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Diagnós(co gené(co mediante PCR

Polymerase Chain Reaction (PCR)
La técnica de amplificación de ADN mediante 

PCR fue desarrollada en 1983 por el bioquímico 

estadounidense Kary Mullis, quien recibió en 

1993 el Premio Nobel de Química por este 

descubrimiento. 

Esta técnica permite generar un gran 

número de copias de un fragmento de ADN 

(ácido desoxirribonucleico) determinado a 

partir de una cantidad mínima del mismo en 

un corto periodo de tiempo.
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Componentes de la PCR 

ADN molde contiene el 
fragmento de ADN que queremos 

amplificar (ADNg o ADNc).

ADN polimerasa termoestable capaz de 
generar una copia de ADN a partir del ADN molde.

Taq    Thermus aqua+cus
Vent  Thermococcus litoralis
Pfu    Pyrococcus furiosus
Tth    Thermus thermophilus

Cebadores o primers moléculas cortas (entre 10 
y 30 bases – oligonuclótidos) de ADN de cadena 

sencilla que delimitan la zona que queremos 
amplificar y actúan como iniciadores de la reacción.

5´

3´

3´
5´

Forward

Reverse

Desoxinucleó9dos trifosfato 
(dNTPs) actúan como sustrato 

de la ADN polimerasa para 
generar la cadena de ADN 

complementaria.

dATP dGTP

dTTPdCTP

Solución tampón 
mantiene el pH adecuado 
para el funcionamiento de 

la ADN polimerasa. 

Iones divalentes como cofactores de la 
ADN polimerasa, generalmente en forma 

de cloruro de magnesio (MgCl2).
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Etapas de la PCR 

El ADN de doble cadena queda separado en cadenas sencillas 
Se lleva a cabo elevando la temperatura a alrededor de 94ºC

1 – Desnaturalización
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2 – Anillamiento o hibridación
Etapas de la PCR 

3 – Polimerización o elongación

La enzima ADN polimerasa incorpora nucleótido complementarios a partir 
del extremo 3’ libre de la región en la que han hibridado los cebadores. 

La temperatura depende de la enzima utilizada; normalmente se utiliza la 
Taq polimerasa cuya temperatura de elongación es 72oC.

Forward

Reverse

Descenso de la temperatura para permitir que los cebadores se 
unan por complementariedad al ADN molde. 

Las temperaturas habituales en esta fase oscilan entre 35 y 60ºC.
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Los fragmentos generados no tienen el mismo tamaño
La copia de cada una de las cadenas se inicia, a partir del 

extremo 3’, en el punto en el que el cebador hibrida con el 
ADN molde y termina en el momento en el que la enzima 

polimerasa no es capaz de añadir más nucleótidos (es decir, 
que la nueva cadena formada no tiene un tamaño definido).

Ciclos de la PCR 
Estas tres fases, desnaturalización, hibridación y 

elongación, constituyen un ciclo de la PCR.

Resultado tras el primer ciclo de la PCR
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Ciclos de la PCR 
La PCR se completa repitiendo entre 25 y 35 veces las tres fases 

descritas, desnaturalización, hibridación y elongación.

Termociclador, también conocido como máquina 
de PCR o reciclador térmico de PCR, es un aparato 
que permite realizar los ciclos de temperaturas 
necesarios para una PCR.

DiagnósEco genéEco mediante PCR
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Cinética de amplificación de la PCR
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5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

 

5’5’ 3’3’
3’3’ 5’5’

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Cuarto ciclo

Quinto ciclo

Sexto ciclo

21 = 2

22 = 4

23 = 8

24 = 16

25 = 32

26 = 64

Ciclo 30
230 = 109 copias

Amplificación exponencial
La cantidad de fragmento amplificado es 
aproximadamente igual al producto de la 

cantidad inicial de ADN molde por 2n, 
siendo n el número de ciclos. 



