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ABSTRACT

'l'he possible causes of the adaptive value of the inversion polymorphism of I.)r050j7/Jíla

III/{za/Íz'were analyzed. liirst, we addressed the analysis of the longevity component of

selection at two levels: phenotypic and karyotypic in a natural population. l’airwise

comparisons between adult samples of flies newly emerged from the natural breeding sites

and bait collected adults showed that larger individuals have an extended adult lifetime.

Similarly some arrangements showed frequency shifts that can be attributed to differential

longevity. 'l'he average effects of inversions on thorax length as well as the intensity of

phenotypic selection were different in both sexes. Moreover, the average effects of inversions

on the studied trait and the longevity selection favouring larger flies can account for the

differential longevity conferred by each arrangement. Likewise, the genetic differences

between arrangements were assayed by the analysis of the linkage disequilibria between

inversions and seven allozymic loci (Est-1, Est-2, Lap, Pep-1, Pep-2, th and Aldox) in seven

natural populations. (Sametic associations were consistent a'ccrosspopulations suggesting a

recent origin or a recent bottleneck. The pattern of population structuration for inversions

was different than the pattem showed by the allozyme loci. These pattems as well as the

observed clinal variation along geographic and/ or climatic gradients indicate that inversions

and allozymevariation for Est-2 and th are the result of adaptation to different

environmental conditions. On the other hand, Aldox varied at random and Est-l varied as the

result of hitchhiking with inversions. Finally,Pep-2 exhibited a very conserved polymorphism

possiny maintained by heterotic balance.

PALABRAS (Il ,A V l i: I Droxapbí/a- link/¿ge r/zlreqm'á'lm'a—pqmlalzbn .flflló‘lllffl/ÍOII—vall/ra! Jeler/z'on

random (¡qu



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE)

Why is adaptive the inversion polyrnorphism of
Droxop/yz'Za buzzaz‘íí

(grupo rep/eta, Dromp/yz'lz'a’ae)

By

Constantina Rodriguez

Advisor

PhD Esteban Hasson

Thesis presented to obtain the
PhD degree in Biology

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

- 1998 



RESUMEN

ILneste trabajo, analizamos las posibles causas del valor adaptativo de las inversiones

cromosómicas. Realizamos el análisis simultáneo de un componente de selección, la

longevidad, a nivel cromosómico y morfométrico en una población natural de Dr05q>bíla

Mazza/ii.La comparación de la distribución de tamaños y de frecuencias cromosómicas entre

muestras de individuos recién emergidos con las de adultos de la población, muestra que los

individuos más grandes, así como los individuos portadores de las inversiones que lo

confieren, son más longevos. Los efectos de las inversiones sobre el tamaño, así como la

intensidad de selección, son diferentes en ambos sexos, y en hembras el efecto medio de las

inversiones sobre el tamaño y la mayor viabilidad de las moscas más grandes, explican la

longevidad diferencial detectada entre ordenaciones. Para indagar acerca de las diferencias

genéticas entre inversiones, se analizó el desequilibrio de ligamiento entre siete marcadores

enzimáticos (list-1, list-2, Lap, Aldox, Pep-1, Pep-2 y th) y las inversiones. En las siete

poblaciones analizadas se detectaron desequilibrios gaméticos consistentes, que indican un

origen (o cuello de botella) reciente de las inversiones. Los patrones de estmcturación para las

ordenaciones y las enzimas estudiadas son diferentes, y los análisis de regresión con variables

ambientales, indican que las ordenaciones y los alelos de Est-2 y th varían sus frecuencias en

respuesta al ambiente. En cambio, Aldox lo hace por deriva y Est-1 muestra efecto de arrastre

de las inversiones y estructuración aleatoria. Pep-2 presenta un polimorfismo muy conservado

que sería adaptativo.
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menudo nos resulta dificil presentar con simpleza y de forma amena

el trabajo que nos ha llevado cierto tiempo y muchas

elucubraciones. En tal sentido, el orden y la forma que se sigue en la

presentación suele ser más importante delo que a veces nos parece. Con

esta idea en mente, y con la convicción de que siempre existe un modo de

hacer las cosas más amenas, he tratado de dar a esta presentación una forma

que facilite la lectura, para lo cual recurrí a una estructuración en capítulos.

En el primer capítulo, a modo de introducción, se repasan algunos

conceptos e ideas generales a fin de poner al lector en tema, y se especifican

los objetivos del trabajo. Dado que en el objetivo central del trabajo se

plantea el problema desde tres puntos de vista, se dedican los siguientes tres

capítulos a cada uno de estos enfoques. Por último, en el capítulo 5 se

presentan las conclusiones.
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1.1. Las ideas evolutivas

robablemente la diversidad de formas que observó en su viaje por

el Beagle, fue lo que hizo que Darwin concibiera la idea de que las

especies podían cambiar. Las ideas de descendencia con modificación y

adaptación al ambiente son previas, pero es en su obra On t/Jeongz'n{y

Weezer(1859), donde estos conceptos se relacionan con la intención de

explicar tanto la diversidad como la relación de la forma con el

aprovechamiento del ambiente. Así se origina la teoría acerca del cambio

de las especies y sus causas. Para explicar el cambio, Darwin se centró en

la adaptación; tuvo que hacerlo ya que no contaba con una teoría de la

herencia adecuada, y esta carencia hizo que durante mucho tiempo sus

interpretaciones fueran más una especulación producto de la intuición

que una teoría. Sin embargo, no cabe duda que la historia de la biología

evolutiva comenzó en 1859.
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Recién hacia fines del siglo XIX la teoría evolutiva alcanzó su apogeo,

y sólo a partir de la recuperación de la genética mendeliana y el planteo

de la teoria cromosómica de la herencia, la idea de selección natural se

consolidó como mecanismo de adaptación que explicaría el cambio de

las especies. Sin embargo, desde el principio este concepto fue medular

en la teoría evolutiva y generó grandes controversias. Para mediados del

siglo XX, ya no había dudas de que el mundo era el producto de miles de

millones de años de historia evolutiva. Sin embargo, como lo puntualizó

Dobzhansky (1970), las causas de la evolución y los procesos que la

originan distaban mucho de ser comprendidos. Y aún recientemente, a

más de 100 años de la publicación de la obra de Darwin, Endler en su

libro “Natural selection in the wild” (1986), plantea la necesidad de “. . .lo

demíbe ¡mn/ral .relec/z'anc/earü, show l/Ja/ í! ¿J "eii/1er a lau/010g}!nor a me/ap/¿ysz'ml

exerake,and/71115227¿Ilpetwclíi/e.” (“. . .describir claramente la selección

natural, mostrar que no es una tautología ni un ejercicio metafisico, y

ponerla en perspectiva”). En esta obra se da por primera vez una

definición'rigurosa de selección natural, y se presenta una revisión de las

publicaciones en las cuales se registran evidencias de su existencia. Esta

revisión muestra que aún cuando muchas veces se ha recurrido a

especulaciones seleccionistas, en el terreno de la demostración de tales

explicaciones la casuística no es tan numerosa.

