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-2. 

orscrupclol.t DE LA PRoPUEsTA
Título de la propuesta

Fomento y operación del subs¡stema de recursos genéticos forestales dentro del

Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)

(ComDonente Estimación de la Divers¡dad Genética)

Antecedentes

La diversidad genética es la base de la evolución' la materia prima en la cual los

fenómenos de adaptación y especiación dependen. Se sabe que es necesaria para

enfrentar exitosamente los retos del presente y los cambios ambientales futuros. Los

estudios sobre este tema son esenciales para proveer información para la propagación,

domesticación y programas de mejoramiento, así como para la conservación de los

recursos genéticos de las especies bajo estudio. Para que estas prácticas sean exitosas, es

necesario oue la diversidad sea medida con precisión para poder determinar las relaciones

genéticas entre indlviduos, así como los niveles y la variación de la estructura genética

dentro v entre poblaciones (Osman et ol., 2003).

El desarrollo de los marcadores moleculares durante las últimas décadas ha superado los

problemas asociados con la clasificación basada en caracteres morfológicos. Inicialmente,

marcadores como isoenzimas (lana & Pietrzak, 1988) y RFLP's (Restriction Fragment

Length Polymorphism, Botste¡n et al., 1980) fueron usados como herramientas básicas en

los estud¡os genéticos de plantas. Sin embargo, los nuevos marcadores basados en la

técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction), tales como los RAPD'S (Random Amplified

Polymorphic DNA, Williams et ol., 1990), ISSR's (lnter Simple Sequence Repeats,

zietk¡ewicz et al., Lgg4), AFLP's (Vos et ol., 1995) y ssR's (Simple sequence Repeats,

weber & Mav, 1989) han rebasado las l¡mitantes que caracterizaban al uso de isoenzimas

o RFLP's, además de lograr una mayor reproducibilidad de resultados (a excepción de los

RAPD's) y de requerir de menores cantidades de DNA para su realización.

Justificación
El conocimiento de la distr¡bución y cantidad de la diversidad genética dentro y entre

poblaciones naturales, y la divergencia genética entre poblaciones, es de vital importanc¡a

ya que ayuda a definir las estrategias de manejo y conservación para el uso sostenible de

los recursos naturales (Lindenmayer et ol., 2000; Finkeldey & Ziehe, 2004; Baucon, et oi ,



2005).
Este conoc¡miento es necesario para la formulac¡ón de estrategias de muestreo y manejo,
y especialmente para la generación de información genét¡ca que servirá de base para los
planes de meioramiento a futuro. Un anál¡s¡s detallado con un número alto de marcadores
moleculares, generaría un mejor entendimiento de la diversidad genét¡ca que existe en las
poblac¡ones naturales, teniendo finalmente un impacto en la conservación de genes en los
programas de mejoramiento a largo plazo y todo programa de conservación de recursos
genéticos.

En muchas plantas, los marcadores moleculares han sido muy útiles para el estudio de la
organización del genoma, para la evaluación de la estructura genét¡ca de las poblaciones,
para estud¡ar los cambios evolutivos y para asistir en el mejoramiento convencional (como
en el caso de cult¡vos básicos). En el caso de las espec¡es forestales y en particular, de las
coníferas, las isoenzimas han sido usadas ampliamente en los estudios de genética de
poblaciones (Szm¡dt & Wang, 1993). Sin embargo, los intentos por construir mapas
genéticos que sean útiles en los esquemas de selección asistida por marcadores
moleculares no han sido ex¡tosos debido al número pequeño de isoenzimas disponibles
para este fin (Szmidt & Muona, 1989). En el caso de los RFLp's, los prefer¡dos en otras
especies debido a su patrón de herencia co-dom¡nante y su especific¡dad, su aplicación en
conÍferas es restr¡ng¡da debido al gran tamaño del genoma y al patrón complelo de bandas
que se obt¡ene (Devey et ol., 1996).

