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RESUMEN
A partir de cuatro parentales diferentes se obtuvieron dos familias de RIL que han sido

analizadas para marcadores moleculares (ISSR, SSR y SRAP) que diferían entre las
líneas parentales. A partir del análisis de las segregaciones se han elaborado dos mapas de
ligamiento que posteriormente se han integrado en un mapa único que se ha comparado
con otros publicados previamente.

INTRODUCCIÓN
La lenteja (Lens culinaris Medik.) es uno de los cultivos más antiguos y extendidos en todo

el mundo. Para el desarrollo de programas de mejora genética es preciso disponer de mapas
genéticos que faciliten la selección asistida por marcadores, el etiquetado de genes y la clona-
ción posicional de genes de interés. Se han desarrollado mapas tanto a partir de cruces inter
como intraespecíficos. Los elaborados a partir de cruces entre cultivares son la herramienta más
útil para la mejora genética y para la identificación de marcadores polimórficos dentro del acer-
vo genético de los cultivares (Rubeena et al., 2003), y son los recomendados para el mapeo de
QTL por presentar segregaciones menos distorsionadas (Havey y Muehlbauer, 1989).

El objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de un mapa genético y la comparación con
otros previamente publicados, para localizar zonas de sintenia que permitan la integración en
uno solo con mayor grado de saturación. Los mapas se han realizado a partir de marcadores
ISSR (“Inter-Simple Sequence Repeats”), SSR (“Simple Sequence Repeats) y SRAP
(“Sequence-Related Amplified Polymorphism”) segregantes en dos familias de RIL
(Recombinant Inbreed Lines).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han utilizado RIL procedentes de dos cruzamientos: LRIL12 (WA8649090 ? Precoz) cedi-

da por el Dr. Muehlbauer (Washington State University) y LeRIL1 (Mala ? ILL323) desarrolla-
da en nuestro laboratorio. El cruce LRIL12 incluye 103 líneas y el cruce LeRIL1 105 líneas.

Análisis de marcadores moleculares: la extracción y purificación de DNA genómico se
realizó mediante el DNeasy Plant Mini Kit de Qiagen. Los extractos de DNA fueron analiza-
dos para marcadores amplificados en un termociclador Perkin Elmer 9600.

Los productos de PCR se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% p/v, y
se visualizaron con tinción de bromuro de etidio. En el caso de algunos SSR se utilizó electro-
foresis capilar en ABI PRISM 310 y visualización por análisis de fluorescencia con el progra-
ma GeneMapper® software 4.0 (Applied Biosystems).
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La segregación de cada uno de los marcadores se comprobó mediante prueba de !2 para ajus-
te a 1:1 (presencia:ausencia). El análisis de ligamiento genético se realizó mediante los progra-
mas MAPMAKER v 3.0b (Lander et al., 1987), MapManager (Manly et al., 2001) y JoinMap
v3.0 (Van Ooijen y Voorrips, 2001), para un valor LOD >3.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han estudiado, en dos familias de RIL, más de 400 parejas de cebadores para marcadores

moleculares (ISSR, SSR, SRAP), obteniéndose más de 200 marcadores segregantes, que per-
mitieron obtener dos mapas, uno en cada familia. Dichos mapas compartían tres zonas de sin-
tenia localizadas en 2 grupos de ligamiento, lo que permitió obtener un mapa conjunto de 7 gru-
pos de ligamiento, coincidente con el número cromosómico haploide de la especie.

El mapa se ha comparado con otros publicados que incluyeran al menos un tipo de marcador
molecular en común con el nuestro (ya sea ISSR, SSR o SRAP) (Rubeena et al. 2003; Duran et
al., 2004; Hamwieh et al., 2005; Phan et al., 2007; Tanyolac et al., 2010). En algunos encontra-
mos paralelismo en sólo unos pocos marcadores dispersos, lo cual no nos permite realizar una
integración adecuada entre mapas. Los otros dos (Hamwieh et al., 2005 y Phan et al., 2007) pre-
sentan un grado importante de sintenia en comparación con el nuestro ya que varios marcadores
moleculares se distribuyen de forma similar en ambos. Por otro lado, algunas regiones muestran
sintenia con el mapa realizado en Medicago truncatula, especie modelo de leguminosas.
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