Buscatdoenelpasadqpalacomprenderelpresente

Podría pensarse que reconstruir la historia siempre resultará en parte

especulativo, y esto puede parecer reñido con el rigor científico. Sin

embargo, renunciar a esa tarea implicaría renunciar a explicar una de las

características más notables del mundo viviente: la diversidad. Esto

estaría aún más reñido con el espíritu de la ciencia, porque en definitiva,

.13.
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la vida como la conocemos es producto del proceso evolutivo y por lo

tanto (como dijera Dobzhansky en 1973), “en biolgía nada tienesen/ida52'710

se considera¡”ya el¡wir/7mde bzevoluáo'n”.Por otra parte, cuando se habla de

la diversidad, en general, se piensa en la manifestación más evidente,

como lo son las características que diferencian especies o taxas

superiores. Sin embargo, la diversidad también existe a nivel

intraespecífico e' intrapoblacional. Explicar esta variabilidad, sin

embargo, restringe la problemática al ámbito microevolutivo, es decir al

de las poblaciones. listo posiblemente no permita explicar lo que ocurre

a nivel macroevolutivo (llldrege y Gould, 1972), pero si podemos

comprender la microevolución, ya habremos dado un paso importante.

Explicar la variabilidad intraespecífica e interpretar su significado,

sigue siendo uno de los grandes desafíos. Particularmente los casos de

polimorfismos, por tratarse de la coexistencia en la misma población de

las distintas variantes, resultan no solo de interés en sí mismos, sino (lc

utilidad para intentar comprender el proceso microevolutivo. Así, la

amplia evidencia de polimorfismos proteicos encontrados en la

naturaleza, no tardó en ser objeto de interpretaciones evolutivas. Kimura

(1968), así como King yjukes (1969) sugirieron que la mayor parte de la

variabilidad observada a nivel proteico es neutra (todas las variantes son

selectivamente equivalentes) y que la mayor parte de los cambios

evolutivos a nivel molecular son dirigidos por el azar, más que por la

selección natural. Esto instaló una severa discusión entre los biólogos

evolutivos, dando origen a la llamada controversia seleccionistas

neutralistas. La teoría neutralista no sugiere que la deriva explique todos

los cambios evolutivos. La selección natural es aún necesaria para

explicar la adaptación. Sin embargo, es posible que las adaptaciones que

-19
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observamos en los organismos requieran solamente una pequeña parte

de todos los cambios que han tenido lugar en el ADN, y la mayor parte

de la evolución a nivel ¡molecular sea no adaptativa.

Como ocurre siempre que se plantea una controversia de este tipo,

tanto entre los seleccionistas como entre los neutralistas hubo quienes

adoptaron posturas extremas y generalizadas; pero como suele también

ocurrir, los extremos no son los que prevalecieron. Actualmente se

acepta que en la medida en que la contribución diferencial de un carácter

a la adaptación total sea pequeña, las frecuencias cambiaran más debido

a accidentes de muestreo a través de las generaciones que a selección

natural. listo no resuelve qué caracteres están comprendidos en cada

caso, aunque en general sería de esperar que la evolución de los

caracteres morfológicos, comportamentales y ecológicos esté más

condicionada por la selección natural, mientas que la evolución de la

mayoria de las proteínas lo esté por el azar.

Sin embargo, los individuos no son entes aislados, y los caracteres

mucho menos, por lo cual enfoques parciales o desacoplados, que

pueden resultar muy apropiados para entender ciertos aspectos de la

evolución, no deben hacer perder de vista que la adaptación de un

organismo a su ambiente ha de ser el resultado no sólo de muchos

caracteres interactuantes, sino de distintos niveles de interacción. Desde

este punto de vista, resulta ineludible considerar que los organismos son

sistemas genéticos, que interactúan entre sí en un sistema de orden

superior que es la población. Por lo tanto, cualquiera sea el resultado de

un proceso evolutivo, será el producto de las interacciones (entre loci,

entre organismos y con el ambiente). Sólo considerar las interacciones

-20
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BREVE RESEÑA ACERCA DEL MARCO TEÓRlCO

entre loci ya resulta en modelos más complejos, y esto puede constituir

una limitación operacional. Sin embargo avanzar en el terreno de la

complejidad es ineludible, ya que la realidad biológica es compleja. Los

primeros en entender dicha necesidad, posiblemente hayan sido Fisher

(1930) y Wright(l932), quienes trataron la interacción génica y el

ligamiento dentro de sistemas multiloci en sus planteos teóricos.

Cuando se aborda el estudio de sistemas multiloci, es preciso definir

los genotipos para los distintos loci, y los procesos modificarán las

frecuencias de haplotipos o gametas. Así, por ejemplo, los distintos

haplotipos presentes en una población podrían funcionar como unidades

cuyo valor adaptativo es el resultado de la manera particular en que

interactúan los genes. Dobzhansky pensó que este tipo de interacciones

estarían operando entre.los loci ubicados dentro de las inversiones

cromosómicas de Drosap/Jíla,y lo llamó coadaptación. Coadaptación

implica la existencia de interacciones entre distintos genes respecto del

valor adaptativo. Cuando un alelo es .favorecido por selección si está en

el mismo individuo que un .aleloparticular de otro locus, pero es

seleccionado en contra cuando se combina con otros alelos de este

segundo locus, ambos loci están coadaptados.

Seguramente quien más lejos llegó con el enfoque de sistemas

multilocus fue Sewall Wright, con su teoria del “Shifting-balance”

(equilibrios cambiantes o paisajes adaptativos), en la cual considera las

interacciones entre loci pero en el marco de una población donde los

individuos viven en interacción entre sí y con el ambiente y, al plantear

un modelo genético-poblacional, integra los conceptos de loci múltiples

e interacciones epistáticas con cambios ambientales, selección, deriva,

mutación y migración.
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1.2. La Genética de Poblaciones

lfltüzdemimürátolmmmdmfiodoámpdíhaóg quear
h Wifime ahm’eht agzmlmatMemdzm'

na población natural puede definirse como el conjunto de

individuos de una especie que coinciden en tiempo y espacio de

modo de interactuar entre sí y constituir una unidad reproductiva.

El mantenimiento a lo largo del tiempo de una población, que ésta

perdure por generaciones, depende de la reproducción. Es claro que la

unidad reproductiva constituye la unidad evolutiva, ya que sus miembros

compartirán un mismo destino evolutivo. Por esto, un aspecto básico a

considerar en una población es el patrón de aparcamiento, esto es la

probabilidad que un individuo tiene de aparearse con otro de

determinadas características. Cabe señalar que esto no se refiere a la

probabilidad global de aparearse que puede tener un individuo. Lo que

determina el patrón de apareamiento 'de una población es, dado que un

individuo tiene determinada probabilidad de aparearse, con qué tipo de

individuo del otro sexo lo hace. Si la probabilidad de que dos individuos

se apareen depende de las probabilidades globales de cada uno de ellos,

no hay preferencias, y por lo tanto el patrón de aparcamiento será

aleatorio y la población es panmictica.

Cuando la población es panmictica, puede ser pensada como un

conjunto de gametas que se combinan a] azar; en cada generación las

variantes recombinan aleatoriamente dando gametas que a su vez se

combinan entre si, constituyendo un reservorio génico compartido. Por

lo tanto, las poblaciones panmícticas pueden definirse como mezclas
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homogéneas de individuos que se aparean aleatoriamente con iguales

frecuencias alélicas en todas partes.