A medida que avanza el número de ciclos, 
la PCR pierde eficiencia por:
• La pérdida de actividad de la ADN 

polimerasa.
• La disminución de la disponibilidad de 

dNTPs, cebadores y Mg2+.

Generalmente se utilizan concentraciones 
equimolares de los 4 dNTPs (dATP, dCTP, 

dGTP y dTTP) en concentraciones que 
varían entre 200 – 250 µM de cada dNTP.

Cinética de amplificación de la PCR

Fase inicial

Fase 
exponencial

Fase estacionaria

Número de ciclos

Ab
so

rb
an

ci
a 

a 
26

0 
nm

Número de ciclos

Electroforesis
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Especificidad de la reacción de PCR

Cuanto mayor sea la temperatura 
utilizada en la fase de hibridación, 

más específica es la reacción.

40
 º

C

63
 º

C

43
 º

C

46
 º

C

51
 º

C

54
 º

C

57
 º

C

60
 º

C

66
 º

C

La temperatura de 
hibridación depende de  la 
secuencia de los cebadores
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Características de los cebadores:
• Específicos (BLAST).
• El contenido de G+C debe estar entre el 40-60%.
• El Tm de los oligos no debe diferir en más de 5 ºC.
• Los cebadores forward y reverse no deben presentar 

regiones complementarias ni auto-complementariedad 
con ellos mismos.

• Concentración óptima: 0.1-1 µM (concentraciones 
excesivas pueden dar lugar a inespecificidad de 
amplificación).

Self-dimer

Hairpin

Primer dimer

3’ TATCTAGGACCTTA

5’GTGGAA

Primer 1   5’ GAGAAACTACCAGGACCTAA 3’

Primer 2    3’ATGGATCCTGGAATTTTCCC 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’
Self-dimer

Hairpin

Primer dimer

3’ TATCTAGGACCTTA

5’GTGGAA

Primer 1   5’ GAGAAACTACCAGGACCTAA 3’

Primer 2    3’ATGGATCCTGGAATTTTCCC 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

Self-dimer

Hairpin

Primer dimer

3’ TATCTAGGACCTTA

5’GTGGAA

Primer 1   5’ GAGAAACTACCAGGACCTAA 3’

Primer 2    3’ATGGATCCTGGAATTTTCCC 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

5’ GGGAAAATTCCAGGATCTAT 3’

3’ TATCTAGGACCTTAAAAGGG 5’

Primer dimer

Hairpin

Self dimer

Depende, fundamentalmente, de la temperatura empleada en la fase de 
hibridación y de la cantidad de iones divalentes que se incorporan a la reacción.



Especificidad de la reacción de PCR
Depende, fundamentalmente, de la temperatura empleada en la fase de 

hibridación y de la cantidad de iones divalentes que se incorporan a la reacción.
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Ø Si la concentración de MgCl2 es deficiente 

disminuye la eficiencia de la enzima.

Ø Si la concentración de MgCl2 es excesiva 

aumenta la polimerización inespecífica.

La concentración de MgCl2 influye directamente en la ac=vidad de la ADN polimerasa.

La concentración óptima de MgCl2 varía 

entre 0.5-5 mM y depende de:

• Concentración de ADN molde de partida.

• Concentración y longitud de cebadores.

• Longitud del amplicón. 

• Concentración de dNTPs.



Detección del producto de PCR
Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta

Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta

Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta

Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta
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Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta

Preparar	el	gel	
de	agarosa	en	
el	soporte

Retire	los	tornillos	 de	los	
sujetadores	 y	el	peine,	 y	
sumerja	el	gel	en	el	tampón	
dentro	de	la	cubeta	de	
electroforesis

Coloque	 cada	muestra	en	
un	pocillo	 consecutivo

Después	 de	la	electroforesis,	
transfiera	el	gel	para	la	visualización

Cierre	la	tapa,	conecte	
el	enchufe	con	la	fuente	
de	corriente	y	realice	la	
electroforesis

(-)

(+)

Analice	el	gel	en	el	
transiluminador de	
luz	ultravioleta

Diagnóstico genético mediante PCR

12



Detección del producto de PCR

Gel de agarosa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

Gel de poliacrilamida

200 pb
185 pb

170 pb

160 pb

150 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1kb 

180 pb
210 pb
290 pb
310 pb

460 pb
490 pb

MM

Detección: 
Ø Tinción con intercaladores de ADN.

