytophthora cryptog ea 
ND: No d eterminado

Identificador 
del marca dor 

SSR 

Temp. 
de 

anilllaje 

Amplificación 
en colección de 

P. sojae 
SSR  teóricoa SSR 

encontradoa 

Tama ño 
alélico 

esperadoa 

Tama ño 
alélico 

observa doa 

Alelos 
observadosa 

Tra nsferibilidad 
a otras  es peci esd Obs erva ciones 

1Sc 55°C Especí fica       
Polimórfi ca (GGCAAG)3 No detectado 298 - - - 

Alelo con  tamaño  esperado , 
pero no  hay pres encia del  

micros atélite.  

2S 58°C Inespecífica (GAG)4 ND 276 - - 1,2b,3b No supero  pru eba preli min ar 

3S 60°C Inespecífica (GGCAAG)4 ND 176 - - 1b,2b,3b No supero  pru eba preli min ar 

4Sc 56°C Especí fica 
Monomórfi ca (GAG)5 (GAG)5 207 348 1 1,2 

Alelo de mayor tamaño  debido 
a presenci a de intrón           

Presencia del  mi crosatélite 

5Sc 55°C Especí fica 
Monomórfi ca (G TG)4 (G TG)4 167 313 1 1,2 

Alelo de mayor tamaño  debido 
a presenci a de intrón           

Presencia del  mi crosatélite 
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De la evaluación de estos marcadores en la colección completa de P. sojae, solo tres 

superaron las pruebas preliminares (1S, 4S, 5S) y mostraron ser altamente específicos para un solo  

locus. Sin embargo la secuenciación de estos marcadores, reveló la ausencia del SSR en  el caso  de 

1S y presencia de intrones en 4S y 5S. Los  marcadores 2S y 3S,  mostraron amplificación  

multilocus, y aunque aparecieron bandas muy tenues al nivel del tamaño esperado, bandas de 
mucho mayor tamaño aparecieron con mejor defin ición, que probablemente no corresponden a un  

SSR.  Así, solo  los marcadores 4S y 5S f inalizaron el proceso de análisis exitosamente, mostrándose 

monomórficos en la colección de P. sojae y  corroborando  así, la baja variabilidad de SSRs  

der ivados de regiones codificantes. Las figuras 4-8 ilustran los resultados obtenidos con estos 

marcadores.    

Por otra parte, del análisis de transferibilidad a P. infestans, P. n icotianae y  P.  cryptogea  

solo el marcador 1S amplificó de manera específica en todas las especies, mostrando diferentes 

alelos en cada caso. Sin embargo,  ya que la secuencia de este marcador en P. sojae reveló la 

ausencia del SSR, haría falta analizar también las secuencias en las otras especies,  antes de 

descartarlo o postularlo para que sea utilizado en otros estudios. Los marcadores 4S y 5S mostraron  

ser altamente específicos en P. sojae, P. infestans y P. nicotianae, aunque los tamaños alélicos son  

muy similares, lo  que dif iculta diferenciar patrones específicos de especie.  A pesar de esto, no  

descartamos la utilidad de estos marcadores en estudios a nivel interespecie, pues el bajo el número  
de aislamientos y especies aquí evaluadas nos impide conocer su total potencialidad. El marcador  

2S, mostró amplificación multilocus en P. sojae y P. nico tianae, pero fue más específico en P.  

infestans y P. cryptogea. Claramente una banda es común a todas las especies y esta tiene el tamaño 

teórico esperado, lo que sugiere que los loci amplif icados en P. in festans y P. cryp togea  podr ían  

contener el SSR. Así,  este marcador podría ser potencialmente útil en estudios intraespecie, siempre 

y cuando las condiciones de amplificación sean ajustadas para obtener productos más limpios, y  

específicos,  pero restringiéndose a un número limitado de especies. Finalmente, a pesar  que el 
marcador 3S amplificó en todas las especies, lo hizo de manera inespecífica, razón por la que este 

fue descartado. La raza 2 (*) se utilizó como control en los casos de agarosa alta resolución, y las 

secuencias consenso obtenidas para los marcadores 1S, 4S y 5S están disponibles en el anexo 6. 
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  FIGURA 4. Marcador 2S. A -B. Ampli ficación de toda la colección de P. sojae . C . Ampli ficación de di ferentes  

especies d e Phytophthora: G1,G2,G3: Aislamientos de granadilla P. nicotianae. C1 ,C2: Cepas Ph ytophthora cryptogea  

pertenecientes  a cepario  general LA MFU .  Pi y Ps: P . infestans y P. sojae respectivamente. 

B

A

C
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FIGURA 5. Marcado r 3S . A-B. A mpli ficación con toda la col ección de P. sojae. C. Ampli ficación con di ferentes  

especies d e Phytophthora: G1,G2,G3: Aislamientos de granadilla P. nicotianae. C1 ,C2: Cepas Ph ytophthora cryptogea  

pertenecientes  a cepario  general LA MFU .  Pi y Ps: P . infestans y P. sojae respectivamente. 
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FIGURA 6. Marcado r 4S . A-B. A mpli ficación con toda la col ección de P. sojae. C. Ampli ficación con di ferentes  

especies de Phytophthora: G1,G2,G3: Aislamientos de gran adilla P. nicotianae. C1, C2: Cep as Phytophthora cryptogea  

pertenecientes a cepario gen eral LAMFU .  Pi y Ps: P. infestans y P. sojae respectivament e. D. A mplifi cación con toda 

la colección de P. sojae en agarosa d e alta resolución. (*) Control raza 2   
 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA  7. Marcado r 1S . A . A mpli ficación con toda la colección de P . sojae en ag aros a de alta resolución. (*) 

Control raza 2 B. Amplifi cación con diferentes especies de Phytophthora: G1,G2 ,G3: Aislami entos de gran adilla P. 

nicotianae. C1, C2: Cepas  Phytophthora cryptogea pertenecientes a cep ario g eneral L AMFU.  Pi: P. infestans. 
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FIGURA  8. Ma rcador 5S . A . A mpli ficación con toda la colección de P . sojae  en agarosa d e alta resolución.(*) 

Control Raza 2 B. A mpli ficación con diferentes especies de Phytophthora: G1,G2,G3: Aislami entos de granadilla P. 

nicotianae. C1, C2: Cepas  Phytophthora cryptogea pertenecientes a cep ario g eneral L AMFU.  Pi: P. infestans. 
 

Continuando con la exploración de datos in silico, diez pares de primers diseñados para 

SSRs de P. in festans, fueron  seleccionados teniendo en cuenta que el motivo de repetición  fuese 

dinucleótido (reportado como el más polimórfico, (Karaoglu et al. 2004) y en aras de averiguar su 

grado de transferibilidad,  estos fueron evaluados en cuatro aislamientos de P. sojae, tres de P.  

nicotianae, dos de P. cryptogea  y uno de P. infestans como control. Dos cosas fueron analizadas 

con este ensayo: (i) La posible transferibilidad de estos marcadores a diferentes especies de 

Phytophthora y  (ii) la posibilidad de utilizar  alguno de estos SSRs para determinar diversidad en la 

colección completa de P. so jae, organismo central en este estudio. De los diez marcadores 

ensayados, cuatro no amplificaron en ninguna de las especies, incluyendo P. infestans, y los otros 

seis amplificaron en al menos tres especies, pero con baja calidad y /o amplificación m ultilocus.  

Ninguno de estos primers mostró ser  buen candidato para ser probado  con  la colección de P.  so jae,  

pues aunque hubo bandas intensas y bien definidas, los tamaños fueron excesivamente grandes y/o  

amplificación inespecíf ica. Lo mismo sucedió con el resto de especies, incluyendo P. infestans.  

Solo uno de los marcadores (6i) parece ser realmente prometedor para P. infestans (organismo 

fuente), ya que el producto de PCR fue completamente específ ico y con el tamaño esperado. Estos 
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resultados sugieren una alta complejidad del genoma de P.  infestans, lo que dificulta transferir  

información generada a partir de este organismo hacia otras especies de Phytophthora. Los 

resultados se muestran en el anexo 1.  

