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Resumen 

 

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta ornamental de gran valor debido a su 

amplia variedad de colores, por lo que en la actualidad es muy demandado en el 

mercado florícola. En el CIATEJ se ha llevado a cabo un programa de mejoramiento 

genético, con cruzamientos interespecíficos de E. grandiflorum con la especie silvestre 

E. exaltatum la cual presenta tolerancia al calor, con la finalidad de lograr la 

introgresión de esta característica. El objetivo de esta investigación fue confirmar el 

estado híbrido de la progenie resultante de los cruzamientos mencionados, mediante 

la aplicación de técnicas de GISH (hibridación genómica in situ de cromosomas) y 

AFLP (observación de polimorfismos genéticos). Se observó la recombinación 

intergenómica en tres genotipos híbridos de Eustoma, una retrocruza (1312079) y dos 

autocruzas (1312093 y 1312097) mediante la técnica de GISH utilizando ADN 

genómico de E. grandiflorum como sonda y ADN genómico de E. exaltatum como 

bloqueo, se utilizó marcaje indirecto con biotina, detectada con estreptavidina-Cy3 

conjugada. Mediante la técnica de AFLP se obtuvieron patrones de bandeo como 

marcadores moleculares, a partir de tres combinaciones de iniciadores selectivos 

(EcoRI + ACA / MseI + CTA, EcoRI + ACG / MseI + CAT y EcoRI + ACG / MseI + CTA) 

con las cuales se identificaron a los dos parentales y 10 genotipos híbridos, se obtuvo 

un total de 82 bandas, de las cuales 56 (65.43%) fueron polimórficas, siendo la 

combinación EcoRI + ACA / MseI + CTA la de mayor porcentaje de polimorfismo. El 

nivel de polimorfismo por cada tipo de cruza también fue observado, encontrándose 

mayor diferencia entre los genotipos provenientes de autocruzas (49.16%) con 

respecto a los que son producto de retrocruzas y los F1, cabe mencionar que todos los 

individuos evaluados provienen de diferentes eventos de cruzamiento. Además, en la 

combinación 1 (EcoRI + ACA / MseI + CTA) se obtuvieron patrones de bandeo donde 

fue posible distinguir a los híbridos de sus parentales, se encontraron bandas 

diferentes en cada parental que también estaban presentes en la progenie. Mediante 

la construcción de dendrogramas y análisis de coordenadas principales se obtuvo la 

similaridad genética entre los parentales y los híbridos. Los resultados obtenidos en 
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este trabajo, servirán como plataforma para continuar la selección y mejoramiento en 

el género Eustoma. 
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Summary 

 

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) is an important ornamental crop because of their 

wide color variation; nowadays it is highly demanded on floriculture market. CIATEJ 

develops a breeding program, interespecific crossings between E. grandiflorum and  E. 

exaltatum a heat tolerant wild species, were performed, this crossings has the goal to 

introgress this feature on progeny.  The aim of this work was to confirm hybrid status 

in crossing progeny, using GISH (Genomic in situ Hybridization) and AFLP (Amplified 

Fragment Length Polimorfism) techniques. Intergenomic recombination was observed 

on three hybrid Eustoma genotypes, a backcross (1312079) and two selfcross 

(1312093 and 1312097), through the GISH technique using E. grandiflorum genomic 

DNA as a probe and E. exaltatum genomic DNA as blocking DNA, biotin indirect 

labeling was used and detected with Cy3-conjugated streptavidin. Using AFLP 

technique, banding patterns were obtained as molecular markers, a total of three 

selective primers combinations were used (EcoRI + ACA/MseI + CTA, EcoRI + ACG / 

MseI + CAT y EcoRI + ACG / MseI + CTA) from which two parents and 10 hybrid 

genotypes were identified, a total of 82 bands were generated, 56 (65.43%) of the 

scored bands being polymorphic, the highest polymorphism level percentage was given 

by EcoRI + ACA / MseI + CTA. Polymorphism level for each type of cross was also 

observed, finding a greater difference between the genotypes from selfcrossing 

(49.16%) with respect to genotypes from backcrossing and F1, every genotype 

evaluated were originated on different crossing event. In addition, on primer 

combination 1 (EcoRI + ACA / MseI + CTA) banding patterns were obtained, that make 

possible to difference hybrids from parents, monomorphic bands on parental and hybrid 

progeny were found. Dendrogram construction and principal co-ordinate analysis 

allowed obtain genetic similarity between parents and hybrids. Results obtained in this 

work will provide a basis to continue selection and breeding on Eustoma genus. 
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I. Introducción 

 

En el mejoramiento genético ornamental uno de los objetivos más importantes es la 

introgresión de rasgos importantes, tales como la innovación en la morfología de la 

planta, la resistencia a enfermedades, la tolerancia a factores abióticos y la vida 

postcosecha; uno de los principales métodos utilizados para lograr dichas 

características es la hibridación interespecífica (Barba-González et al., 2015), la cual 

se ha demostrado que genera la mayor fuente de variación genética (Van Tuyl y De 

Jeu, 1997). En cruzas interespecíficas, los resultados con respecto a rasgos 

individuales de los parentales, pueden incluir una mezcla de los dos progenitores o 

características nuevas no observables en los fenotipos parentales (Morgan et al., 

2011). 

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) es una planta de tipo ornamental que en tiempos 

recientes ha tenido un gran impacto en el mercado de flores. Debido a esto, en muchos 

países se han llevado a cabo programas de mejoramiento genético con los cuales se 

han obtenido variedades híbridas F1 de flores de colores o mezcla de estos, con 

variación en el número de pétalos o filas de pétalos, presentándose sencillas o dobles. 

Además de esto también se trabaja en la mejora de otras características (Harbaugh, 

2007). 

El uso de herramientas biotecnológicas en el mejoramiento de especies vegetales 

tales como técnicas citogenéticas y marcadores moleculares, son una parte 

indispensable en la comparación de genomas, como la caracterización de plantas 

híbridas y sus parentales (Kuligowska et al., 2016); además del monitoreo de los 

procesos evolutivos entre las diferentes especies. El análisis citogenético se realiza a 

través de la hibridación in situ (ISH), que implica el marcaje con sondas sobre 

cromosomas desnaturalizados o seccionados, permitiendo la localización y 

visualización de información genética específica (sitios de hibridación); esta 

herramienta es muy utilizada para la construcción de cariotipos y el análisis de 

progenie híbrida. Por otro lado, los marcadores moleculares son usados para examinar 

distancias genéticas entre cultivares estrechamente relacionados. Mediante la 
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integración de distintas técnicas citogenéticas y moleculares como GISH y AFLP, es 

posible diferenciar parentales y plantas híbridas, optimizando así la selección para los 

procesos de cruzamiento posteriores (Kuligowska et al., 2016). 

El objetivo de la presente investigación fue confirmar el estado híbrido de plantas del 

género Eustoma generadas a través de cruzamientos interespecíficos, dicha 

confirmación se llevó a cabo mediante la utilización de herramientas moleculares y 

citogenéticas. 
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II. Antecedentes 

 

2.1 La familia Gentianaceae 

 

Gentianaceae, con sus más de 1600 especies, es la tercera familia más grande del 

orden Gentianales, con Rubiaceae y Apocynaceae siendo distintivamente más 

grandes. 

La familia Gentianaceae tiene distribución cosmopolita, y en la presente 

circunscripción contiene 87 géneros con alrededor de 1615-1688 especies en 6 tribus; 

tres de estas tribus (Chironieae, Potalieae y Gentianeae) están divididas en subtribus. 

La tribu Chironieae contiene a las subtribus Coutoubeinae, Canscorinae y Chironiinae, 

en esta última se encuentran algunos géneros de importancia como lo son Centaurium 

y Eustoma (Struwe y Albert, 2002).  

Con base en el número de géneros Chironieae es la tribu más grande con 23, 

representando un 27% del total de géneros en la familia, seguida de Helieae con 22 

géneros representando un 26% del total y Gentianeae con 17 géneros y un 20%. Con 

base en el número de especies, Gentianeae ocupa el primer lugar con 939-968 

especies, seguida de Helieae y Chironieae con 184 y 159 especies respectivamente 

(Struwe y Albert, 2002). 

La mayoría de las Gentianáceas son árboles, arbustos, o hierbas anuales o perennes. 

Las plantas son usualmente glabras, no tienen látex, pero frecuentemente tienen 

glándulas multicelulares en forma de dedo en las bases internas (adaxiales) de las 

hojas y cálices. Los tallos y ramas son teretes o cuadrangulares y frecuentemente 

alados. Las hojas son opuestas (raramente alternas o verticiladas) con márgenes 

enteros (raramente dentados). Las inflorescencias son terminales o axilares, y son 

generalmente cimosas, pero menos frecuente racimosas, capitadas, agrupadas, o 

espigadas; las flores raramente son solitarias. La tribu Chironieae son plantas anuales, 

bienales o perennes, de vida corta, erectas, raramente escaladoras o rastreras, 

glabras, raramente erizadas o papilosas, a veces ligeramente leñosas. Los tallos son 

teretes a fuertemente alados. Las hojas son simples, decusadas, sésiles o raramente 
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pecioladas, a veces perfoliadas, verdes, raramente glaucas, y de forma variable. Las 

hojas en roseta están presentes o ausentes. Las flores son simples o están arregladas 

en inflorescencias cimosas axilarmente modificadas o raramente racimosas. Las flores 

actinomorfas o zigomorfas son sésiles o pediceladas, sin o raramente con bractéolas. 

El cáliz consiste de 4 o 5, raramente 2 o 3 o hasta 12 sépalos fusionados, y es 

usualmente sin alas y tubular. La corola típicamente en forma de bandeja o tubular, 

raramente en forma de embudo o girada, consiste de 4 o 5, raramente hasta 12 pétalos 

fusionados y es de color blanco, crema, amarillo, rosa, o raramente azulado o púrpura. 

Los lóbulos de la corola son de tamaño igual o raramente desigual. El polen es liberado 

en mónadas o tétradas (Struwe y Albert, 2002). 

 

2.2 Lisianthus (Eustoma grandiflorum) 

 

Lisianthus es originario de los estados de Texas, Arizona y Colorado en los Estados 

Unidos y del Norte de México (Shinners, 1957). Es perteneciente a la familia 

Gentianaceae, su nombre científico es Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn, aunque 

anteriormente se conocía con los sinónimos Lisianthus ruselliana y Eustoma 

rusellianum, es una planta de ciclo anual o bianual que forma una roseta de hojas, 

sobre la que se desarrolla un tallo de 40 o 50 cm de largo en cuyo extremo aparecen 

las flores largamente pediceladas de 6 a 9 cm de diámetro y de colores entre el azul y 

el púrpura, en las variedades silvestres. En los años 30 se introdujo la planta en Europa 

y Japón a través de sucesivos programas de mejora, realizados en su mayoría por 

empresas japonesas, a partir de aquí se han obtenido variedades híbridas F1 de flores 

blancas, rojas, azules, celestes, moradas, rosadas, albaricoques o con mezcla de 

colores, con tallos de 60 a 90 cm de longitud y con flores sencillas o dobles, estas 

últimas con dos o tres filas de pétalos. Sin embargo, debido a una selección indirecta, 

la mayoría de los cultivares tienen una tendencia al arrosetamiento cuando las 

plántulas son expuestas a temperaturas > 25 °C (Ohkawa et al., 1991; Harbaugh et al., 

1992). Las flores alcanzan tamaños de 10 cm de largo por 6-9 cm de diámetro. Su 

reproducción se realiza normalmente por semilla, aunque también se puede hacer por 
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esqueje o por cultivo de tejidos in vitro (Melgares de Aguilar, 1996). Esta planta es 

cultivada principalmente en Japón, Europa y Estados Unidos por la gran diversidad de 

flores y la alta productividad que presenta (Bárbaro et al., 2009). 