Detección: 
Ø Tinción con intercaladores de ADN.
Ø Tinción con nitrato de plata.
Ø PCR con nucleótidos marcados 

radioactivamente con P33 y exposición 
del gel a una película fotográfica.

Mayor 
Resolución

Diagnóstico genético mediante PCR
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Los productos de amplificación se separan por tamaño mediante un sistema de 
electroforesis capilar u.lizando un secuenciador automá.co. 

Detección: 
Ø Cebador marcado con 

un fluorocromo.

Marcador SSR que amplifica 
un locus con 4 alelos:
• Alelo 1: 119 pb
• Alelo 2: 132 pb
• Alelo 3: 136 pb
• Alelo 4: 138 pb

Individuo 1

Individuo 2

Individuo 3

Individuo 4

Individuo 5

Individuo 6

132

132 136

138

132

119

119

119

119

Detección del producto de PCR

Diagnóstico genético mediante PCR
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Detección del producto de PCR
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GA, GG, AA genotypes iden8fied by 3 

analysis channels, mel8ng peak (A), 

mel8ng curve (B), different plot (C)

(A)

(B)

(C)

Detección de SNP utilizando High Resolution Melting (HRM) 
o análisis de alta resolución de fusión evalúa la transición de 

ADN de doble cadena a cadena simple (melting), mediante 

colorantes o fluoróforos (p. ej. SYBR Green) que se intercalan 

en la doble hélice del ADN. 

Estos fluoróforos emiten fluorescencia cuando están unido al 

ADN de doble cadena, pero no cuando se disocia en ADN de 

cadena simple.  A medida que aumenta la temperatura, la 

doble cadena de ADN se desnaturaliza y disminuye la 

fluorescencia. 

A partir de las curvas de disociación (melting) se puede 

detectar el cambio de una sola base, puesto que las 

diferentes secuencias van a presentar pequeñas variaciones 

de temperatura de desnaturalización.



ØPCR convencional

ØPCR anidada
ØPCR múltiple
ØPCR asimétrica

ØPCR touchdown
ØPCR con transcriptasa inversa
ØPCR in situ

ØPCR cuantitativa

Tipos de PCR

PCR en tiempo real

Cualitativa
PCR en punto final

Diagnóstico genético mediante PCR
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PCR anidada

Comprende varias rondas de amplificación, primero se realiza una reacción 
con los cebadores externos para amplificar una región de ADN mas extensa, 
que contiene el segmento diana. Después, este producto de amplificación se 

utiliza como molde de una segunda PCR con los cebadores internos para 
amplificar la región específica. Y así sucesivamente.

Conocida como Nested PCR es una modificación de la PCR diseñada 
para aumentar la sensibilidad de la reacción de PCR.

F1 R1

F2 R2

F3 R3

PCR primaria

PCR secundaria

PCR terciaria

Diagnóstico genético mediante PCR
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PCR múltiple
O mul-plex PCR, es una PCR convencional pero que se lleva a cabo con 

más de una pareja de cebadores, con el fin de amplificar varios fragmentos 
de ADN simultáneamente en una misma muestra.

Chromatograph of alleles amplified by the 16-microsatellite multiplex assay.

Diagnóstico genético mediante PCR
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PCR asimétrica
Amplifica preferentemente una cadena del ADN original con respecto a la otra. 

Usada para diseñar sondas para hibridación 
in situ o amplificar un fragmento que se 

desea secuenciar mediante Sanger

Ø Produce fragmentos de ADN de cadena 
simple al utilizar los cebadores Forward
y Reverse a concentraciones molares 
distintas (relación 50/1 – 100/1).