 

3.3.2. Microsatélites en Garnica et al., 2006, después de liberada la secuencia del genoma de  P. 
sojae 

Ya que la parte experimental de este est udio se fue desarrollando de forma casi paralela a la 

obtención de resultados in silico, los primers probados en el apartado anterior  no pudieron ser  

alineados contra la secuencia genómica de P.  sojae antes de probar los con los aislamientos de 

Phytophthora spp. Meses después de haber realizado estos primeros ensayos, la secuencia del 

genoma de P.  sojae fue liberada de manera oficial y accesible al público (Tyler et al. 2006),  así,  

solo hasta ese momento fue posible utilizar esta secuencia como control de amplificación in silico  

antes de las pruebas exper imentales. De esta manera, en aras de complementar nuestra base de datos 

y la evaluación de la información allí consignada, todos los primers diseñados para los SSRs de P.  

sojae fueron alineados de manera virtual contra la secuencia de su genoma. Un total de 2962 pares 

de primers mostraron ser de an illaje único (virt ualmente amplifican un solo locus), lo que 

representa casi un 50% de los todos los SSRs encontrados las secuencias transcritas de P. so jae  

(tabla 1). Esta nueva información fue almacenada en la base de datos, y  la evaluación experimental 
se hizo seleccionando 4 de estos SSRs al azar para amplificarlos en la co lección de P. so jae y 

analizarlos directamente en agarosa de alta resolución. Los resultados obtenidos concordaron con  lo  

esperado, y todos los primers mostraron ser específicos para un solo locus, aunque ninguno fue 

polimórfico en nuestra colección de P. sojae. Para corroborar la presencia del SSR y la 

especificidad de cada primer, amplificaciones de diferentes aislamientos fueron secuenciados 

(secuencias en anexo 6). A manera de ejemplo, uno de los resultados se muestra a continuación y  

los otros tres se pueden encontrar en el anexo 2.     
  

 
      

FIGURA  9.  Marcado r 109087  en aga rosa de alta resolución. A mpli ficaciones  con  toda la colección de P. sojae. (* ) 

Control raza 2 
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3.3.3. Microsatélites en Lees et al., 2006 

Casi al mismo tiempo en que nuestra base de SSRs fue generada, el grupo de Dav id Cooke 

en el Scottish Crop Research Institute (SCRI) publicó su est udio de SSRs en P. infestans (Lees et al.  

2006). Este trabajo también se enfocó en evaluar la potencialidad de marcadores SSR derivados de 

ESTs y BACs (encontrados in silico),  en estudios de genética de poblaciones. De los 14 marcadores 
hallados óptimos para diversas aplicaciones en P. in festans, en su mayoría  también fueron descritos 

como transferibles a otras especies de Phytophthora, pero no fueron más que mencionados para este 

uso. Por esta razón, quisimos incluir  en nuestro estudio cuatro de estos marcadores SSR,  

evaluándolos en la colección completa de P. sojae y en las otras especies de Phytoph thora. Los 

primers de aquí seleccionados, reportados como transferibles a otras especies de Phytophthora, son 

descritos en la tabla 7. En nuestro análisis, ninguno de estos marcadores mostró un resultado óptimo 

con aislamientos de P. so jae, ni siquiera después de var iar diversos parámetros en las condiciones 

de amplificación. 

Solo uno de los cuatro pares de primers amplificó con P. so jae (Figura en anexo 3) de manera 

inespecífica en más de un locus, sin contar con que los tamaños de los productos fueron demasiado  

grandes en comparación al tamaño estimado teóricamente. Es probable que este marcador  sí esté 

amplificando un SSR en P. sojae, con un tamaño cercano  a 200  pb, pero la presencia de bandas 

inespecíficas no permite la utilización de este marcador para estudios poblacionales.  
Estos cuatro marcadores fueron también probados en las diferentes especies de Phytophthora, la 

figura del anexo 4 m uestra los resultados obtenidos. Curiosamente, aunque estos SSR fueron  

encontrados en P. infestans y  se reportan como buenos candidatos para ser utilizados en  estudios 

poblacionales, en tres de los cuatro casos encontramos amplificación inespecífica en esta especie.  

Las pruebas fueron realizadas con más de un  aislamiento, bajo las condiciones sugeridas en Lees et 

al., 2006, pero los resultados obtenidos fueron productos inespecíficos y tamaños diferentes a los 

esperados. Respecto a las otras especies, solo Pi02 parece ser un marcador prometedor para  P.  
nicotianae y  P. cryptogea  pues los tamaños de amplificación y  la especificidad van de acuerdo con  

lo esperado para un marcador de tipo SSR. Sin embargo, so lo un análisis más riguroso, incluyendo  

mayor cantidad de especies, mayor número de aislamientos por especie y  la secuenciación de un  

número representativo de alelos, mostrará el verdadero potencial de este marcador para ser utilizado  

a nivel intra e interespecie.   
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3.3.4. Microsatélites en Dorrance et al., 2007 

Gracias a la reciente liberación de la secuencia del genoma de P. sojae (Tyler et al. 2006),  

dos diferentes grupos aunaron esfuerzos en encontrar y desarrollar SSRs a nivel genómico en este 

organismo, estos son: Dorrance’s lab en The Ohio State University y Grunwald’s lab en Oregon  

State University. Permitiéndonos participar de la iniciativa y utilizando la misma estrategia usada en  
la primera parte de este estudio,  un análisis de la secuencia completa del genoma de P.  so jae  

permitió generar una base de datos de SSRs (no accesible públicamente), con primers para cada 

uno, diseñados bajo los mismos criterios utilizados en este estudio. De estos SSRs, 150 marcadores 

candidatos elegidos por tener más de 15 repeticiones y una distribución uniforme a lo largo del 

genoma, fueron probados en seis aislamientos de P. sojae pertenecientes a la colección de 

Dorrance’s lab, como un primer filtro. De estos marcadores, 146 dieron algún producto de 

amplificación, 23 inespecífica, 13  de tamaño incorrecto, 72 monomórficos y 38 po limórficos. Estos 

últimos fueron entonces utilizados para analizar una colección de 33 aislamientos de P. so jae  

muestreados en el estado de Ohio (USA). Finalmente, de los 27 marcadores que mostraron un alto 

polimorfismo, 24 fueron elegidos para ser incluidos en nuestro análisis con la colección co lombiana 

de P. so jae, siendo  en su mayoría SSRs con motivos de tipo dinucleótido, reportado como el motivo 

con mayor nivel de polimorfismo (Karaoglu et al.  2004). Diecinueve marcadores fueron  

polimórficos en nuestra colección, mostrando un rango de alelos entre 1 y 6, con un  promedio de 
2,25 alelos por locus. Sin embargo, una serie de fenómenos fueron observados en este set de 

marcadores; algunos de los cuales reflejan el hecho  de haber sido seleccionados a partir de datos in  

silico. Algunos fueron:  

 Los marcadores P S07 y PS05 mostraron amplificar más de un locus (basados en la 

secuencia), sin embargo, el SSR estuvo presente en ambos loci, variando (P S07) y  sin var iar  

(PS05) el número de repeticiones respecto a lo esperado teóricamente.  

 Los marcadores P S12 y P S26 mostraron amplificar más de un locus, sin embargo  en  ambos 
casos las secuenciación reveló que solo las ba ndas cercanas a los tamaños teóricos 

esperados contenían el microsatélite.  

 El marcador Ps02, a pesar de mostrar bandas cercanas al tamaño teórico y polimorfismo en 

algunos aislamientos no posee el SSR en la región amplificada.    

 El marcador PS34 mostró una banda delgada que no pudo ser definida a pesar de correr los 

productos por  tiempos mayores a los utilizados con el resto de marcadores. La secuencia fue 

imposible de obtener. 

 El marcador P S17 mostró gran cantidad de alelos, pero más de la mitad de estos con  

longitudes infer iores a 150 pb. El tamaño teórico esperado para este SSR era de 213 pb (57  
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pb del SSR + 156 pb de regiones flanqueantes), esto quiere decir si el microsatélites redujera 

el número de repeticiones hasta desaparecer (la región de repetición), el tamaño mínimo 

posible del producto de amplificación sería de 156 pb. Así, estos alelos tan pequeños no  

pueden ser explicados por var iaciones en el número de repeticiones del microsatélite. 

 Los marcadores P S20, PS24, PS25 y PS26  mostraron tener más de un microsatélite en su 
secuencia, unos formando lo que se conoce como microsatélites compuestos (dos diferentes 

tipos de repetición, PS20 y PS26)  o microsatélites imperfectos (microsatélites interrumpidos 

por algunos nt, PS24 y PS25). 

