
Anexo 4
Formato para presentación de propuestas

1.- DATOS GENERALES DE LA DEMANDA A ATENDER
N" demanda ' Nombre de la Demanda a la que atenderá con esta Dropuesta

rnterno interno
Estado(s) Municipio(s) Fecha

(DDlMM/AA)
Toda la República 30/08/20L4

Beneficiarios específicos de los resultados o Droductos de la Dropuesta

Comisión Nacional Forestal
Lusar de aolicación de los regultados o productog de la Droouesta

En toda la Reoública Mexicana

2. DESCRIPCION DE IA PROPUESTA
Título de la propuesta

Fomento y operación del subsistema de recursos genéticos forestaleg dentro del
Centro Nacional de Recursos Genét¡cos (CNRG)

(Componente Determ¡nación de la Estabilidad Genética)

Antecedentes

La micropropagación de plantas leñosas constituye uno de los mayores éxitos en la

aplicación de la técn¡cas de cu¡tivo in v¡tro. S¡n embargo, un aspecto ¡mportante a ser

considerado cuando se generan c¡entos de plantas a través de la micropropagación, es la

conservación de la ¡ntegr¡dad genética con respecto a la planta madre. En este aspecto, la

variación somaclonal ha sido reportada en diferentes niveles (morfológica, citológica,

citoquímica, bioquímica y molecular) en varias especies propagadas in vitro (Ran¡ & Raina,

2000).

Las consecuencias de económicas de la variación somaclonal en las plantas propagadas

mediante esta vía son enormes, debido a que las especies leñosas tienen ciclos de vida

largos, siendo posible la evaluación de los posibles efectos, hasta después de la larga fase

juvenil en campo. La ocurrencia de la variación somaclonal es un aspecto de gran

preocupación en cualquier sistema de micropropagac¡ón.

A fin de evaluar su presencia, diferentes estrategias han sido empleadas para detectar los

var¡antes somaclonales, basadas en una o más caracterÍst¡cas, que incluyen desde

caracteres morfológicos, anális¡s citogenéticos (var¡ación estructural y numérica en los

cromosomas), y marcadores bioquímicos y moleculares (Rani et ol., 1995).

Adic¡onalmente, los estudios en variación somaclonal son ¡mportantes para su control y

posible supresión con el fin de producir plantas genét¡camente idénticas, así como para su

uso como una herramienta para producir variabilidad genética, la cual pueda ayudar a los

mejoradores en el mejoramiento genético. Cabe mencionar que la variación somaclonal ha

sido estudiada extensivamente en especies herbáceas, mientras que existen muy pocos

reportes en especies leñosas (Chandrika & Rai, 2009; Gaafar & Saker, 2006; Leva &

Petruccelli, 2012; Padma & Ravishankar., 2013; Rout et ol., 2009).
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Justificación
En la naturaleza, la diversidad v variab¡lidad dentro de una ooblación son
generadas mediante los eventos de recombinación. Factores como la selección natural,
mutación, migración y tamaño de la población tienen un impacto en la variabilidad en
diferentes formas. En 1958 una nueva fuente de variabilidad genética, art¡f¡cialmente
producida, fue reportada (Steward, 1958), las células vegetales de plantas vasculares
cultivadas ín vitro mostraron inestabilidad genética, la cual también fue detectada en los
mater¡ales propagados ín vitro. El cultivo de tejidos vegetales in vitro y el proceso de
regeneración en una planta completa es un proceso asexual que involucra únicamente la
división mitótica de las células, tn este contexto, la ocurrencia de variación esDontánea
aleatoria y descontrolada, puede ser un problema cuando se trata de conservar la

integridad genética, e inclusive en la conservación de los recursos genéticos (Karp 1994).

