UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Escuela de Formación Profesional de
Ciencias Biológicas

“MARCADORES RAPD LIGADOS AL SEXO DE
Mauritia flexuosa L.f. “AGUAJE” (ARECACEAE) EN EL
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, LORETO-PERÚ”

TESIS
Requisito para optar el título profesional de

BIÓLOGO
Autor:

DIXNER RENGIFO TRIGOSO

Iquitos – Perú
2008

JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR

ii

ASESORES

iii

ACTA DE SUSTENTACIÓNDE TESIS

iv

DEDICATORIA

A mis queridos padres:
Duber y Mercedes,
pilares de mi existencia

A mis hermanos: Debner, Duber,
Aracely, Auricely y Aurelia por el
apoyo brindado durante la culminación
de la presente tesis.

A mis sobrinos: Piero,
Kiara, Jiannelly y Daniel

v

AGRADECIMIENTO

A mis asesores: Blgo. Juan Carlos Castro Gómez MSc. y al Blgo. Jorge Angulo Quintanilla
por la paciencia en la enseñanza brindada durante todo el proceso del presente trabajo
de Tesis.

A la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(UNAP) y al Laboratorio de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP, por
impartir los conocimientos y al mismo por permitir la realización de la presente tesis.

Al Blgo. Jorge Luis Marapara del Aguila responsable del proyecto “Identificación de
Marcadores Moleculares para la determinación de Sexo en Mauritia flexuosa L.f.
“aguaje” en la Carretera Iquitos-Nauta” y a todos los investigadores del proyecto.

A la Ing.

Lastenia Ruiz Mesía. Dra. y a los Sres. Investigadores del “Laboratorio de

Investigación de Productos Naturales y Antiparasitarios de la Amazonía” LIPNAA, por las
facilidades brindada para la culminación del presente trabajo tesis.

Al Blgo. Pedro M. Adrianzén Julca M.Sc., Bach. Juan Manuel López Zumaeta, Blgo. Marx
Peña Hidalgo, Blgo. Gino Navarro Jiménez, Ing. Freddy Ramírez Arévalo y a las alumnas
del 5to nivel de la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP: Betsy Alva, Ingrid Achong; por
el apoyo brindado durante el trabajo de campo y de laboratorio.

Y a todas aquellas personas que de una u otra manera apoyaron desinteresadamente
haciendo posible la culminación del presente trabajo de tesis.

vi

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue identificar marcadores RAPD ligados al sexo de
Mauritia flexuosa L. f. “aguaje” empleando mezclas de ADN de plantas masculinas y
femeninas. Los muestreos se realizaron en los caseríos de Quistococha (latitud
03°49’28.66” S longitud 73°19’18.98” O, con 96 msnm) y Santa Clara (latitud 03°46’50.5”
S, longitud 73°18’25.3” O, con 118 msnm), se seleccionaron 10 plantas masculinas y 10
femeninas sexualmente diferenciadas y se colectaron hojas, raíces y neumatóforos.
Posteriormente fueron transportadas al Laboratorio de Investigación de la Facultad de
Ciencias Biológicas y el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales
Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA) de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP), se extrajo el ADN, se hizo la mezcla por sexo y se realizaron las pruebas
del RAPD PCR con 38 cebadores aleatorios; de las cuales, 11 (E-36, E-37, D1, UNAP1, F1,
F5xFa, R5xFma, UNR, PLF, FAR y EXT5’) generaron 31 productos polimórficos (21 bandas
diferenciales en plantas femeninas y 10 en masculino), con tamaños entre 182 a
1,552pb; seis bandas presentaron mejor resolución (502pb, 513pb, 610pb, 762pb,
871pb y 975pb) y el cebador F5xFa reveló mayor número de bandas diferenciales con el
sexo femenino. Por lo tanto; las plantas del sexo femenino son más polimórficas que las
de sexo masculino y probablemente se pueda identificar el sexo con la técnica del RAPD
PCR a temprana edad en M. flexuosa.

Palabras clave: PCR, Polimorfismo, marcador molecular, cebador, Mauritia.
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ABSTRACT

The present work's objective was to identify RAPD markers linked to sex of “aguaje”
Mauritia flexuosa L. f. from DNA mixtures of male and female plants. The sampling area
were the community of Quistococha (latitude 03°49'28.66 " S length 73° 19'18.98" W,
with 96 msnm) and Santa Clara (latitude 03°46'50.5" S, longitude 73 °18'25.3" W, with
118 msnm); 10 male and 10 female sexually differentiated plants were selected,
Collecting leaves, roots and / or pneumatophores and transported to the Research
Laboratory of the Biological Sciences School and the Research Laboratory of Natural
Antiparasitic Products of the Amazon (LIPNAA) of the National University of the Peruvian
Amazon (UNAP), DNA was extracted and mixed by sex , performing RAPD PCR tests with
38 random primers; of Which, 11 primers (E -36, E -37, D1, UNAP1, F1, F5xFa, R5xFma,
UNR, PLF, FAR' and EXT5) generated 31 polymorphic amplification products (21
differential bands on female plants and 10 male) with sizes between 182 to 1.552bp; six
bands presented better resolution (502bp, 513bp, 610bp, 762bp, 871bp and 975bp) and
the F5xFa primer revealed a greater number of differential bands with the female sex.
Therefore; the female sex plants are more polymorphic than the male sex and probably
can identify sex with RAPD PCR technique early in M. flexuosa.