 

Así, después de analizar cada marcador y descartar los que presentaban alguna 

inconsistencia y/o  que no tenían secuencia, 16 fueron seleccionados para el análisis de 

diversidad en la población colombiana de P. sojae. Los parámetros genéticos poblacionales 

como número de alelos/locus, Índice de Shannon  (Shannon & Weaver 1949)  y Heterocigosidad 

observada-esperada (Nei 1978) fueron calculados con POP GENE versión  1.31 (Yeh  & Boyle 

1997) para cada uno de los marcadores y de manera global para toda la colección. El índice de 

Shannon y la heterocigocidad, entendidas como medidas de diversidad genotípica dentro de la 

población,  mostraron valores bajos (índice de Shannon: valor  medio 0.1831 y rango 0.000-

0.6069, het. Esp.: valor medio 0.092 y rango 0.000-0.2988, Het. Obs.: valor medio 0.0196 y 
rango 0.000-1714),  lo que sugiere una muy baja diversidad genética dentro de la población  

colombiana de P.  sojae.  Prácticamente se puede decir  que los 16 marcadores corroboraron la 

clonalidad de los aislamientos, a pesar de existir marcadas diferencias en la ubicación  

geográfica (Orinoquía y  Valle del Cauca), condiciones ambientales (humedad,  acidez y  

contenido mineral del suelo) y tiempo, al momento de ser colectados (Anibal Tapiero,  

comunicación personal).  La tabla 9  resume toda la información  obtenida con este set de 

marcadores y el anexo 5 muestra las imágenes correspondientes.  
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TABLA 9. Resumen ma rca dores SSR anónimos, analiza dos en agarosa de alta  resolución 

Identificador del 
marca dor SSRe SSR Teóri co 

SSR encontrado  
en la 

secuenciaciónc 

Tama ño 
teórico (pb)  

Rango de 
tamaño  (pb) 

obs. en P. sojae  b 

Número de 
alelos obs.c   

Ín
di

ce
 d

e 
Sh

an
no

nc 

H
et

. 
O

bs
er

va
da

c 

H
et

. 
Es

pe
ra

da
c,

d  

Observacionesc 

Ps1 (GACACT)49 (GACACT)49 419 200-450 
(419)a 4 0.6069 0.057 0.298   

Ps2 (TC)47 Inexistente 391 300-400 
(333)a - - - - 

La secuen cia no mostró 
contener ningún SSR. 
Haría falta secuen ciar 

más aislami entos 

Ps4 (TTC)40 (TTC)39 304 250-320  
(304)a 2 0.1297 0.000 0.055   

Ps5 (TCA G)34 (TCAG)34 263 200-300  
(289)a / (263)a - - - - 

 Amplifi cación  de dos 
loci que contienen  el  

SSR. Entre loci no  hay   
variación  en nú mero de 
repeticiones del motivo 

SSR 

Ps6 (TC)31 (TC)31 216 160-210 
(216)a 2 0.2573 0.028 0.132  

Ps7 (CT)29 (CT)29   /  (CT)12 236 200-240  
(236)a / (195)a - - - - 

Amplificación de dos  
loci que contienen  el  
SSR. Entre loci h ay 
también  vari ación en 

número de repeticiones  
del motivo  SSR   

Ps10 (CAA AC)27 (CAA AC)27 228 150-230 
(229)a 2 0.2190 0.000 0.107   

Ps12 (GCTG TT)23 (GCTGTT)23 306 280-310 
(306)a 2 0.3251 0.028 0.180   

Ps16 (A TTA T)20 (ATTAT)20 470 440-480 
(469)a 2 0.2925 0.171 0.156   
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Ps17 (GGA)19 (GGA)19 213 140-240 
(213)a - - - - 

El nú mero de 
repeticiones  del  SSR no 
alcan za a cubrir  la 
variación  de tamaños 
alélicos  

Ps18 (CT)18 (CT)18 185 (186)a 1 0.0000 0.000 0.000   

Ps19 (AG)18 (AG)18 258 (258)a 1 0.0000 0.000 0.000   

Ps20 (CT)18 (CT)18(ATCT)12 184 170-190 
(184)a 2 0.3554 0.000 0.202 

 Un SSR adicional  se 
encontró adyacente al  

SSR t eórico   

Ps24 (CT)16 (CT)16TCAT(CT)3 252 220-255 
(252)a 1 0.0000 0.000 0.000 

 Un SSR adicional  se 
encontró adyacente al  

SSR t eórico   

Ps25 (CT)16 (CT)16TT(CTTT)8 366 350-380 
(366)a 1 0.0000 0.000 0.000 

Un SSR adi cional se 
encontró adyacente al  

SSR t eórico   

Ps26 (AG)16 (AG)16AT(A G)28 299 200-300 
(227)a 1 0.0000 0.000 0.000   

Ps27 (AG)16 (AG)16 287 260-300 
(287)a 2 0.1769 0.028 0.082   

Ps29 (TAC)15 (TAC)15 273 220-275 
(273)a 2 0.2190 0.000 0.107   

Ps30 (AGTC)15 (AG TC)15 300 270-300 
(300)a 2 0.1297 0.000 0.055   

Ps32 (AT)15 - 243 200-250 - - - - 

La secuencia no  fue 
lograda (Presencia de 

“ Stutter bands” o b andas  
fantas ma) 

Ps33 (AT)15 (A T)15 267 240-270 
(267)a 2 0.2190 0.000 0.107   
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Ps34 (CT)29 - 369 300-380 - - - - 

 La secuencia no 
lograda. Parece h aber 

ampli ficación d e v arios 
loci de t amaños muy  

similares . No  
diferen ciación  de band as 

Ps35 (AG)27 - 180 185 - - - -  La secu encia no fue 
lograda  

Ps36 (CT)27 - 209 190-210 - - - - La secuencia no  fue 
lograda   

 
a Tamaño obtenido en la secuenci ación de aislami entos colo mbianos 
b Rango de t amaño d eterminado en  bas e a la colección de P. sojae  de Ohio y colo mbiana 
c In formación obtenida a partir d e la colección colo mbiana de P. sojae 
d Heterocigosidad esperad a estimada b ajo el  algorit mo d e Nei (1978) 
e La t emperatura de anillaje para todos los  marcadores fue 55° C  
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3. 4. DISC USIÓN 

 
Hasta la fecha, más de 140.000 ESTs (7 especies), 6.000 UniGenes (1 especie) y 3  

genomas en su fase final, es la información genómica consignada en el Centro Nacional para la 

Información Biotecno lógica (NCBI) de los Estados Unidos, respecto a uno de los más 

importantes fitopatógenos alrededor  del mundo, Phytoph thora  spp.(Erwin & Ribeiro 1996a).  

Más del 90% de esta información ha sido generada en solo unos pocos años (Govers & Gijzen  

2006), lo cual alegra y asombra a la com unidad científica, porque los avances tecnológicos y la 

velocidad de producción  han sido vanguardistas. El reto entonces se convirtió en desarrollar  

herramientas que permitieran exp lorar, analizar y aprovechar toda la información generada in  

silico, llevándola a ser  tangible y aplicable.  Hasta ahora varios est udios se han llevado  a cabo en  

aras de buscar y candidatizar genes directamente relacionados con patogen icidad, partiendo  

directamente de la información  disponible en bases de datos (Huitema et al. 2004; Kamoun et al.  

2002; Torto-Alalibo 2007; Torto et al. 2003). Sin embargo hay menos estudios que hayan  

tomado y aplicado esta información en poblaciones reales, para entender la evolución, la 

diversidad, la estructura poblacional y en última instancia la ep idemiología del patógeno (Ioos et  

al. 2007; Lees et al. 2006). P.  infestans, P. sojae y P.  ramorum son las tres especies en las cuales 

se ha centrado la atención y de las cuales se cuenta con mayor cantidad de información a nivel 

genómico. Estas tres especies son tomadas como modelo y han servido como fuente de 

información que puede ser transferida o extrapolada a especies relacionadas, teniendo en cuenta 

que todas las especies de Phytophthora hasta ahora descritas (más de 65) han sido reportadas 

como fitopatógenas (Erwin & Ribeiro 1996a). 

 

P. infestans  es la especie con mayor cantidad de investigaciones hechas alrededor del 

mundo, ya que los daños y pérdidas causadas por este patógeno tienen gran impacto sobre la 

economía mundial. Así, el mayor porcentaje de información biológica y evolutiva disponible 

para el género  Phytophthora está sesgada hacia este organismo. Aunque muchas de las 

investigaciones realizadas con P. infestans han sido útiles en est udios con otras especies,  

diferencias genómicas substanciales posicionan a P. infestans como taxonómicamente distante 

(Cooke et al. 2000) de especies que cada día cobran mayor importancia por sus efectos 

devastadores en gran var iedad de cultivos. Estudios en curso, sugieren que en  Colom bia es 

altamente probable la presencia de var ias especies de Phytophthora spp.  (Silvia Restrepo,  
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comunicación personal), sin embargo la documentación es muy escasa y los estudios de 

diversidad son prácticamente nulos. El poco conocimiento de la diversidad representa una fuente 

potencial de conocimiento que está en espera de ser explotada en todos y cada uno de los 

aspectos básicos de este género fitopatógeno. De esta manera, el objetivo de la tercera parte de 

este estudio enfoca su atención en combinar información “teórica” generada desde diferentes 

fuentes (incluyendo la fase I de este estudio) y material biológico co lombiano disponible, para 

dar un primer paso para la exp lotación experimental de datos generados in silico.  P. sojae  fue el 

organismo eje en esta fase del estudio ya que la disponibilidad de datos genómicos es cada vez 

mayor, su importancia como organismo modelo  está apenas en fase in icial y en este momento se 

cuenta con una colección de aislamientos co lombianos que no ha sido aún estudiada a fondo, lo  

que perfila a esta especie como una fuente de conocimiento que abrirá posibilidades para 

trabajos similares en nuestro país.   