A) AFLP,S

El desarrollo de microsatél¡tes co-dominantes y locí-específicos ha sido exitoso en muchas
espec¡es forestales, pero en el caso particular de las coníferas su desarrollo ha sido lento y
mucho más dificil (Kost¡a et o,., 1995). Como se menciona en el párrafo anter¡or, el
s¡stema de marcadores moleculares más usado en coníferas ha s¡do los RApD's (yazdani
et ol., 1995), sin embargo, deb¡do a su baja reproducibilidad y estabil¡dad a través de
diferentes poblaciones, su uso es cuest¡onado frecuentemente (Heun & Helentiaris, l9 9 3).
Aunque cabe menc¡onar que no existe un sistema de marcadores específicos para cada
estudio genético, en el caso de las coníferas así como otras especies lat¡foliadas, para las
cuales no hay marcadores moleculares específicos, la técnica de AFLp's resulta ser de las
más adecuadas para este anál¡sis. Esta técnica no requiere de información previa sobre la
secuenc¡a de la especie a analizar y el nivel de polimorfismos detectados por reacción es
muy alto, lo cual la convierte en la técnica ideal para el estud¡o de diversidad genética en
Doblaciones naturales.

b) Microsatélites

En algunas especies de interés comercial, como las maderas orec¡osas, durante los últimos
años, numerosos microsatélites han sido desarrollados y caracter¡zados (Aldrich et ol.,
19 98; Chase et ol., 199ó; Collevati et al., !999t Dayanandan et o,., 1999; Dick & Hamilton,
1999; Dutech et ol., 2000; Hufford, et ol., 2000; Lemes et at., ZOO2; Miwa et ol., 2000;
Rodriguez, et ol., 2000; Stacy et o,., 2001; White & Powell, 1997) y en particular, para el
caso de Cedrelo odoroto (Hernandez et al., 2007) y Swietenio macrophytta (Lemes et ol.,
2002).
Los altos n¡veles de polimorfismo y la naturaleza co-dominante de los microsatélites, han
hecho de estos marcadores, el sistema ideal para estudiar la diversidad genética en



(Morgante & Olivieri, 1993; Plaschke et ol., 1995; Rafalski et al, 1996). Sin embargo un

factor limitante para la aplicación de este tipo de marcadores moleculares, es el alto costo
de su desarrollo inicial, por lo cual se plantea el uso de estos marcadores sólo para aquellas

especies forestales en las cuales se han desarrollado, tales como cedro, caoba y
pseudotsuga (Amarasinghe & Carlson,2002, Krutovsky et ol., 2009).

c) Marcadores Moleculares Der¡vados del C¡tocromo P450 (PBA's)

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, los análisis de diversidad genética a
nivel molecular se han desarrollado usando diferentes t¡oos de marcadores moleculares

tales como isoenzimas, RFLP's, RAPD's, AFLP's ISSR's, entre otros (Karp et al., 1997,
Powell et al., 1996). Cada uno de estos marcadores presenta ventajas y desventajas
desde su desarrollo, apl¡cación e información generada concerniente a d¡vers¡dad genética,

part¡cularmente derivada de regiones genéticamente neutrales (Brown and Kresov¡ch,

1996; Karp, 2002). Los criterios que generalmente se aplican en la selección del tipo de

marcador a utilizar incluyen la velocidad y facilidad en procesar la información, relación

beneficio-costo, reproducibilidad, la cantidad y tipo de información genética que se

obt¡ene, entre otros (Karp et ol., ).997>. Los marcadores denominados PBAs (derivados del

citocromo P450) han demostrado ser un nuevo tipo de marcadores moleculares que

pueden ser empleados para estudios de diversidad genética (Yamanaka et ol., 2003a).
Estos marcadores están basados en PCR, son de ¡mplementación rápida y simple, además

de generar información útil para análisis genéticos. Adicionalmente, una de las grandes

ventajas de este t¡po de marcador molecular, es que puede ser aplicado en un gran rango

de especies y no solamente en organismos modelos (latoi et ol., 2010; Yamanaka et al.,

2003b; Yamanaka et ol., 2011; Zaheer et ol., 2011) incluyendo especies forestales
(Cortes-Cruz et o,., en preparac¡ón).

Objetivos
Obietivo General Obietivos Particulares

Est¡mar la diversidad genética de

los árboles plus que serán

empleados para la propagaciór

¡n vitro v¡a embriogénesis

somática.

1.- Apl¡car los marcadores AFLPs en coníferas a

propagarse in vitro para est¡mar los parámetros

básicos de diversidad genét¡ca.

2.- Apl¡car los marcadores 55Rs en especies latifol¡adas

cuando estos existan estos (especie-específ¡cos), para

estimar los parámetros básicos de diversidad genética.

3.- Aplicar los marcadores PBAS en todas las especies

¡ncluidas en el objetivo de la biofábrica, para estimar
los parámetros básicos de diversidad genética.