Lisianthus es un cultivo con flores de corte relativamente nuevo, comparado con los ya 

establecidos como las rosas, claveles y crisantemos, que han crecido como flores de 

corte comerciales en los Estados Unidos desde mediados de 1800. Aun así, Lisianthus 

ha tenido un gran impacto en el mercado de flores de corte (Harbaugh, 2007). 

En cuanto al número cromosómico, Rork (1949) reportó 2n=72 en E. grandiflorum 

(sinónimo E. russellianum Don), sugiriendo que la especie es octoploide con número 

básico x=9. Griesbach y Bhat (1990) reportaron el doblamiento cromosómico de E. 

grandiflorum ‘Blue Poppy’ de su forma diploide 2n=2x=36 a su forma tetraploide 

2n=4x=72. Estos reportes son contrastantes y se requiere de una investigación más 

profunda para confirmar los números cromosómicos en estas especies (Barba-

González et al., 2015). 

 

2.3 Eustoma exaltatum 

 

Eustoma exaltatum tiene una distribución más amplia que Eustoma grandiflorum, 

encontrándose a lo largo de las áreas costeras arenosas del golfo de México, tales 

como Florida, Louisiana, Texas y las islas de Florida (Harbaugh, 2007), además desde 

México hasta Colombia, Venezuela y las Antillas (Villarreal, 1998). En México se ha 

colectado en lugares (San Blas, Nayarit) donde la temperatura promedio anual es de 

26 °C (SMN, 2015). 

Florece de febrero a noviembre. Dada su relativa abundancia a lo largo de las 

corrientes de agua, la planta no tiene problemas de supervivencia en el presente 

(Villarreal, 1998). 

El número cromosómico reportado para ésta especie es 2n=2x=72 (Barba-González 

et al., 2015). 
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2.4 Hibridación interespecífica 

 

Se ha definido la hibridación como “el cruzamiento entre individuos que pertenecen a 

poblaciones separadas que tienen diferentes normas adaptativas” (Stebbins, 1959). 

En todos los principales grupos vegetales y en todas las floras bien estudiadas se 

conocen híbridos interespecíficos, presumiblemente de la generación F1, que ocurren 

en la naturaleza. Un híbrido F1 puede ser fértil, semiestéril, altamente estéril, o 

completamente estéril. En todos los casos, excepto en el último, se producen alguna 

progenie de generación tardía. La diferencia entre un alto grado de esterilidad híbrida 

y la esterilidad completa puede ser pequeña en términos de porcentaje, pero 

biológicamente es bastante significativa, como han reconocido muchos investigadores. 

La generación híbrida F1 parcialmente fértil puede reproducirse sexualmente por 

autofecundación, cruzamiento fraterno con plantas híbridas hermanas o 

retrocruzamiento con una o ambas especies parentales. Después, la progenie 

resultante de la segunda generación puede cruzarse entre sí y con las plantas 

originales. El resultado es un enjambre híbrido, una mezcla sumamente variable de 

especies, híbridos, retrocruzas y tipos de recombinación de generación tardía. La 

primera causa importante de la no hibridación entre especies emparentadas 

simpátricas es la incompatibilidad, interpretada ampliamente para incluir no solo 

impedimentos internos antes de la fertilización, sino también impedimentos tempranos 

después de la fertilización (Grant, 1989). En los programas de mejoramiento genético 

se busca la introducción de uno o más caracteres de interés a un cultivar en particular, 

estos caracteres pueden encontrarse en los genotipos existentes de los cultivares 

utilizados, o bien, se buscan especies o géneros para examinar la posibilidad de la 

introgresión del rasgo buscado al cultivar de interés. Los parentales más utilizados son 

los altamente adaptados o plantas con características deseadas; cuando un carácter 

requerido no está disponible en el acervo genético se busca en líneas no adaptadas o 

en especies silvestres (Brown et al., 2014). 
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2.5 Marcadores moleculares 

 

Desde sus comienzos, el objetivo del mejoramiento vegetal ha sido seleccionar 

genotipos superiores a partir de la identificación de fenotipos superiores. El grado de 

éxito en este proceso depende de: i) el número de genes involucrados en el control 

genético del caracter (herencia monogénica o poligénica) y las relaciones interalélicas 

(dominancia o aditividad), ii) la influencia del ambiente, que se mide normalmente a 

través del parámetro heredabilidad. El proceso de caracterización y/o selección se 

vuelve más eficiente a través del uso de marcadores genéticos, definidos como 

caracteres que presentan polimorfismo o variabilidad experimentalmente detectable 

en individuos de una población segregante y un tipo de herencia predecible según las 

leyes de Mendel. Esta variación puede considerarse a diferentes niveles biológicos, 

desde cambios fenotípicos heredables significativos (marcador morfológico) hasta la 

variación de un solo nucleótido de ADN (marcador molecular). Un marcador molecular 

es simplemente un segmento de ADN con una ubicación específica en un cromosoma 

(punto de referencia) cuya herencia puede seguirse en individuos de una población. 

La secuencia puede pertenecer a regiones codificantes (genes) o sin función conocida. 

El marcador ideal debería ser altamente polimórfico (dentro y entre especies), de 

herencia mendeliana no epistática, insensible a los efectos ambientales, codominante 

(capaz de diferenciar individuos heterocigotos de homocigotos), de rápida 

identificación y simple análisis, y de detección en los estadíos tempranos del desarrollo 

de la planta (Martínez et al., 2010). Los marcadores moleculares son frecuentemente 

utilizados para la evaluación de relaciones genéticas entre plantas ornamentales, así 

como para proveer un perfil completo del genoma que revela altos niveles de 

polimorfismo (Kuligowska et al., 2016). 

 

2.6 Tipos de marcadores moleculares 

 

Los marcadores genéticos fueron usados inicialmente para determinar el orden de los 

genes en los cromosomas (Sturtevant, 1913). Posteriormente Sax (1923) evidenció la 

relación entre los loci para rasgos cualitativos y cuantitativos en Phaseolus vulgaris. A 
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partir de dichos estudios se utilizaron marcadores genéticos a distintos niveles 

biológicos, desde los marcadores morfológicos, pasando por marcadores por isozimas 

hasta marcadores de ADN, siendo estos últimos esenciales en investigación básica 

vegetal. En el mejoramiento genético vegetal, los marcadores de ADN son utilizados 

para caracterizar germoplasma, aislamiento de genes o introgresión de alelos 

favorables asistida por marcadores para la protección de variedades (Henry, 2001). 

Por otra parte, los marcadores morfológicos pueden ser fácilmente monitoreados, pero 

también pueden ser alterados por el ambiente, son limitados en número y pueden 

aparecer de manera tardía haciendo difícil la identificación de germoplasma, 

adicionalmente un marcador morfológico puede afectar otros rasgos de interés por la 

acción genética pleiotrópica (Poehlman y Sleper, 1995). Esencialmente un marcador 

molecular debe ser altamente polimórfico (varios alelos por locus), altamente 

heredable y fenotípicamente conservado en distintos ambientes o interacciones 

genoma x ambiente (Nyquist, 1991), una vez que el modo de herencia ha sido 

demostrado, es vital comparar solo marcadores homólogos como alelos del mismo 

locus (Doebley y Wendel, 1989). Idealmente los marcadores no deben afectar el 

bienestar de la planta y pueden ser monitoreados en estadíos tempranos del ciclo de 

vida vegetal (Murray et al., 1988). Los polimorfismos de ADN son altamente 

heredables, es de considerar también que algunos polimorfismos en secuencias no 

codificantes son selectivamente neutrales (Kimura, 1983; Nei, 1987). Los 

Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP, por sus siglas en 

inglés) involucran digerir el genoma de estudio con enzimas de restricción, 

fraccionando los fragmentos por electroforesis y visualizando fragmentos que 

contienen secuencias homólogas particulares, y posteriormente hibridándolas con una 

sonda específica de ADN (DeVerna y Alpert, 1990; Dowling et al., 1990; Walton, 1990). 

Esta técnica es relativamente laboriosa e intensiva, e involucra el uso de reactivos 

tóxicos (Bernatzky y Tanksley, 1989; Murray et al., 1988). Las tecnologías de 

amplificación de ADN son más fáciles de automatizar que los RFLP y no involucran 

una labor intensiva de hibridación por Southern Blot  (Kwoh y Kwoh, 1990; Ragot y 

Hoisington, 1990).   Los procesos de amplificación implican propagar millones de 

copias de secuencias particulares de genes a partir de la Reacción en Cadena de la 
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Polimerasa (PCR) (Mullis et al., 1986). Cuando la longitud de las secuencias 

amplificadas varía (y por lo tanto su peso molecular) migran de manera distinta durante 

la electroforesis, esto ha sido aprovechado para diseñar técnicas como  el ADN 

polimórfico amplificado al azar (RAPD) (Williams et al., 1990), la amplificación de 

huellas de ADN (DAF) (Caetano-Anollés et al., 1991),  y los polimorfismos en la 

longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) (Vos et al., 1995). En esta última se 

utilizan iniciadores menores a 12 pb con secuencias de nucleótidos arbitrarias, 

relacionadas con el ADN blanco, idealmente estos iniciadores producen marcadores 

que generalmente son heredados como alelos dominantes, mientras que los 

fragmentos ausentes son recesivos, las frecuencias de estos marcadores dominantes 

pueden ser calculados a partir de métodos de probabilidad (Edwards, 1992). La 

homología de estas bandas puede no ser necesariamente cierta, por ello el uso de 

iniciadores arbitrarios es más fiable en germoplasma estrechamente relacionado 

(Smith, 1992). 

 

2.6.1 Polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) 

 

Las técnicas de huella digital de ADN permiten la visualización de un conjunto de 

fragmentos de determinada muestra de ADN específico, dichas metodologías tienen 

las ventajas de no requerir conocimientos previos de la secuencia que se analiza, 

síntesis de cebadores o caracterización de sondas de ADN. La técnica de 

polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP, Amplified 

Fragment Length Polymorphism) está basada en la detección de fragmentos 

genómicos, digeridos con enzimas de restricción, amplificados por PCR y pueden ser 

usados para ADN diverso. El número de fragmentos detectados en una reacción 

sencilla puede observarse por selección de conjuntos de cebadores específicos, la 

técnica de AFLP es robusta y confiable puesto que para llevarse a cabo la reacción se 

requiere de manera estricta el alineamiento de cebadores. La técnica involucra tres 

pasos: i) restricción de ADN y ligación de adaptadores de oligonucleótidos, ii) 

amplificación selectiva de grupos de fragmentos restringidos y iii) análisis en gel de los 
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fragmentos amplificados. La amplificación selectiva es llevada a cabo por la 

amplificación de segmentos restringidos, amplificando solo los fragmentos en los que 

los cebadores logran alinearse flanqueando los sitios de restricción. El método permite 

la co-amplificación de un gran número de fragmentos de restricción. El número de 

fragmentos puede ser analizado simultáneamente y depende de la resolución del 

sistema de detección. Típicamente de 50-100 segmentos son amplificados y 

detectados en geles de poliacrilamida (Vos et al., 1995). 