 

Para el análisis de transferibilidad, las especies elegidas, aparte de P. so jae, fueron P.  

infestans, P. nicotianae y P. cryptogea.  Estas especies fueron seleccionadas ya que la relación  

filogenética entre ellas se ajusta a las necesidades de nuestro est udio, y se cuenta con algunos 

aislamientos co lombianos de las mismas. Basados en la más moderna información filogenética 

disponible para el género Phytophthora,  disponible en  Phytophthora DataBase 

(http://www.phytophthoradb.org/) (USDA 2006-2007), podemos decir que P. infestans-P.  

nicotianae son más cercanamente relacionadas entre ellas que con P. sojae y P. cryptogea. Este 

hecho favoreció nuestro análisis, pues la transferibilidad de los SSRs derivados de EST s de P.  

infestans pudo ser  evaluada gradualmente respecto a distancia filogenética que en su orden es P.  

nicotianae (la más cercana), P. sojae y P. cryptogea (la más lejana).  Por otra parte, P.  cryptogea  

es una de las especies reportadas en Co lombia que está más estrechamente relacionada con P.  

ram orum (especie que no ha sido reportada aún en nuestro territorio). La cercanía de estas dos 

especies está dada no solo a n ivel f ilogenético, pues su comportamiento como fitopatógenos es 

similar.  Entonces, esta relación  favoreció nuestro estudio ya que los SSRs virtualmente 

transferibles a las tres especies analizadas en  el cap ítulo 2, P. sojae-P. infestans- P. ramorum, 

podrían ser  evaluados directamente en las dos pr imeras especies y  en una especie estrechamente 

relacionada a P. ramorum .  Se puede decir que las cuatro especies seleccionadas para esta fase 

experimental, representaron un espectro de diversidad relativamente amplio dentro del género  
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Phytophthora, lo que es altamente deseable cuando el objetivo es analizar transferibilidad de 

marcadores moleculares a niveles superiores de especie. 

La figura 10 resume los resultados de este estudio,  siendo la parte experimental el eje de este 

capítulo. 

 
 

 
 

FIGURA  10. Síntesis de res ultados  capítulo  3 

 

Como la figura anterior indica, los marcadores microsatélites fueron la base de este 

estudio, y en esta fase especialmente, fueron evaluados SSRs derivados de secuencias de P.  

sojae, tanto de secuencias transcritas, como SSRs anónimos distribuidos a lo largo del genoma.  

Adicionalmente, fueron  tenidos en  cuenta microsatélites encontrados en ESTs de P. infestans ya 

que es prácticamente la única especie de Phytophthora que ha sido est udiada bajo el mismo 

esquema de este trabajo  y se cuenta con información disponible al respecto (Cooke & Lees 2004 ; 

Lees et al. 2006). En total, 37 marcadores fueron probados en la co lección colombiana de P.  

sojae y algunos de estos en otras especies de Phytoph thora, resultando óptimos 
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aproximadamente el 50% (19 SSRs: 3 der ivados de secuencias codificantes y  16 anón imos) para 

ser utilizados en estudios futuros. Este resultado sugiere que el diseño de SSRs a partir de datos  

in silico no asegura el éxito en el 100% de los casos, y menos en casos como estos, cuando lo  

que se busca es obtener un marcador molecular con múltiples características de calidad, como los 

SSRs. Disponer de secuencias transcritas o ESTs ha sido ventajoso, pues gran parte de la porción  

codificante del genoma está allí representada,  posicionando a estas bases de datos como valiosas 

fuentes de marcadores moleculares (Pash ley et al. 2006). No obstante, el porcentaje del genoma 

que estas bases representan y la calidad de las secuencias varía enormemente de un organismo a 

otro y de una base a otra, haciendo que los resultados obtenidos no sean en general lo s mismos,  

incluso en algunos casos no son comparables. La cantidad de secuencias utilizadas como punto  

de partida (desde 2000 hasta más de 400.000) y el número total de SSRs candidatos a ser  

probados (desde 15 hasta más de 150) varían considerablemente entre un est udio y otro 

(Cordeiro et al. 2001; Coulibaly et al. 2005; La Rota et al. 2005; Liewlaksaneeyanawin et al.  

2004; Pashley et al. 2006; Poncet et al. 2006; Zhan et al. 2005) siendo en su mayoría exitosos,  

por lo que no existe un um bral mínimo que asegure la calidad de los resultados. Casi la totalidad 

de reportes de marcadores EST-SSRs (en todos los reinos), centran su atención en la 

transferibilidad de estos ya sea a especies relacionadas, a todo el género o  incluso a niveles 

taxonómicos mayores. Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que los niveles de 

transferibilidad en el género Phytophthora son limitados, a pesar de ser marcadores derivados de 

secuencias transcr itas que en teoría son altamente conservados entre especies del mismo género.  

Indudablemente estudios que incluyan mayor número de marcadores ESTs-SSRs, mayor número  

de especies y un número representativo de aislamientos en cada caso,  harán  falta para corroborar  

la hipótesis antes planteada. No obstante, la inmensa diversidad de estilos de v ida reportada para 

estos organismos (Chamnanpunt et al. 2001; Fry & Goodwin  1997) y la extraordinaria 

flexibilidad de adaptación (Kamoun 2001) hacen pensar en diferencias genómicas importantes, y  

en consecuencia,  niveles de transferibilidad restringidos aun entre especies estrechamente 

relacionadas (Lees et al. 2006).  El más reciente informe del estatus de secuenciación de genomas 

oomycetes fue publicado en Govers, F., Gijzen, M. 2006 Phytophthora Genomics: The Plant 

Destroyers’ Genome Decoded. MPMI 19:1295–1301 y la tabla más representativa de este 

estudio se muestra a continuación:   
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TABLA 10. Estado actual de pro yectos de secuenciación de genomas en oomycetes . Tomado de Govers et al., 

2006  

 
 

Este informe permite resaltar las grandes diferencias genómicas existentes entre las especies de 

Phytophthora, basta observar los tamaños de los genomas para ver que P. infestans triplica y casi 

cuatriplica al resto de especies estudiadas. No resulta entonces sorprendente que marcadores 

tomados de P. infestans sean dif íciles de transferir a especies de Phytoph thora que no están al 

menos en el mismo clado (Cooke et al. 2000; Lees et al. 2006), tal como ocurrió con los SSRs  

der ivados de ESTs de P. infestans tomados de la primera fase de este estudio y los SSRs  

der ivados Lees et al., 2006. 

  

En est udios que tienen como punto de partida datos in silico,  obtener exactamente el 

resultado esperado, es solo una de las m últiples situaciones que se pueden dar en la realidad, y  

tener presente si no todas, al menos la mayoría de estas, resulta de vital importancia para el 

análisis de resultados.  La siguiente figura ilustra algunos de los posibles resultados que 

contemplamos antes de comenzar el análisis de SSRs amplif icados con  la población estudiada de 

P. sojae.  
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FIGURA  11. Posibles res ultados  con SSRs selecciona dos desde bases de datos . A. Diseño  inicial directament e 
desde la secuencia trans crita o genó mica. B. Posibles situaciones de amplificación de un SSR e imagen virtual co mo  
serían vistos en un gel. 1. A mpli ficación especí fi ca de frag mento con tamaño esperado, un solo alelo, estado  
homocigoto. 2 . A mpli ficación esp ecífi ca de al elos con di ferentes tamaños causados por di feren cia en nú mero d e 
repeticiones  del SSR, estado h etero cigoto  3. Ampli ficación especí fica de band as de di ferente tamaño causado po r 
cambios (inserciones o  deleciones) en regiones flanqueantes al SSR. 4 . Presenci a de intrones en región de interés , 
ampli ficación especí fi ca con tamaño mayor al esperado. 5. Presen cia de intrones o  5.1 mutaciones puntual es en el  
sitio de anillaje de primers , en este caso no hay ampli fi cación . 6. A mpli ficación inespecí fi ca multilocus, más d e una 
banda y posible ausen cia d e SSR, si es que no h ay duplicación de locus d e interés. 7. ampli ficación d e un a band a 
con el  tamaño  teórico  esperado  sin la presenci a del  SSR.  
* Fenómeno posible en  SSRs deriv ados d e secuen cias transcritas o g enó mi cas 
+ Fenómeno que puedo  ocu rrir a niv el genómico  si es  que han  ocurrido duplicaciones 