Ø Se produce ADN de doble cadena en 
cantidad exponencial hasta que se agota 
el cebador minoritario, luego sólo se 
produce la cadena que hibrida con el 
cebador que se encuentra en exceso, 
produciéndose así ADN monocatenario.

Abundant 
primer

Non-targeted strand

Targeted strand

Limiting 
primer

5’ – – 3’

3’ – – 5’

Targeted single strand DNA Double strand DNA



PCR touchdown

Diagnóstico genético mediante PCR
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La PCR se divide en dos partes. Comienza con una temperatura de hibridación 
elevada que posteriormente disminuye hasta la temperatura de hibridación óptima.

Se emplea cuando:
• Se desconoce la secuencia exacta del 

fragmento a amplificar, de modo que se 
asume que puede exisDr alguna base 
desapareada en el alineamiento cebador-
secuencia.

• Se trabaja con cebadores degenerados 
porque es diGcil calcular la temperatura 
de hibridación ópDma.

Su finalidad es reducir la amplificación no específica bajando 
gradualmente la Tª de hibridación a lo largo del progreso de la PCR.

Desnaturalización
95ºC

Hibridación
Tm + 10ºC

Extensión
72ºC

Desnaturalización
95ºC

Hibridación
Tm 

Extensión
72ºC

10-15 ciclos

20-25 ciclos



PCR con transcriptasa inversa

Ø Retrotranscripción requiere de la 
transcriptasa inversa para realizar la 
síntesis de ADN complementario a 
partir de ARN. 

Ø PCR convencional utiliza como 
molde la primera hebra de ADN 
complementario para generar 
moléculas de ADN de doble cadena. 

Diagnóstico genético mediante PCR
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5’ – AAAAAAAAAAAAAAAAAAA – 3’
ARN mensajero

transcriptasa 
inversa

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT – 5’

Oligo dT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT – 5’3’ –

3’ –

ADN complementario

Retrotranscripción

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT – 5’3’ –

Cebador 
Forward

ADN polimerasa

PCR convencional

5’ – – 3’

3’ – Cebador 
Reverse

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT – 5’3’ –
5’ – – 3’

5’ – – 3’
– 5’

Primer ciclo

Segundo ciclo

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

5’ – – 3’
3’ – – 5’

ADN de doble cadena



PCR in situ
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Consiste en realizar una PCR en secciones histológicas o células fijadas sobre 
un portaobjetos, de forma que los productos generados pueden visualizarse 

en el lugar donde amplifican.  

Ø PCR in situ (en sentido estricto):
La PCR se realiza sobre el corte de tejido 
utilizando dNTPs (nucleótidos) o cebadores 
marcados colorimétricamente o con 
fluorescencia.

Ø PCR-hibridación in situ (PISH):
El ADN amplificado por PCR se detecta 
mediante hibridación in situ con sondas 
complementarias marcadas 
colorimétricamente o con un fluorocromo.

PCR con transcriptasa inversa
Localización de la expresión génica



FASE I                  FASE II         FASE III                FASE IV

Diagnóstico genético mediante PCR
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PCR cuantitativa

Al terminar cada ciclo, se registra la emisión 
de la señal de fluorescencia, la cual es 

proporcional a la cantidad de producto de 
PCR producido. 

También conocida como PCR en tiempo real es una variante de la PCR 
utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el 

producto de la amplificación.

Formación de productos de PCR específicos 
bicatenarios marcados  con un colorante de 

intercalación (bromuro de etidio, SYBR Green I, ….).
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Las fases de anillamiento y extensión van unidas, por ello se 

diseñan los cebadores con una Tm ~60ºC.

PCR cuantitativa
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PCR cuantitativa

FASE I                  FASE II         FASE III                FASE IV

Ø FASE I - Fase inicial: no se detecta 
aumento de fluorescencia.