Los marcadores moleculares con cebadores arbitrarios se utilizan frecuentemente en 

plantas ornamentales ya que como se ha mencionado, no se requieren conocimientos 

previos sobre el genoma a analizar. Los AFLP´s (Vos et al., 1995) que pertenecen al 

grupo de marcadores moleculares multi-locus han sido frecuentemente utilizados en 

el análisis de distancias genéticas entre especies y cultivares, en el género Rosa  

(Koopman et al., 2008), Helleborus (Meiners et al., 2011) y Kalanchöe (Kuligowska et 

al., 2015). Por su parte, en el género Eustoma se han utilizado los AFLP’s para el 

estudio de la variabilidad en los cultivares comerciales ´Double Mariachi Pink’ y 

‘Excalibur Blue Picotee’ donde se encontraron 154 bandas polimórficas con 64 

combinaciones de iniciadores selectivos, de las cuales cuatro combinaciones fueron 

las más polimórficas (EcoRI + ACA / MseI + CTC, EcoRI + ACC / MseI + CAC, EcoRI 

+ AGC / MseI + CTT, EcoRI + ACT / MseI + CAG), obteniendo un porcentaje promedio 

de polimorfismo de 24.36% (Wang et al., 2014). También se han aplicado en estudios 

de diversidad genética en otras especies de la familia Gentianaceae; con el objetivo 

de determinar el grado de variabilidad en poblaciones silvestres de Gentianella, se 

obtuvieron hasta 169 fragmentos amplificados en el total de cinco especies evaluadas 

(Winfield et al., 2003); además, también han sido útiles en la detección de inmigración 

en poblaciones de Comastoma tenellum (Schönswetter et al., 2004). Los marcadores 

moleculares AFLP también han servido en la construcción de mapas de ligamiento 

genético, en especies de Gentiana se construyó un mapa genético integrando 

diferentes técnicas de marcadores moleculares, entre ellas la técnica de AFLP aportó 

97 marcadores para la construcción de 19 grupos de ligamiento que explican las bases 

genéticas para rasgos agronómicos de importancia y que pueden ser útiles para la 
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selección asistida por marcadores en programas de mejoramiento de gentianáceas 

(Nakatsuka et al., 2012).  

La técnica AFLP presenta como desventajas la dominancia en los marcadores y la 

posibilidad de que los fragmentos con el mismo peso molecular no necesariamente 

son genéticamente homólogos (Rico-Cabañas, 2005). Marcadores moleculares como 

los AFLP’s se usan para estimar las relaciones genéticas entre plantas y la distancia 

genética en los procesos de hibridación, y son frecuentemente aplicados para verificar 

el estatus de híbridos de la progenie (Kuligowska et al., 2016). 

Otros marcadores moleculares utilizados en Eustoma han sido los microsatélites o 

repeticiones de secuencia simple (SSR) y el ADN polimórfico amplificado al azar 

(RAPD), con el propósito de analizar polimorfismo genético inducido por tratamientos 

de mutación in vitro, mediante irradiación con haz de iones de helio e hidrógeno (Ohki 

et al., 2000). 

 

2.7 La citogenética 

 

La citogenética es una ciencia híbrida entre la citología y la genética que estudia las 

propiedades de los cromosomas y su comportamiento durante la división celular. La 

citogenética utiliza técnicas de manipulación de cromosomas como la tinción y la 

hibridación, para el estudio del número y estructura de éstos (análisis de cariotipo), 

además de numerosas modificaciones estructurales y de conducta relacionadas a la 

recombinación, transmisión, y expresión de genes (Singh, 2003; Thirumulu Ponnuraj y 

Bin Alwi, 2009). 

 

2.7.1 Citogenética clásica 

 

Caspersson et al., (1970) descubrieron una de las primeras técnicas de bandeo de 

cromosomas (bandas Q), la cual incluye tinción de cromosomas con un fluorocromo, 



22 
 

tales como la quinacrina mostaza o la quinacrina dihidroclorada, que producen 

patrones de bandeo adicionales en cromosomas de plantas y que son examinados con 

microscopía fluorescente.  

También se desarrollaron otras técnicas de bandeo como son las bandas G, R, C y 

NOR, cada una con sus propiedades específicas y aplicaciones. El bandeo G es el 

más usado, en el cual se tiñen los cromosomas con solución Giemsa, esta técnica 

permitió la identificación de cromosomas individuales de arroz en prometafase (Kurata 

et al., 1978), el cariotipo de centeno diploide (Secale cereale) (Gill y Kimber, 1974), y 

cebada ‘Emir’ (Hordeum vulgare) (Linde-Laursen, 1975). El bandeo C es utilizado para 

visualizar regiones polimórficas, además de cromosomas con múltiples centrómeros; 

en el bandeo NOR la tinción se realiza con nitrato de plata y es útil para el estudio de 

ciertos polimorfismos cromosómicos como los satélites dobles (Thirumulu Ponnuraj y 

Bin Alwi, 2009). En un esfuerzo para mejorar las técnicas citológicas en plantas, 

Schweizer (1973) demostró que los tratamientos fríos mejoraban la visualización 

cromosómica para la mayoría de especies estudiadas, a excepción de Vicia faba. Aún 

bajo condiciones óptimas de tinción, la habilidad para distinguir todos los cromosomas 

claramente puede ser obstaculizada por la inherente similitud morfológica de los 

cromosomas en ciertas especies (Yu et al., 1991). Por muchas décadas, las 

variaciones de las técnicas basadas en carmín y bandeo fueron adaptadas y 

optimizadas para la caracterización citogenética de diferentes especies de plantas 

(Schweizer, 1973; Kurata et al., 1978; Yu et al., 1991). Estos enfoques clásicos han 

demostrado ser muy valiosos para la caracterización cromosómica, pero el desarrollo 

de la hibridación in situ, que permite la visualización directa de secuencias específicas 

de ADN en los cromosomas, produjo un gran avance combinando la citología con la 

biología molecular (Gill y Friebe, 1998; Harper y Cande, 2000). 

 

2.7.2 Citogenética molecular y la hibridación in situ 

 

La citogenética molecular y los métodos de hibridación in situ han revolucionado el 

entendimiento acerca de la estructura, función, organización y evolución de los genes 
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en el genoma. Han logrado enlazar los datos moleculares acerca de la secuencia de 

ADN con la información cromosómica y la expresión a nivel de tejido, celular o 

subcelular, y han cambiado la vía de aplicación de la citogenética a la medicina y la 

agricultura. La hibridación in situ ADN: ADN permite la localización y la determinación 

de la abundancia de una secuencia de ADN que es determinada por hibridación de 

una sonda de ADN marcada a un ADN blanco en una preparación microscópica 

(cromosomas, núcleo o fibras de ADN). Puede ser usada para mapeo físico de 

secuencias a su ubicación cromosómica (incluyendo ordenamiento de sondas y 

comprobación para clones quiméricos), la identificación y caracterización de 

cromosomas, o segmentos de éstos, y proveer de indicadores de arreglos recientes o 

evolutivos en el genoma. Se puede examinar y entender la organización del genoma 

en especies con genomas grandes y pequeños, e investigar la distribución espacial de 

secuencias de ADN en metafase somática, interfase y meiosis. La hibridación in situ 

muestra los rearreglos cromosómicos y cambios en la secuencia durante la evolución, 

desarrollo del organismo y enfermedades. La hibridación in situ con ARN, una técnica 

paralela, localiza ARN y responde las preguntas sobre los patrones de expresión 

génica en el tejido y la abundancia del ARN (aspectos críticos de la biología del 

desarrollo, genómica funcional y neurobiología). Tanto la hibridación in situ con ADN 

o ARN pueden detectar la presencia y expresión de secuencias patógenas en 

eucariontes, particularmente virus o bacterias (Schwarzacher y Heslop-Harrison, 

2000). 

 

2.8 Hibridación genómica in situ (GISH) 

 

La técnica de Hibridación genómica in situ (GISH, Genomic in situ Hybridization) es 

una poderosa herramienta que se utiliza para distinguir el genoma de un parental de 

otro por marcaje preferencial de cromosomas de uno de ellos (Singh, 2003). GISH es 

una técnica citogenética invaluable que permite la visualización de genomas completos 

en híbridos y taxas poliploides. El ADN genómico total de una o dos especies es usado 
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como sonda, marcada con un fluorocromo y directamente detectada en cromosomas 

mitóticos de meristemos de raíz (Piperidis, 2014). 

GISH es un método que puede discriminar entre genomas parentales en híbridos. Ésta 

estrategia es también usada para la identificación de segmentos cromosómicos 

introducidos en especies receptoras, así como también revelar la recombinación 

genómica (Van Laere et al., 2009; Tang et al., 2010). La aplicación de GISH ha sido 

exitosa en gran número de plantas ornamentales tales como Lilium (Karlov et al., 

1999), Tulipa (Marasek y Okazaki, 2008) y Chrysanthemum (Tang et al., 2010). 

Interesantemente, la optimización de ésta técnica ha permitido su aplicación en plantas 

con genomas y cromosomas muy pequeños, por ejemplo, en los géneros Buddleja e 

Hibiscus (Van Laere et al., 2009). 

A diferencia de la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH), la hibridación in 

situ de ADN genómico puede ser más útil para analizar el proceso de recombinación 

intergenómica, así como para el esclarecimiento de organización de los cromosomas. 

Pero GISH se limita sólo a los híbridos distantes y su progenie para desentrañar la 

recombinación intergenómica. Esto es debido a que los genomas parentales necesitan 

ser suficientemente diferenciados, como es el caso para los híbridos distantes, para 

ser capaz de distinguir los genomas parentales en los híbridos (Khan et al., 2009). 

GISH puede ser una herramienta conveniente para monitorear la estabilización 

genómica después de la hibridación distante. La eliminación de cromosomas en 

híbridos puede ser preferencial hacia uno de los genomas parentales (Gernand et al., 

2005), por lo que GISH puede proporcionar una idea de este proceso. Además, el 

estudio de la meiosis en híbridos amplios puede demostrar la similitud de los 

cromosomas parentales y proporcionar información sobre las relaciones filogenéticas 

(Van Laere et al., 2009; Tang et al., 2010). 

El protocolo para GISH es esencialmente el mismo que para FISH, excepto por el uso 

de ADN genómico total como sonda y el ADN de bloqueo. El protocolo de GISH elimina 

la mayor parte de la hibridación cruzada entre el ADN genómico total de las dos 

especies. Se obtienen resultados óptimos cuando el ADN de bloqueo excede la 
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concentración del ADN sonda por 100 veces. Los fragmentos  de ADN genómico de 

bloqueo con medida de 100 a 200 pb se obtienen por autoclaveo del ADN genómico 

total de cada especie parental. Para la mezcla de GISH, el rendimiento de la sonda 

marcada puede ser incrementado utilizando ADN portador. El rol del ADN del bloque 

y del portador se combinan además del ADN bloqueante genómico total no marcado 

a 35 veces la concentración del ADN de la sonda, inmediatamente después de detener 

la reacción con EDTA. El sistema de marcaje BIONICKTM es utilizado para sondas de 

ADN marcadas con biotina mediante Nick Translation [BIONICKTM Labeling System: 

Life Technologies, Gaithersburg, MD (cat. No. 18247-015; lot no. KKF712)] (Singh, 

2003). 
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III. Justificación 

 

El género Eustoma agrupa especies ornamentales con gran potencial de 

comercialización, dado que cada vez es más conocido, su aceptación y demanda van 

en aumento. La principal especie de Eustoma de interés ornamental debido a sus 

características estéticas es Eustoma grandiflorum. 

En el CIATEJ se ha llevado a cabo un programa de mejoramiento genético, que incluye 

cruzas de E. grandiflorum x E. exaltatum, donde se han obtenido híbridos putativos. 

Mediante la integración de herramientas moleculares y citogenéticas puede 

determinarse el estado híbrido de la progenie en etapas tempranas del desarrollo, lo 

cual permitirá acelerar la selección para continuar los trabajos de mejoramiento 

genético en esta especie. 
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IV. Hipótesis 

 

Los marcadores moleculares (AFLP)  obtenidos a partir de parentales y el análisis de 

recombinación intergenómica (GISH) confirmarán el estado híbrido de plantas 

generadas mediante cruzamientos interespecíficos del género Eustoma. 
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V. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

• Determinar el estado híbrido de plantas del género Eustoma generadas a través 

de cruzamientos interespecíficos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Obtener marcadores moleculares a través de polimorfismos genéticos AFLP 

para la identificación de híbridos del género Eustoma. 

• Realizar Hibridación Genómica in situ (GISH) en cromosomas de plantas 

producto de cruzas interespecíficas del género Eustoma para observar la 

recombinación intergenómica. 
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VI. Materiales y métodos 

 

6.1 Material vegetal 

 

Se seleccionaron genotipos híbridos y parentales para el análisis AFLP y GISH 

(Cuadro 1), los cuales se germinaron en charolas en el invernadero 1 de la Unidad de 

Biotecnología Vegetal del CIATEJ Zapopan. 