 

De estos 8 casos planteados,  podríamos decir que 7 ocurr ieron a lo largo de nuestro  

estudio, lo que resulta interesante para el análisis de P. sojae y  como conocimiento general de 

marcadores SSRs der ivados de bases de datos. De los SSRs derivados de secuencias transcritas 

antes de disponer de la secuencia del genoma de  P. sojae, dos (4S, 5S) correspondieron al caso 4  

(intrones presentes y monomorfismo), uno (1S)  al caso 7 (no  SSR presente) y los otros dos al 

caso  6 (amplificación inespecíf ica). Por el contrario, los SSRs prev iamente comparados contra el 

genoma completo, resultaron como en el caso 1, de acuerdo a lo esperado, pero completamente 

monomórficos. No resulta entonces sorprendente que la utilidad de las bases de datos de ESTs o  
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secuencias transcr itas tenga limitantes técnicas (cantidad y calidad de secuencias / solo son  un  

porcentaje del genoma) y probablemente biológicas (marcadores derivados monomórficos a 

nivel intraespecie) al tomarlas como fuentes de marcadores moleculares. 

 

SSRs derivados directamente de secuencias genómicas toman un carácter diferente para 

su aplicación y análisis. Estos marcadores rara vez son reportados como trasferibles y su uso se 

concentra a nivel intraespecie,  gracias al alto nivel de po limorfismo y su distribución uniforme a 

través del genoma.  En nuestro estudio, se buscaron SSRs a lo largo del genoma y 150 fueron  

elegidos al azar para ser evaluados en primera instancia con so lo seis aislamientos de P. sojae.  

De estos marcadores, 2,5% no  dieron  ningún producto de amplif icación (caso 5.1), ni siquiera 

cambiando las condiciones de PCR. El resto de marcadores se distribuyeron entre amplificación  

inespecífica (caso 6), tamaño del producto errado (caso 3) y amplificación especifica 

monomórfica ó polimórfica (casos 1 y 2). De estos últimos, solo 24 marcadores fueron  

polimórficos y al ser evaluados en la colección de P. sojae (Ohio), todos mostraron ser buenos 

indicadores de diversidad en poblaciones de este patógeno. Este resultado muestra que aunque la 

fuente de información fue la secuencia completa del genoma, el nivel de éxito en la selección de 

buenos candidatos fue inferior  a la quinta parte del número inicial de marcadores. Finalmente,  

evaluando de forma rigurosa estos “buenos candidatos” en la colección co lombiana de P. sojae,  

utilizando agarosa de alta resolución  y secuenciación,  la cantidad de marcadores óptimos se 

redujo aún más, dejando solo 16 con características como alta especif icidad, tamaño esperado y  

presencia de SSRs. El resto de marcadores fueron descartados por que fue imposible obtener su 

secuencia, amplif icaron más de un locus o los tamaños de algunos alelos fueron tan pequeños 

que su longitud no podía ser explicada por variación en el número de repeticiones del SSR.  Esta 

última razón de descarte pasó  desapercibida cuando el marcador fue evaluado en la co lección de 

Ohio, y solo fue detectado este fenómeno cuando el marcador fue evaluado con la población  

colombiana, sugir iendo entonces que el material biológico analizado, juega un  papel 

fundamental en este tipo de estudios.      

 

De esta manera, este largo camino  de selección deja muchas lecciones respecto a la 

búsqueda de buenos marcadores partiendo de datos in silico, ya que para llegar a conclusiones 

acerca de la utilidad y  la validez de los resultados obtenidos, se necesita realizar m uchas pruebas 

(variaciones técnicas y réplicas) y  controles. El material biológico con el que se evalúan  
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marcadores candidatos por primera vez, es de suma importancia, pues como sucedió en este 

estudio, resultados completamente contrastantes fueron  obtenidos con el mismo set de 

marcadores SSRs en dos colecciones de P. sojae (Ohio-Colombia). Probablemente, si las 

pruebas de selección hubiesen sido hechas en primera instancia con la colección colombiana,  

muchos más SSRs hubiesen sido  descartados por el monomorfismo observado y mucho más 

cuando la diversidad de esta colección no ha sido aún evaluada con ningún otro método.  

 

Para concluir,  nuestro análisis con  los 16  marcadores derivados de secuencias genómicas 

evaluados en la población co lombiana de P. sojae  incluyó parámetros genéticos poblacionales 

como el número de alelos/locus, frecuencia alélica, índice de Shannon y heterocigosidad 

Observada/esperada, calculados para cada locus y para la población. Sin embargo la clonalidad 

revelada por los resultados en agarosa de alta resolución (anexo 5),  fue corroborada por los 

bajos valores de la heterocigocidad y el índice de Shannon, medidas que se utilizan para conocer  

la diversidad genética dentro de una población o entre poblaciones. Los resultados obtenidos 

sugieren entonces que al contrario de lo que ocurrió con la colección de Ohio, la colección  

Colombiana de P. sojae es muy poco diversa. 

 

En Colombia la soya se estableció como cultivo comercial a mediados de los años 

cincuenta, teniendo un pico de producción y área sembrada a finales de los 80’s (> 100.000 ha),  

un decrecimiento continuo hasta 1999 y un resurgimiento en la actualidad, donde se alcanzan  

más de 25.000 ha sembradas (García 2003). La Corporación Colombiana de Investigación  

Agropecuaria, CORPOICA, es una de las entidades que mantiene activa la investigación en este 

cultivo, principalmente en el área de desarro llo de variedades de alta producción. Sin embargo, a 

pesar de los logros obtenidos eneste tema, en la actualidad no son m uchas las variedades 

liberadas y sem bradas activamente en las principales zonas de cultivo (García 2001), y una de las 

causas ha sido la presencia de P. sojae en el suelo. Así, un alto porcentaje de los campos donde 

concentra la mayor producción de soya (Orinoquía y Valle de Cauca) presentan la variedad 

Soyica P-34 (96% de área sembrada (Valencia et al. 2006)), aunque no  de forma exclusiva 

(Tapiero comunicación personal (Tapiero et al. 2007)). Vale la pena resaltar que la imposibilidad 

de excluir con certeza la presencia de mezclas varietales en los cultivos comerciales y la mayor  

incidencia de pudr iciones en cultivos de la variedad Orinoquía 3, podría indicar la presencia de 

resistencia entre la mayoría de variedades actualmente sem bradas en Co lombia (Tapiero  et al.  



 75

2006). De esta información, se puede deducir que tres factores fundamentales estarían asociados 

a los resultados obtenidos en relación a la diversidad de P. so jae en Colombia: (i) Una corta 

historia del cultivo de soya en nuestro país, (ii) Una sola variedad parcialmente resistente a P.  

sojae ocupando un alto porcentaje de la superficie cultivada con soya (iii) Disponibilidad de 

resistencia a P. sojae  entre la mayoría de variedades cultivadas en Colombia. De manera 

contrastante, en el estado de Ohio (USA), la historia del cultivo de soya data de más de 100 años,  

la distribución área sembrada con diferentes var iedades es uniforme, y estas a su vez se pueden  

clasificar desde parcialmente resistentes hasta completamente suceptibles a P. sojae (Dorrance et  

al. 2003). Se ha reportado  que las var iedades de soya parcialmente resistentes a P.  so jae son una 

fuerza seleccionadora importante para aquellos aislamientos que son más agresivos y mantiene 

su virulencia sobre varios genes Rps (genes de resistencia a P. sojae) (Dorrance et al. 2003; 

Schmitthenner et al. 1994). Esta información entonces sugiere que los tres factores antes 

mencionados podrían  influir directamente en la baja diversidad de P. sojae, pero así mismo 

podrían estar ejerciendo una presión  selectiva muy fuerte sobre el patógeno, dejando abierta la 

posibilidad que en futuro próx imo P. so jae evo lucione nuevas fórmulas de virulencia, venza la 

resistencia y colon ice grandes extensiones del cultivo en Colom bia.  

 

Que tanto puede durar la virulencia y que grado de clonalidad o entrecruzamiento puede 

ocurrir en una población de de P. sojae es aún una pregunta sin resolver (Dorrance et al. 2003). 