Usualmente, este cambio puede ocurrir de manera espontánea y puede resultar en un
cambio genético temporal o permanente en células o tej¡dos durante el proceso de cultivo.
Los cambios temporales resultan de cambios ep¡genéticos o fisiológicos que son
reversibles y no heredables (Kaeppler et ol., 2000). En contraste, los cambios permanentes
son heredables y frecuentemente representan la expresión de la variación pre-existente en
el material or¡ginal o una variación de novo (Lark¡n & Scowcroft, 1981). La l¡teratura actual
señala que la variación somaclonal puede presentarse en varios niveles, desde un caracter
específico hasta en la planta completa. Cabe señalar que un aspecto positivo de la
variación somaclonal es que los nuevos variantes pueden ser una fuente valiosa de
material ¡nic¡al para procesos de meioramiento genético.

Existen diferentes metodologías para estimar la integridad genética de las plantas
propagadas in vitro. Estas metodologías incluyen desde descr¡pciones morfológicas,
análisis fisiológicos, estudios citológicos y bioquímicos (Gupta & Varshney, 1999),
evaluac¡ones en campo y estudios moleculares (Devarumath et al., 2OO7). De estas
metodologías, las técnicas moleculares representan una herram¡enta poderosa para ¡a
evaluación de la ¡ntegridad genética en las plantas propagadas in vitro. Diferentes
marcadores basados en DNA han s¡do propuestos para evaluar la ¡ntegridad genética en
plantas, incluyendo aquellas que no presentan cambios fenotípicos obvios (Rahman &
Raiora, 2001). Dentro de estos marcadores, los ISSRs (Z¡etkiewics et ol., 1994) V RApDs
(Williams et o,., 1990) han sido de los más utilizados.
El s¡stema de los lSSRs t¡ene la ventaja sobre otros tipos de marcadores de que no se
requiere del conocim¡ento previo de las secuencias flanqueantes de la repetición, y por lo
tanto t¡enen un amplio rango de aplicación. Además, a diferencia de los RApDs, los
resultados son reproducibles a través de laborator¡os, lo cual los convierte en un s¡stema
de fácil implementación. Este tipo de marcadores ha sido utilizado en estudios de
diversidad genética en poblaciones silvestres de la planta medicinal Emmenopterys henry
(Li & lin, 2008) y Swertio ch¡roy¡ta (loshi & Dhawan, 2007). También han sido ut¡lizados
para analizar la integridad genética en cultivos de Robin¡o omb¡guo (Guo et ol., 2006),
Ochreínouclea missionis (Chandrika & Rai, 2009), prunus dulcis (Sarmento et ol., 2OO5),
Muso spp (Rout et o1.,2009) entre otros. Por lo anter¡or, la presente propuesta plante
util¡zar marcadores ISSRs para evaluar la integridad genét¡ca de las plantas propagadas por
embriogénesis somática.



Sin embargo y de manera general, el uso de un solo tipo de marcadores moleculares para

estimar la estab¡lidad de las plantas propagadas in yitro puede ser insuficiente.
Recientemente, varios autores has ut¡lizado diferentes tipos de marcadores moleculares
para estudiar la var¡ación somaclonal en diferentes especies de plantas. En cult¡vos de kiwi
(Actinidía delicíosa A. Chev.), los marcadores RAPDS detectaron bajos n¡veles de
polimorfismo, mientras que los microsatélites, detectaron niveles de polimorfismo más

altos (Palombi et ol., 2002). Por otra parte, la integr¡dad genética fue analizada en
plántulas de almendro lPrunus dulcis (Mill) D.A. Webb] que fueron regeneradas mediante
yemas axilares con marcadores RAPDs y cuyos resultados fueron confirmados con análisis

de ISSRS (Sarmento et o1.,2005). La integr¡dad genética de plántulas regeneradas por

embriogénesis somática ind¡recta a part¡r de anteras y ovarios de V¡t¡s v¡n¡fero cv.

Gritnolino y cv. Dolcetto fue evaluada también por análisis mediantes SSRS y AFLPS

(Gribaudo et. o,., 2009), por lo cual también proponemos la aplicación de los marcadores

PBAs para evaluar la integridad genética (Yamanaka et ol., 2003).
Obietivos

Obiet¡vo General Obietivos Particulares
Evaluar la integridad genética de

los materiales forestales
propagados in vitro.