La siembra de semillas se realizó en charolas de unicel de 66.8 x 34.3 cm con 338 

cavidades cada una, se rellenaron con Peat moss® mezcla 3 (musgo en 

descomposición). El riego se realizó por nebulización cuatro veces al día (09:00, 12:00, 

16:00 y 19:00 h, 2 min por cada tiempo) manteniendo siempre húmedo el sustrato. 

Cuando las plántulas tuvieron 4 hojas verdaderas se trasplantaron a contenedores de 

plástico con 50% Peat moss® mezcla 3 y 50% tierra de hoja. Se aplicó riego por goteo 

de 5-8 min en la mañana y 5-8 min en la tarde-noche, temperatura de 15 °C en la 

mañana y 35 °C en la tarde-noche, con humedad promedio de 52.2%. 

De manera paralela se obtuvieron plantas in vitro. Se desinfectaron las semillas en 

hipoclorito de sodio 3% por 10 min, se lavaron con agua destilada estéril tres veces 

por 5 min y se colocaron en medio MS (Murashige y Skoog, 1962) 10% (suplementado 

con sacarosa 3 g/L, agar 8 g/L, pH 5.8) para su germinación. Tres semanas después 

de la siembra, las plántulas se colocaron en medio MS (suplementado con sacarosa 

30 g/L, agar 8 g/L, ácido indolbutírico 1 mg/L, pH 5.8) por 30 d para su crecimiento a 

25 °C con fotoperiodo de 16/8 luz/oscuridad. Para la aclimatación, se colocaron las 

plantas en macetas con sustrato Peat moss® mezcla 3, a 25 °C con fotoperiodo de 

16/8 luz/oscuridad durante 30 d. Posteriormente se trasplantaron al invernadero, en 

contenedores de plástico con 50% Peat moss mezcla 3 y 50% tierra de hoja. Se aplicó 

riego por goteo de 5-8 min en la mañana y 5-8 min en la tarde-noche, temperatura de 

15 °C en la mañana y 35 °C en la tarde-noche, con humedad promedio de 52.2%. 

 

 



30 
 

Cuadro 1. Genotipos seleccionados para los análisis AFLP (1) y GISH (2). F1 (híbrido 
interespecífico filial 1), R1 (retrocruza 1), A1 (autocruza 1), P (parental). 

Clave Generación Cuza 

11212098 F1 
112002-11 (E. 
grandiflorum) 

X 
1212013-12 (E. 

exaltatum) 

1, 21312078 R1 
White 1-3 (E. 
grandiflorum) 

X 
1212098-001 

(híbrido 
interespecífico) 

1, 21312079 R1 
Rose 2-2 (E. 
grandiflorum) 

X 
1212098-001 

(híbrido 
interespecífico) 

1, 21312081 A1 
1212098-001 

(híbrido 
interespecífico) 

X 
1212098-001 

(híbrido 
interespecífico) 

1, 21312093 A1 
1212098-004 

(híbrido 
interespecífico) 

X 
1212098-004 

(híbrido 
interespecífico) 

1, 21312097 A1 
1212098-005 

(híbrido 
interespecífico) 

X 
1212098-005 

(híbrido 
interespecífico) 

11212037 F1 
1212013-10 (E. 

exaltatum) 
X 

E. grandiflorum 
blanco 

11212068 F1 
1112002-13 (E. 

grandiflorum Heidi) 
X 

1212013-12 (E. 
exaltatum) 

11212071 F1 
1112001-16 (E. 

grandiflorum Echo) 
X 

1212013-12 (E. 
exaltatum) 

11212072 F1 
1112001-14 (E. 

grandiflorum Echo) 
X 

1212013-12 (E. 
exaltatum) 

21512250 F1 E. exaltatum X Lavander 

21512318 F1 Blue 2-3 X E. exaltatum 

21512375 F1 White 1-3 X E. exaltatum 

1C56 A1 
1312072-04 (E. 
grandiflorum) 

X 
1312072-04 (E. 
grandiflorum) 

1C82 A1 1312132-22 (R1) X 1312132-22 (R1) 

1, 2E. 
grandiflorum 

P ----- -- ---- 

1, 2E. exaltatum P ---- -- ---- 
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6.2 Extracción de ADN genómico 

 

El ADN genómico utilizado para llevar a cabo las técnicas de AFLP y GISH, se obtuvo 

de hojas jóvenes de los genotipos seleccionados a partir de plántulas germinadas in 

vitro, estas fueron molidas en nitrógeno líquido y el polvo obtenido (200-300 mg)  fue 

colocado en un tubo de polipropileno de 2 ml. Para la extracción de ADN se utilizó el 

kit GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep (SIGMA-ALDRICH) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

La calidad y concentración del ADN se confirmó mediante un gel de calidad (agarosa 

1%) y el uso de un espectrofotómetro Nanodrop. 

 

6.3 Obtención de fragmentos por AFLP 

 

6.3.1 Digestión enzimática 

 

Una vez obtenido el ADN genómico se procedió a la digestión con enzimas de 

restricción, una de corte raro y una de corte frecuente, EcoRI y MseI. Primeramente se 

agregó a las muestras la mezcla de MseI (cuadro 2) y se colocó a 37 °C durante 2 h. 

Se agregó la mezcla de EcoRI con 5M NaCl (cuadro 2) y se colocó nuevamente 2 h a 

37 °C, se inactivaron las muestras a 65 °C durante 10 min y se guardaron a -20 °C. 

Posteriormente se realizó un gel de calidad del ADN digerido con agarosa 0.8 %. 
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Cuadro 2. Mezcla enzimática con MseI y EcoRI para la digestión del ADN de 
Eustoma. 

 X1 

ddH2O 23.25 μL 

Buffer 10X Cut Smart 5 μL 

MseI (10 U/μL) 0.5 μL 

ADN genómico 20 μL 

  

EcoRI (15 U/μL) 0.25 μL 

5M NaCl 1μL 

 

 

6.3.2 Ligación de adaptadores 

 

Se realizó la ligación de adaptadores al ADN digerido. Las secuencias del adaptador 

MseI fueron 5’ GACGATGAGTCCTGAG 3’ y 5’ TACTCAGGACTCAT 3’, mientras que 

las secuencias del adaptador EcoRI fueron 5’ CTCGTAGACTGCGTACC 3’ y 5’ 

AATTGGTACGCAGTC 3’. Se prepararon 50 μM de una solución concentrada de cada 

secuencia de MseI para su respectivo alineamiento, por su parte, de cada secuencia 

de EcoRI se prepararon 5 μM. Se alinearon los adaptadores por temperatura (para 

hacerlos de doble filamento), se colocaron a 95 °C durante 5 min, 65 °C durante 10 

min y 37 °C durante 10 min. Posteriormente, se dejaron enfriar a temperatura ambiente 

y se guardaron a -20 °C hasta su uso.  

Se preparó la mezcla de ligación (cuadro 3), se agregaron 10 μL de esta mezcla a 

cada muestra y se dejó a temperatura ambiente durante 2 h, posteriormente este 

producto de ligación se guardó a 4 °C para realizar la preamplificación, una vez hecha 

se guardó a -20 °C. 
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Cuadro 3. Mezcla para ligación de adaptadores 

 X1 

ddH2O 5 μL 

Buffer Ligasa (5X) 2 μL 

Adaptador MseI (50 μM) 1 μL 

Adaptador EcoRI (5 μM) 1 μL 

T4 DNA Ligase (1 U/μL) 1 μL 

 

 

 

6.3.3 Preamplificación 

 

Una vez obtenido el producto de ligación, se procedió a realizar la amplificación 

preselectiva utilizando iniciadores MseI y EcoRI mas una base adicional. La secuencia 

de los iniciadores fue 5’ GATGAGTCCTGAGTAAC 3’ para MseI y 5’ 

GACTGCGTACCAATTCA 3’ para EcoRI. En tubos para PCR se colocaron 4 μL del 

producto de ligación, a los cuales se agregaron 21 μL de la mezcla de preamplificación 

(cuadro 4). Se corrió una PCR utilizando el programa “AFLP PREAMP” (cuadro 4), y 

posteriormente se realizó un gel de calidad con agarosa 1%. El ADN preamplificado 

se guardó a -20 °C. 
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Cuadro 4. Mezcla para la preamplificación y ciclo de PCR 

 X1 Ciclo AFLP PREAMP 

ddH2O 12.75 μL 25 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 30 s max 

Alineamiento: 56.0 °C 1 min max 

Extensión: 72.0 °C 1 min max 

Fin extensión: apagado 

Conserva: 4.0 °C 

 

Taq Buffer (10X PCR RXN Buffer) 2.5 μL 

MseI + C (10 μM) 1.4 μL 

EcoRI + A (10 μM) 1.4 μL 

dNTP’s (2.5 μM c/u) 2 μL 

MgCl2 (50 μM) 0.75 μL 

Taq Pol (5 U/μL) 0.2 μL 

 

 

 

6.3.4 Amplificación selectiva 

 

Se llevó a cabo la amplificación selectiva utilizando los mismos iniciadores que en la 

preamplificación más tres bases adicionales. Se probaron distintas combinaciones de 

bases adicionales para encontrar las que mejor amplificaban (cuadro 5). Primeramente 

se diluyó el ADN preamplificado en 80 μL de agua, de ésta dilución se colocaron 2 μL 

en tubos para PCR y posteriormente se preparó la mezcla para la amplificación (cuadro 

6), de ésta se agregaron 18 μL al ADN preamplificado diluido. Posteriormente se corrió 

una PCR utilizando el programa “AFLP SELECT” (cuadro 6), y posteriormente se 

realizó un gel de calidad con agarosa 1%. El producto de amplificación selectiva se 

guardó a -20 °C hasta su uso. 
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Cuadro 5. Combinaciones de iniciadores AFLP usadas para la identificación de 
híbridos interespecíficos de Eustoma. 

No. Combinación 

1 EcoRI + ACA / MseI + CTA 

2 EcoRI + ACA / MseI + CAG 

3 EcoRI + ACA / MseI + CAT 

4 EcoRI + ACT / MseI + CTA 

5 EcoRI + ACT / MseI + CAG 

6 EcoRI + ACT / MseI + CAT 

7 EcoRI + ACG / MseI + CAT 

8 EcoRI + ACG / MseI + CAG 

9 EcoRI + ACG / MseI + CTA 
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Cuadro 6. Mezcla para la amplificación selectiva y ciclo de PCR 

 X1 Ciclo AFLP SELECT 

ddH2O 11.65 μL 10 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 1 min max 

Fst: 65.0 °C 1 min max 

Ist: 56.0 °C 1 min 

Extensión: 72.0 °C 1 min 30 s max 

23 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 30 s max 

Alineamiento: 56.0 °C 30 s max 

Extensión: 72 °C 1 min max 

Fin extensión: apagado 

Conserva: 4.0 °C 

Taq Buffer (10X PCR RXN Buffer) 2 μL 

MseI + 3 (5 μM) 1 μL 

EcoRI + 3 (2 μM) 1 μL 

dNTP’s (2.5 μM c/u) 1.6 μL 

MgCl2 (50 μM) 0.6 μL 

Taq Pol (5 U/μL) 0.15 μL 

 

 

 

6.3.5 Separación de fragmentos por electroforesis en gel de acrilamida 

 

Se realizó electroforesis en gel de acrilamida para separar los fragmentos obtenidos. 

Se prepararon el vidrio y la cámara, limpiándolos tres veces con agua destilada y dos 

veces con etanol 70% utilizando toallas Kimwipes. Se preparó una solución Bind-

Silane (3- (Trimetoxisilil) propilmetacrilato) (90 μL ddH2O, 10 μL ácido acético glacial, 

1900 μL etanol absoluto, 10 μL Bind-Silane) la cual se agregó al vidrio y se distribuyó 

uniformemente, además se agregó 1.5 mL de Sigmacote® a la cámara, el cual también 

se distribuyó de manera homogénea, ambos se dejaron secar por 10 min. 