Las variantes alélicaspresentes en una población pasan de una

generación a la siguiente recombinándose en cada generación a través del

sistema recombinaciona] (recombinación meiótica y combinación de

gametas). El modelo general de la dinámica de los genes en una

población podría representarse mediante un esquema:

Generaciónn —_> Frecuenciasgenotípicasdeadultos

Aparcamiento

Frecuencias de aparcamiento entre
genotipos

Frecuencias genotípicas en la descendencia
de cada tipo de aparcamiento

Suma de aportes
de cada tipo de

cruzamiento

Generación n+1 A . , . . .
» FrecuenCias genotipicas a] nactmiento

Sobrevida

Frecuencias genotípicas en los adultos
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En este modelo no se consideran procesos de mutación, migración,

deriva ni selección, ni tampoco que existan diferencias entre sexos. En

estas condiciones, y de acuerdo al principio de Hardy-Weinberg las

frecuencias alélicas se mantienen constantes. Si los individuos se aparean

al azar, y a partir de las leyes de Mendel no es dificil comprobar que las

frecuencias genotípicas corresponden al desarrollo de (2p¡)2,siendo p; la

frecuencia del alelo i (i varía desde 1 hasta n= número de alelos del locus

en cuestión), pazla frecuencia del homocigota ii, y 2p¡p¡la frecuencia del

heterocigota ij.

Todocanbia, y las frecuencias también

A partir de este modelo, puede considerarse el efecto de los demás

procesos. La mutación generará variabilidad, la migración tenderá a

igualar las frecuencias de la población receptora con la de los migrantes y

en ambos casos el efecto dependerá de la tasa con la cual el proceso esté

teniendo lugar.

La selección natural es central para explicar la adaptación. Es un

proceso que resulta de diferencias biológicas entre individuos y, aunque

no necesariamente, puede resultar en cambios genéticos acumulativos.

Este proceso se desencadena cuando estas diferencias biológicas entre

los individuos son heredables y se correlacionan con su capacidad para

aparearse, con su fertilidad, o su viabilidad. Cuando esto ocurre, el

carácter que diferencia a los individuos cambia su distribución de

frecuencias alo largo del ciclo de vida, y si la población no está en

equilibrio (equilibrio selectivo), también cambiará a lo largo de las

generaciones. Aquellas variantes que aumentan la capacidad de

aparearse, la fertilidad, o la viabilidad aumentarán en frecuencia, a
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expensas de las otras, de un estadio del ciclo de vida al siguiente y, si la

población no está en equilibrio, de una generación a la siguiente. Por lo

tanto, la selección natural no puede explicar el origen de nuevas

variantes, pero puede explicar tanto las variaciones como la constancia

en las frecuencias alélicas a lo largo del tiempo o en el espacio.

El valor adaptativo de un genotipo, alelo o variante genética, es la

probabilidad relativa de mantenimiento a lo largo de las generaciones.

Cada variante genética tendrá una probabilidad de mantenimiento que

dependerá del efecto que la variante tenga sobre la capacidad de

aparearse, la fertilidad o la viabilidad del individuo. Si las probabilidades

son diferentes, es decir si existen diferencias biológicas entre los

individuos portadores de diferentes variantes, las diferencias de fitness

determinarán la magnitud del cambio en las frecuencias alélicas entre

generaciones. Sin embargo, esto es sólo una cuantificación del proceso,

que nada dice acerca de las diferencias subyacentes que lo causan.

Según Endler (1986 , se han empleado distintos métodos de detección

de selección natural, que van desde analizar correlaciones con factores

ambientales, o comparación entre especies, hasta análisis de ajuste a

hipótesis nulas o a predicciones. Sin embargo, muchos de estos métodos

parten del supuesto de que existe un proceso selectivo; sólo los estudios

de perturbación y de comparación entre clases de edades ponen a prueba

la existencia del proceso. De tal modo que no son tantos los casos en

que se fue más allá de las evidencias y se pudo demostrar efectivamente

la existencia del proceso. Pero aún en aquellos casos en los cuales se ha

demostrado la existencia del proceso, es poco lo que se ha podido decir

acerca de la causa y los mecanismos por los cuales ocurre. Dado que la

capacidad para sobrevivir, aparearse y producir descendencia ha de ser
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una función de.muchos de los caracteres de un organismo, otra cuestión

relevante lo constituyen las relaciones existentes entre distintos

caracteres-y el valor adaptativo. Sin embargo, en general sólo se analizan

uno o dos caracteres, y la mayoría de las veces se estudia más el cómo

que el por qué tiene lugar el proceso selectivo.

Por otra parte, si bien es de esperar que sean muchos los caracteres

involucrados en la adaptación, también es de esperar que existan

diferencias entre los individuos que no la afecten. Estas diferencias,

aunque sean heredables, no sufrirán un proceso selectivo que pueda

variar sus frecuencias. Sin embargo, en todas las especies, cada individuo

produce muchas más gametas que las que fertilizarán o serán fertilizadas

para formar nuevos organismos. Las gametas exitosas que dan origen a

descendencia son, por lo tanto, una muestra de las gametas que los

padres producen. Y si todas las gametas tienen la misma probabilidad de

ser exitosas (no hay diferencias de fitness), dicha muestra será una

muestra aleatoria del “pool” de gametas. Del mismo modo, en cualquier

estadio en el cual todos los individuos tengan la misma probabilidad de

sobrevivir pero sólo unos pocos respecto del total lo hagan, tendrá lugar

un muestreo al azar de genes. Cuando los distintos genotipos tienen en

promedio la misma probabilidad de dejar descendencia (neutralidad

selectiva), puede haber variación de las frecuencias alélicas entre

generaciones debido a variaciones aleatorias en los muestreos de genes.

Este cambio al azar de las frecuencias alélicas entre generaciones es

llamado deriva genética. Los efectos de la deriva genética serán más

importantes cuanto más pequeñas sean las poblaciones. Cuanto más

pequeñas sean las muestras a partir de las cuales se origina la siguiente
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generación, tanto mayor será el error en el muestreo, y es más probable

que una muestra más pequeña se desvie de las frecuencias parcntales.

Un ejemplo particular es el llamado efecto fundador (Mayr, 1963). Si

se establece una nueva población a partir de unos pocos fundadores (el

caso extremo sería una sola pareja), éstos llevarán sólo una pequeña

fracción de la variación genética total de la población parental. Nótese,

que lo que puede considerarse “unos pocos fundadores” dependerá del

nivel de variabilidad genética existente en la población original, ya que

cuanto mayor sea la variación existente, mayor será el número de

fundadores necesarios para ser representativos.

Una población puede ser descendiente.de un pequeño número de

individuos ancestrales en dos situaciones. Una es cuando unos pocos

individuos colonizan un ambiente nuevo para su especie, otra tiene

lugar cuando una población que está establecida en un área sufre

fluctuaciones de tamaño. En este últiino caso se dice que la población

pasó por un cuello de botella, en el cual solamente sobrevivieron unos

pocos individuos que más tarde, en una etapa de expansión poblacional,

dan origen a la población total.

Siempre que se toma una muestra de individuos de una población

más grande, existe una probabilidad de que algún alelo se pierda, sin

embargo aún cuando la muestra de individuos que forman la población

fundadora suele tener casi todos los alelos de la población ancestral, las

frecuencias alélicas pueden ser muy diferentes.