Key words: PCR, Polymorphism, molecular marker, primer, Mauritia.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Amazonía peruana presenta una gran diversidad biológica de recursos fitogenéticos
de mucha importancia, siendo las palmeras quienes ofrecen mayores utilidades a los
pobladores de nuestra región (23). Entre estas, la especie Mauritia flexuosa L.f. “aguaje”
es la de mayor interés económico, alimenticio, social, industrial, ecológico y medicinal
del Perú (23, 31, 32, 38, 28, 29); demás, brinda refugio y alimentos a las diferentes
poblaciones de fauna silvestre (2, 3).
Debido a estas múltiples formas de aprovechamiento del aguaje, los pobladores de las
diferentes comunidades vienen ejerciendo una sobreexplotación a estos recursos,
originando una situación de vulnerabilidad y depredación que podría conducir a su
extinción. Al respecto estiman que el consumo mensual de aguaje en la ciudad de Iquitos
es de 3,720 sacos por mes, lo que implica cortar aproximadamente 1,078 pies de plantas
femeninas (29), esto estaría poniendo en peligro la pérdida de variabilidad genética. Al
mismo tiempo, el largo período de su primera floración (siete años), explica el motivo
en la demora para conocer el sexo de esta especie a temprana edad, limitando la
investigación, el desarrollo y aprovechamiento sostenido del mismo (19, 38). Razón por
la cual deben desarrollarse estrategias adecuadas para el uso sostenible de las
poblaciones naturales que permitan una agroindustrialización a pequeña y gran escala.
Por tal motivo, urge contar con métodos para la determinación del sexo de esta especie
inmediatamente después de su germinación que sean rápidos y confiables como las
técnicas moleculares de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), RFLP (Polimorfismo
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de la Longitud de los Fragmentos de Restricción), AFLP (Polimorfismo de la Longitud de
los Fragmentos Amplificados), RAPD (ADN Polimórfico Amplificado al Azar) y el DAF
(Huella Dactilar del ADN). Esta información permitiría implementar programas de
conservación in situ y ex situ, el establecimiento de colecciones de germoplasma y el uso
con fines agroindustriales (18); por consiguiente, con el propósito de contribuir a
superar estas limitaciones, este trabajo consistió en amplificar el ADN genómico,
seleccionar cebadores RAPD polimórficos, comparar e identificar patrones moleculares
de mezclas de ADN genómico masculino y femenino que permitan distinguir el sexo en
M. flexuosa. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue identificar marcadores
RAPD ligados al sexo de esta especie.
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II.