Se limpiaron nuevamente el vidrio y la cámara con etanol 70% humedeciendo la toalla 

y deslizando suavemente para remover pelusas y exceso de solución. Se procedió al 
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montaje de la cámara y el vidrio, y se preparó la acrilamida [70 mL acrilamida 6%, 70 

μL Persulfato de amonio 25%, 70 μL TEMED (N, N, N', N'-Tetrametiletilendiamina)]. 

Se llenó la cámara con la acrilamida evitando la formación de burbujas, se colocó el 

peine de forma invertida y se dejó gelificar por 1 h. Posteriormente se retiró el peine, 

se llenó la cámara con 1L de buffer TBE 1X y se precorrió una electroforesis a 40 W 

durante 1 h para calentar el gel. 

Minutos antes de finalizar la precorrida se prepararon las muestras a cargar, (ADN 

producto de la amplificación selectiva), a las cuales se agregaron 6 μL de solución 

interruptora (10 μM NaOH, formamida 95%, azul de bromofenol 0.05%, cianol de xileno 

0.05%, ddH2O), se desnaturalizaron a 95 °C por 5 min e inmediatamente se colocaron 

en hielo. 

Al término de la precorrida, se retiró el exceso de urea en el gel con ayuda de una 

micropipeta y se le colocó el peine. Se cargaron 8 μL de cada muestra de ADN en los 

pozos del gel y se corrió a 40 W durante 7 min para confirmar que la muestra entrara 

en el gel, una vez verificado esto se dejó correr la electroforesis durante 1.5 h.  

Después de finalizar la electroforesis, se descartó el buffer TBE 1X de la cámara y se 

dejó enfriar por 40 min aproximadamente. Se desmontó la cámara y el vidrio con el gel 

fue fijado en 2 L de ácido acético glacial 10% frío, durante 30 min en agitación a 40 

rpm. En este lapso se preparó 1 mL de solución de tiosulfato de sodio (10 mg/mL), el 

cual se guardó en oscuridad a 4 °C hasta su uso. Se recuperó el ácido acético glacial 

10% el cual se utilizó posteriormente para detener la reacción de revelado. El gel se 

enjuagó en agitación tres veces en lapsos de 3 min con agua destilada fría. 

Posteriormente, se prepararon 2 L de solución de tinción (fría) con nitrato de plata (1 

g/L) a la cual se agregaron 3 mL de formaldehído. Se colocó el gel en la solución de 

tinción durante 40 min en agitación a 40 rpm. 

Se realizó un enjuague al gel en agua destilada fría por 10 s y se colocó en 2 L de 

solución de revelado (fría) con carbonato de sodio (30 g/L) a la cual se agregaron 3 

mL de formaldehído y 400 μL de la solución de tiosulfato de sodio (10 mg/mL). En esta 

solución se reveló el gel durante 7-10 min en agitación a 40 rpm hasta que los 
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fragmentos se visualizaran claramente, obtenido esto se detuvo la reacción con la 

solución de ácido acético glacial 10% recuperada. Después de detener la reacción, se 

procedió a realizar un último enjuague del gel con agua destilada fría por 5 min en 

agitación y se dejó secar al aire (en ángulo inclinado). 

 

6.4 Análisis de datos 

 

Para el análisis de los fragmentos obtenidos se construyó una matriz binaria, se 

observó presencia y ausencia de bandas en los geles de acrilamida, asignando 1 a la 

presencia y 0 a la ausencia. Mediante el uso del paquete computacional MVSP versión 

3.22 (Paquete Estadístico Multivariado) (Kovach Computing Services) se realizó un 

análisis de coordenadas principales para estimar la similaridad entre los híbridos y sus 

parentales y posteriormente el análisis de conglomerados mediante la construcción de 

un dendrograma para agrupar los genotipos tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre ellos, esto por el método de 

agrupamiento UPGMA utilizando el coeficiente de Jaccard para la similitud (Kovach, 

2013). 

 

6.5 Hibridación Genómica in situ 

 

6.5.1 Colecta y preparación de raíces 

 

En dos tubos eppendorf de 1.5 mL se mezcló 1 mL de agua destilada y 1 μL de α-

bromonaftaleno. Se colectaron raíces de las plantas in vitro, tomando los ápices (tejido 

meristemático) de 1 cm aproximadamente seleccionando los de apariencia 

blanquecina (en esta parte hay división mitótica) y se colocaron en los tubos con α-

bromonaftaleno. Se etiquetaron los tubos y se guardaron en oscuridad a 4 °C durante 

24 h, posteriormente se retiró el α-bromonaftaleno y se les agregó 1 mL de solución 

Farmer (etanol: ácido acético 3:1, v/v) para luego incubar a 4 °C por al menos 48 h. 



39 
 

6.5.2 Preparación de cromosomas 

 

Se cortaron los ápices del tejido meristemático de la raíz (parte blanquecina); 

seguidamente, se colocaron en agua destilada y se enjuagaron durante 30 min. 

Se retiró el agua destilada y se agregó 10 mM buffer citrato (10 mM citrato trisódico, 

10 mM ácido cítrico; pH 4.5-4.8), se dejó reposar por 10 min para luego retirarlo y 

agregarles mezcla enzimática (celulasa RS 1%, pectoliasa Y23 1% y citohelicasa 1%, 

en 10 mM buffer citrato, pH 4.5). Posteriormente se colocaron en una cámara húmeda 

y se incubó a 37 °C durante 5 h.  

Se hicieron preparaciones cromosómicas en portaobjetos limpios, cuatro o cinco 

ápices por preparación dependiendo del tamaño, los cuales con pinzas finas se 

deshicieron y se distribuyeron uniformemente. A cada preparación se agregó una gota 

de ácido acético 45% y posteriormente se les colocaron cubreobjetos, se aplicó un 

ligero aplastado para dejar las células en un solo plano y separar los cromosomas. 

Seguidamente se colocaron en nitrógeno líquido durante 2 min aproximadamente, se 

retiraron los cubreobjetos e inmediatamente se agregó solución Farmer sobre cada 

preparación. Se dejaron secar al aire y se guardaron a 4 °C. Mediante un microscopio 

con contraste de fases (Leica DMRA2) se observaron las preparaciones cromosómicas 

y se escogieron las mejores para la hibridación genómica in situ. 

 

6.5.3 Preparación de ADN sonda y ADN de bloqueo 

 

El ADN genómico de E. grandiflorum se utilizó como sonda y mediante sonicación se 

obtuvieron fragmentos de 0.5-10 kb, fue marcado por método indirecto con biotina 

utilizando el kit Biotin-Nick Translation Mix (Roche®) y también por método directo 

utilizando el kit Nick Translation Mix (Roche®). Para el método indirecto, se tomó el 

volumen equivalente a 1μg de ADN y se ajustó a un volumen de 16 μL con agua mQ 

estéril, al cual se agregaron 4 μL de Biotin-Nick Translation Mix. Para el método directo, 

se tomó el volumen equivalente a 1μg de ADN y se ajustó a un volumen de 12 μL con 

agua mQ estéril, al cual se agregaron 4 μL de Nick Translation Mix y 4 μL de mezcla 
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de fluoróforos 5X (Isotiocianato de fluoresceína; FITC). Ambas preparaciones se 

incubaron por 90 min a 15°C, posteriormente se detuvo la reacción añadiendo 1µL de 

0.5M EDTA pH 8.0, incubándolas a 65 °C por 10 min e inmediatamente colocadas en 

hielo por 10 min. Se guardaron a -20 °C para su posterior uso. 

El ADN genómico de E. exaltatum fue utilizado como ADN de bloqueo, sometido a 

sonicación hasta obtener fragmentos de 100-400 pb. 

 

6.5.4 Pretratamiento para la Hibridación genómica in situ 

 

Se incubaron las preparaciones cromosómicas a 37 °C durante toda la noche. 

Posteriormente, se diluyó RNAsa A a una concentración de 100 μg/mL en buffer 2X 

SSC (sal citrato de sodio) y se agregaron 200 μL a cada preparación cromosómica. Se 

les colocaron cubreobjetos y se guardaron en cámara húmeda por una hora a 37 °C. 

En este lapso de tiempo se preparó paraformaldehído 4%. Se pesaron 2.4 g de 

paraformaldehído y se agregó a 60 mL de agua destilada, se colocó en agitación hasta 

disolverse y finalmente se añadieron 120 μL de 10M NaOH. Se lavaron las 

preparaciones en buffer 2X SSC tres veces por 5 min cada una (se retiraron los 

cubreobjetos en el primer lavado), se incubaron en 0.01M HCl por 2 min y se les colocó 

un cubreobjetos. Posteriormente, se diluyó pepsina stock (500 μg/mL) a concentración 

final de 5 μg/mL (1:100) en 0.01M HCl y se agregaron 200 μL a cada preparación. Se 

les colocó un cubreobjetos y se incubaron en la cámara húmeda por 10 min a 37 °C. 

Posteriormente, se lavaron en agua mQ por 2 min (se retiraron los cubreobjetos) y 

seguidamente en buffer 2X SSC dos veces por 5 min cada lavado. A continuación se 

incubaron en solución de paraformaldehído 4% por 10 min y nuevamente se lavaron 

en buffer 2X SSC dos veces por 5 min. Se deshidrataron en etanol 70% (frío), 90% y 

100% por 3 min en cada uno y posteriormente se dejó secar al aire. 
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6.5.5 Hibridación in situ 

 

Se precalentó el buffer de hibridación (HMB) (20 μL formamida deionizada, 8 μL 

dextransulfato 50%, 4 μL 2X SSC, 1 μL dodecil sulfato de sodio (SDS) 10%) a 37 °C 

antes de usar (se incubó durante la etapa de pretratamiento). Posteriormente se 

preparó la mezcla de hibridación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Mezcla de hibridación 

 X1 

HMB 33 μL 

Sonda ADN Biotin-Nick Translation 0.7 μL 

Sonda ADN Nick Translation FITC 0.7 μL 

ADN bloqueo (E. exaltatum) 3 μL 

dH2O 2.6 μL 

 

Se desnaturalizó el ADN calentando la mezcla de hibridación por 10 min a 70 °C y 

posteriormente se colocó en hielo durante al menos 10 min; se preparó la cámara 

húmeda a 80 °C (para que después de la desnaturalización la disminución de la 

temperatura en la incubación fuese gradual). Se agregaron 40 μL de la mezcla de 

hibridación a cada preparación y se les colocó un cubreobjetos. Seguidamente, se 

desnaturalizaron a 80 °C por 5 min y se colocaron en la cámara húmeda precalentada. 

Se incubaron durante toda la noche a 37 °C. 
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6.5.6 Lavados de astringencia 

 

Se lavaron las preparaciones en buffer 2X SSC a 37 °C, tres veces por 5 min (en el 

último lavado se incrementó la temperatura a 42 °C). Posteriormente, se lavaron en 

buffer 0.1X SSC, tres veces por 10 min cada lavado a 42 °C. 

Se aplicó otro lavado en buffer 2X SSC por 3 min a 42 °C y se dejó enfriar durante 10 

min. Finalmente, se lavaron las preparaciones en buffer 2X SSC, dos veces por 5 min 

a temperatura ambiente. 