En una población finita (de tamaño relativamente pequeño), en cada

generación la frecuencia de un alelo puede incrementar, descender o

permanecer sin cambio por deriva genética. Que en dos generaciones
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sucesivas ocurran cambios en las frecuencias en el mismo sentido, es

poco probable; la deriva genética no tiene direccionalidad. Sin embargo,

si alelos neutros, en suficientes loci y por suficientes generaciones, están

variando sus frecuencias al azar, alguno de ellos alcanzará eventualmente

la fijación. En este sentido, mientras existe variación las frecuencias

seguirán variando en forma errática, pero cada vez que se fije un alelo,

ese locus ya no tiene más posibilidad de variar sus frecuencias; por lo

tanto cuanto más generaciones transcurran bajo la acción de la deriva,

mayor será el número de loci que hayan alcanzado la fijación.

De lo anterior se desprende que un alelo puede ser sustituido por

deriva. Puede, entonces, definirse la tasa de evolución neutra como la

tasa con la cual las variantes alélicas son sustituidas por efecto de la

deriva. La tasa de evolución neutra será igual a la probabilidad de fijación

de una mutación neutra por su tasa de aparición ((1/ 2N) x 2N p), de

donde resulta qüe la tasa de evolución neutra será igual a la tasa de

mutación neutra u.

Cuando un alelo es fijado en un locus, la población permanece

homocigota para ese locus. En el largo plazo, la deriva causa un aumento

del grado de homocigocis en la población. Sin embargo, por mutación

surgirá nueva variabilidad, y se llegará a un equilibrio entre la creación de

variabilidad por la mutación y la pérdida por deriva. En el equilibrio,

coexistiran distintas variantes alélicas y la variabilidad genética de la

población será mayor cuanto mayores sean N y u, pudiendo llegar a altos

niveles de polimorfismos.

Estas consideraciones, permiten plantear que si tanto la sustitución

alélica como el mantenimiento de la variabilidad puede ser explicado por

procesos de deriva, el cambio evolutivo puede estar dirigido por deriva
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más que por selección. Tal es el planteo de la teoría neutralista. Esta

teoría asume que a nivel proteico existen muchas formas equivalentes, y

propone que durante la evolución ocurrieron cambios en las secuencias

de las proteínas, de modo que unas formas dieron origen a.otras, y estos

cambios han sido causados por deriva. La teoría neutralista se aplica a los

cambios que ocurrieron entre formas selectivamente equivalentes.

La diferencia esencial entre neutralistas y seleccionistas concierne a la

distribución de frecuencias de mutaciones, según sean sus coeficientes

de selección. Según los seleccionistas, la mayor parte de las mutaciones

son deletéreas, las mutaciones neutras son raras y hay suficientes

mutaciones ventajosas para explicar la evolución adaptativa. Según los

neutralistas, las mutaciones son casi siempre desventajosas o neutras.

Los seleccionistas se valen de la selección natural para explicar tanto la

pérdida de mutaciones deletéreas como la fijación de mutaciones

ventajosas. Los neutralistas explican la pérdida de variantes

desventajosas por selección natural y la fijación por deriva; reconocen

que la mayoría de las mutaciones son deletéreas y que el proceso de

selección natural tiene lugar a nivel molecular, pero sugieren que hay

muchas formas de una molécula selectivamente equivalentes, y que la

evolución consiste en la deriva al azar entre ellas. Por lo tanto bajo la

óptica de la teoría neutralista, el polimorfismo no es más que la

coexistencia en una población de estas formas selectivamente

equivalentes, que estarán variando aleatoriamente por deriva hasta que

una de ellas alcance la fijación. Los polimorfismos son, por lo tanto

hechos transitorios. Para los seleccionistas, en cambio, un polimorfismo

puede ser mantenido por selección natural, por ejemplo cuando los

heterocigotas presentan algún tipo de ventaja adaptativa (heterosis
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marginal), de modo que la selección natural resulta en el mantenimiento

del mayor grado de variabilidad posible, llegando a equilibrios en los

cuales coexisten distintas variantes moleculares.

Sin embargo, cualquiera sea la interpretación que se haga de la

variabilidad existente en las poblaciones, cuando se analiza la variación

de frecuencias alélicas no se puede ignorar que el sistema genético que se

analiza está en un contexto interactivo. Cuando existen interacciones

génicas o relaciones de ligamiento que deben ser consideradas, los loci

no pueden ser definidos en forma aislada, es preciso pensarlos como

parte de sistemas multi-loci.

1.3. Sistemas multiloci

Mszarbz'beammmr. . .

os sistemas multiloci, consideran dos o más loci simultáneamente,

y las interacciones génicas entre ellos (.lledrick et al., 1978). Un

concepto íntimamente relacionado a estos sistemas y sus interacciones es

el de supergen. Darlingthon y Mather (1949) plantearon que en

ocasiones, combinaciones alelomórficas particulares de ciertos genes

podrían actuar como una unidad mecánica, y utilizaron el concepto de

supergen para referirse a estossistemas multiloci. Sin embargo, las

interacciones entre los genes pueden ser no sólo mecánicas sino también

funcionales. Así Mayr (1963), consideró que la integración del genotipo

no está basada tanto en la arquitectura cromosómica como en la

arquitectura genética, donde mucha de la integración ocurre a distintos
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niveles. Mayr utiliza el término supergen para referirse a un grupo de

genes funcionalmente similares.

Si las interacciones entre los loci son de interés, no es tan sólo por las

consecuencias a nivel del funcionamiento individual que pueden tener.

Aquellos loci que constituyan un supcrgen, ya sea que estén relacionados

mecánica o funcionalmente, se coordinan y asocian de modo tal que su

grado de adaptación no es independiente. Cuando esta coordinación o

asociación resulta en un mayor grado de adaptación, se dice que los loci

del supergen están coadaptados.

Cuando existen interacciones entre distintos loci, éstos forman un

sistema y las frecuencias alélicas en forma aislada no alcanzan para

describirlos, es preciso referirse a los haplotipos o gametas. La población

estará en equilibrio gamético para una sistema multiloci cuando la

asociación entre los loci sea aleatoria, y por lo tanto las frecuencias de los

distintos tipos de gametas ajusten a lo esperado por segregación

indepemliente de los loci considerados.

Dado que el ligamiento entre los loci impide la segregación

independiente, a la asociación no aleatoria o desequilibrio gamético se lo

llama también desequilibrio de ligamiento.

El desequilibrio de ligamiento reconoce cinco posibles causas

(l-ledrick, et al. 1978):

l. La selección natural cuando favorece individuos con combinaciones

particulares de alelos.

2. No ha transcurrido el número de generaciones de recombinación

necesarias para alcanzar el equilibrio.

9’ Procesos aleatorios (deriva) alteran la frecuencia de gametas,

pudiendo causar exceso de un haplotipo en una generación. Si hay
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1‘

recombinación el efecto de la deriva es menor, ya que por

recombinación se regeneran los haplotipos que se pierden por deriva,

y el balance entre la creación aleatoria (le desequilibrio y su

destrucción por recombinación en poblaciones suficientemente

pequeñas puede ser tal que el desequilibrio de ligamiento persista.

Una reducción reciente en el tamaño poblacional puede también

causar la persistencia del desequilibrio (causas 3 y 2)

El aparcamiento no al azar, ya que si individuos portadores de un

alelo en un locus (digamos A1) tienden a aparearse preferentemente

con individuos portadores de un determinado alelo en otro locus

(por ejemplo 1h), habrá exceso de ciertos haplotipos (en este caso Ai

B1).