REVISIÓN DE LITERATURA

M. flexuosa L.f. es una palmera que pertenece a la familia Arecaceae y subfamilia
Calamoideae. Son plantas gregarias formando poblaciones densas muy extensas,
dioicas, con hojas costapalmeadas y estípite masivo, inerme, alcanzando 30 m de altura
y 30 a 60 cm de diámetro. El fruto es de tipo drupa escamoso depreso-globoso de 5 a 6
cm de longitud, entre 4 y 5 cm de diámetro. Como planta hemisumergible, posee
estructuras muy especializadas en su sistema radicular que les permiten asimilar los
nutrientes en condiciones anaeróbicas, la que se caracteriza por el desarrollo de
neumatóforos, raíces respiratorias de crecimiento vertical ageotrópico, con una parte
en el agua que produce muchas raíces finas y una parte aérea que tiene anillos de
aerénquima, la que les permite captar el oxígeno necesario para la función de absorción
de las raíces finas sumergidas (19).
De las hojas de M. flexuosa L.f. se obtiene fibras para uso doméstico, artesanía, techado
de viviendas rústicas, igualmente del peciolo se obtiene pulpa para papel. Las
inflorescencias jóvenes, se cortan o amarran para colectar savia dulce que se consume
directamente fermentado como bebida alcohólica o se hierve para obtener azúcar
(92.7% sacarosa, 2.3% azúcares reducidos y 1.9% ceniza). Del estípite o tallo se utiliza
como puente y "batido" como piso, separador de ambientes o como cerco muerto. De
la médula del tronco se obtiene harina comestible casi puro almidón; en las palmas
caídas o tumbadas y en pudrición proliferan los "suris" (Rhynchophorus palmarum) que
se consumen crudos, asados o cocinados. Del meristemo terminal, se obtiene palmito
(6).
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En un inventario sobre la comercialización de frutales nativos en los principales
mercados de la ciudad de Iquitos, encontrando que M. flexuosa L.f. es una de las 19
especies de palmeras que se comercializan como diversos productos: frutos, palmito,
fibra, raíces, hojas, aceite extraído de los frutos y larvas comestibles de coleópteros que
viven en los estípites (23).
Conocer el origen de los cromosomas sexuales en plantas nos proporcionará la
oportunidad de investigar su evolución y que probablemente presenta un origen
reciente posterior al de los animales (1).
En muchas plantas dioicas, el único fragmento de ADN en el cromosoma X no puede ser
fácilmente identificado debido a que este cromosoma está presente en ambos sexos
masculino y femenino. Esto lleva consigo que aún siga siendo ampliamente desconocida
la función molecular del cromosoma sexual en la determinación de sexo y diferenciación
en plantas (7).
La expresión del sexo en las especies de plantas dioicas puede ser determinado a nivel
genético o bien, puede darse como una respuesta a las condiciones ambientales y/o
hormonales como ocurre en el género Cucumber, palma aceitera, datilera y algunas
especies de Ocotea de los bosques nubosos. Si el sexo está determinado por genes, las
plantas manifestarán su género bajo cualquier condición ambiental (39).
A partir de la pulpa del aguaje se puede extraer el biodiésel; este es un combustible
renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales que puede ser utilizado como
sustituto o aditivo del diésel convencional y que sus propiedades fisicoquímicas son muy
similares a las del diésel de petróleo y su uso no requiere mayores cambios en los
motores diésel (4, 14).
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El aguajal es un gran almacén de carbono, por lo que su papel en la mitigación del cambio
climático mundial es de gran importancia. Almacena más de 600 toneladas de dióxido
de carbono por hectárea, entre tres y cinco veces más que cualquier otro ecosistema
tropical (14, 15).
Las características para diferenciar los individuos adultos (masculino y femenino) de los
juveniles de M. flexuosa son: el aguaje adulto femenino, es todo aquel individuo que a
partir de los 9 metros de altura presenta racimos con frutos; el aguaje adulto masculino,
es todo individuo que a partir de los 9 metros de altura no presenta racimos con frutos
o restos de estos; y el aguaje juvenil, son aquellos individuos mayores a 1 metro y
menores de 9 metros de altura (11).
Para la especie dioica Myristica fragans Houtt, lograron determinar el sexo a nivel de
plántulas con la técnica molecular del RAPD. Utilizaron 60 cebadores aleatorios, de los
cuales el cebador OPE 11 amplificó una banda de ADN de 416pb en plantas femeninas,
pero no tuvieron amplificación de esa banda en plantas masculinas (35). Al igual en la
especie Sphaerocarpos texanus encontraron marcadores de sexo específico con el
análisis segregante en masa con la misma técnica; usaron 238 cebadores decámeros,
encontrando tres marcadores específicos para plantas femeninas y un marcador
específico para las plantas masculinas (22).
En Carica papaya y Cycas circinalis emplearon la técnica del RAPD para identificar
marcadores ligados al sexo que fueron generados por cebadores arbitrarios, entre ellos
los cebadores OPB 01 y OPB 05 mostraron ser significativas, debido a que mostraron
una banda específica de 686pb en las plantas masculinas y otra especifica de 2048pb en
las plantas femeninas (9).
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La especie dioica Rumex acetosa (Polygonaceae) determinaron el sex-ratio en esta
especie, donde las muestras fueron sometidas primero a un RAPD para hacer el control
de calidad de la muestra a amplificar. Observaron polimorfismo de sexo bien marcado,
registrando fragmentos de 925 y de 596pb presente en plantas masculinas y ausente en
plantas femeninas (20).
Para identificar marcadores moleculares ligados al sexo en la especie dioica
Rumex nivalis utilizaron la técnica de AFLP; en donde, los productos de amplificación
mostraron una banda específica de 150pb que estuvo presente en los individuos de sexo
masculino y ausente en individuos femeninos (37).
En la especie dioica del higo, Ficus fulva utilizaron tres combinaciones de cebadores con
la técnica de AFLP, de las cuales una banda de ADN de 246pb estuvo presente en todas
las plantas masculinas y ausente en las plantas femeninas (26).
Con la técnica de AFLP identificaron marcadores moleculares específicos ligados al sexo
en Uapaca kirkiana Muell. Årg, usaron un análisis segregante en masa para plantas
masculinas y femeninas con un total de 84 combinaciones de cebadores selectivos.
Obtuvieron más de 110 marcadores polimórficos, pero en cada uno de los 4 pares de
cebadores mostraron una banda de 320pb ligada al sexo, única en plantas femeninas
(24).
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III.

3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS.

a) Materiales de Vidrio
-

Erlenmeyer de 250 y 500 ml

-

Pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml

-

Placas de Petri.

-

Probetas de 10, 100 y 250 ml

-

Vasos de precipitado de 50 y 100 ml

b) Otros Materiales
-

Detergente

-

Escobillas para tubos

-

Gorros

-

Guantes quirúrgicos

-

Lejía

-

Mandil

-

Mascarillas

-

Micropipetas graduables de 10, 100 y 1000µl (Labsytem)

-

Microtubos de 0.2 y 1.5 ml

-

Mortero y pilón

-

Papal metálico

-

Papel secante
7

-

Papel Wattman Nº 1

-

Parafilm

-

Plumón indeleble

-

Soportes para microtubos de 0.2 y 1.5 ml

-

Tapers

-

Tips de 10, 100, 200 y 1000 µl

c) Equipos
-

Autoclave (AUTESTER)

-

Balanza analítica (SARTORIUS)

-

Cámara electroforética horizontal (BIO RAD)

-

Cámara fotográfica profesional (CANON, PowerShot A 720 IS)

-

Centrifuga (CHRIST)

-

Equipo de fotoregistro (KODAK EDAS 290).

-

Espectrofotómetro (HACH)

-

Fuente de poder (ATOM 504)

-

Estereoscopio

-

Potenciómetro (CORNING PR 15)

-

Refrigeradora (FRIOLUX)

-

Termociclador (Techne y Eppendorf)

d) Reactivos:
-

Ácido ascórbico.
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-

Ácido cítrico.

-

Ácido clorhídrico (HCl).

-

Ácido etileno diamino tetraacético (EDTA).

-

Agua destilada, ultrapura y autoclavada.

-

Albúmina sérica bovino (BSA).

-

Azul de bromofenol.

-

2-mercaptoetanol.

-

Bromuro de etidio.

-

Bromuro de Cetil Trimetil Amonio (CTAB).

-

Cloruro de sodio (NaCl).