Así, la relación soya-P.  sojae  que apenas comienza en Colombia, puede ser un patosistema 

modelo interesante, que permitirá la validación de los resultados aquí obtenidos y aportará 

información que ayude a responder la pregunta antes mencionada. El set de SSRs propuestos 

como buenos candidatos, podrá ser utilizado para hacer el seguimiento de los cam bios en el 

patógeno a través del tiempo, lo que constituirá la validación de este análisis. La posibilidad de 

asociar este set de marcadores a características geográf icas, fisiológicas, patogénicas y  

epidemiológicas de P.  sojae, no solo será de utilidad en nuestro país, sino que podrá extenderse a 

los más de 100  países cultivadores de soya,  que anualmente pierden más de 2 billones de dólares 

a causa de este patógeno (Tyler 2007).   

 

De acuerdo a lo anterior, ser ía un error concluir de forma definitiva acerca de la utilidad 

de los SSRs derivados de secuencias transcritas a nivel intraespecie con solo la información aquí 

obtenida, ya que los SSRs genómicos revelaron poca diversidad en la colección analizada. Haría 
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falta entonces evaluar estos marcadores en co lecciones que se conozca son altamente diversas, lo  

que permitiría emitir una conclusión final mucho más contundente, respecto a su potencial.   
  

 

 3.5. CONCLUSIÓN 

 

Aunque las bases de datos de ESTs, secuencias transcr itas y genomas totales representan  

una fuente muy valiosa de información, los resultados de este estudio sugieren  que el porcentaje 

de éxito al tratar de llevar herramientas teóricas de allí derivadas a la práctica real, no es alto en 

el caso de Phytoph thora spp.. Muchos factores intervienen directamente en el resultado final,  

comenzando por la calidad de las secuencias, lo s criterios establecidos para la búsqueda de la 

información, los cr iterios de selección de candidatos a ensayar y  finalmente el material biológico  

elegido  para realizar las pruebas experimentales.  Combinados esos cuatro factores en este 

estudio, dan  como resultado 16 SSRs anón imos (estudios intraespecie) y  3 SSRs derivados de 

secuencias transcritas (est udios interespecie), lo s cuales mostraron cualidades que permitirán su 

aplicación en diversos est udios de Phytophthora spp. Solo su uso a través del tiempo con  

diferente tipo de material biológico, determinará el valor  de estos como herramienta molecular y  

las bondades del modelo aquí propuesto para aproximar la información generada in silico,  a la 

práctica  in vivo.      
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PERSPETIVAS A FUTURO  
 
En base a la investigación  seguida en esta tesis, los resultados obtenidos proveen un soporte para 

futuros est udios con microsatélites de Phytophthora spp.. Aún cuando  son más las preguntas que 

quedan abiertas que las respuestas obtenidas, queda claro que poco es lo que se ha exp lorado este 

tipo de secuencias en oomycetes y  su gran potencial esta listo para ser aprovechado.  Dos puntos 

clave son los que podrán ser desarro llados a futuro, estos son, la transferibilidad de SSRs entre 

especies de Phytophthora y el desarrollo de SSRs que muestren el grado de variabilidad  en  

poblaciones de P. sojae.  Una propuesta para cada punto se menciona a continuación: 

• En base a una colección de aislamientos, pertenecientes a diferentes especies de 

Phytophthora (con un número representativo de aislamientos por especie), con  

representantes de cada clado y de ser posible con diferentes orígenes geográf icos 

(alrededor  del mundo): (i) evaluar los SSRs candidatizados en este estudio  como posibles 

marcadores transferibles entre especies, determinando número y tamaño de alelos,  

secuencia y presencia del SSR, generación de patrones asociados a características 

diferenciales entre especies, y nivel de polimorfismo intraespecie. (ii) candidatizar y  

evaluar más SSRs derivados de la base de datos diseñada en este est udio, teniendo en  

cuenta los SSRs de anillaje único der ivados de P. sojae  y SSRs der ivados de P. ramorum 

los cuales no fueron analizados experimentalmente en este trabajo.   

• En colaboración con un iversidades y/o institutos que posean colecciones de P. so jae m uy  

bien caracterizadas por raza (procurando un  número representativo de aislamientos por  

fórmula de virulencia) y con marcadores moleculares diferentes a SSRs, de las que se 

conozca que el grado de diversidad: (i) evaluar el set de 16 marcadores derivados de 

secuencias genómicas de P. so jae para determinar el grado de polimorfismo, el grado de 

correlación con las razas y establecer un análisis comparativo con diferentes tipos de 

marcadores.  Esto ayudará a establecer el verdadero  potencial de estos marcadores para 

detectar variabilidad en  poblaciones de este patógeno. (ii) Evaluar los SSRs derivados de 

secuencias transcritas que mostraron ser anillaje único pero monomórficos en la 

colección de P. sojae colombiana aquí evaluada. Con este análisis será posible 

determinar si verdaderamente estos marcadores deben ser desechados para análisis 

intraespecie o si por el contrarío deben ser tenidos en cuenta para caracterizar  

poblaciones del patógeno. 
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Si estos puntos llegan a ser logrados, muchas más posibilidades y herramientas estarán  

disponibles para conocer la sit uación de Phytophthora en Colombia, así, su diversidad, su 

distribución y  su estructura poblacional serán establecidas y con seguridad este conocimientos 

será una importante contribución al  avance de la f itopatología en  nuestro país y en general al 

complejo mundo de los oomycetes.    
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 ANEXOS  
 
 
Anexo 1 . Primer diseña dos en SSRs de P. infestans potencialmente tra nsferibl es  P. sojae. Amplifi caciones  
realizadas en Phytophthora spp.: G1,G2,G3: Aislamientos de gran adilla P. nicotianae. C1, C2: Cepas Phytophthora  

cryptogea perten ecient es a cepario  gen eral  LAMFU.  Pi y Ps: P. infestans y P . sojae respectivament e. Ps1, Ps2 y  

Ps3: Aislamientos adi cionales d e P. sojae to mados  de l a colección general de LA MFU. 
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Anexo 2 . Marca dores 108494, 133183 y 130975 en agarosa de alta resol ución. A mpli ficaciones con toda l a 

colección de P. sojae. (*) Aislamiento control raza2 
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Anexo 3. Ma rca dor Pi02. A-B. Ampli ficación con toda la colección d e P. sojae . 
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Anexo 4. Marcado res SSRs tomados de Lees et al., 2006 .  A mplificación con  di ferentes  especies de 

Phytophthora: G1, G2, G3: Aislamientos de granadilla P. nicotianae. C1 , C2: Cepas Ph ytophthora cryptogea  

pertenecientes a cepario general LA MFU.  Pi y Ps: P. infestans y P. sojae resp ectivamente. A. Marcador Pi02. B. 

Marcador 4B C. Marcado r D13  D. Marcador Pi33. 
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Anexo 5 . Marcadores SSRs deri vados de Dorra nce et al., 2007. Amplificación con toda la colección de P. sojae .  

El orden de carga de las 35 muestras correspondientes a cada aislami ento es el mismo para todos los geles. (* ) 

Aislamiento control raza 2 . 
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Anexo 6 . Set de secuencias logra das para los ma rca dores analizados en agarosa de alta resolución. Pri mer 

denotados en  letra cursiva y SSR en negrilla sub rayad a.  

 

>Marcado r 1 S     

TCAA GATGCGTTACA TTGCTG CTTACCTG CTTGCCG TCCTGGGTGGCCACGAG CA CCCCA CTGAGCACGA

CGTGA TCA AGA TCCTG CACTCG ACCGG CG TGGAG ACCGA CGA GG CCCGCG TG GCCGCCGTGGTCAA G

GCCATGGAGGG CAAGAGCGTCGAG GAGG TGA TCGCTGCCGGCAGCGGCAAGCTCGCCTCG TTCGG CT

CAG CTG CTGCCGCCCCCGCCGCCG CTG GCG CCGCTGCCGCTGG TGGCGAGGCCGCCAA GGAGG AGGA
GAAGG CCGTTGAG GAGGAA GAGGAGGT 

 

> Marcador 4S    

CAAGA TGGA CTCCTGGGATG CG TTCCTG TG CTCAATGTTTCCTA TTGCACTGCGTCCA TG TAG TG CTG TG

TCCGG CGCATG CGG CG CCG TG TCGGCCGCGG TTTA ACTCG CTCTGG TTCGCTCA CAATCGCCGG TTG A

ACG CTTTCCCTGTGCAGATGACGACGAGTTCGAAG TG CCG TCCGTGACGGA GACGCAGAAG GTCGCG

GCCAA CTGGG ACGACGAAGAGGAGGAGGAGGAGGTGCCCG TCG TGG CCGCCAAGGCCGAGTCGG CC
GCCCCCAAGG GCCCGCTCAAG CCCAA GCAGCTCA AGAAGATGAAGCTCA AGGAGA TGGAGGAGAA GC

AGAAGATGGA 

 