La selección en un locus puede generar desequilibrio gamético entre

el locus blanco dela selección y otros estrechamente ligados por

arrastre (“hitchhicking”). Esto también se denomina

sobredominancia asociativa.

Para analizar el efecto de la selección natural sobre las frecuencias

de haplotipos es preciso definir el valor adaptativo de cada haplotipo. En

c-¡tesentido la relación entre el fitness de un individuo para todos los

genotipos y el valor adaptativo de cada genotipo dependerá del tipo de

interacción que exista entre los loci que forman el sistema.

Así'se definen tres tipos de relaciones:

Valor adaptativo aditivo: Cuando cada locus contribuye en

forma independiente a la constitución del sistema, el valor adaptativo

resulta de la suma de los valores adaptativos de los aJelos presentes en
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cada locus. (lij. : capacidad de digerir distintos tipos de alimentos, dos

locus que afectan fecundidad temprana y tardía, etc.

Valor adaptativo multiplicativo: El valor adaptativo es el

producto de los valores individuales (Ej.: loci que afecten la sobrevida en

distintos estadios del ciclo de vida)

Interacción epistática: El efecto de un genotipo sobre el valor

adaptativo depende del genotipo en el otro locus con el cual está

asociado (es más plausible para loci que controlan partes

interdependientesde un organismo) enzimasque catalizan

reacciones sucesivas en una vía metabólica).

Para un sistema multi-loci, el valor adaptativo de un haplotipo es la

probabilidad relativa de éste de perdurar en la población, y su relación

con los valores adaptativos de los alelos de cada locus dependerá del tipo

de interacción que exista entre ellos. Así, por ejemplo el valor adaptativo

de un sistema de dos locus podrá ser la suma, multiplicación o una

función más compleja de los valores individuales, según que la

interacción de estos loci sea aditiva, multiplicativa o epistática.

En un plano teórico, el valor adaptativo de cada haplotipo multi-loci

podría ser definido como una función más o menos compleja de los

valores de cada locus que lo definen.

Topografias adaptativos

Sewall Wright (1977) imaginó a las poblaciones situadas en un relieve

adaptativo, donde la altura del paisaje está determinada por el valor
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adaptativo promedio de la población y el movimiento consiste en la

variación de frecuencias alélicas de múltiples loci.

Para un locus selectivamente importante en una población, donde

cada genotipo tendrá cierto valor adaptaúvo (w), se puede calcular la

media poblacional (W) como la suma de los valores adaptativos de cada

genotipo ponderados en cada caso por la frecuencia de cada genotipo.

Por lo tanto, el valor de W dependerá de las frecuencias genotípicas, y

éstas están determinadas por las frecuencias alélicas (y el patïón de

aparcamiento). Por lo tanto no es dificil ver que W es función de las

frecuencias alélicas de una población.

Si se consideran dos loci que afecten al valor adaptativo, las posibles

frecuencias alélicas en una población definirïan un plano en el cual cada

coordenada de un punto será la frecuencia de un locus. El W de la

población será función de las frecuencias alélicas de ambos loci, y por lo

tanto estará definido en todo el plano. Si se representa W en un tercer

eje perpendicular a dicho plano, se obtendrá una superficie en el espacio,

un relieve con picos y valles, donde cada punto del plano es una

combinación de frecuencias alélicas a la cual le corresponderá una altura

en el relieve adaptativo.

Dado que la selección natural favorece a los genotipos con mayor

valor adaptativo, debido a este proceso aumentarán las frecuencias de

estos genotipos, lo cual elevará el valor de W. Vale decir que bajo un

proceso de selección la población siempre tenderá a mantenerse en un

pico adaptativo. Sin embargo, el paisaje adaptativo puede ser complejo,

ya que dependerá de la relación que exista entre el W de la población y

las frecuencias alélicas de los loci considerados. Puede haber más de un

pico separado por valles,y en este caso una población no podría pasar
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del pico en que está a otro, aún cuando éste sea de mayor altura, sin

atravesar un valle. lis decir que una población no podrá salir de un

equilibrio selectivo sin disminuir su W, lo cual no ocurrirá mientras la

selección tenga oportunidad de operar. Aún cuando el pico selectivo en

el que una población se encuentra no sea el máximo del relieve, la

población quedará atrapada en él mientras la selección opere. Cada pico

del paisaje adaptativo funciona como un polo de atracción local, del cual

no se puede escapar, salvo que abruptamente “algo” perturbe a la

población y la arroje fuera de esta zona de atracción, es decir a la zona de

atracción de otro pico. La manera que tendría una población de escapar

de una zona de atracción es por eventos aleatorios que modifiquen

abruptamente sus frecuencias, de modo de aparecer instantáneamente

(de una generación a la siguiente) en la zona de atracción de otro pico.

Cuando las condiciones ambientales o de equilibrio gamético de los

loci involucrados varíen, los valores adaptativos no se mantendrán

constantes, la relación existente entre el valor adaptativo de la población

y las frecuencias cambiará y el paisaje será cambiante. Por otra parte, la

acción transcurrirá en un hiperespacio con tantas dimensiones como loci

influyan en el valor adaptativo de un individuo. Vale decir que podemos

imaginar a las poblaciones situadas en un paisaje adaptativo

multidiim‘nsional que cambia en el tiempo y en el cual las poblaciones se

mantienen en sus frecuenciaso sc mueven, siempre tendiendo a alcanzar

el pico más cercano, aún cuando las perturbaciones aleatorias las

arrastren de una zona a otra. Esta es una visión integradora de los

procesos evolutivos, según la cual, mientras las condiciones ambientales

permanecen constantes, las poblaciones se mueven en un paisaje

adaptativo, sólo por acción de los procesos aleatorios como la deriva, y
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se mantienen en una combinación de frecuencias particular por

selección.

Esta visión de las poblaciones naturales, también permite ver y

explicar de modo diferente las diferencias entre poblaciones. Dos

poblaciones estables, en condiciones ambientales semejantes podrían

estar en equilibrios selectivos diferentes, simplemente por razones

históricas. Por eventos aleatorios dos poblaciones en un mismo paisaje

adaptativo pueden caer en las zonas de atracción de picos diferentes,

posteriormente, por selección cada una tenderá a alcanzar el pico que le

es más próximo. Las poblaciones se diferenciarán por acción de la

selección, pero el régimen selectivo es el mismo y la diferenciación tuvo

lugar sólo por haber partido de estados iniciales diferentes.

El modelo de Wright, permite ver claramente que una de las mayores

dificultades en evolución es que en el pasado ha actuado más de un

proceso o una combinación de procesos que pueden explicar un mismo

resultado en la actualidad.

La diferenciación entre poblaciones puede ser el producto tanto de

procesos estocásticos, selectivos o una combinación de ambos. Si bien

no siempre es posible discernir la causa de la diferenciación entre

poblaciones, es posible cuantificar esta diferencia, y muchas veces la

cuantificación también puede servir para indagar sobre las causas. Si la

diferenciación es debida puramente a la deriva, el grado de diferenciación

será el mismo para todos los loci y para todos los alelos en un dado

conjunto de poblaciones.