 

6.5.7 Detección directa e indirecta del ADN sonda 

 

El marcaje de la sonda se realizó mediante marcaje directo e indirecto, en el ADN 

marcado por método indirecto se utilizó Biotina y fue detectada en 3 etapas, la primera 

con 0.4 μL estreptavidina-Cy3, la segunda con 4 μL anti-estreptavidina biotinilada 

(elaborada en cabra) y la tercera con 0.4 μL estreptavidina-Cy3. Primeramente, se 

lavaron las preparaciones en buffer 1 (0.1M Tris-HCl, 0.15M NaCl, pH 7.5) por 5 min, 

se agregaron 100 μL de blockbuffer (agente de bloqueo Boehringer 1% en buffer 1) a 

cada una y se incubaron por 5 min. Se agregó la primera detección de anticuerpos y 

se colocaron en cámara húmeda por 1 h a 37 °C. Posteriormente, se lavaron en buffer 

1 tres veces por 5 min a 37°C. Para la segunda y tercera detección se realizó el mismo 

procedimiento. 

Para las secuencias marcadas por método directo se utilizó la metodología y kit de 

Nick Translation (Roche®) para detección directa con isotiocianato de fluoresceína 

(FITC). 
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6.5.8 Contratinción y montaje 

 

Se lavaron brevemente las preparaciones en 2X SSC y se agregó a cada una 100 μL 

de la solución de contratinción, 1 μg/mL de DAPI (4,6-diamidino-2-fenilindol) (diluido 

en 2X SSC), se les colocó cubreobjetos y se incubaron durante 5 min en oscuridad. 

Se lavaron brevemente en 2X SSC para remover los cubreobjetos y se les agregó una 

gota de Vectashield (Vector Laboratories); nuevamente se les colocó cubreobjetos y 

se almacenaron a 4 °C en oscuridad hasta su observación. 

La observación se realizó en un microscopio Leica DMRA2 equipado con epi-

fluorescencia. Las imágenes se capturaron utilizando una cámara Evolution QEi 

(Media-Cybernetics) y fueron analizadas con el software ImagePro 6.2® (Media-

Cybernetics). 
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VII. Resultados 

 

7.1 Material vegetal 

 

Se mencionan los resultados obtenidos en la germinación de las semillas, ya que fue 

un punto crucial en el desarrollo de la investigación. 

No se obtuvieron buenos resultados de las semillas establecidas en charolas dentro 

del invernadero, la mayoría de los genotipos no germinaron y aquellos que si lo hicieron 

no pasaron de la etapa de plántula.  

Por su parte, las semillas germinadas in vitro tuvieron resultados positivos. Únicamente 

el genotipo 1312081 no germinó favorablemente, todos los genotipos restantes 

resultaron en plantas completas pasando por todas las etapas del proceso (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Extracción de ADN 

 

Se obtuvo el ADN genómico de los genotipos de Eustoma, extraído con el kit 

GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep (SIGMA-ALDRICH) (figura 2), con 

concentraciones entre 7.2 y 82.6 ng/μL. Se obtuvieron pocos rendimientos de ADN (los 

genotipos con más concentración alrededor de 2 μg/100 mg de tejido), comparado con 

Figura 1. Plantas de Eustoma obtenidas in vitro. A) Germinación; B) Enraizamiento y desarrollo; C) 
Aclimatación; D) Establecimiento en invernadero. 
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otras especies como Dianthus y Tabaco, donde se han obtenido 3.3 μg/100 mg y 5.2 

μg/100 mg, respectivamente. Para fines prácticos, la nomenclatura de los genotipos 

en las figuras de los geles se estableció de acuerdo a su generación y los tres últimos 

dígitos de su clave (cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Análisis AFLP 

 

Se obtuvo la digestión del ADN genómico con las enzimas de restricción MseI y EcoRI 

(anexo 1). 

Una vez obtenido el ADN digerido con los adaptadores ligados, se realizó la 

preamplificación con una base adicional, para discriminar entre todos los fragmentos 

de restricción que se formaron y amplificar solo aquellos en donde los iniciadores 

encontraron las secuencias complementarias tanto para el adaptador como para la 

base adicional. Se obtuvo la amplificación de todos los genotipos a excepción del F1 

098 (anexo 1). 

Con el producto de la preamplificación se realizó la segunda PCR (amplificación 

selectiva). Se utilizaron los mismos iniciadores que en la preamplificación más tres 
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Figura 2. ADN genómico de los genotipos de Eustoma. 
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bases adicionales. Se utilizaron nueve diferentes combinaciones de iniciadores 

selectivos para ver cuales amplificaban mejor el genoma fragmentado de Eustoma 

(cuadro 5). Se observó que no todas las combinaciones evaluadas amplificaban todos 

los genotipos (anexo 1), sin embargo, para la separación de los fragmentos en gel de 

acrilamida se eligieron solo aquellas que amplificaron la mayoría de los genotipos 

incluyendo los dos parentales, las combinaciones 1, 7 y 9 fueron las mejores (anexo 

1). La combinación 8 amplificó la mayoría de los genotipos, sin embargo no se tomó 

en cuenta debido a que no amplificó un parental. También se observó que el genotipo 

F1 098 el cual no amplificó en la preamplificación, tampoco lo hizo en ninguna de las 

combinaciones de iniciadores selectivos, por lo tanto esta muestra se descartó en las 

tres combinaciones seleccionadas (combinaciones 1, 7 y 9) para la separación de 

fragmentos en gel de acrilamida. 

 

7.3.1 Nivel de polimorfismo 

 

Se obtuvieron los geles de acrilamida de las tres combinaciones de iniciadores 

selectivos seleccionadas. No se obtuvieron geles con fragmentos  muy nítidos ni 

tampoco buena amplificación, principalmente en las combinaciones 7 y 9 (anexo 2). 

Con las tres combinaciones de iniciadores selectivos se obtuvieron fragmentos 

amplificados en los genotipos de Eustoma evaluados, esto corresponde a las 

combinaciones 1, 7 y 9 con 39, 19 y 24 bandas visibles respectivamente, en los 12 

individuos. El gel de la combinación 1 (EcoRI + ACA / MseI + CTA) fue el de mejor 

apreciación y separación de fragmentos (anexo 2). Con las tres combinaciones de 

iniciadores utilizadas se obtuvo un total de 82 bandas, de las cuales 56 (65.43%) fueron 

polimórficas (cuadro 8), siendo la combinación EcoRI + ACA / MseI + CTA la que mayor 

porcentaje de polimorfismo presentó. El nivel de polimorfismo por cada tipo de cruza 

también fue observado, encontrándose mayor diferencia entre los genotipos 

provenientes de autocruzas (49.16%) con respecto a los que son producto de 

retrocruzas y los F1 (cuadro 9), cabe mencionar que todos los individuos evaluados 

provienen de diferentes eventos de cruzamiento. Además, en la combinación 1 (EcoRI 
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+ ACA / MseI + CTA) se obtuvieron patrones de bandeo donde fue posible distinguir a 

los híbridos de sus parentales, se encontraron bandas diferentes en cada parental que 

también estaban presentes en la progenie (figura 3). 

 

Cuadro 8. Número de bandas y porcentaje de polimorfismo por cada combinación de 
iniciadores. 

Combinación EcoRI + 

3 / MseI + 3 

Número de 

bandas totales 

Bandas 

polimórficas 

% de 

polimorfismo 

ACA / CTA 39 32 82.05 

ACG / CAT 19 13 68.42 

ACG / CTA 24 11 45.83 

Total 82 56 65.43 

 

 

Cuadro 9. Número de bandas y porcentaje de polimorfismo por cada tipo de 
cruzamientos F1, retrocruzas (R1) y autocruzas (A1). 

Combinación EcoRI 

+ 3 / MseI + 3 

Número de 

bandas totales 

Bandas 

polimórficas 
% de polimorfismo 

F1 R1 A1 F1 R1 A1 

ACA / CTA 39 11 11 24 28.20 28.20 61.54 

ACG / CAT 19 6 4 10 31.58 21.05 52.63 

ACG / CTA 24 3 0 8 12.5 0 33.33 

Total 82 20 15 42 24.09 16.41 49.16 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Dendrograma de agrupamiento y análisis de coordenadas principales 

 

Con los fragmentos obtenidos en los geles de acrilamida se elaboraron las matrices 

binarias de cada combinación evaluada, las cuales sirvieron para generar una matriz 

de similaridad genética, la construcción de los dendrogramas y el análisis de 

coordenadas principales mediante el programa MVSP 3.22, para observar el 

coeficiente de similitud entre los parentales y los híbridos. Para cada una de las tres 

combinaciones se construyó un dendrograma y se realizó un análisis de coordenadas 

principales (anexos 3 y 4), además de un análisis compuesto de las tres 

combinaciones (figuras 4 y 5). La matriz de similaridad mostró mayor similitud entre 

los genotipos F1 (0.852) con respecto a los genotipos producto de retrocruza (0.722) y 

autocruza (0.681), teniendo en cuenta que los valores más cercanos a 1 indican mayor 

Figura 3. Diferentes patrones de bandeo en parentales presentes en los híbridos 
(flechas), obtenidos en la combinación 1 (EcoRI + ACA / MseI + CTA). 
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similitud (cuadro 10). En el análisis del tipo de cruza respecto a los parentales, los 

genotipos F1 mostraron mayor similitud con el parental silvestre E. exaltatum (0.771) 

que con el parental E. grandiflorum (0.651). Por su parte, los genotipos producto de 

autocruza tuvieron mayor similitud con el parental E. grandiflorum (0.697) que con el 

parental silvestre E. exaltatum (0.618) (cuadro 10). Nuevamente es importante recalcar 

que todos los genotipos evaluados son producto de diferentes eventos de cruzamiento. 

El dendrograma de agrupamiento mostró a los dos parentales relativamente alejados 

en dos diferentes subgrupos, se observa que todos los genotipos F1 están más 

cercanos a E. exaltatum (el progenitor silvestre) que se caracteriza por tener flores 

sencillas (una sola fila de pétalos) de color morado, y los que son producto de 

retrocruza y autocruza están más cercanos al progenitor E. grandiflorum, aunque 

también se observa que dos genotipos producto de retrocruza y autocruza están en 

otro grupo fuera de donde están los parentales (figura 4). El análisis de coordenadas 

principales mostró prácticamente la misma distribución que el dendrograma, se 

observó a los genotipos F1 más cercanos al progenitor E. exaltatum, los cuales 

fenotípicamente (forma y color de flor) son parecidos a este parental, y que los 

genotipos producto de retrocruza y autocruza se encontraron más posicionados hacia 

el progenitor E. grandiflorum, los cuales también son parecidos en fenotipo a este 

parental; además, se observó que dos autocruzas están relativamente a la mitad de 

distancia entre los dos parentales (figura 5). 
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Cuadro 10. Número de fragmentos y promedios de similaridad genética entre cada 
tipo de cruza y sus progenitores. 

Combinación 

EcoRI + 3 / 

MseI + 3 

No. de 

fragmentos 

Similaridad 

genética 

entre 

genotipos F1 

Similaridad 

genética 

entre 

Retrocruzas 

Similaridad 

genética 

entre 

Autocruzas 

Similaridad 

genética F1 

respecto a 

progenitores E. 

grandiflorum/E. 

exaltatum 

 

Similaridad 

genética 

Retrocuzas 

respecto a 

progenitor E. 

grandiflorum 

Similaridad 

genética 

Autocruzas 

respecto a 

progenitores E. 

grandiflorum/E. 

exaltatum 

ACA / CTA 39 0.820 0.500 0.544 0.365 0.791 0.493 0.477 0.508 

ACG / CAT 19 0.804 0.667 0.686 0.730 0.641 0.625 0.750 0.582 

ACG / CTA 24 0.933 1.000 0.813 0.859 0.882 0.905 0.864 0.764 

Promedio 

de 

similaridad 

genética 

total 

82 0.852 0.722 0.681 0.651 0.771 0.674 0.697 0.618 
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Figura 4. Dendrograma de las tres combinaciones de iniciadores selectivos (EcoRI + ACA / MseI + CTA, 
EcoRI + ACG / MseI + CAT, EcoRI + ACG / MseI + CTA). 
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Figura 5. Análisis de coordenadas principales de las tres combinaciones de iniciadores selectivos (EcoRI 
+ ACA / MseI + CTA, EcoRI + ACG / MseI + CAT, EcoRI + ACG / MseI + CTA). 
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7.4 Hibridación Genómica in situ 

 

En ninguna célula fue posible realizar el conteo de cromosomas hibridados con el ADN 

sonda, debido a que casi no se obtuvieron células donde los cromosomas se 

visualizaran claramente separados y contraídos, en las únicas células donde se logró 

contar los cromosomas fue en los genotipos A1 1312093 y A1 1312097  (72 

cromosomas cada uno), pero la hibridación no fue favorable (figura 6), sin embargo, si 

se logró observar la hibridación de estos genotipos en otras células menos aptas para 

el conteo (figuras 8 y 9). 