-

Desoxirribonucleótidos (dNTP).

-

Enzima taq polimerasa.

-

Etanol 70% y 99%.

-

Glucosa.

-

Cebadores.

-

Sacarosa.

-

Trizma Base.
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3.2.

METODOS:

3.2.1 LUGARES DE MUESTREO
Las muestras botánicas de M. flexuosa “aguaje” se obtuvieron de dos zonas,
la primera fue en el caserío de Quistococha (latitud 03°49’28.66” S longitud
73°19’18.98” O, con 96 msnm) y la segunda del caserío Santa Clara (latitud
03°46’50.5” S, longitud 73°18’25.3” O, con 118 msnm); (Anexos 01 y 02).
Ambas zonas pertenecen a la jurisdicción del Distrito de San Juan Bautista,
Loreto-Perú.

3.2.2 OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS BOTÁNICAS Y CONSERVACION.
Las muestras botánicas fueron obtenidas eligiendo de forma aleatoria 20
plantas sexualmente diferenciadas (10 masculinas y 10 femeninas) de M.
flexuosa. La diferenciación entre plantas masculinas y femeninas se hizo en
base a la presencia de flores y frutos características (Anexos 03, 04 y 05). De
estas plantas seleccionadas, se recolectaron las hojas, raíz y/o neumatóforos
que estuvieron accesibles y en buen estado, a fin de garantizar la buena
calidad del ADN extraído:

a) Recolección de hojas
Los segmentos de las hojas fueron obtenidos con ayuda de una tijera
telescópica, estos fueron lavados con agua destilada y solución
antioxidante (ácido ascórbico 100mg/l y ácido cítrico 150 mg/l),
adicionalmente se limpiaron con papel absorbente embebido con etanol
10

al 70% y se colocaron en bolsas de polietileno debidamente rotulados
(lugar de colecta, fecha, hora, sexo de la planta, tipo de muestra botánica
y nombre del recolector). Luego fueron transportados al Laboratorio de
Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas y al Laboratorio de
Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía
(LIPNAA) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) para
continuar con el procedimiento.

b) Recolección de raíz y/o neumatóforo (Anexos 06, 07, 08 y 09)
Las raíces o neumatóforos fueron previamente lavadas con abundante
agua destilada, los mismos que fueron ayudados con un cepillo para
eliminar el exceso de suciedad y tejidos muertos; luego, con una pinza y
bisturí se cortó un segmento del material botánico para ser transferido a
un frasco (debidamente rotulado con los datos mencionados
anteriormente) conteniendo solución antioxidante; de esta forma
permitió minimizar la oxidación de la muestra durante el transporte al
laboratorio hasta su consiguiente procesamiento.

3.2.3 EXTRACCION, CALIDAD Y CANTIDAD DEL ADN

a) Extracción
Previo a la extracción del ADN de las muestras, las hojas fueron cortadas
en segmentos de aproximadamente 1cm2 y de las raíces o neumatóforos
se extrajo el meristemo apical utilizando pinza y bisturí (Anexo N° 10).
11

Luego se procedió a extraer el ADN según protocolo de Doyle & Doyle (5)
modificado, la misma que consistió en los siguientes pasos:
1) Se pesó 50 mg de muestra botánica, luego se trituró con ayuda de un
mortero y pilón conteniendo aproximadamente 700µl de buffer de
extracción (Tris-HCl 100 mM pH: 8.2, NaCl 1.4 M, EDTA 25 mM, CTAB 2 %,
BSA 0.1 %, 2-mercaptoetanol 0.3 % y glucosa 0.3 %).
2) El triturado fue incubado a 65ºC por 15 minutos homogenizando cada 3
minutos y dejamos en reposo a temperatura ambiente durante 5
minutos.
3) Posteriormente, añadimos 300µl de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1),
se homogenizó por inversión durante 2 minutos y se centrifugó a 14,000
rpm por 10 minutos.
4) El sobrenadante fue transferido a un nuevo microtubo, añadimos
Isopropanol helado (proporción 1:1), mezclamos por inversión y dejamos
en congelación a -20°C por 10 minutos.
5) Centrifugamos a 1000 rpm por 1 minuto, posteriormente se eliminó el
sobrenadante.
6) El ADN precipitado fue lavado con 500µl de etanol al 70%, se centrifugó
a 1000 rpm por 1 minuto y eliminamos el sobrenadante.
7) Se continuó lavando con 500µl de etanol al 96 %, se centrifugó a 1000
rpm por 2 minutos, eliminamos el sobrenadante y posteriormente
dejamos secar a temperatura ambiente.
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8) El ADN fue disuelto agregando 100 µl de Buffer TE (Tris-HCl 10mM pH 8.0
y EDTA 1mM) y se almacenó a -20°C.

b) Calidad y cantidad
La calidad del ADN extraído se determinó utilizando el método
espectrofotométrico (ver resultados en Anexo Nº 11) y electroforético,
ambos de acuerdo a Maniatis et al. (21).
Para el análisis espectrofotométrico, consistió en los siguientes pasos:
1. El espectrofotómetro fue calibrado a cero en 260nm y 280nm con 1ml
de agua ultra pura.
2. La absorbancia de la muestra del ADN diluido se midió utilizando
longitudes de onda mencionado en el paso 1.
3. Seguidamente la calidad del ADN extraído se verificó dividiendo los
valores de las longitudes de onda (260nm/280nm), la que deberían
estar dentro de un rango de 1.8 ± 2.0 para ser considerado de buena
calidad. Paralelo a este ensayo, se calculó la cantidad del ADN extraído
a partir de la siguiente formula:

[A260 x Factor de Dilución x 50 ng/μl]

Para el análisis electroforético, se utilizó gel de agarosa al 2% (Anexo Nº
12), la que consistió en los siguientes pasos:
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1. Se sembró 2µl del ADN extraído en un gel de agarosa al 2%
conteniendo bromuro de etidio (2 mg/l) y buffer de corrida TBE 0.5X
(Tris-Base 0.089M, Ácido bórico 0.089M y EDTA 0.002M).
2. La electroforesis se realizó en una cámara horizontal a 100 voltios por
60 minutos.
3. El gel se fotoregistró utilizando el sistema de fotodocumentación
Kodak EDAS 290.