.35.
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Las unidades panmícticas son las unidades ideales de la genética de

poblaciones, y se las define como conjuntos homogéneos de individuos

que se aparean aleatoriamente y que tienen las mismas frecuencias

alélicas en toda la zona de distribución. Las poblaciones que se apartan

de este ideal se dice que están estructuradas, y pueden reconocerse

dentro de ellas subpoblaciones o demos que constituyen las unidades

panmícticas.

La estructuración puede ser espacial o temporal. La estructuración

espacial se da por variación geográfica de las frecuencias alélicas y la

tendencia de los individuos a aparearse con mayor frecuencia con

aquellos que están próximos cspacialmente. La estructuración temporal

tiene lugar cuando hay extinciones y recolonizaciones de poblaciones

locales o expansión y contracción del tamaño poblacional. La

estructuración espacial o geográfica es lejos, la más estudiada y

documentada.

La variación geográfica no necesariamente tiene que ser la misma en

todos los loci ni para todos lo alelos, ya que no será producto

únicamente de la deriva. Por lo tanto el patrón de estructuración puede

variar de un locus a otro y de un alelo a otro.

Sewall Wright (1978) definió el estadístico FD’I'como la correlación

entre gametas tomadas al azar de demos dentro del total de la zona de

distribución, y la calculó a partir de la varianza de las frecuencias alélicas.

171”:(¡pz/p(1_ p),

donde I) es la frecuencia promedio en la zona de distribución.

Posteriormente Nei (1977) redefinió este estadístico en función de las

heterocigocis esperadas, como

FD-r= (l-l-r— IID) / ll-r ,
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donde I11-,= 2 p q es la frecuencia de heterocigotas esperados en la

distribución total y ¡ID = 1/ n Z¡( 2 p; q¡) es el valor promedio de

heterocigotas esperados en los demos.

Debido al efecto VValhund, se verifica que I-I-r = HD + 2 GPZ.

Si la distribución de una especie es tal que pueden distinguirse demos

dentro de grandes subdivisiones del total, puede realizarse un análisis

jerárquico de la estructuración poblacional, a partir de la ecuación

general de Wright:

1-170'1‘= (1-1705) (1-175'1')

donde Fm- es el grado de diferenciación cuando se considera la totalidad

de los demos, [Tusel grado de diferenciación observada entre demos

dentro de las subdivisiones, y Iis'r la diferenciación entre subdivisiones.

Los estadísticos [7,110miden la cantidad de diferenciación o de

varianza en términos absolutos, sino relativizados al número de alelos del

sistema genético y a las frecuencias observadas, en defmitiva son una

medida de la cantidad de diferenciación entre subpoblaciones, relativa a

la cantidad límite bajo fijación completa. Mian la diferenciación en el

conjunto total en el sentido del grado al cual ha llegado el proceso de la

fijación, entendiendo que tal proceso se alcanza cuando hay sólo un alelo

presente en cada población.

Hasta los años sesenta no era muy usual encontrar loci de herencia

simple y altamente polimórficos, por lo que la mayoría de los estudios de

estructura poblacional se realizaban analizando las frecuencias de letales

recesivos o las de rearreglos cromosómicos (Taylor y Powell, 1984). A

partir del desarrollo de las técnicas electroforéticas se contó con una

batería de sistemas de herencia simple y polimórficos que permitieron

ampliar notablemente este tipo de análisis.
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Cuando la estructuración y la diferenciación son selectivas, F no será

el mismo para todos los loci ni todos los alelos, por lo tanto dependerá

del conjunto de loci estudiados. Cuando se analiza la estructuración

considerando un grupo de loci diferentes, el estadístico F global es el

promedio ponderado de los coeficientes de correlación para cada alelo

en oposición con todos los demás. En estos casos puede ser muy

ilustrativo comparar los estadísticos que se obtienen para distintos

sistemas genéticos, ya que aquellos sistemas que sean selectivamente

neutros, mostrarán el mismo grado de diferenciación, mientras que los

sistemas de importancia adaptativa, mostraran diferentes grado de

diferenciación que dependerán de los regímenes selectivos a los que

estén sujetos.

1.4. Inversiones cromosómicas

Deldawbooá'lmég[miami-bw“ ..

n numerosos grupos taxonómicos se ha podido observar que el

proceso de especiación se ve acompañado por diferenciación

citogene'tica debida a variaciones cromosómicas estructurales. Sin

embargo, no siempre resulta claro hasta qué punto esta diferenciación

puede ser causa de especiación, ni el papel que los rearreglos

cromosómicos pueden tener en la historia evolutiva de un grupo (Reig,

1989). La detección de diferentes rearreglos cromosómicos entre

especies no indica que la especiación haya ocurrido debido a

mecanismos citogenéticos, ya que el aislamiento reproductivo podría
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tener otra causa y la diferenciación cariotípica ser sólo un subproducto.

Por otro lado, hay gran variedad de situaciones y así como existen casos

en los cuales la estructura de los cromosomas es la mejor herramienta

para discriminar dos especies sinmórficas, hay otros en los cuales todas

las poblaciones de una especie resultan polimórficas para algún tipo de

rearreglo.

La existencia de polimorfismos suele ser interpretada en términos

adaptativos. En particular cuando se trata de polimorfismos estables

parece razonable sospechar que Ia existencia de distintos morfos en una

misma población y el mantenimiento de éstos en determinadas

frecuencias no puede ser resultado del azar. En la medida en que cada

morfo pueda experimentar el ambiente de manera diferente, una

población polimórfica en un ambiente heterogéneo podría utilizar

muchos más hábitats, explotando mejor los recursos de que dispone.

Entre los polimorfismos cromosómicos cuyo papel evolutivo ha sido

analizado en distintos grupos taxonómicos se distinguen los que son

debidos a inversiones cromosómicas.

Sturtevant (1921) fue el primero en describir la presencia de

segmentos cromosómicos invertidos, como un fenómeno genético que

ocurre naturalmente. Los cromosomas politénicos de las glándulas

salivares de Drawpbí/a,que como resultado de endopoliploidía muestran

una extraordinaria amplificación, aportaron las evidencias fisicas de las

inversiones y permitieron que fueran documentadas y fácilmente

estudiadas. La particularidad de un sistema genético (le herencia simple y

fácilmente observable, como las inversiones, junto al esfuerzo de 'l'.

Dobzhansky (1946, 1948),permitió caracterizar los polimorfismos

cromosómicos presentes en D. pseudoa/zrmray D. parti/71278.Pronto los
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estudios de Dobzhansky sobre los polimorfismos de inversión se

extendieron a otras especies, y sirvieron como piedra angular en el

establecimiento de la genética de poblaciones experimentales, y el

desarrollo de la síntesis N eo-darwinista de la evolución.

La inversión de un segmento cromosómico implica la ocurrencia de

dos fracturas independientes pero simultáneas, la inversión del sector

comprendido entre ellas y la unión de los extremos en la nueva

orientación. lin general, por la complejidad del proceso que la origina, en

condiciones naturales una inversión será un evento raro, pero luego de

originada aún debe establecerse en la población o la especie. Aunque

existen cuestionamientos a] respecto, tradicionalmente se ha aceptado

que la mayoría de las inversiones en la naturaleza son de origen único, ya

que un origen polifilético implicaría una serie de eventos raros

concatenados, lo cual sería poco probable. Esto implica que todas las

copias de una ordenación pueden ser rastreadas hasta un cromosoma

ancestral único.