> Marcador 5S    

ACCCGA GATACCCTCCTAACAAG GTGA CGCCGCTTG TGG ATCGAAAGACCG CTGAGCAA TTG TGAGCTG

ACGATA TA TGTGGG TTTTTACACGACTAGG TTATGATCTG GGA CGA CCACCAGAG CCGCAACA TTGGA

GAGCTGAG CTTCCGCA GTGAG GTGAA GGCGG TGAAG CTCCGTCG CGA CCGGTACG AG TGA CTA GTGG

TTCGA TGGAGA TTTTCTTCAGTATTTTTTA CCGAAA TTTTTTGTGG CCG TGTAG TGTGGTGGTGGTGCT
GCAGAACAAGA TCTACGTTTACAACTTCTCGGA CCTGAAG 

 

>Marcado r 108494 

GAGATCGTCAAGACGGAGA GCAACGGCCGCACCTA CTTCG TGG AAGAG GTCGCCGA CG AGAAG CGCCC

CTTCCG CTG CTACCTGG ACTGCGGCCTGCGCACCA CCACC ACGG GCA ACCGTG TG TTCGG CGCCCTTA
AGGGTG CCGCTGA CGCCG GCCTGGACATCCCCCA CAG CG AAAAG CGCTTCCCCGG CTA CAG CCGCGAC

GACAAG AGCTA CGA CG 

 

>Marcado r 109087 

AGCAG GTCAAGAAGGTGAA CCCCATCAA CGACTACA TCCTGGCCACGCTGGCCGGCG GCGCCGCCGACT

GCCAG TTCTGG CA GCG CA ACCTGG CCG TG CAG TGCCG CA TGTA CGAG CTG CGCAA CCGCCA CCGCA TC

TCGGTGCG CGCGG CGTCCAAG CTCATCGCCAA CACGTGCAACTACTA CAAGCG CTA CGGCA TG TCGCT

GGGCATGA TGATGATGGG CTA CG ACA ACGGCAAGCCCG TGCTCTA CTACG TGGACGACGA 

 

>Marcado r 130975 
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CGAGCTCAA CA TCTCCAA GGGCGGTCG CCTCAGCAG CAAGA AG CGCCAGCAGCAGC AGCG CGA GCA G

CAGATGAAG CAG GAGCAGTTC 

 

>Marcado r 133183 

CTA CCAGAAG TACAACCCCGAGA AGG TGGGCGACGTG CCGCAGG TGCTG GCCAAG TA CAAGGGCAAG

GAG TCCAAGCTNTTCGACG CG CTGGTCAA GAAGTACG GTCCCGAG CCGGG CG ACG CG GACGA CGAGG

AGGACGACGCGGCCCACGACGACGACGACGACGACGA TGA GGAGCGCGACGACGA GGA CGA CGGC

CAG CCCAAGCTGCGCAACG TGGTG TA CTG CCCCA TTGACA CG TTCCCGCCGGAGTA CTG CGAG TACGG
CCCCATGTTCA ACG AGTGCAAGC 

Anexo 7. Ma nus critos  publica dos o  sometidos 
> Marcador Ps01  

TGATGGGAG ATG GCTA CAGG TTTTAGA TTGA CAGCAACCGG CTG CTGCACAAGA CTTGCCGACACTGA

CACTGACACTGACAC TGACA CTGACAC TGACAC TGACA CTGA CAC TGACACTGACACTGA CAC T

GACACTGA CACTGACAC TGACA CTGACACTGACAC TGACA CTGACAC TGACAC TGACA CTGA CA

CTGACACTGACAC TGACACTGACACTGACACTGACAC TGACA CTGAC ACTGACAC TGACA CTGA

CACTGACACTGACAC TGACA CTGACAC TGACAC TGACA CTGA CAC TGACACTGACACTGA CAC T

GACACTGA CACTGACAC TGACA CTGACACTGAG AAGA TAACCA CAG GTTTTGG TGAGG TAAG CTCT

GCTGTACTGGCATCAA TCTG TCG TTGCGA 

 

> Marcador Ps02 
GCGAAA CTCTGA CGATTGACTACTAAGG TTTCGCGGGTG CTGGAATAGCTCG TCCARACTTG TCTAATCC

GCA TTGCA AG CGA CTTCGG TG CGCCGCACATG CTG CGCACCAG GCACTCTCTGGA TACTTTCCCCACTC

AA TACGATAG TGG CATCAAAA TCCATAGCAG CAGGG TTCTGCAG TAG CTTTAACTCTCTCTATCTCTCT

CTG TA TATCTAGCTAG CCTAG CTCAATAG TTGG CGAG TGGAAKRAAA TGAAATTAGCGGTTATG TCGG
CTGGCTACGCCCG GAG CCGCG CACGG CAGCA GCTCCG CATACG GGGAA TAG TTTGTG 

 

>Marcado r  Ps04 

CTTCCCATCACCCCGACAAGTCTATCTCCTG TTA ATCATTTC TTC TTCTTCTTCTTC TTCTTC TTC TTCT

TCTTC TTC TTCTTC TTCTTCTTCTTC TTC TTCTTC TTCTTCTTCTTC TTC TTC TTC TTCTTCTTCTTC

TTCTTC TTCTTCTTCTTC TGCTGCTGCTGCTGCTGCTGATAATACCTG GGAGGCCTCGG CA CAGAACA

CCA TTCAAGTCCCCGA TCA TTCTACTCAATCTGCTTTCTGCCTTCG TCTCAA CAAGACTACA ACCTCG TT
GGAGCACCCG TGTA GGAGG CAG TG TCAA 

 

>Marcado r  Ps05 Banda superior 

GAAACAATCAA CCG AACA ACGTTTTGGAGCTAGA CA CG TTG AATTA GCTAAA TCCATGCTTAA CA TAAGT

ATTAG TGG ATAAA GAAGTCCA TCCATCAA TCG TTA TTC AGTCAGTCAGTCAG TCAGTCAGTCAGTC

AGTCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTCAGTCAG TCAGTCAG TCAG TCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTC

AGTCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTCAGTCAG TCAGTCAG TCAG TCA TTTTGTTTG CCTTTCTA TATCA

GCCATCCAGTTTGCCCTCCTAT 
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>Marcado r Ps05 Band a in ferior 

GAAACAATCAA CCG AACA ACGTTTTGGAGCTAGA CA CG TTG AATTA GCTAAAACCATGCTAA ACCTAA G

TTTTAG CGGATAACGAAG TCCAACCA TAA ATCGTAATTCAGTCAG TCAGTCAGTCAGTCAGTCAGT

CAGTCAGTCAGTCAG TCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTCAGTCAG TCAG TCAGTCAGTCAGTCAGT
CAGTCAGTCAGTCAG TCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTCAGTCAG TCA TCCAG TTTGCCCTCCTAT 

 

>Marcado r Ps06 

AACTA CCTTCG CTCGTGGTGGCTTCTCTCTCTCTC TC TCTCTCTCTCTCTC TC TC TCTCTCTCTCTCT

CTC TC TCTCTCTCTCTCTTTCTATTCG ATCTTTCG TGG TTG TTGCAGG TCTCGA TTTCACGTTTAAA TT

CGTCTGGCTGCACCGAGTG ACAACGG CATGA CTTCACTGG AG TCACGCGGCGA CAAATGCA CA TTTTC

CAGGCGATAGG 

 

>Marcado r Ps07  Banda in ferior 

TCCTTAGCTTCCGGTTAAGCTTCGA TTTACCAA TA TATCAA TTACG TATACAGCTGTGCCAG CTG AAG C

CTA TCA TCA TG TGAAA CCTCAGGA ATGGTTTCGAACAGTGAGCTACCAAAAATCTG CG TGCTTTTGA C

GA TCTGCA ATAGC TCTCTC TC TC TCTCTCTC TCTCTAAGTTTCCAGGCCAAAATGAGA 

 

>Marcado r Ps07 Band a superior 

TCCTTAGCTTCCGGTTAAGCTTCGA TTTACCAA TA TATCAA TTACG TATACAGCTGTGCCAG CTG AAG C

CTA TCA TCA TG TGAAA CCTCAGGA ATGGTTTCGAACAGTGAGCTACCAAAAATCTG CG TGCTTTTGA C

GA TCTGCA ATAGC TCTCTC TC TC TCTCTCTC TCTCTC TC TCTCTCTCTC TCTCTC TC TCTCTCTCTC

TCTAAG TTTCCAGTTTCCAGGCCAAAATGAGA 

 

