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Resumen
Se ha estudiado la presencia de polimorfismos en la lenteja (Lens culinaris Medik.),

mediante endonucleasas de corte específico tipo CEL, CAPS y SSRs. Para el análisis de
resultados se han utilizado tanto geles de agarosa como geles de poliacrilamida. También
se ha incluido el análisis con el sistema LI-COR 4300. Finalmente se ha procedido a asig-
nar los marcadores a grupos de ligamiento mediante las técnicas de mapeo por color
(“Color Mapping”) y los métodos convencionales de mapeo mediante el programa MAP-
MAKER/EXP 3.0.

INTRODUCCIÓN
Para la realización de mapas genéticos, se han desarrollado técnicas que permiten el estudio

de variaciones entre los individuos de una población. Los estudios para la construcción de mapas
en leguminosas se han basado en el uso de marcadores moleculares como son los RAPDs,
AFLPs, ISSRs, SSRs, CAPS, etc. Para determinar los polimorfismos SNP se ha utilizado la enzi-
ma CEL I, que corta a nivel de falsos apareamientos (generados por SNPs verdaderos, pequeños
“indels” o diferencias en repeticiones microsatélite) en cadenas dobles formadas por la reasocia-
ción de cadenas sencillas diferentes. También se han utilizado endonucleasas de restricción de
corte frecuente para la búsqueda de polimorfismos y marcadores de tipo microsatélite.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han utilizado un total de 431 cebadores para detectar polimorfismos entre la forma culti-

vada y el ancestro silvestre (L. c. ssp. orientalis). Se selecionaron los cebadores cuya amplifi-
cación resultante era óptima para realizar el estudio. El análisis se realizó con 103 individuos
pertenecientes a la generación F3 del cruzamiento L. c. ssp. culinaris ! L. c. ssp. orientalis.

Análisis con endonucleasas de restricción: para el análisis de los polimorfismos detecta-
dos con endonucleasas de la familia CEL, se han realizado geles finos de poliacrilamida desna-
turalizantes y se ha utilizado el sistema LiCOR 4300, analizador de fragmentos de ADN. Para
la obtención de CAPS, se han utilizado un total de 17 enzimas: Alu I, Afa I, Hae III, Hha I, Hap
II, Mbo I, Taq I, Xsp I, Xho I, HpyCH4V, HpyCH4IV, Dde I, Apo I, Ssp I, Nla III, Fok I y Aci
I. Su análisis se llevó a cabo mediante geles de agarosa y para obtener más resolución en algu-
na ocasión en geles finos de poliacrilamida.

Análisis de microsatélites: se ha podido completar el estudio con la utilización de 112 SSRs
mediante geles de agarosa en alta resolución.
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Otros análisis: se incluyeron en el estudio diversos genes de interés agronómico, como el
gen TFL1 y CENTRORRADIALIS, y los genes para Lectina, inhibidor de Tripsina y
Quimotripsina, y los de la Vicilina y Convicilina, para incluirlos en el mapa. También se han
desarrollado 18 cebadores a partir del estudio de sintenia realizado en Vicia faba para un mapeo
comparativo entre leguminosas, buscando variaciones de tipo CAPS, SSRs y también de longi-
tud (ALPs) y presencia-ausencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de polimorfismos encontrados para cada uno de los marcadores generados se

muestran en la tabla 1. Se puede observar la baja variabilidad encontrada al obtenerse tan sólo
un 10% de polimorfismos en relación al total de marcadores utilizados.

Los marcadores polimórficos analizados están siendo incluidos en el mapa de lenteja utili-
zando el mapeo por color (“Color Mapping”), siendo asignados varios de los marcadores a gru-
pos de ligamiento concretos. Sin embargo, otros marcadores no han podido ser incluidos en el
mapa. Aunque la localización de los marcadores por “Color Mapping” es más imprecisa que
mediante un método convencional, tiene como ventaja que es un método rápido y que puede
realizarse con un número pequeño de individuos de una población segregante, sirviendo como
una primera aproximación a un mapeo más fino. Aún así, todos los marcadores han sido loca-
lizados mediante los métodos convencionales de mapeo basados en procedimientos matemáti-
cos como MAPMAKER/EXP 3.0.
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Tipo de polimorfismo Marcadores analizados Marcadores polimórficos
SNPs-CEL 55 9
CAPS 90 13
SSRs 112 15
ALPs-P/A 431 9

Tabla 1. Análisis para la generación F3 del cruzamiento L. c. ssp. culinaris ! L. c. ssp. orientalis
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