1.- Aplicar los marcadores ISSRs en los mater¡ales

forestales propagados ¡n vítro para analizar la

integr¡dad genética.

2.- ADI¡car los marcadores PBAS en los materiales

forestales propagados in v¡tro para analizar la

integridad genét¡ca.

Metodología

a) Material Vegetal

El tejido vegetal se colectará de las muestras propagadas ¡n vítro del Laboratorio de

Semillas Recalcitrantes del CNRG. Se recolectaran de 25-35 ¡ndiv¡duos por planta madre

incluyendo esta última, con 4 repeticiones por especie. Para la extracción de DNA se

colectarán hojas durante la etapa de acl¡matac¡ón, se almacenarán a -80"C para

oreservarlas hasta el momento de la extracción de DNA.

b) Extracción del DNA

El DNA será extraído de acuerdo a los resultados de la sección anterior, y será procesado

de la misma manera que se indica.

c) Amplificación de los marcadores ISSRS

Inicialmente se evaluarán 30 pr¡mers ISSRs para conocer el porcentaie de amplificación y

conten¡do de información pol¡mórf¡ca. De esta criba inicial, se seleccionarán los primers

más informat¡vos. La tabla 5 indica los orimers ISSRs a ut¡lizar in¡c¡almente. Las reacciones

de PCR se realizarán de la siguiente manera: 40 ng de DNA genómico, una unidad de Taq

polimerasa, lX taq buffer, 2.5 mM de MgClz, 2 UM de dNTPs (0.5 ¡rM cada uno), y 0.40

UM del primer ISSR, agua estéril para obtener un volumen de 20 UL. Las condiciones de

amplificación consistirán de un paso de 5 minutos de desnaturalización inicial a 94"C,

seguidos de 40 ciclos de I min a 94"C de desnaturalización, I m¡nuto de temperatura de

al¡neamiento y 1 m¡n a 72"C de temperatura de extensión. Un paso final de 72"C durante

10 minutos, mientras que las reacciones se mantendrán a 10'C. Las condiciones finales de

las temperaturas de alineamiento serán aiustadas de acuerdo a las temperaturas de cada /w



primer a ut¡lizar, de acuerdo con las tabla 6.

Una vez seleccionados el número de marcadores finales (número no menor a 15), las
reacciones inicialmente serán realizadas por duplicado para asegurar y verificar su
reproducibilidad. Los productos de PCR ampl¡f¡cados baio estas condiciones serán
analizados en el equipo QlAxcel Advanced System de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

Por cada especie anal¡zada, se generará una matriz binaria reflejando la naturaleza
dominante de los marcadores lSSRs, presencia (1) o ausencia (0). Se calculará el índice de
simil¡tud genética (GS) de Nei & Li (1979) entre las plantas propagadas in vitro y la planta
madre. Basados en la matr¡z de distancias genéticas, se constru¡rán dendrogramas con el
método de UPGMA (Unweighted Pa¡r Group Method with Arithmetic Mean), con una
prueba secuencial de 10o0 permutac¡ones.

d) Amplificación de los Marcadores PBAs

Los marcadores PBAs serán realizados como se describe en la propuesta "Estimación de

la Diversidad Genética de las Especies Forestales a Propagarse in vitro'
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3. LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLTO TECNOLÓGICO, ATIENDE
A tA SOLUCIóN DE LA PROBLEMÁTIC¡ TONTSTII-

Problemática Forestal de México asociada
Deterioro v destrucción del recurso natural
Producción insufic¡ente Dara cubr¡r las necesidades nacionales.

Pobreza extrema de las comun¡dades
Poca contribución del sector forestal a la economía
Desconoc¡m¡ento del potenc¡al ¡ntegral de los bosques y selvas

4.- DATOS DEt SOLICITANTE
Razón social

lNt960412HUA
Domicilio

Av. Progreso No. 5, Barrio de Sta. Cqtarina

Municipio Entidad Federativa I Cód¡so Postal
D.F, 04010Del. Covoacán p

:4/'úk@@:



Teléfono de oficina Teléfono Particular E-mail institucional
(378) 106-5020 Ext.