3.2.4 AMPLIFICACION DEL ADN (RAPD):
Se utilizó el método descrito por Innis et al. y Oganisian et al. (13, 25),
modificado:
En microtubos de 0.2 ml se añadió: el cebador aleatorio 0.25 a 0.50µM,
buffer 1X (Tris-HCl 10 mM, pH 8.3, KCl 50 mM), dNTPs 250 mM, MgCl2 2 mM,
Taq polimerasa1U, ADN genómico 27ng y agua de grado molecular hasta
completar 25μl. Estos microtubos se colocaron en un termociclador
programado con los siguientes ciclos de temperaturas: 1ciclo de 95°C por
4min, 35 ciclos (95°C, 42°C y 72°C cada uno por 1min) y 1 ciclo de extensión
final a 72°C por 10min. (ver Anexo N° 13 las secuencias de los 38 cebadores
ensayados).

3.2.5 ELECTROFORESIS DE LOS PRODUCTO DE AMPLIFICACIÓN
1. Se sembró 25µl del producto de amplificación en un gel de agarosa al 2%
conteniendo bromuro de etidio (2 mg/l) y Buffer TBE 0.5X (Tris-Base
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0.089M, Ácido bórico 0.089M y EDTA 0.002M), en uno de los pocillos del
gel también se sembró 6µl del marcador de peso molecular 100bp DNA
Ladder.
2. Se realizó la electroforesis a 100 voltios por 150 minutos.
3. Se fotografió el gel con el sistema de fotodocumentación Kodak EDAS
290.

3.2.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN.
El tamaño de los productos de amplificación se determinó a través de un
análisis de correlación con ayuda del programa Excel empleando los
valores de la distancia de migración de las bandas (Rf) y el logaritmo de
los tamaños de los marcadores moleculares empleados (marcador Ladder
promega e Invitrogen 100pb); (ver fig. N° 1, 2, y 3 los tamaños de las
bandas polimórficas y el Anexo N° 14 el cálculo para determinar el
tamaño de estas bandas).
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IV.

RESULTADOS

La amplificación de la mezcla del ADN genómico de plantas masculinas y femeninas de
M. flexuosa L.f. “aguaje” mediante la técnica RAPD con 38 cebadores produjo tres
resultados diferentes (Gráfico 01). Con 11 cebadores, no se observaron productos de
amplificación (Anexo 13a, secuencias); 16 cebadores, generaron los mismos perfiles de
productos de amplificación (igual número y tamaño de productos de amplificación) en
ambos sexos (Anexo 13b, secuencias y Anexo 15, fotos de geles) y 11 cebadores
produjeron perfiles de productos de amplificación que nos permitieron diferenciar
plantas masculinas y femeninas (Anexo 13c, secuencias). En la Tabla 01, se muestra los
números de productos de amplificación de este tercer grupo de cebadores que son
comunes y diferenciales (MARCADORES) para ambos sexos.

Cebadores que no amplificaron.
Cebadores que amplificaron sin diferencias.
Cebadores que amplificaron con diferencias.

11 cebadores

16 cebadores

11 cebadores

Gráfico 01. Resultados de amplificación de la mezcla de ADN de plantas masculinas y femeninas de
M. flexuosa evaluados con un total de 38 cebadores.
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Tabla 01. Número de productos de amplificación comunes y diferenciales generados a partir de
la mezcla de ADN de plantas masculinas y femeninas de M. flexuosa L.f.

Cebador

N° Prod de amplific
diferenciales S/. sexo
Femenino

N° Prod. de amplific
comunes en

Masculino

ambos sexo
4

E-36
PLF

4
1

0
0

FAR
EXT5’