>Marcado r Ps10  

CGACGAAGAACAACATTACTTGTCAAG TTTTCCCACACCCAGA ACAAA CCAAACCAAACCA AACCA A

ACCAAACCAAACCAA ACCAA ACCAAACCAAACC AAACC AAAC CAAAC CAAACCAAACCAA ACCA

AACCAAACCAAACCA AACCA AACCAAACCAAAC CAAAC CAAA CCAAA CCTCAAACCAAACCAAAA

TTA CCAGCAAACCAGGTTTGGTTCGGTTTCAT 

 

> Marcador Ps12 

GCTGCTTGTTG CTG TTGTTG TTG TTG TTG TTG TTGTTGTGGC TGTTGCTGTTGCTGTTGCTG TTGCTGT

TGCTG TTGCTGTTGC TGTTGC TGTTGCTGTTGCTG TTGCTG TTGC TGTTGC TGTTGCTGTTGCTG

TTGCTGTTGC TGTTGC TGTTGCTGTTGC TG TTGCTGTTGC TGTTGCTG CAG TTGGCCTGGTAGGAT

GACGTTGGGCG CCACCGCCAG CGGAGGCA TGGGCTTG TTCGAGTTGACGTCCTTGA TG TGG TCCTTG T
CATAG CAAGAG TTGCCCAGATA CTCTCCAAACACCCGC 

 

> Marcador Ps16 
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AATCTGACTTGGACGCTGTGGA TTTTTG CTA TTTCTA TA TAAAAA CA TTAGAATAGTGCTGTTATAGTTA

AGAGTCATCGA TTACTACTACTACGGCCGG TCAGCAG TAG TA TTTG TAGTTACAAA TCGAAACTGA AT

TGTAA TATACTGTTGG TAAGAA TAATA TGA TA TAATTA TA TTATATTA TA TTATATTA TATTATATTA

TATTA TATTA TATTATATTATATTATA TTATATTATA TTATATTA TA TTATA TTA TA TTA TATTA TT

GTTTAA CTTTTG TAGTGATATAATA TCATTTAG TG TTA TTG TGAAAACCGGCAAAGA TG TCCAGACCAG

CTTGTTTTCACA ATATCAAAA TAA TTG TAAATCTG TACCA AATCAA TA CATGTA TTTTCGATTGG TCTT

CGTGTCCA TCTCTGATA ATGTAATG TA TTGCG TGG TTCGCG TAACCCAAACA CTAAGC 

 

>Marcado r Ps17 

GAAGCCGAA GACGAAAAGA GGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG

AGGAGGAGGAGGAAAAGGAG CCGCA GCA GGAA GAGGA GGAAACCG CTGATGATGTCGTTGCCG CTG
CTA CTGAA CAAGAAGCGGGCTGCTGA TCAGA CAG TTCCTG CG GTGAA GGAAA ACAATA TTTCCACTGT

TTG GTCACTTTTTCA 

 

>Marcado r Ps18 

TCCAGG TTGAGG TGACTTGA AA TGG CCCGA CCTGACCG GGG TC TCTCTCTCTC TCTCTC TC TCTCTCT

CTC TC TCTCTTGTTGTGGA CA GCTCTG CGG TCGTGCACCAAGGGCGG CCAAG TGCG CG TCCCG TGCGC
GGGCGAGCTG CTG CTGGG CCGGTCGG CCCGGTTCCTG CTCA CG CTCTTC 

 

>Marcado r Ps19  

CGCGATGGAGCACTCAGAA G TCCTA GA TTTCCTGCTTG CAAACAACAACAGCAG TGA TTTATCAAATAG

AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGAAGACGGCCAGA TGAATATCTAA TTTG

CGAGTTTGATA GCA TCGA TACTTAAGCACTCA CTTATAAAAAAAAACTGGGACGA TTTTTTTCTCGA C
ACTTG GCCACTTAG AG TGG TTG CGCA TGCTATCGAAACCA TTA GCA GGAAGA TTGCG 

 

> Marcador Ps20 

AAATCCAACCAG CCTTACCCTACATG TAAG TCA TATACCTC TCTCTC TC TC TCTCTCTC TCTCTC TC TC

TCTCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTCTAGCTCCACTGCAATTG
CAA TTGCA GCAAA CCCATGCTATGTAGTGCAGACA TGAAGCACG 

 

> Marcador Ps24 

GTCATTTCCCTCGCTCACACGGCAACATGTTGCAGCAG TGGAA TTCTCTAAA CA CTGGCAATGGG CTCTC

AGG TTTAG AGAGAGATAGAGAGGCGAGTCCTGCG TCGACGGTGCG TTTCCTGTATA TA TTTTGCCA G T

TGCTG TTGCCTGTA TA CGCGA CCACTGCG TGTG TCCCG TA TGTGTCCC TCTCTC TCTCTCTC TC TC TC

TCTCTCTCTC TTCA TC TCTCTGTTGCCTGTTG CTTG TTG CCAG TGT 

 

> Marcador Ps25 

AGCGTTGGTGTTGA CGA CG TTTTCTG GAACTGTACG TTCAAGG CCAGAGACCCCCAGGTACTGCGCAAG

CACTTGAA TCG CTA CCACAACTTCTACTTCAA CATCCTCCGGG CTA GTTTTTAACTAGCCAGCTCAGAG
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CATAG CTCTC TCTCTC TC TCTCTCTCTCTCTC TC TCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTT

TTTGCA TACTTAATCCAGTTAA TA CAAGTGATA TTGAA TCA CAATTAA TCG CACAAGA A TTTGTCTCCA

CTA CAG CCTAG TA TAAAA TAG TTCGTTATGGTTGG TG CATACCACACCTCTTCA TTG TTCCTAA TAGAT

GCA TTTGCCAGGTTTCG CTA 

 

>Marcado r PS26 

CAGGCGAA GGTTTTTGCTCAAG AAGAG CTCGA CGG CGCGCA TTGCG GCTGCAG TCACCA AGG CA TGG CT

CAG CAA TCGTGCCGGCAA GGCCCTGCG CG CGAAG TGGAAAG CGCTAA CG CCAGAAGAGAGAGAGAG

AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGTGAGAGAGAGAGAC 

 

> Marcador Ps27 

TTCAGTTTCCGTGAG CA TTGAACTTCGCCTG GG TACCTAGTG CTG ATTA TATTTG CTGGA AGTATGCTAC

GAGGGACCGCGGA CGA TTGCGACGACAAG ACTA TAG TGAAGA TAAG TCAA GA TGG AGAG CATGTAAA

GA TCG ACAGAAGA TAG CCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAA CAGACAA AACAG
AA TTCG TTTTG CCAGCCCGGTG TCAAG TCG CTTTG TAG CTG CCTGGGG AAG CG CGCCCCGTAAG AGGA

AGCTAAGAGACCAAGCCG 

 

> Marcador Ps29 

CCA CTGAAG CGA GGTA GAGGATAGA TCGATCTGGAATCCGA TACTACTAC TACTACTACTACTACTAC

TAC TAC TACTACTACTAC TCGAGG CAACA CCCACTG TGG CTAATCGGCTACG AAGAGATAGTG TA CG

ACGATACGACTTCAAG CTCGAGGGCA TACACAAG CG CAAACGGTCCGACGGCAGCATGCCCCGAG TA

ACA CCGAG CCGATTAA TCCCGATTCCGATG CA AGCAG CAAAA CA CCCGGCTGCAGA CGGATTTTGTG CT

AC 

 

> Marcador Ps30 

ACGAAG TCCAACCA TAAATCGTAATAGAACTCCA TTCAG TCAGTCAG TTAGTCAG TCAG TCAGTCAGTC

AGTCAGTCAGTCAGTCAGTC AGTCAGTCAG TCAGTCAG TCAG CGG TAA CTA CAGG TGAATG TCG T

AGCTTACCAAGCG CAAAGA CTCTCCA A TG TTTTG TCTTCTAAG TG TGTCGCTG TAA TGA TTGATCAAGT

AGCAGATCCTCGA CCTTCTCA TTG CGCCTCATGATGTTGGAGGACAGCGAG CTCGCCA CAAAA TTCCT

CAA CG CAG CCATCCTGG GGTCA TCTTTCA 

 

> Marcador Ps33 

CTG CTAGTGCCG TTCGTTGTAA TAGAA TGGAGCTTG TTTGCTTG TCAACATTAG TGA GA TGG GGCTCA A

TACATA TA TA TATATATA TATATA TA TATATATCATGGAAAA TTA TTTTGCTCTCAGTATCATTACCT

ACA TCA TG CCCCA CATCTCTTA CGG TA TTA TA TCA AA TATACTGTTGTCCTTTTCGG TG TCA CTG AGG T
ATA TA TCG TTA TCTGCA CAAA TTCCATCCA TG CCCGCTCA CCGATTTGAGCAGCCCTTTTA 
 

 