Se observó la recombinación intergenómica de los individuos evaluados mediante la 

técnica de GISH. Se observaron hibridaciones por el método indirecto detectado con 

Cy3, a diferencia de la sonda preparada por método directo, detectada con 

Isotiocianato de fluoresceína (FITC) donde no se observó ninguna señal de 

hibridación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Células con cromosomas con buena separación. A) Genotipo A1 
1312093 con 72 cromosomas; B) Genotipo A1 1312097 con 72 
cromosomas. 
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En la figura 7 se muestra la hibridación genómica in situ en el genotipo híbrido R1 

1312079 del ADN sonda de E. grandiflorum. Se observa que la hibridación (en rojo) se 

realizó aproximadamente en tres cuartas partes del total de cromosomas (cromosomas 

E. grandiflorum y recombinantes), dado que es una retrocruza hacia E. grandiflorum. 

Los cromosomas que no se tiñeron son los pertenecientes a E. exaltatum (azul). 

 

 

 

 

Figura 7. Hibridación Genómica in situ en el híbrido R1 
1312079 por marcaje indirecto mediante Biotin-Nick 
Translation. A, C) Células teñidas con DAPI; B, D) Figuras 
compuestas, células detectadas con Cy3 (rojo). 
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En la figura 8 se muestra la hibridación genómica in situ en el genotipo híbrido A1 

1312093 del ADN sonda de E. grandiflorum. Se observa que la hibridación se realizó 

en gran parte de todos los cromosomas, dado que es una autocruza de un híbrido F1, 

se sugiere que todos los cromosomas podrían ser recombinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Hibridación Genómica in situ en el híbrido A1 1312093 por 
marcaje indirecto mediante Biotin-Nick Translation. A) Célula teñida 
con DAPI; B) Figura compuesta, célula detectada con Cy3 (rojo). 
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En la figura 9 se muestra la hibridación genómica in situ en el genotipo híbrido A1 

1312097 del ADN sonda de E. grandiflorum. Se observa que la hibridación se realizó 

en gran parte de todos los cromosomas, en la figura 9B se observa que la intensidad 

es mayor en los cromosomas de la periferia de la célula. Debido a que es una 

autocruza de un híbrido F1 se sugiere que la mayoría de los cromosomas podrían ser 

recombinantes. 

 

 

Figura 9. Hibridación Genómica in situ en el híbrido A1 1312097 
por marcaje indirecto mediante Biotin-Nick Translation. A, C) 
Células teñidas con DAPI; B, D) Figuras compuestas, células 
detectadas con Cy3 (rojo). 
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En la figura 10 se muestra la hibridación genómica in situ en el genotipo híbrido R1 

1312078. No se observó hibridación del ADN sonda. Se aprecia interferencia por la 

tinción del tejido adyacente (ruido de fondo), por encima de los cromosomas. 

De igual manera, en los genotipos híbridos F1 E. grandiflorum x E. exaltatum, no se 

observó hibridación contundente de la sonda de ADN genómico de E. grandiflorum en 

los cromosomas, que pudiera diferenciar los genomas parentales, es probable que se 

deba a hibridación cruzada, además de que hubo tinción del tejido adyacente a las 

células, lo cual interfirió en la observación (ruido de fondo) (figuras 11, 12 y 13). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hibridación Genómica in situ en el híbrido R1 1312078 por 
marcaje indirecto mediante Biotin-Nick Translation. A) Célula teñida con 
DAPI; B) Figura compuesta, célula detectada con Cy3, no se observa 
hibridación del ADN sonda. 
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Figura 11. Hibridación Genómica in situ en el híbrido F1 
1512250 por marcaje indirecto mediante Biotin-Nick 
Translation. A) Célula teñida con DAPI; B) Figura 
compuesta, célula detectada con Cy3, no se observa 
hibridación del ADN sonda. 

Figura 12. Hibridación Genómica in situ en el híbrido F1 
1512318 por marcaje indirecto mediante Biotin-Nick 
Translation. A) Célula teñida con DAPI; B) Figura compuesta, 
célula detectada con Cy3, no se observa hibridación del ADN 
sonda. 
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Figura 13. Hibridación Genómica in situ en el híbrido F1 1512375 
por marcaje indirecto mediante Biotin-Nick Translation. A) Célula 
teñida con DAPI; B) Figura compuesta, célula detectada con Cy3, 
no se observa hibridación del ADN sonda. 
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VIII. Discusión 

 

No se obtuvieron buenos resultados de las semillas establecidas en charolas dentro 

del invernadero, la mayoría de los genotipos no germinaron y aquellos que si lo hicieron 

no pasaron de la etapa de plántula, esto puede deberse a estrés por temperatura, ya 

que en ciertos días ésta rebasó los 40 °C (anexo 5). Lo recomendado en etapa de 

plántula es que se evite el sometimiento a estrés, de acuerdo a lo recomendado para 

el cultivo de variedades comerciales de Lisianthus, la temperatura no debe rebasar los 

24 °C (Sakata, 2016). Las temperaturas por encima de los 25 °C tienden al 

arrosetamiento de las plantas (Ohkawa et al., 1991). 

En la técnica de GISH no se pudo obtener la cantidad de cromosomas individuales 

hibridados con el ADN sonda para estimar el número de cromosomas pertenecientes 

a cada parental, dado que fue difícil obtener muestras con metafases claras. En las 

células con buena metafase donde pudo realizarse el conteo cromosómico (figura 6)  

la hibridación no se llevó a cabo de manera satisfactoria, por lo tanto, las células donde 

la hibridación fue favorable no eran las de mejor separación y contracción (figuras 7, 8 

y 9). Otro factor que pudo haber influido en la obtención de buenas células es el tiempo 

de colecta de las raíces, ya que se realizó a cierta hora en la mañana, por lo tanto para 

posteriores trabajos se podría experimentar haciendo colectas a distintas horas del 

día. En otras especies, como en los géneros Lilium y Tulipa, donde el conteo de 

cromosomas hibridados se llevó a cabo, el material genético constaba de células con 

cromosomas grandes que son relativamente sencillos de distribuir a partir de 

preparaciones cromosómicas (Barba-Gonzalez et al., 2006; Khan et al., 2009; 

Marasek-Ciolakowska et al., 2012), caso contrario de especies de Eustoma que 

cuentan con cromosomas pequeños (aproximadamente 1 μm) y pegajosos, tal como 

los describe Griesbach y Bhat (1990), donde es difícil obtener preparaciones con 

cromosomas condensados y distribuidos adecuadamente,  caso similar al trabajo de 

Lara-Bañuelos (2015) con variedades comerciales de Eustoma para la identificación 

de sondas mediante hibridación fluorescente in situ. Además de Eustoma también 

existen otras especies con cromosomas pequeños donde GISH no ha sido lo 

suficientemente efectivo (Brutovska et al., 2000; D’Hont et al., 2000). Por lo anterior, 
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GISH es más frecuentemente utilizado en especies de plantas con cromosomas de 

gran tamaño (Karlov et al., 1999; Marasek et al., 2006). 

Sin embargo, existen estudios de plantas con cromosomas pequeños (géneros 

Buddleja e Hibiscus) donde el conteo de cromosomas hibridados pudo realizarse, el 

procedimiento adoptó ciertas adaptaciones en la metodología, tales como cambios en 

el tamaño del ADN genómico utilizado, el ADN sonda con un tamaño de 0.5 a 10 kb y 

el ADN de bloqueo con un tamaño de 100-300 pb, así como las cantidades de éstas 

agregadas a cada preparación (relación ADN sonda: ADN de bloqueo), donde las 

relaciones variaron desde 1:43 hasta 1:180, siendo las relaciones mayores a 1:80 las 

más efectivas, aunque no en todos los casos, además del método de detección que 

fue con biotina y digoxigenina mediante Cy3 y FITC respectivamente, las cuales 

funcionaron para las dos especies evaluadas (Van Laere et al., 2009). En plantas con 

genomas y/o cromosomas pequeños, las señales de GISH detectables se restringen 

principalmente a bloques de heterocromatina pericentroméricos y, a veces, a regiones 

organizadoras de nucléolos (NOR) donde las secuencias de ADN repetitivas se 

agrupan (Ali et al., 2004). Para la realización de GISH en Eustoma se utilizaron 35 ng 

de cada sonda de E. grandiflorum (marcaje directo e indirecto) y 1.57 μg del ADN de 

bloqueo de E. exaltatum, teniendo así una relación ADN sonda: ADN de bloqueo de 

1:45. Se obtuvieron preparaciones donde se logró ver hibridación pero también 

muchas donde fue detectada hibridación cruzada, así como también hubo tinción del 

tejido adyacente a las células (ruido de fondo), lo cual interfirió en la observación; de 

acuerdo a lo anterior, se requiere experimentar con diferentes relaciones ADN sonda: 

ADN de bloqueo para obtener mejores resultados. La hibridación se observó 

únicamente por marcaje indirecto con biotina detectado con Cy3 concordando con lo 

realizado por Van Laere et al. (2009), mientras que con el marcaje directo detectado 

con FITC no se observó ninguna señal de hibridación, lo cual puede atribuirse a la 

manipulación en la preparación de la sonda, o bien, la efectividad del fluorocromo se 

perdió. 

Con las hibridaciones obtenidas fue posible confirmar el estado híbrido de tres 

genotipos de Eustoma (R1 1312079, A1 1312093 y A1 1312097) y observar sus 
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características citogenéticas, aunque no fue posible contar los cromosomas 

hibridados, las imágenes obtenidas permitieron diferenciar la proporción del genoma 

de cada parental dada la naturaleza de la cruza; en las autocruzas 1312093 y 1312097 

(provenientes de F1) la hibridación de la sonda de ADN de E. grandiflorum se detectó 

en aproximadamente un 50% de proporción de todos los cromosomas sugiriendo que 

la mayoría son recombinantes, de acuerdo a Acquaah (2012) el efecto de la hibridación 

ocurre generalmente en la F2 y generaciones posteriores, por autocruzamiento del 

híbrido F1, los genes parentales son organizados en nuevas matrices genéticas en la 

descendencia (combinaciones heteróticas). Muchas veces la hibridación cruzada 

puede ser un problema en la observación de la hibridación in situ, como ocurrió en un 

híbrido F2 de Hibiscus donde en varios cromosomas se produjo con frecuencia la 

hibridación cruzada del ADN sonda con secuencias de ADN homólogas de ambos 

padres, por lo que para contrarrestarla los autores probaron diferentes relaciones de 

ADN sonda: ADN de bloqueo, pero aun así no lograron resultados convincentes, hasta 

que cambiaron el método de marcaje y detección sustituyendo la biotina por 

digoxigenina, obteniendo resultados más favorables, donde del total de 120 

cromosomas el ADN sonda hibridó en 56 cromosomas (31 del parental y 25 

recombinantes), mientras que 64 cromosomas pertenecían al otro parental (ADN 

bloqueado) (Van Laere et al., 2009); se enfatiza que los falsos positivos se obtienen 

cuando se usa biotina para marcar una sonda, porque la biotina endógena a veces 

puede interferir con señales específicas, y que la digoxigenina es una alternativa 

interesante porque está presente exclusivamente en plantas de Digitalis como un 

metabolito secundario (Chevalier et al., 1997). 