4.- Comparar y determinar el sistema de marcador

molecular óotimo, basados en la relación beneficio-

costo, facilidad de implementación y tipo de

información genética generada en las espec¡es

evaluadas.
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a) Material Vegetal

El tej¡do vegetal para los estudios de diversidad será seleccionado y proporcionado por la
CONAFOR. Las muestras se colectarán aleator¡amente, a través de las
poblaciones,/rodales/localidad ( 2 5-35 individuos por poblac¡ón/rodal/localidad),
considerando una distancia mínima de 1OO m entre poblaciones/árboles para reducir el
probabilidad de muestrear dentro del mismo grupo de familias (Cavers et o1.,2003; Novik
er o,.. 2003).

Para la extracción de DNA se colectarán hojas jóvenes, preferentemente. Estas se
colocarán en bolsas de plástico con sílica gel (las muestras deberán ser cubiertas
completamente) para secarlas, transportarlas y preservarlas hasta el momento de la
extracción de DNA. Se incluirán todas las especies seleccionadas Dor la CONAFOR.

b) Extracción del DNA

Dada la condición de que se trabajará con diferentes especies forestales, los protocolos de
extracción de DNA genómico tendrán que ser evaluados caso por caso. Se emplearán
cuatro métodos de extracción, dependiendo de la especie con la cual se esté trabaiando.
Los métodos considerados son: Saghai-Maroof et o1. ( 19 84) con modiflcaciones, Haoue et
o,., (2008), Doyle-Doyle (1.990) y Michiets er ol. (2003).

Dentro del laboratorio de ADN y Genómicas del CNRG, se han real¡zado extracciones de
DNA para d¡ferentes espec¡es forestales, dentro de las cuales se encuentran pinos y
pseudotsuga, empleando el método de Saghai-Maroof con éxito, partiendo como base
tej¡do vegetal liofilizado.

La metodología general se describe brevemente a cont¡nuación: Se colocarán SO mg de
tejido liofilizado pulverizado en tubos de 2 mL a los cuales se agregarán ].o mL de soluc¡ón
amort¡guadora CTAB, de acuerdo a cada protocolo de extracción (Cuadro 1, Anexo l).
mezclando completamente por inversión. Las muestras se incubarán durante 9o m¡nutos a
65'C, manten¡endo los tubos en agitación continua. Se agregarán 5OO pL de
cloroformo:isoamil alcohol (24:1), agitando suavemente durante 1O minutos a
temperatura amb¡ente, para ser centrifugados durante 1O m¡nutos a 3500 rpm, después
de lo cual se vertió la fase acuosa superior en tubos nuevos de 2.0 mL. Este último paso se
repetirá dos veces. Después de la segunda centrifugac¡ón, la fase acuosa superior será
transferida a tubos nuevos con 5 pL de RNasa A (10 mglml), dejándose en incubación
durante 30 m¡nutos a temperatura ambiente. La prec¡p¡tación del ADN se realizó
agregando 3 50 ¡rL de isopropanol frío, mezclando por inversión suavemente. Los tubos se
centrifugarán durante 10 minutos a 35oo rpm para colectar la pastilla de DNA en el fondo
del mismo. El isopropanol será decantado, procurando que el ADN no se desorendieran del
fondo. Se realizarán dos lavados de 1 mL de etanol al 7S y 9Ook. Después del segundo
lavado, el alcohol será decantado y se permitirá la evaporación completa de etanol a
temperatura ambiente, para finalmente resuspender el DNA en 3oo de buffer TE (Tris-
EDTA, pH=8.0).

una vez extraído el DNA, este será cuantificado (usando un espectrofotómetro) y su



concentración será ajustada. La calidad del DNA será verificada mediante un gel de

agarosa (las muestras de DNA serán comparadas a una muestra estándar de lambda/DNA
sin digerir, de concentración conocida).

a) Polimorfismo de la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP'S)

El análisis de AFLP'S será realizado de acuerdo al protocolo publicado por Vos et ol.,

(1995) y mod¡ficado por Paglia y Morgante (1998) para el caso part¡cular de conÍferas.

Brevemente se describe en esta sección: 200 ng de DNA genóm¡co serán digeridos con 10

U de EcoRl y Msel, ¡ncubando las reacciones a 37'C durante 3 horas. Posteriormente, la

reacción enzimát¡ca será inactivada incubando las muestras a 70"C por 15 min. Los

fragmentos digeridos entonces serán l¡gados con adaptadores específicos para EcoRl y

Msel, incubando las reacc¡ones a l6'C durante 12 h.