Ø FASE II - Fase exponencial: zona de 
máximo crecimiento y la única fase en 
la que somos capaces de relacionar 
aumento de fluorescencia con 
concentración de ADN. 

Ø FASE III - Fase lineal: la reacción de PCR 
se empieza a deteriorar (falta de primer, 
enzima dañada…) y el crecimiento deja 
de ser exponencial y pasa a ser lineal.

Ø FASE IV - Fase Meseta: la amplificación 
es nula.

Con las medidas de fluorescencia realizadas al final de 
cada ciclo de PCR se obtienen curvas de incremento de 

fluorescencia de cada muestra/pocillo.



Gráfico de amplificación donde puede verse que la muestra diluida supera el umbral más 
tarde. Véase que el control blanco (NTC) no supera el valor umbral, puesto que no con@ene 

ADN inicial para que se produzca la reacción de amplificación.

Diagnóstico genético mediante PCR

El Ct ("Threshold point" o ciclo 
umbral) se corresponde con el punto 
en el cual la fluorescencia aumenta 
significativamente con respecto a la 

fluorescencia basal.

Una muestra con mayor 
concentración inicial del ADN 

que se pretende amplificar 
necesitará menos ciclos para 

alcanzar el umbral de 
amplificación (Ct).
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PCR cuantitativa



PCR cuantitativa

27

La curva de disociación permite comprobar 
si la amplificación ha sido específica

Diagnóstico genético mediante PCR



Aplicaciones de la PCR

28

Diagnóstico genético mediante PCR

Identificación de genotipos – Pureza varietal

Análisis de diversidad genética

Mapas genéticos y detección de QTLs

Selección asistida por marcadores (MAS)

Detección de patógenos



Identificación de genotipos – Pureza varietal
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Diagnóstico genético mediante PCR

Los sistema de certificación varietal se basan en el 
uso de marcadores de PCR reproducibles que 
aseguren de forma fiable, rápida y barata la identidad 
de las mismas.

Ø Registro de nuevas variedades 
(protección de derechos de obtentor). 

Ø Control de calidad de semillas
(líneas puras / pureza híbrida). 

SSR1: 154, 166, 167, 171, 175, 183
SSR2: 169, 177

Los marcadores SSRs han sido ampliamente 
utilizados para certificación varietal:

ü Codominantes.
ü Locus específico y multialélicos.
ü Multiloci (reacciones multiplex). 
ü Reproducibles, económicos, fácil interpretación.



Análisis de diversidad genética
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Diagnóstico genético mediante PCR

Los programas de conservación utilizan marcadores de PCR para obtener información 
acerca de la cantidad y la distribución de la variación genética en poblaciones naturales 

para establecer prioridades y estrategias para el manejo de la biodiversidad.

ü Determinación del modo reproductivo. 
ü Distribución de la variabilidad genética.
ü Medidas de la pérdida de variabilidad genética.
ü Introducción de genotipos.

GenoBpado  de 16 descendientes de una planta que previamente ha sido  genoBpada como 
heterocigota con un marcador codominante.

A) B)

Apomixis Autogamia
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Diagnóstico genético mediante PCR

Análisis de diversidad genética
Los marcadores de PCR codominantes permiten obtener
parámetros de diversidad gené4ca esenciales para la 
ges8ón y conservación de la diversidad.

ü Contenido de información polimórfica (PIC, 
Polymorphic Information Content).

ü Número promedio de alelos por locus (NA).
ü Índice de fijación (FIS) – Coeficiente de endogamia 

(deficiencia de heterocigotos en la población) 
ü Heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He).
ü Índice de similitud (tales como Nei, Rogers, o 

Prevosti). Construcción de matrices de distancia 
genética, a partir de las cuales es posible realizar 
análisis de agrupamientos que permiten visualizar 
las semejanzas o diferencias genéticas entre 
poblaciones.Análisis filogenético a nivel intraespecífico



Entire collection

(100%)

Core collection

(1 -10%)

Breeders Farmers

Diversity on farms

Low use

High use
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Diagnóstico genético mediante PCR

Análisis de diversidad genética

Ante la pérdida de diversidad genética de las 

especies cultivadas, los bancos de germoplasma 
resguardan la fuente de variabilidad genética 

requerida por los mejoradores de plantas para el 

desarrollo de nuevos cultivares que permitan 

superar futuros retos ambientales.