Por otro lado en el genotipo R1 1312079 se observó hibridación del ADN sonda en 

aproximadamente tres cuartas partes del total de cromosomas ya que la retrocruza se 

realizó hacia E. grandiflorum, esta proporción coincide con el porcentaje de hibridación 

en retrocruzas 1 diploides del género Tulipa, donde obtuvieron aproximadamente el 

75%, en varios genotipos fue observada dicha proporción, por ejemplo en el genotipo 

‘Hakuum’ con 16 cromosomas del genoma de T. gesneriana, 4 cromosomas de T. 

fosteriana y 4 cromosomas recombinantes, y el genotipo ‘Hatsuzakura’ con 16 T. 

gesneriana, 2 T. fosteriana y 6 recombinantes (Marasek y Okazaki, 2008). 
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Por otro lado, la técnica de AFLP logró adaptarse a la cantidad y calidad de material 

genético disponible de los híbridos, lo cual la hizo una técnica apta y reproducible para 

las especies de Eustoma, agregando también que el genoma de dichos organismos 

no se encuentra del todo secuenciado concordando con lo sugerido por Vos et al 

(1995). La técnica ya ha sido utilizada en especies de la familia Gentianaceae con el 

objetivo de determinar el grado de variabilidad en poblaciones silvestres, obteniendo 

hasta 169 fragmentos amplificados en el total de cinco especies de Gentianella 

evaluadas (Winfield et al., 2003). 

 

A partir de las tres combinaciones de iniciadores selectivos utilizadas (EcoRI + ACA / 

MseI + CTA, EcoRI + ACG / MseI + CAT, EcoRI + ACG / MseI + CTA), se obtuvieron 

82 bandas totales amplificadas, de los cuales 56 fueron polimórficas, obteniendo un 

promedio de  65.43% de polimorfismo. Estos resultados son distintos en comparación 

con los obtenidos por Wang et al. (2014), donde se estudió la variabilidad en los 

cultivares comerciales ´Double Mariachi Pink’ y ‘Excalibur Blue Picotee’ encontrando 

154 bandas polimórficas con 64 combinaciones de iniciadores selectivos, de las cuales 

cuatro combinaciones fueron las más polimórficas (EcoRI + ACA / MseI + CTC, EcoRI 

+ ACC / MseI + CAC, EcoRI + AGC / MseI + CTT, EcoRI + ACT / MseI + CAG), 

obteniendo un promedio de polimorfismo de 24.36%; aunque ahí obtuvieron mayor 

número de bandas, el porcentaje de polimorfismo fue menor al obtenido en este 

trabajo, lo cual puede deberse a que los cultivares comerciales son más parecidos 

entre sí debido al mejoramiento genético del cual fueron generados.  

También se obtuvieron diferentes patrones de bandas monomórficas correspondientes 

a los parentales y la progenie de Eustoma con las que se confirmó el estado híbrido 

de todos los genotipos, siendo la combinación 1 (EcoRI + ACA / MseI + CTA) la más 

claramente visible (anexo 2 y figura 3). También se ha comprobado la hibridación 

interespecífica mediante AFLP en otras especies, en el género Kalanchöe se 

comprobó el estado híbrido de 5 genotipos interespecíficos mediante el análisis del 

patrón de bandeo, utilizando la combinación de iniciadores selectivos HindIII + AAC/ 

MseI + TAG (Kuligowska et al., 2015). 
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En los dendrogramas de Eustoma generados a partir del análisis de las tres 

combinaciones de iniciadores selectivos, se obtuvieron mínimas diferencias en la 

distribución, aunque las agrupaciones fueron diferentes, todos se caracterizan por 

localizar a los parentales en los grupos de los extremos, excepto en las combinaciones 

7 y 9 donde los agrupa en un mismo conglomerado aunque en diferentes subgrupos 

(anexo 3), lo cual puede deberse a la poca información obtenida de la secuencia en el 

bandeo. Por otro lado, los análisis de coordenadas principales presentaron resultados 

similares a los dendrogramas, el patrón de similaridad genética permanece, ubicando 

a los parentales en los extremos del plano, a excepción de los de las combinaciones 

7 y 9 (anexo 4), y a la progenie distribuida en la distancia entre ellos. Lo anterior es 

similar a un estudio realizado en híbridos interespecíficos naturales de Hieracium (H. 

alpinum x H. transsilvanicum), donde el análisis de coordenadas principales obtenido 

mediante AFLP también mostró a los parentales en los extremos del plano y a la 

progenie híbrida distribuida entre ellos (Mráz et al., 2011). Por otro lado, mediante la 

hibridación interespecífica de Shepherdia rotundifolia x Shepherdia argentia se obtuvo 

progenie híbrida con características intermedias, tanto morfológicas como 

moleculares, observando esta última a través de un análisis de coordenadas 

principales obtenido mediante AFLP, donde el patrón de similaridad genética ubicó a 

los parentales en los extremos del plano y los individuos híbridos en la distancia 

intermedia (Sriladda et al., 2016). 

En el dendrograma y el análisis de coordenadas principales generados para el 

conjunto de las tres combinaciones, se observa una distribución relativa a la naturaleza 

de las cruzas, una característica notoria fue la cercanía de los híbridos F1 con el 

parental silvestre E. exaltatum, lo que sugiere dominancia para dichos cruzamientos, 

además de que algunos híbridos R1 y A1 se encontraron localizados hacia E. 

grandiflorum; se puede observar también que dos autocruzas se encuentran en la 

distancia media entre los dos parentales, lo que por la naturaleza de la cruza puede 

atribuirse a la alta proporción de ADN recombinante (figura 5).  La técnica de AFLP se 

ha utilizado para la identificación de similaridad genética en otras especies, como el 

género Musa, donde se identificaron 28 accesiones de M. acuminata y M. balbisiana y 

algunos de sus híbridos naturales (Ude et al., 2002); en especies de Carica, 
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Vasconcella y Jacaratia se identificaron las distancias genéticas de 95 accesiones, 

logrando predecir los eventos de introgresión en estas especies mediante análisis de 

conglomerados y de coordenadas principales (Van Droogenbroeck et al., 2002), así 

también, en especies de Tsuga se logró comprobar el estado de 58 híbridos producto 

de cruzamientos F1 interespecíficos y autocruzas (Pooler et al., 2002). 

Con los resultados obtenidos de los análisis GISH y AFLP se logró comprobar el estado 

híbrido de los genotipos de Eustoma; sin embargo, en este trabajo se obtuvo un mayor 

número de híbridos caracterizados con la técnica de AFLP con un total de 10 

genotipos, mientras que con GISH se lograron caracterizar 3 genotipos, lo que en gran 

parte se debe al tamaño de los cromosomas de la especie. Cabe mencionar que 

ambas técnicas permitieron distinguir el tipo de cruza del que fueron producto los 

híbridos, tanto en las imágenes obtenidas con GISH como en los análisis estadísticos 

de los AFLP, por lo cual habría de considerarse la integración de éstas y otras técnicas 

citogenéticas y moleculares, además de caracterización morfológica, para una mejor 

y más completa identificación de individuos híbridos. 
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IX. Conclusiones 

 

 Se determinó el estado híbrido de 10 genotipos interespecíficos del género 

Eustoma mediante la técnica de AFLP y tres genotipos mediante la técnica de 

GISH. 

 

 Se observó la recombinación intergenómica de la retrocruza 1312079 y las 

autocruzas 1312093 y 1312097 mediante la técnica de GISH utilizando marcaje 

indirecto con biotina. 

 

 Se obtuvieron patrones de bandeo útiles como marcadores moleculares a partir 

de tres combinaciones de iniciadores selectivos (EcoRI + ACA / MseI + CTA, 

EcoRI + ACG / MseI + CAT y EcoRI + ACG / MseI + CTA), para la identificación 

de los dos parentales y 10 genotipos de la progenie. 

 

 Se obtuvo la similaridad genética entre los parentales y los híbridos de Eustoma 

mediante la construcción de dendrogramas y el análisis de coordenadas 

principales. 
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X. Perspectivas 

 

 Evaluar distintos tiempos de colecta de meristemos de raíces y observar 

aquellos donde haya mayor división celular para la obtención de mejores 

preparaciones cromosómicas. 

 

 Probar diferentes relaciones ADN sonda: ADN de bloqueo para eliminar la 

hibridación cruzada y obtener una mejor visualización de la recombinación 

intergenómica. 

 

 Evaluar diferentes sistemas de marcaje y detección de la sonda (directo e 

indirecto) para determinar cuales se adecuan mejor para la hibridación 

genómica in situ en Eustoma. 

 

 Evaluar más combinaciones de iniciadores selectivos con la técnica de AFLP 

para obtener un mayor número de bandas visibles y lograr una caracterización 

más completa de los híbridos. 

 

 Integrar las técnicas de GISH y AFLP con otras técnicas citogenéticas y 

moleculares, además de la evaluación de la morfología para obtener una mejor 

caracterización de híbridos interespecíficos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Geles de calidad del ADN para el análisis AFLP. Figura 1) Digestión 

enzimática; figura 2) Preamplificación; figura 3) Amplificación selectiva. 
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Figura 1. Gel de calidad de la digestión de ADN genómico de Eustoma con enzimas de 
restricción MseI y EcoRI, agarosa 0.8%. 
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Figura 2. Gel de calidad de la preamplificación del ADN digerido de Eustoma. 
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Figura 3. Gel de calidad de los genotipos de Eustoma amplificados con diferentes combinaciones 
de iniciadores selectivos. 
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Anexo 2. Geles de acrilamida de las tres combinaciones de iniciadores selectivos 

utilizadas en el análisis AFLP. Figura 1) Combinación EcoRI + ACA / MseI + CTA; 

figura 2) Combinación EcoRI + ACG / MseI + CAT; figura 3) Combinación EcoRI + 

ACG / MseI + CTA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Separación de fragmentos en 
gel de acrilamida con la combinación 1 
(EcoRI + ACA / MseI + CTA). 

Figura 2. Separación de fragmentos en gel 
de acrilamida con la combinación 7 (EcoRI + 
ACG / MseI + CAT). 
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Figura 3. Separación de fragmentos en gel de 

acrilamida con la combinación 9 (EcoRI + ACG / 

MseI + CTA). 
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Anexo 3. Dendrogramas de las tres combinaciones de iniciadores selectivos utilizadas 

en el análisis AFLP. Figura 1) Combinación EcoRI + ACA / MseI + CTA; figura 2) 

Combinación EcoRI + ACG / MseI + CAT; figura 3) Combinación EcoRI + ACG / MseI 

+ CTA. 
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Figura 1. Dendrograma de la combinación 1 de iniciadores selectivos (EcoRI + ACA / MseI + 
CTA). 
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Figura 2. Dendrograma de la combinación 7 de iniciadores selectivos (EcoRI + ACG / MseI + 
CAT). 
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Figura 3. Dendrograma de la combinación 9 de iniciadores selectivos (EcoRI + ACG / MseI + 
CTA). 
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Anexo 4. Análisis de coordenadas principales de las tres combinaciones de iniciadores 

selectivos utilizadas en el análisis AFLP. Figura 1) Combinación EcoRI + ACA / MseI 

+ CTA; figura 2) Combinación EcoRI + ACG / MseI + CAT; figura 3) Combinación EcoRI 

+ ACG / MseI + CTA. 
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Figura 1. Análisis de coordenadas principales de la combinación 1 de iniciadores selectivos (EcoRI 
+ ACA / MseI + CTA). 
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Figura 2. Análisis de coordenadas principales de la combinación 7 de iniciadores selectivos (EcoRI 
+ ACG / MseI + CAT). 
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Figura 3. Análisis de coordenadas principales de la combinación 9 de iniciadores selectivos (EcoRI 
+ ACG / MseI + CTA). 
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Anexo 5. Gráficas de temperatura y humedad del invernadero 1 de Biotecnología 

vegetal CIATEJ Zapopan. 

 

 

 

 

 

 