Estos fragmentos ligados con adaptadores específicos serán usados como moléculas

molde (1.:10) para el paso de amplificación pre-select¡va (EcoRl+A y Msel+C).

Posteriormente, los nuevos fragmentos ampl¡ficados serán util¡zados como moléculas

molde (1:15) para el paso de amplificación selectiva (EcoRl+3n y Msel+4n. modificación

necesaria debido al tamaño del genoma de las coníferas) (Paglia & Morgante, 199 8).

Las reacciones de AFLP's serán analizadas en un s¡stema de electroforesis capilar (Applied

B¡osvstem 3500o xL Genetic Analvzer) de acuerdo a las condiciones del fabricante. Los

datos serán recolectados automáticamente med¡ante el software GeneMapper@ v3.7 para

incrementar la precisión y reproducción de los análisis.

Por cada especie analizada, se generará una matriz binaria reflejando la naturaleza

dominante de los AFLP's, presencia (1) o ausencia (0). Se calculará el índice de similitud

genét¡ca (GS) de Nei & L¡ (1979) por cada espec¡e. Basados en la matriz de d¡stancias

genéticas, se constru¡rán dendogramas con el método de UPGMA (Unweighted Pair Group

Method with Ar¡thmetic Mean), con una prueba secuenclal de 1000 permutaciones.

b) Microsatélites

El análisis de microsatélites será posible sólo en aquellas especies forestales para las cuales

se cuenta con marcadores moleculares d¡señados, como en los casos de cedro roio, caoba,

psedosutga, entre otros. Brevemente se describe el proceso de trabajo de la preparación

de las reacciones de PCR.

5e realizarán reacc¡ones de PCR de la siguiente manera, 40 ng de DNA genómico' una

unidad de Taq polimerasa, 1X taq buffer, 2.5 mM de MgCL, 2 ¡rM de dNTPs (0.5 pM cada

uno), y 0.25 FM de primers forward y reverse, agua estéril para obtener un volumen de 20

gL. Las condiciones de amplif¡cac¡ón serán como sigue:5 minutos de desnaturalización

in¡cial a 94'C, seguidos de 30 ciclos de 40 seg a 94'C,40 seg a 55"C y 80 seg a72'C. Un

paso final de 72'C durante 10 minutos, m¡entras que las reacciones se mantendrá a 10'C.

Las condiciones finales de las temperaturas de alineamiento serán aiustadas de acuerdo a

las temperaturas de cada pr¡mer a util¡zar, de acuerdo con las tablas 2 y 3 (Anexo l).

Los oroductos de PCR amplificados baio estas condic¡ones serán analizados en el
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QlAxcel Advanced Svstem de acuerdo a las especificac¡ones delfabricante.

Basados en los resultados de los análisis genéticos, determ¡naremos parámetros
estándares de diversidad genética tales como: proporción de loci polimórficos (P), número
promed¡o de alelos por locus (o), riqueza alélica efectiva por locus. Estimadores de la

diversidad genét¡ca de Nei (Nei, 1978), heterocigos¡s media observada (H"), heterocigosis
media esperada (H") y coeficiente de diferenciación genética (Gsr).

Asi m¡smo, se realizará un análisis jerárquico de varianza molecular (AMOVA) (Excoffier et
ol.,7992, para determinar los componentes de varianza sobre la base del coeficiente de
diferenciación genética entre poblac¡ones (Fsr), coeficiente de endogamia de poblaciones
(Frs) y coeficiente de endogamia total (ñr). Las distancias genéticas se estimarán utilizando
la Distancia de Nei (D) y en base a los valores obten¡dos en este análisis, construiremos
dendogramas basados en el método de UPGMA (Unweighted Pair Group Method with
Ar¡thmet¡c Mean), con una prueba secuencial de 1000 permutaciones. Adicionalmente, la
asociación entre matrices de distancia genética y distanc¡a geográfica entre poblaciones
será evaluada usando la Prueba de Mantel, con lOOO permutaciones (Mantel. 19ó7).

c) Marcadores PBAS

A diferencia de los sistemas de marcadores anteriores, la aplicabilidad de los marcadores
PBAs ha sido demostrada en un amplio rango de especies, incluyendo especies forestales
(Yamanaka et a,., 2003a; Cortes-Cruz, comunicación personal). A continuación se describe
brevemente la metodología:

Cuarenta ng de DNA genómico, una unidad de Taq polimerasa, tX taq buffer, 2.5 mM de
MgClu, 2 UM de dNTPs (0.5 ¡rM cada uno), y 0.5 ¡rM de primers forward y reverse, agua
estéril para obtener un volumen de lO uL. Las cond¡ciones del amDl¡ficación serán como
s¡gue: 5 m¡nutos de desnaturalización inicial a 94.C, seguidos de 35 ciclos de 1 minuto a
94"C, l min de temperatura de alineamiento de acuerdo a las combinaciones de los
pr¡mers (tablas 4 y 5, Anexo l) y t min a 72'C, para finalizar con un paso de 72.C durante
10 minutos.
Los productos de PCR amplificados bajo estas condiciones serán analizados en el equipo
QlAxcel Advanced System de acuerdo a las esDecif¡caciones del fabricante.

Por cada especie analizada, se generará una matriz b¡naria reflejando la naturaleza
dominante de los marcadores PBAS, presencia (1) o ausencia (O). Se calculará el índice de
simifaridad genét¡ca (GS) de Nei & Li (L979) por cada especie. Basados en la matriz de
distancias genéticas, se construirán dendogramas con el método de UpGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic Mean), con una prueba secuencial de lOOO
Dermutac¡ones.
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3. LA PROPUESTA DE ¡NVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO TECNOLOGICO, ATIENDE
A rA SOLUCTóN DE LA PROBTEMÁrlcl rongstll-

Problemática Forestal de México asociada
Deter¡oro v destrucc¡ón del recurso natural
Producción insuficiente para cubrir las necesidades nac¡onales.

Pobreza extrema de las comunidades
Poca contribución del sector forestal a la economía
Desconocim¡ento del potenc¡al integral de los bosques y selvas
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4.. DATOS DEL SOTICITANTE
Razón social

tNt960412HUA
Domicilio

Av. Progreso No. 5, Barr¡o de Sta. Catar¡na
Municipio Ent¡dad Federat¡va Códieo Postal

Del. Coyoacán I D.F. 04010

Teléfono de oficina Teléfono Part¡cular E-mail ¡nstitucional
(378) rO6-5O2O Ext.

5103
5544724392 cortes.moisesginifap.gob.mx

Colaboradores del Proyecto
l.- Nombre
Responsable Técnico Moisés A. Cortés Cruz

Grado académico Ph.D.

e-ma¡l y teléfono cortes.moises@inifap.gob.mx
(378) 106-5020 Ext. 5103

2.- Nombre
Regponsable
Adm¡nistrat¡vo

Miguel Méndez González
Director de Administración del CIRPAC

Grado académico Licenciado

e-mail v teléfono
3.- Nombre
Colaboradores

Luis Felipe Guzmán Rodríguez

Grado académico Doctorado
Part¡cipación en el
proyecro

Estandarización de extracción de ADN
Estandarización de análisis moleculares
In3tructor de curso
Escritura de reportes
Coautor de aÉículos

e-mail y teléfono guzman.luis@inifap.gob.mx
(378)106-5020 Ext. s105

5. EN cAso DE ATENDER UN ESLABÓN oe u¡.¡n cÁo¡IrI pnoDUcTIvA-
ENÚNCIEIA MENCIoNANDo EL ESIABÓN DE tA CADENA At QUE sE DIRIGE tA
PROPUESTA
NOMBRE DE LA CADENA:
Eslabón Descripción:
Abastec¡m¡ento
Industrialización
Comercialización
6. ECOREGIONES DONDE SE E'ECUTARÁ IA PROPUESTA

Tropical
seco ffiffi1l l'+ff."

Zonas
áridas Humedales

7.-IMPACTOS DE IA PROPUESTA DE DESARROTIO Y TRANSFERENCIA DE
TECNOTOGíA

lmpacto Social: Menc¡onar el impacto y los criterios para medir el impacto



lmDacto Ambiental: Mencionar el imoacto v los criterios para medir el impacto

lmDacto Económ¡co: Mencionar el impacto v los cr¡ter¡os para medir el impacto

8.-PRESUPUESTO

Monto de apoyo
solic¡tado

Aportac¡ón directa
del Sol¡c¡tante o de
otras ingt¡tuc¡ones

Periodo de eiecución propuesto
(MM/AA-MM/AA)

L,727,7t2.64 lul 2014-lun 2016

P.- PNOOUCTOS Y/O RESUTTADOS PARA DE IA ¡NVESTIGACIÓN Y/O
DESARROLLO TECNOTÓGICO

Productos y/o
resultados

Descripción Cantidad Fecha estimada de
entreqa

Reporte parcial de
actividades realizadas
durante el primer año.