3
1

0
0

6
7
5

E-37
D1

0
0

1
1

4
5

F1
F5xFma

0
0

1
1

7
11

UNAP1
F5xFa

1
9

2
3

7
8

UNR

2
21

1
10

6
70

Total

Tabla 02. Tamaños (en pb) de los productos de amplificación generados con 11 Cebadores en la
identificación de marcadores de sexo de M. flexuosa L.f.
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Con los cebadores analizados se han observado tres patrones de amplificación:
PRIMERO, con E-36, PLF, FAR y EXT5’ generaron diferentes productos de amplificación
solo en plantas femenina, con tamaños entre 373 - 1552pb (Tabla 01, 02 y Figura 01).
Los números de productos de amplificación generados por estos cebadores fueron: uno
con PLF y EXT5’ (487pb y 1552pb respetivamente), tres con FAR (373pb, 412pb y 537pb)
y cuatro con E-36 (762pb, 871pb, 1,276pb y 1,384pb).
SEGUNDO, con E-37, D1, F1 y F5xFma, produjeron distintos productos de amplificación
solo en plantas masculina, con tamaños de 975pb, 556pb, 647pb y 634pb
respectivamente (Tabla 01, 02 y Figura 02).
TERCERO, con UNAP1, F5xFa y UNR presentaron diversos productos de amplificación en
plantas de ambos sexos, con tamaños entre 182 - 1,135pb (Tabla 01, 02 y Figura 03).
Con el cebador UNAP1 se encontraron una banda polimórfica en plantas femeninas de
297pb y dos en plantas masculinas de 383pb y 1,130pb; con el cebador F5xFa se
obtuvieron tres productos de amplificación de 488pb, 513pb y 584pb en plantas
masculinas y nueve productos de amplificación de 248pb, 284pb, 327pb, 357pb, 401pb,
456pb, 502pb, 610pb y 1,135pb en plantas femeninas. Con el cebador UNR se ha
obtenido un producto de amplificación de 658pb en plantas masculinas y dos productos
de amplificación de 182pb y 459pb en plantas femeninas.
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E-36
♂

M

FAR

PLF
♂

♀

♂

M ♀

EXT5’
♀

M

♂

M

♀

1,552
1,384
1,276
537

871

487

412
373

762

200pb

200pb

200pb

200pb

Leyenda:
M = Marcador de peso molecular con incremento de 100pb.
♂ = Mezcla de ADN de Plantas Masculinas.
♀ = Mezcla de ADN de Plantas Femeninas

Figura 01: Perfil de los productos de amplificación diferenciales presente en el sexo femenino, generados con los cebadores E-36, PLF, FAR y EXT5’ de
la mezcla del ADN de plantas masculina Vs. femenina de M. flexuosa.

19

E-37
♂

M

F1

D1
♂ M

♀

♂

♀

F5xFma

M ♀

♂

M ♀

647
975

556

634

200pb

200pb

200pb

200pb

Leyenda:
M = Marcador de peso molecular con incremento de 100pb.
♂ = Mezcla de ADN de Plantas Masculinas.
♀ = Mezcla de ADN de Plantas Femeninas

Figura 02: Perfil de los productos de amplificación diferenciales presente en el sexo masculino, generados con los cebadores E-37, D1, F1 y F5xFma de
la mezcla del ADN de plantas masculina Vs. femenina de M. flexuosa.
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♂

UNR

F5xFa

UNAP1
♂

M ♀

M

♀

♂

M

♀

1,130
1,135

610

584
383

658

502

456

513

488

459

401

297

357
327
284
248

182

200pb
200pb

200pb

Leyenda:
M = Marcador de peso molecular con incremento de 100pb.
♂ = Mezcla de ADN de Plantas Masculinas.
♀ = Mezcla de ADN de Plantas Femeninas

Figura 03: Perfil de los productos de amplificación diferenciales presente en ambos sexos, generados con los cebadores UNAP1, F5xFa y UNR, de la
mezcla del ADN de plantas masculina Vs. Femenina de M. flexuosa.
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V.

DISCUSIÓN

La identificación del sexo a nivel de ADN con el empleo de herramientas aplicadas en
biología molecular está bien establecida; por tal motivo, en el presente estudio se utilizó
la técnica de RAPD, que demostró ser rápida y eficaz con la especie M. flexuosa. De igual
forma, autores como Kafkas et al. y Hormaza et al. utilizaron la misma técnica con el género
Pistacia (12, 18) y entre otras técnicas como: DAF en Carica papaya (36) y el AFLP en
Borojoa patinoi, Silene latifolia, Uapaca kirkiana M.A., Ficus fulva R., Texas bluegrass y
Rumex nivalis. (10, 17, 24, 26, 27, 37).