5103
554 4724392 cortcs.mo¡ses@¡nifap.gob.mx

Colaboradores del PÍoyecto
1.- Nombre
Resoonsable Técnico

Moisés A. Cortés Cruz

Grado académico Ph.D.

e-mail y teléfono cortes.moises@inifap.gob.mx
(378) 106-5020 Ext. 5lO3

2.- Nombre
Responsable
Administrativo
Grado académico

e-ma¡l V teléfono
3.- Nombre
Colaboradores

Luis Felipe Guzmán Rodríguez

Grado académico Doctorado
Participación en el
proyecto

Extracción de ADN
Análisis moleculares
Instructof de curso
Escritura de reportes
Coautor de artículos

e-mail y teléfono guzman.luis@inifap.gob.mx
(378)1O6-sO2o Ext. s105

5. EN CASO DE ATENDER UN ESTABóN DE UNA CADENA PRODUGTIVA
ENÚNGIELA MENGIoNANDo Et EstABóN DE LA CADENA AL QUE sE DIRIGE tA
PROPUESTA
NOMBRE DE LA CADENA:
Eslabón Descripción:
Abastecimiento
Industr¡alización
Comercialización
6. ECOREGIONES DONDE SE EJECUTARÁ tA PROPUESTA

Tropical
seco

Tropical
húmedo

Cl¡ma
Templado

Frio

Zonas
áridas Humedales

T..IMPACTOS DE tA PROPUESTA DE DESARROTLO Y TRANSFERENCIA DE
TECNOTOGíA

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

lmpacto Ambiental: Mencionar el impacto y los criterios para med¡r el ¡mpacto

lmpacto Económico: Menc¡onar el ¡mpacto y los criterios para medir el imDacto



s..PRESUPUESTO

Monto de apoyo
Solicitado

Aportación directa I Periodo de eiecución propuesto
del Solicitante o de | (MM/AA -MM/AA)
otras instituciones I

7,3r4, O77 .20 Jul 2016-Dic 2018

9.. PRODUCTOS Y/O RESULTADOS PARA DE IA TNVESTIGACIÓN Y/O
DESARROLTO TECNOTÓGICO

Productos y/o
resultados

Descripción Cantidad Fecha estimada de
entrega

Reporte parc¡al de
actividades realizadas
durante el tercer año.

Reporte que descr¡be
en detalle las
actividades realizadas
durante el primer año,
relacionadas con la
extracción de ADN y
estandar¡zación de los
sistemas de
marcadores
moleculares para
evaluar integridad
eenética.

1 Junio 2017

Curso (teórico-práct¡co)
para personal de
CONAFOR, sobre la
aplicación de
marcadores moleculares
para evaluar la
¡ntegridad genética de
espec¡es propagadas in
vítro, duración 30 h,

capacidad 20-25
part¡cipantes máx.

Curso sobre la
evaluación de la
integridad genét¡ca de
los mater¡ales
propagados in vitro
mediante marcadofes
moleculares, incluye
desde extracción de
DNA, amplificación de
marcadores mediante
PCR hasta el análisis de
datos con paquetes
estadísticos.

I Mayo 2018

Reporte parcial de las
actividades realizadas
en el cuarto año

Resultados de las
especies anal¡zadas (el
número final
dependerá del número
de espec¡es
DroDaqadas ¡n v¡tro.

1 Junio 2018

Reporte final de
act¡v¡dades real¡zadas
durante el último año.

Reporte que descr¡be
en detalle las
actividades realizadas
durante el último año,
relacionadas con la
estandarización y
aplicación de los
sistemas de
marcadores
moleculares.
Resultados de los

I Noviembre 2018
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anál¡sis de ¡ntegr¡dad
senética.