Reporte que describe
en detalle las
actividades realizadas
durante el pr¡mer año,
relacionadas con la
extracción de ADN de
d¡ferentes especies
forestales e
implementación de los
sistemas de
marcaoores
moleculares.

I lunio 2015

Curso (teórico-práctico)
para personal de
CONAFOR, sobre la
aplicación de
marcadores moleculares
para estimar la
d¡versidad genética,
duración 30 h,

capac¡dad 20-25
partic¡pantes máx.

Curso sobre análisis de
diversidad genét¡ca
basado en diferentes
tipos de marcadores
moleculares, incluye
desde extracción de
DNA, amplificación de
marcadores mediante
PCR hasta elanálisis de
datos con paquetes
estadísti€os.

I Octubre 2015

Reporte de la
estandarización de los

marcadores moleculares
para anál¡sis de
diversidad genética en
esDec¡es forestales.

Reporte descr¡biendo
las metodologías
evaluadas y aplicadas a
los anál¡s¡s de
d¡vers¡dad genét¡ca en
esoecies forestales,

I Diciembre 2015

os de los análisis de
d¡vers¡dad genética de

Resultados detallados
de las esDecies

1 lunio 2016

l^l

W



materiales para su
conservación y/o
propagación in vítro.

anal¡zadas (el número
final dependerá de la
disponibilidad del
material veeetal).

Reporte parcial de
activ¡dades real¡zadas
durante el segundo año.

Reporte que describe
en detalle las
actividades realizadas
durante el segundo
año, relacionadas con
la estandarización y
apl¡cación de los
sistemas de
marcadores
moleculares.
Resultados de los
análisis de d¡versidad
genétíca.

I lunio 201ó

Artículos c¡entíficos

Artículos científicos
sobre los anális¡s de
diversidad genética
realizados. Un artículo
será sobre la
comparac¡ón de
diferentes t¡pos de
marcadores y el
segundo, sobre la
utilizac¡ón de los
marcadores PBAS en
esDecies forestales.

Julio 201ó

1O.. BENEFICIARIOS DE tA TRANSFERENCIA DE TECNOTOGíA SURGIDOS DEt
PROYECTO
Una vez validado el paquete se deberá realizar un taller de transferencia de tecnología
hacia los usuarios identificados en los apartados 1, 5 o 10 del presente formato

N' Usuarios Directos Jusüficación

Usuados Indirectos lustificación

Nota.- Si el espacio no es sufic¡ente para redactar el presupuesto, productos y/o
resultados del proyecto o los métodos de transferencia agregue hojas a esta ficha.



11.- CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

SEMESTRE

Actividadcs Jul-Dic
201¡l

Ene-lun
2015

Iul-Dic
2015

Ene-tul
2016

Evaluación de los protocolos de
extracción de DNA esoecie-esoecíficos.
Evaluación v estandarización de los
marcadores AFLPS.

Evaluación y estandar¡zación de los
marcadores SSRs.

Evaluación y estandarizac¡ón de los
marcadores PBAs.

Pr¡mer reDorte Darcial de act¡vidades.
Curso "Estimación de la diversidad
genética en especies forestales med¡ante
marcadores moleculares".
Artículos c¡entíficos.
Sesundo ReDorte de act¡vidades

Nota.- S¡ el cspacio no es sufciente para redactar el calendario agregue hoias a
esta f¡cha
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Descripción y lustificación de Presupuesto

Materiales y suministros
Monto solic¡tado durante el primer semestre para la adqu¡s¡ción de b¡tácoras de

laboratorio, y papelería para la documentación de las actividades del proyecto.

El segundo monto solic¡tado para el segundo semestre del año 2015 es para la adquisición
de papelería que será ut¡lizado en la realización del curso tentat¡vamente titulado
"Estimación de la diversidad genética en especies forestales med¡ante marcadores

moleculares", para personal de CONAFOR con un límite de 20-25 personas.

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Monto sol¡c¡tado para la adquisición de reactivos quím¡cos y consum¡bles de laboratorio, en

el segundo semestre ¡ncrementa el monto, debido a la compra de react¡vos adicionales

oara la realización del curso.

Alimentos y utensilios
Monto sol¡citado para cubrir los gastos de al¡mentación de los partic¡pantes al curso de

capacitación, 20-25 personas, durante 3.5 d¡as.