Para identificar los marcadores RAPD ligados al sexo en M. flexuosa se emplearon un
total de 38 cebadores, las cuales 11 dieron polimorfismo, a diferencia de otros trabajos
de investigación donde ensayaron con mayor número cebadores y obtuvieron una
menor cantidad que son polimórficos, entre ellos podemos mencionar: Hormaza et al.
usó 700 cebadores, de los cuales 1 fue polimórfico; Kafkas et al. empleó 312 cebadores,
solo 2 cebadores rindieron polimorfismo, ambos en el género Pistacia (12, 18). En
Cannabis sativa, tenemos a Sakamoto et al. evaluaron 120 cebadores, encontrando 17
polimórficos y Shao and Song emplearon 15 cebadores, 2 de las cuales fueron
polimórficos (33, 34). Ganeshaiah et al., trabajaron con la especie Myristica fragans
Houtt, de los 60 cebadores utilizados solo 1 fue polimórfico; Jiang et al, 1200 cebadores
con Ginkgo biloba L., 1 fue polimórfico; Ruas et al., 158 cebadores en Atriplex garrettii,
1 encontraron polimórfico y Yang et al., 1040 cebadores en Calamus simplicifolius C. F.
Wei, 1 fue polimórfico (8, 16, 30, 41).
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Referente a los tamaños de los productos de amplificación con estos 11 cebadores que
generaron polimorfismo, se lograron tamaños de bandas de los productos de
amplificación entre 182 - 1,552pb y para plantas del sexo femenino 383 - 1,130pb para
los del sexo masculino de un total de 101 fragmentos generados, de los cuales 70 fueron
comunes, 21 corresponden al sexo femenino y 10 al masculino; lo que significa que se
ha logrado obtener un mayor número de estos fragmentos trabajando con una limitada
cantidad de cebadores, siendo los individuos del sexo femenino los que presentan
mayor número de bandas polimórficas frente al masculino. Considerando que en otros
trabajos de investigación aplicando la misma técnica de RAPD obtuvieron menos
fragmentos y esto hace del trabajo un hecho importante, así tenemos: con la especie
dioica Rumex acetosa (Polygonaceae) utilizaron un par de cebadores RAY-f y RAY-r,
determinaron polimorfismo de sexo bien marcado que estuvo presente en plantas
masculinas, con 2 fragmentos de 925bp y otro más pequeño de 596pb (20); también,
realizaron la identificación del sexo en etapa pre-floral en Cannabis sativa utilizando 15
cebadores aleatorios, encontrado en el genoma de los individuos del sexo femenino 03
fragmentos de ADN polimórfico, de los cuales dos con el cebador OPA-04 (870pb y
1,160pb) y uno con el cebador OPF-05 (1680pb) (34); también, con la misma especie C.
sativa emplearon 17 cebadores, la mismas que mostraron fragmentos de diferentes
tamaños (400 - 1,500pb) que fueron específicos a las plantas masculinas en la especie
Cannabis sativa (33); en otra especie, Calamus simplicifolius C. F. Wei. determinaron el
sexo empleando un total de 1,040 cebadores decameros, mostrando un fragmento
específico de 500pb aproximadamente en plantas masculinas que fueron generados por
el cebador S1443 (41). El dimorfismo sexual en la especie Cycas circinalis lograron
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establecer con los cebadores OPB 01 y OPB 05, por representan una banda específica en
plantas masculinas de 686pb y otra para plantas femeninas de 2048pb (9). Con
Uapaca kirkiana Muell. Årg.es, utilizaron la técnica de AFLP y lograron identificar los
marcadores moleculares específicos presentes en el sexo. Hicieron un screened de
análisis segregante en masa tanto para plantas masculinas y femeninas; emplearon 84
combinaciones de cebadores selectivos, obteniendo más de 110 marcadores
polimórficos y una banda ligada al sexo de 320pb único en plantas femeninas (40).

Así también se tiene que los fragmentos generados presentan una resolución muy
definida, por lo que probablemente puedan ser empleados en la determinación de sexo
de M. flexuosa. Precisamente, estos resultados fueron producidos por los cebadores:
E-36 con tamaños de 762pb y 871pb para el sexo femenino; el cebador E–37 de 975pb
para el sexo masculino y el cebador F5xFa con 513pb para el sexo masculino y dos
fragmentos de 502pb y 610pb para el femenino.
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VI.

CONCLUSIONES

1. De los 38 cebadores RAPD estudiados, 11 amplificaron el ADN genómico de
M. flexuosa y al mismo tiempo produjeron bandas diferenciales en ambos sexos.

2. Los 11 cebadores RAPD seleccionados fueron: E-36, E-37, D1, UNAP1, F1, F5xFa,
R5xFma, UNR, PLF, FAR y EXT5’. El F5xFa reveló ser más polimórfico entre todos
ellos.

3. Se identificó un total de 31 marcadores moleculares, de los cuales seis bandas
presentaron mejor resolución: 502pb, 513pb, 610pb, 762pb, 871pb y 975pb.

4. Las plantas del sexo femenino mostraron ser más polimórfico que el sexo
masculino (21 y 10 marcadores moleculares respectivamente), la que permitió
distinguir el sexo a nivel de mezclas de ADN genómico en M. flexuosa.
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VII.

RECOMENDACIONES

1. Desarrollar trabajos similares en esta especie realizando ensayos con muestras
individuales y aplicando otras técnicas como: el AFLP, DAF y el secuenciamiento
nucleotídico de las bandas amplificadas.

2. Secuenciar el ADN de las bandas diferenciales que se encontraron con los
cebadores E-36, E-37 y F5xFa para realizar estudios específico de estos
marcadores en la especie M. flexuosa.
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IX.

ANEXO

Anexo I: Del Área de Colecta del Material Biológico

Figura Nº 01. Mapa de la zona de muestreo en Quistococha.
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Figura Nº 02. Mapa de la zona de muestreo en Santa Clara.
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Anexo II: De la Metodología empleada

Figura Nº 03. Flor masculina de M. flexuosa “aguaje”.
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Raquilla

Flor (botón floral)

Figura Nº 04. Flor femenina de M. flexuosa “aguaje”.

Figura Nº 05. Flor femenina (botón floral)
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Figura Nº 06. Frutos de M. flexuosa “aguaje”.
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Estípite

Raíces adventicias

Figura Nº 07. Raíces adventicias de Mauritia flexuosa “aguaje”.

Figura Nº 08. Neumatóforos de Mauritia flexuosa “aguaje”
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Zona lisa

Cofia

Figura Nº 09 Morfología de una raíz joven de Mauritia flexuosa “aguaje” mostrando la
zona lisa y la cofia.

Figura N° 10. Muestras de raíz/neumatóforo antes de la extracción de ADN.

39

Figura N° 11. Estructura interna de la raíz de M. flexuosa “aguaje”.

Figura N° 12. Oxidación de la Raíz y neumatóforo. Zona de inicio de la oxidación en
muestras sin antioxidante (obsérvese los extremos en los puntos de cortes el inicio de la
oxidación)
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Figura N° 13. Corte longitudinal de una raíz mostrando la estructura interna. Observa la
zona meristemática, donde existe división activa de las células.