Los principales cuestionamientos al origen único de las inversiones se

refieren a dos alternativas (para revisión ver Krimbas y Powell, 1992a).

La primera fue la posible existencia de “puntos calientes” o sitios frágiles

en el cromosoma, es decir sitios más proclives a sufrir fracturas y re

uniones. Posteriormente, el descubrimiento de los transposones

(McClintock, 1950), dio una nueva perspectiva al problema: el origen de

las inversiones podría estar asociado a la presencia de transposones que

mediaran en la ruptura y re-unión del seg-mentocromosómico(Novitski,

1946).El modelo de inversión por transposones abriría todo un

panorama, ya que se sabe que los transposones pueden activarse en

respuesta a condiciones ambientales (Green, 1982;McDonald et al.,
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1987, citados por Krimbas y Powell, 1992). Sin embargo, hasta ahora no

hay evidencias concluyentes que apoyen estas hipótesis.

Si, por la existencia de sitios calientes o por presencia de

transposones, la probabilidad de que ocurran algunos reordenamientos

fuera más alta de lo que creemos, podrían surgir reordenamientos por

eventos recurrentes y ciertas inversiones podrían tener, por lo tanto,

orígenes polifiléticos.

Las inversiones cromosómicas presentan varios aspectos relevantes

desde el punto de vista evolutivo. Si bien sólo alteran la ubicación o

posición relativa de los loci en el cromosoma, se han descrito sistemas de

regulación de la expresión genética cuyo efecto depende de la posición

del gen regulador respecto del locus (regulación cis). Una inversión en la

secuencia de loci podría tener efectos en la expresión génica (efectos de

posición) (Wargent y Hartmann-Golstein, 1974).

En los heterocigotas para inversiones el entrecruzamiento (“crossing

over”) dentro del segmento invertido daría origen a gametas

desbalanceadas causando reducción de la fertilidad en los heterocigotas

(y el consecuente menor valor adaptativo de éste). Sin embargo esto no

siempre ocurre, ya que en muchas especies se han detectado mecanismos

de compensación. En algunos casos el entrecruzamiento no tiene lugar

ya sea por supresión, como ocurre en los machos del género Drasqbbíla,o

por aparcamiento no homólogo. En otros 'casoslos productos

desbalanceados dan origen a cuerpos polares o espermatozoides no

funcionales. La existencia de estos mecanismos resulta en que los

heterocigotas no vean afectada su fertilidad, lo cual favorece el

polimorfismo, y si el heterocigota para la inversión tiene mayor valor

adaptativo (global o residual), el polimorfismo será estable. En cualquier
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caso, ya sea por estos mecanismos o porque las gametas recombinantes

no son viables, en el heterocigota el segmento cromosómico

comprometido en la inversión será transmitido a la descendencia sin

recombinar. Las inversiones cromosómicas reducen de forma efectiva la

recombinación en los heterocigotas, y estos bloques de loci funcionan

como unidades segregacionales llamados supergenes (Darlington y

Matller, 1949). listo da lugar a que la combinación alélica que fue

atrapada por una inversión se mantenga protegida de la recombinación.

La combinación alélicade la ordenación derivada permanecerá

constante, salvo por efecto de la mutación que tenderá a restablecer la

variabilidad. Esta diferenciación en contenido genético entre los

cariomorfos podria causar que los individuos de caríotípos diferentes

muestren diferencias tanto fenotipicas como adaptativas.

Sin embargo, ciertos dobles entrecruzamientos dentro del segmento

invertido no resultan en gametas desbalanceadas (McClintock, 1931), por

lo tanto puede ocurrir intercambio entre segmentos “invertidos” y “no

invertidos”. Cuanto más larga sea la inversión y cuanto más distal sea su

posición, mayor será la probabilidad de tal intercambio, y cuanto más

alejado de los sitios de rotura esté un locus, mayor será la probabilidad

de que recombine (Krimbas y Powell, 1992a). Por lo tanto, el efecto de

una inversión sobre la recombinación depende de distintas variables: a)

longitud de la inversión, b) posición en el cromosoma y c) sensibilidad

del brazo cromosómico a] reordenamiento (o el efecto que tiene la

inversión sobre la recombinación en el resto del brazo).

En definitiva, las inversiones constituyen sistemas multi-loci, o

supergenes, y en general se observa desequilibrio de ligamiento con loci

internos o externos cercanos a los sitios de rotura. Con loci centrales el
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desequilibrio suele ser menor e inexistente con loci extemos. Las

explicaciones que se dan a estos desequilibrios son:

1. Por selección, cuando los loci atrapados en una inversión están

coadaptados.

Por razones históricas, debido a su origen único atrapó cierta

combinación que al quedar protegida de la recombinación se

conserva.

Por deriva, ya que la disminución en la recombinación permite

que las inversiones se diferencien como “linajes” diferentes.

A partir de su origen único, el establecimiento de una nueva

ordenación en una población implica que deberá aumentar

considerablemente su frecuencia a partir de un único individuo

heterocigota. La pregunta obvia es cómo podría ocurrir tal proceso. Para

poder establecerse en una población, una inversión deberá atravesar tres

etapas (Krimbas y Powell, 1992a; pg. '15):

En una primera etapa, inmediatamente después del evento

originario, la inversión se perderá o mantendrá debido

mayormente a eventos estocásticos.

En una etapa posterior temprana, la nueva ordenación estará en

varias copias en la población. En esta etapa prevalecen los

procesos de selección natural, salvo en poblaciones pequeñas

donde tendrán peso los eventos estocásticos.

Por último la inversión se estabiliza en un polimorfismo estable

debido a alguna forma de selección, o continúa aumentando su

frecuencia hasta fijarse por selección direccional o deriva.
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Lo notable es que un proceso cuya primera etapa depende del azar

haya ocurrido tantas veces como para dar lugar a la gran cantidad de

inversiones existentes en la naturaleza.

Teóricamente, si la ordenación es neutra, permanecerá en la población

por 2 Ne generaciones antes de fijarse o perderse por deriva (Ne :

tamaño efectivo de la población). Vale decir que aún siendo neutra

puede mantenerse polimórfica en las poblaciones por un considerable

período de tiempo, que dependerá del tamaño poblacional. Sin embargo,

para establecerse en la población dependería de la selección, por lo cual

su destino parece depender de su contenido genético.

Diversos modelos teóricos para la retención de inversiones en

poblaciones naturales, y estudios en poblaciones artificiales en

laboratorio (ver revisión en Krimbas y Powell, 1992a) han permitido

indagar sobre algunos de los aspectos que pueden influir en el destino de

una inversión nueva: su valor adaptativo; los efectos epistáticos (que

afectan su valor adaptativo); la composición gamética de la población; la

longitud de la inversión.