Combustibles, lubricantes y ad¡t¡vos
Monto sol¡citado para cubrir gastos de movílización en carretera, para la asistencia a

reuniones, partic¡pac¡ón en eventos c¡entíficos de difusión, y act¡vidades relacionadas a la

organización del curso de capacitac¡ón.

Vestuarios, blancos, prendas de protecc¡ón
Monto solicitado para la adquisición de batas de laboratorio y equipo de seguridad
(zapatos, lentes de protecc¡ón, guantes, etc.) para un asistente de laborator¡o que estará

dedicado de tiempo completo al desarrollo del proyecto.

Durante el segundo semestre del año ll se comprarán batas de laboratorio para los

participantes al curso de capacitación.

Servicios de arrendam¡ento
Monto solicitado para la adquisición del software GelQuest y Clustervis para la captura

automat¡zada de los datos moleculares. Se solicitan montos ad¡c¡onales para cubrir los

gastos relac¡onados a las actualizaciones del mismo. Se anexa cotización (Quote

sx20140507-1).

Servicios profesionales, científicos, técn¡cos y otros serv¡c¡os
Monto solicitado Dara la contratación de un as¡stente de laboratorio (en la modal¡dad de

prestador de servicios profesionales), con grado de maestría espec¡alista en biotecnología

para la realización de las actividades inherentes al proyecto dentro del laboratorio (de

acuerdo con el tabulador vigente del INIFAP para la contratac¡ón de personal de apoyo a

través de la Compañía Intermex de La Laguna 5.A. de C.V.).

Servicios de traslado y viáticos
Montos solic¡tados para cubrir los gastos de traslado de dos personas (invest¡gador y

asistente de investigación) para la participación y presentación de resultados en reuniones
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c¡entíficas como RENIAF, SOMEREFO, SOMEFI, Expo Forestal, entre otras, que

generalmente se celebran durante el segundo semestre de cada año, cuando estas
reuniones son fuera de Guadalaiara.

Bienes, inmuebles e intangibles
Monto solicitado para la adquisición del equipo QlAxcel para la automatización de los
procesos de electroforesis en geles de acrilamida para los marcadores SSRs, ISSRs y PBAs.

El equipo funciona automát¡camente, lo que perm¡te que el asistente de laboratorio se
concentre en la preparación de las muestras y posteriormente en el análisis de las mismas.
Baio las cond¡c¡ones actuales de trabajo en el laboratorio, un sistema de electroforesis
puede procesar 20 muestras durante 6 horas. Un solo as¡stente de laboratorio, Duede
maneiar de ó a 8 s¡stemas de electroforesis por día (120-160 muestras durante 8 horas),
mientras que el sistema QlAxcel puede procesar 12 muestras en -3-5 minutos
(dependiendo de los parámetros de electroforesis). Esta últ¡ma condición representa 96
muestras en una hora y un total de 672 muestras por día (considerando los tiempos de
carga y limp¡eza del equipo). Este equipo también reduce la necesidad de personal
asistente, que sería necesario s¡ no se cuenta con el equipo automat¡zado (al menos se
neces¡taría un asistente adicional al considerado en la presente propuesta. Se anexa
cotización del equipo QlAXcel (AME-131115-A).

El equipo QlAxcel es un sistema de electrofores¡s completamente automát¡co, sensible y
de alta resolución (detecta diferencia de tamaños de fragmentos de 3-S pares de bases).
También emplea volúmenes de muestra pequeños, de hasta 0.1 nglul lo que puede ayudar
a d¡sminuir los volúmenes de reacción de PCR y asíreducir costos/reacción.

El s¡stema avanzado de QlAxcel representa una solución versátil para la electrofores¡s y
ofrece un amplio rango de aplicaciones. Los métodos preprogramados en combinación con
los cartuchos de geles, permiten la separación y análisis de una variedad de fragmentos de
DNA, incluyendo uni o multi-plex PCR, DNA digerido, y RNA total.
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Tabla 2. Secuencia de los primers para la amplif¡cación de microsatélites para C. odoroto,
motivos de microsatélites, temperaturas de alineamiento, rango del tamaño de los
productos esperados y número de accesión en GenBank.

Tabla 3. Secuencia de los primers para la amplificación de microsatél¡tes para S.
mocrophylla, motivos de microsatélites, temperaturas de alineamiento, rango del tamaño
de los productos esperados y número de accesión en GenBank.

Cuadro 1. Concentraciones de buffer de extracción a ser evaluados con las diferentes
especies forestales bajo estud¡o.