El desarrollo de una colección nuclear (core 

collections) consiste en seleccionar un set de 

variedades que incluyan la mayor parte de la 

diversidad genética encontrada en un banco de 

germoplasma.
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Diagnós/co gené/co mediante PCR

Mapas genéticos y detección de QTLs
Mapa genético 
Ø Localización de las regiones genómicas que controlan caracteres monogénicos

(cualitativos) de importancia agronómica o industrial.   

Clonación posicional: aislar un gen responsable de un carácter particular.

Ø Descomponer caracteres cuantitativos (poligénicos) en                                                      
componentes mendelianos (QTL). Cuantificar el efecto                                                                         
de cada QTL en el carácter estudiado.

Un Quantitative Trait Locus (QTL) es una región del 
genoma cuya variación alélica está asociada con la 
variación de un carácter cuantitativo.

La identificación de los QTLs se basa en encontrar 
marcadores de PCR cuya variación alélica está 
asociada con diferencias fenotípicas.
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Selección asistida por marcadores (MAS)
La selección asistida por marcadores (MAS, Marker Assisted Selection) es un proceso de 

selección indirecta, basado en la existencia de ligamiento entre marcadores y un gen 
determinado que controla un carácter de interés agronómico. 

Se asume el fenoFpo a 
parFr del genoFpo

Ø Principales ventajas:
• Método sencillo (en comparación con el 

cribado fenotípico).
• Selección precoz (a nivel de plántulas).
• Permite discriminar entre homocigotos y 

heterocigotos (marcadores codominates).
• Independiente de los efectos ambientales.
• Ahorra tiempo y reduce los costes.
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Diagnóstico genético mediante PCR

Selección asistida por marcadores (MAS)
La selección tras retrocruce (BC1) se emplea cuando se desea introgresar un 

carácter de interés en una variedad élite.

Ø Introducir el carácter de interés 
(p. ej. resistencia a patógeno). 

Ø Conservar el fondo genético de la 
variedad élite. 

Selección mediante el uso de 
uno o varios marcadores ligados 

al carácter de interés

Selección gené8ca

X



X

36

Diagnóstico genético mediante PCR

Selección asistida por marcadores (MAS)
La selección tras retrocruce (BC1) se emplea cuando se desea introgresar un 

carácter de interés en una variedad élite.

Ø Introducir el carácter de interés 
(p. ej. resistencia a patógeno). 

Ø Conservar el fondo genético de la 
variedad élite. 

Selección mediante el uso de 
cientos o miles de marcadores 

distribuidos por todo el genoma.
Geno8pado masivo

Selección genómica
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Selección asistida por marcadores (MAS)
La selección genómica permite llevar a cabo la piramidación de alelos favorables 

de diferentes loci en un mismo genotipo.

Si se conocen los QTLs que controlan un carácter cuantitativo, la selección genómica es muy 
efectiva. De este modo, es posible seleccionar los individuos que lleven un mayor número 

de alelos favorables de los QTLs e ir incorporando el resto de alelos secuencialmente. 

La piramidación asistida por 
marcadores de PCR es 

especialmente útil para combinar 
múltiples genes de resistencia para 
razas específicas de un patógeno en 
un mismo genotipo, con el objeto de 

conseguir resistencia “duradera”.



38

Diagnóstico genético mediante PCR

Detección de patógenos
Detección de agentes infecciosos como virus, bacterias y hongos que pueden provocar 

enfermedades en una planta huésped. 

ADN: PCR cuantitativa
ARN: PCR con transcriptasa inversa + PCR cuantitativa