Fig. Nº 01: ADN genómico extraído de
M. flexuosa
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Figura N° 14. ADN genómico extraído de M. flexuosa L.f. “aguaje”. (Muestras 1, 14, 15 y 16 =
muestras extraídas a partir de hojas; muestras 2-13 = muestras extraídas a partir de raíces;
muestras 17, 18, 19 y 20 = muestras extraídas a partir de neumatóforos).
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Figura N° 15. Gráfico de correlación del Log PLB Vs. Rf

Figura N° 16. Revelado del corrido electroforético del producto de amplificación RAPDPCR con los cebadores que amplificaron y no dieron diferencias.
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Anexo III: Tablas de concentración de ADN, secuencia de los cebadores y ejemplo de
calculo para determinar el tamaño de las bandas polimórficas.

Tabla N° 01. Relación de muestras de ADN extraída de M. flexuosa L.f. según
tipo de muestra, mostrando el ratio y la concentración de ADN obtenida.
Absorbancia
Ratio
Concentrac.
260
280
260/280
ng/μl
1
Hoja
0.04 0.02
1.90
100.00
♀
14
Hoja
0.11 0.06
1.96
275.00
♀
15
Hoja
0.09 0.04
2.07
212.50
♂
16
Hoja
0.11 0.07
1.64
275.00
♂
2
Raíz
0.18 0.09
2.02
445.00
♂
3
Raíz
0.20 0.10
2.04
505.00
♀
4
Raíz
0.07 0.04
2.00
185.00
♀
5
Raíz
0.09 0.04
1.98
212.50
♀
6
Raíz
0.10 0.05
2.00
250.00
♂
7
Raíz
0.02 0.01
2.25
45.00
♂
8
Raíz
0.06 0.03
2.15
145.00
♀
9
Raíz
0.02 0.01
2.09
57.50
♀
10
Raíz
0.26 0.12
2.09
647.50
♀
11
Raíz
0.21 0.10
2.12
520.00
♂
12
Raíz
0.01 0.01
1.38
27.50
♂
13
Raíz
0.14 0.07
2.03
345.00
♂
17
Neumatóforo
0.05 0.03
1.96
122.50
♂
18
Neumatóforo
0.05 0.03
1.85
130.00
♀
19
Neumatóforo
0.07 0.04
2.00
147.50
♂
20
Neumatóforo
0.06 0.03
1.97
150.50
♀
Leyenda: N°= corresponde a la secuencia (1-20) de la muestra corrida en el gel de agarosa (ver
Figura Nº 14 en Anexo N° II).
N°

Sexo

Tipo de Muestra
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Tabla N° 02. Relación de los 11 cebadores con sus secuencias respectivas que NO dieron
amplificación.
Cebador
E-32
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35
M-43
TNFR
EXT3
K1 5
Mad20 3

Secuencia
5-GACTGCGTACCAATTC/AAC-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/AAA-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/AAC-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/AAG-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/AAT-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/ACA-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/ATA-3
5-TCCTCCCTGCTCCGATTCCG-3
3-ATTCATTAATTTCTTCATATCCATC-5
5-GAAATTACTACAAAAGGTGCAAGTC-3
3-TGAATTATCTGAAGGATTTGTACGTCTTGA-5

Tabla N° 03. Relación de los 16 cebadores con sus secuencias respectivas que
amplificaron y NO dieron diferencias en los productos de amplificación.
Cebador
E-31
E-33
E-34
M-38
M-39
D2
UNAP2
F2
TNFF
MAR
HUF
VIR
K1 3
RO33 3
RO33 5
Mad20 5

Secuencia
5-GACTGCGTACCAATTC/AAA-3
5-GACTGCGTACCAATTC/AAG-3
5-GACTGCGTACCAATTC/AAT-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/ACT-3
5-GATGAGTCCTGAGTAA/AGA-3
5-CTTTGGACGAGAAGGGAACTAGTA-3
5-CATGTCCCTCTAGGTATGTGCTATCAG-3
5-CAGGTACACGATCTCGTCGCTAA-3
5-AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT-3
5-GCCCTCCAATTGCCTTCT-3
5-GAGCCGCCTGGATACCG-3
5-AGGACTTCCAAGCCGAAG-3
3-AGATGAAGTATTTGAACGAGGTAAAGTG-5
3-AGGATTTGCAGCACCTGGAGATCT-5
5-GCAAATACTCAAGTTGTTGCAAAGC-3
5-GCTGTTACAACTAGTACACC-3

44

Tabla N° 04. Relación de los 11 cebadores con sus secuencias respectivas que
amplificación y dieron diferencias en los productos de amplificación.
Cebador
E-36
E-37
D1
UNAP1
F1
F5 X Fa
R5 X Fma
UNR
PLF
FAR
EXT5’

Secuencia
5-GACTGCGTACCAATTC/ACC-3
5-GACTGCGTACCAATTC/ACG-3
5-TGGGAGTGGCATGTATGACGT-3
5-GTCTGCCATCTCTACTACCCTAAGGTC-3
5-CAGACGTTGATGAACATGCGG-3
5-ACAGCGTTGATCACGTGACGT-3
5-CTCGCTGGTCTCTCATTTCGATAG-3
5-GACGGTATCTGATCGTCTT-3
5-AGTGTGTATCAATCGAGTTT-3
5-AGTTCCCCTAGAATAGTTACA-3
5-AAGCTTTAGAAGATGCAGTATTGAC-3

Tabla N° 05. Ejemplo de cálculo para determinar el tamaño de las bandas polimórficas
encontradas a partir del cebador E-36
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