10.- BENEFICIARIOS DE tA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA SURGIDOS DEt
PROYECTO
Una vez validado el paquete se deberá real¡zar un taller de transferenc¡a de tecnología
hacia los usuarios identif¡cados en los apartados 1, 5 o 10 del Dresente formato

N. Usuarios Directos tusüficaciiin

No Usuarios lndirectos Justificación

'l .i

Nota.- S¡el espac¡o no es suficiente para redactar el presupuesto, productos y/o
resultados del proyecto o los métodos de transferencia agregue hojas a esta f¡cha.

Nota-- Si el espacio no es suficiente flara redactar el calendario agregue hojas a
esta ficha

rL. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES SEMESTRE

Acüvidades Ju!-Dic
2016

Ene-Jun
20L7

lul-Dic
20.t7

Ene-Jun
2018

lul-Dic
2018

Evaluación y estandar¡zac¡ón de
los marcadores moleculares
para . evaluar la integridad
geneÚca

Análisis de intesridad senét¡ca
ReDorte Darcial de activ¡dades.
Curso "Evaluación de la
integridad genética en espec¡es
forestales proDagadas ín yitro".
Reporte Darcia de activ¡dades
Artículos científ icos.
Reporte f¡nal del provecto



3 eR
:d

i+

",9
.Eg
:;

9€ññaíáo

F

¡

=

f-

9.9

Ét

o
o
IJ
E
a

,E
LL

P

,¿

3>¿ü
o;

€€
=Á;E

!!;

!é:

o!u
EX P

?se!gE

-q

;

E

'9



Descripción y Justificac¡ón de Presupuesto

Materiales y suministros
Monto sol¡citado durante el primer semestre para la adquisición de material de papelería
para la documentación de las actividades del proyecto.
El monto solic¡tado para el primer semestre del año 2018 es para la adquisición de
papelería que será utilizado en la realización del curso tentativamente titulado "Evaluación

de la integridad genética en especies forestales propagadas in v¡tro", pa.a personal de
CONAFOR con un límite de 20-25 Dersonas.

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Monto solicitado para la adquisición de reactivos químicos y consumibles de laborator¡o,
para la realización de las actividades programadas de evaluación de la integridad. Incluye
compra reactivos ad¡cionales para la realizac¡ón del curso de evaluación de la integridad
genética durante el primer semestre del último año.

Alimentos y utensilios
Monto solicitado para cubrir los gastos de al¡mentación de los partic¡pantes al curso de
capacitac¡ón, 20-25 personas, durante 3.5 d¡as.

Combustibles, lubricantes y aditivos
Monto solicitado para cubrir gastos de movilización en carretera, para la as¡stencia a
reun¡ones, partic¡pación en eventos científicos de difusión, y actividades relacionadas a la
organización del curso de capacitación.

Vestuarios, blancos, prendas de protección
Monto sol¡citado para la adquisición de batas de laboratorio y equ¡po de seguridad
(zapatos, lentes de protección, guantes, etc.) para un asistente de laboratorio que estará
ded¡cado de tiempo completo al desarrollo del proyecto.
Durante el pr¡mer semestre del año V se comprarán batas de laboratorio para los
participantes al curso de capacitación.

Servicios de arrendamiento
Monto solicitado para cubr¡r los costos de actualización del software Geleuest y
Clustervis para la captura automat¡zada de los datos moleculares.

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Monto solicitado para la contratación de un asistente de laboratorio (en la modalidad de
prestador de servicios profesionales), con grado de maestría espec¡al¡sta en biotecnología
para la realización de las activ¡dades inherentes al proyecto dentro del laboratorio (de
acuerdo con el tabulador vigente del lNlFAp para la contratación de personal de apoyo a
través de la compañía Intermex de La Laguna, S.A. de C.V.).

Servicios de traslado y viáticos
Montos solic¡tados para cubrir los gastos de traslado de dos personas (investigador y
asistente de ¡nvestigación) para la participación y presentación de resultados en reuniones
científicas 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.
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