Método Tris HCI
(mM)

NaCl
(mM)

EDTA
(mM)

CTAB
<oto,

BME
(mM)

PVP
g">

Haque et o,. (2008) 100 700 50 3.5 420
Saghai-Maroof et ol. ( 19 84) 100 700 50 1.0 140 I

Doyle-Doyle (1990) 100 700 50 2.O 280
M¡chiels et ol. (2003) 100 700 50 2.0 280 2

No1r|üre S€cuencia For (5'-3', Se.ucncia Rcv (5'-3') Motivo Tm

Tamaño
de

Prodr¡Cto
(Db)

Número
rte

GeneBank

Ced2 tttgctttgagaaaccttgt aactttcgaattggttaagg (GA):o 55.0 130-170 EF4r3962
Cedl8 actatgggtggcacaactac gtgggaaagattgtgaagaa (GA>3 55.0 130-150 EF 41.39 63
Ced4l tcattcttggatcctgctat caaagaccaagatttgatgc (TC)ra 55.5 120-160 EF473964
Ced44 actccattaactgccatgaa attttcattcccttttagcc (TG)u(AG)¡r 55.5 180-240 EF413965
Ced5 4 gatctcacccacttgaaaaa gctcatatttgagaggcatt (GA),(AG)¿G(GA)s 55.0 120-160 EF 4L3966
Ced61a caatcaaaccaaaaatggat gcaaattaaccagaaaaacg (TC)ro 5 5.5 240-270 EF 413967
Ced6 5 gagtgagaagaagaatcgtgata gc gaggttcgatcaggtcttgg (GA)?(CA)14 55.5 160-200 EF41.39 68
Leov5 attttcattcccttttagcc ttatcatctccctcactcca (CT)rlAC)¡¡ 55.0 190-250 EF4139 69

Cedl3l ctcgtaataatcccattcca ggagatatttttggggtttt (cT),6 55.0 80-120 EF 41397 0
(Fuente: Hernandez et al.,2OO7)

Nornbre Sccuenc¡a For (5'-3') S€ruenc¡a Rev (5'-3') Mot¡vo Tm
TarBño de
Producto

(Db)

Núme¡o de
GeñeAank

Sm01 gcgcgattgattgacttc gcgcttagcattattctcc (AG)I' 56.0 26r-295 At428115
Sm22 tctgctacagagctggatgc gtatgctcgaagaagtcgttg (AC),s s 6.0 119-161 4F428116
Sm31 cttctaatgttctgatgcctg agcaactcgtgaggaatttac (AG>I 5 ó.0 80-138 4F428117
5m32 caccttatgtacaccacacag gaaggagacaccagcaatc (AG),0 56.0 r46-184 4F428 r18
5m34 gcactcaaggtacactatgat tacgtgtgaatgcgtctat (AG)I' 56.0 40-96 4F428119
Sm40 tgctactgtcaagagtgtat gacaaacatgtaccacaag (AG)1' 56.0 120- 146 AF4 28 r20
Sm45 ccttatgttcaccacacagta gagacaccagcaatccag (AG):r 56.0 140-178 AF42812L
Sm46 gcagtactcgcctatcttca tgagaactgcagaatccttt (AG)ro 56.0 r90-226 AF42ar22
Sm47 gccattggtctcaatcttac ggaagagtcttagaacacag (AG)I4 56.0 114-150 4t42a723
Sm51 gcaatttccagaagaaacc ctgtaggcgataacaatcag (AG),, 5 6.0 13E-182 AF42A124

(Fuente: Lemes et ol., 2002)
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Tabla 4. Secuenc¡a de los primers de los marcadores PBAS.

Tabla 5. Comb¡nac¡ones de los marcadores PBAS y temperaturas de alineamiento.

Nombre Secuencia For (5'-3') Secuenc¡a Rcv (5'-3')
CYPlA gccaggctttctaacaatac aaggacatgctctSaccatt
CYP2B gactcttgctactcctggtt cgaatacagagctgatgagt
CYP2C tctttgtgctctgtctctca ccatcgattcttggtgttct

(Fuente: Inu¡et a,., 2000)

Primer Forward Primer Reverce Tm(tl
CYPTA CYP2B 52
CYP2B CYPlA 52
CYP2C CYP2B 52
CYP2B CYP2B 52
CYPlA CYP2C 47
CYP2B CYP2C 47
CYP2C CYP2C 47
CYP2C CYPlA 56
CYPlA CYPlA 56

(Fuente: Yamanaka et or., 2003)