En general, la intensidad de selección sobre una nueva inversión es

proporcional a la diferencia de su valor adaptativo marginal respecto de

la media poblacional, y esto dependerá de su contenido genético y de los

efectos epistáticos. Pero por tratarse de sistemas mulfi-loci, el efecto de

una inversión depende de las frecuencias gaméticas de la población. En

una población en desequilibrio gamético, la selección aumentará la

frecuencia de una inversión si ésta tiene la combinación alélica de la

gameta más frecuente. Cuando la inversión es introducida con el

contenido de las gametas en deficiencia, es eliminada. Si la población está

en equilibrio de ligamiento, la inversión debe ser introducida en
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frecuencias altas, de modo que su presencia provoque desequilibrio

gamético. La probabilidad de captar alelos favorables para distintos loci

depende de la longitud de la inversión, y será mayor cuanto más largo

sea el segmento invertido; pero con la longitud también aumentará la

probabilidad de recombinación por dobles entrecruzamientos, que

destruyen las combinaciones favorables. El resultado de este

compromiso es que en general se favorezcan inversiones de tamaño

moderado (Ktimbas y Powell, 1992a; pg. 18-20).

En la naturaleza, ya Dobzhansky detectó fluctuaciones estacionales

cíclicas de los polimorfismos de inversión de D. pseudoobsmra,que

significó la primera evidencia acerca de su carácter adaptativo

(Dobzhansky, 1962). Otras evidencias las constituyen los estudios de

patrones espaciales y temporales en la variación de frecuencias de

inversión. Un patrón geográfico homogéneo podría interpretarse como

evidencia de neutralidad, sin embargo este tipo de patrón puede ser el

resultado de selección normalizadora, cuando un genotipo, el

heterocigota, tiene el mayor valor de adecuación darwiniana en todos los

ambientes (polimorfismo rígido). Otra posible explicación es que la

migración entre poblaciones sea tan importante como para que el flujo

génico homogeneice las frecuencias a pesar de la diferenciación que se

generaría por deriva. La heterogeneidad geográfica de las frecuencias, en

cambio, es mayormente atribuida a selección, particularmente cuando se

verifican clinas, disminución del grado de polimorfismo en zonas

periféricas o marginales, o correlación con variables ambientales. En

estos casos la adaptación de la población tiene lugar mediante la

variación de las frecuencias de inversión (polimorfismo flexible) porque
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cada variante confiere un alto valor adaptatívo en diferentes hábitats de

un ambiente heterogéneo.

Enla naturaleza se han encontrado gran diversidad de situaciones;

sólo en las especies del género Dr0Jq2/Jz'1ahay ejemplos tanto de

polimorfismos rígidos como flexibles, de variaciones geográficas y

temporales, de diferenciación selectiva y de divergencia por deriva. Pero

la demostración del valor adaptativo de las inversiones cn la naturaleza

no es tan frecuente, y aún en aquellos casos en los cuales no hay dudas al

respecto, no es tan claro cuales son las causas biológicas subyacentes.

1.5. Drosophilabuzatii

Un metido eri/mmafias". . .

os estudios genéticos realizados en distintas especies del género

Dmmpbz'la,por ser pioneros, han sido los promotores del

desarrollo de la genética y muchos de los aspectos de la síntesis Neo

darwinista. De hecho, posiblemente sea uno de los géneros de los cuales

más infamación se tiene, particularmente en lo que se refiere a aspectos

genéticos de las especies que lo conforman.

Sin embargo, a la hora de abordar estudios en poblaciones naturales,

es preciso contar además con información acerca de la ecología de la

especie. En este sentido, las especies cactófilas de Droer/Jíla resultan muy

apropiadas, ya que el conocimiento de su ecologia (Starmer, 1982;

lianara, 1995; Ilasson et a]. 1992b) se suma a la información genética

(Sanchez, 1986; Schafer et al, 1993; Hasson et al, 1995; Betrán et al,

1994). listas especies ofrecen, además, la oportunidad de analizar el
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microambicnte, ya que todos los estadios del ciclo de vida'se desarrollan

en estrecha asociación con las necrosis de cactáceas, donde se alimentan,

aparean, oviponen y transcurren los estadios larvarios.

El grupo Drampbíla¡tp/etade especies cactófilas, se destaca por la

cantidad de especies caracterizadas citológicamente, lo que ha permitido

establecer relaciones filogenéticas entre especies en base a los

reordenamientos cromosómicos, particularmente las inversiones

paracéntricas (para una revisión véase Wasserman, 1993).

Dado el gran número de especies que conforman el grupo D. repleta,

se han establecido agrupaciones sin valor taxonómico, de modo que las

especies se agrupan en “clusters”, y éstos en “complejos” dentro de los

“subgrupos” que conforman el grupo. Dentro del grupo se reconocen 6

subgrupos, entre los cuales se cuenta el Subgrupo D. mullen'con 6

complejos.

D. bug/(¡1%es una especie del cluster que lleva su nombre, dentro del

complejo D. buzgalíz'del Subgrupo D; mullerz' y Wasserman, 1993).

Se trata de una especie originaria de Sudamérica, que en asociación con

su hospedador natural, especies del género Opuntia,ha colonizado el

Viejo Mundo, África y Australia (Barker, 1977; Fontdevila et al. 1981),

alcanzando una distribución subcosmopolita (David y 'I'sacas, 1980).

Diversos estudios en poblaciones naturales y de laboratorio de D.

buqalíz'han logrado que hoy exista buena información acerca de esta

especie, tanto sobre aspectos biogeográficos (Fontdcvila 1989, 1991);

como genéticos y citogenéticos (Barker y Mulley, 1976; Ruiz, 1982;

Barker et al., 1985; Sánchez, 1986; Hasson et al., 1995) o de su nicho

trófico (Barker et al. 1987; Barker 1990; I-lasson et al., 1992b; Peris et al.

1991; Fanara., 1995; Fanara et al., 1998).
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Cariotípicamente, presenta cinco pares de cromosomas acrocéntricos

y un par puntiformes. Se han detectado quince inversiones en tres de los

autosomas acroce'ntricos, de las cuales trece se sitúan en el cromosoma

72,que resulta el más variable de todo el cariotipo (Fontdevila et al. 1981,

1982). El cromosoma 2 representa alrededor del 23 °/ode la eucromatina

tota] y contiene aproximadamente el 70 °/ode todas las inversiones que

han tenido lugar en todo el grupo repleta(Wasserman, 1982). Esta

acumulación de inversiones ha sido cspeculativamente interpretada por

algunos autores como adaptativa (Ruiz, 1982; Ruiz et al, 1982).

La distribución geográfica delas inversiones de D. ¿IQ-{Mdes muy

variable. Hay inversiones que, al igual que la ordenación ancestral ZST,

tienen una distribución muy amplia y están presentes tanto en

poblaciones originarias como colonizadoras (2] y 2123); las hay que si

bien están presentes en poblaciones originarias y colonizadoras, su

distribución es intermedia (2]Q7, 4 S); otras se han detectado sólo en

poblaciones originarias (2 R9, 2 S9, 2 Y3, 2 C9 y 5 C2) (Ruiz et al, 1984).

Estas diferencias en la distribución geográfica llevaron a los

mencionados autores a clasificarlas en cuatro categorías, que llamaron

respectivamente: cosmopolitas, moderadamente frecuentes, endémicas y

únicas (aquellas que solo se detectaron en una población). Las

poblaciones argentinas presentan un alto grado de polimorfismo para

inversiones del cromosoma 2 (Fontdevila et a.l.,1982) y se diferencian

geográficamente respecto de las frecuencias de sus polimorfismos

cromosómicos. lista diferenciación espacial, por estar correlacionada

con variables macrogcográficas, fue interpretada como adaptativa

(l-Iasson et al., 1995).
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Además, estos polimorfismos parecen mantenidos por selección

endocíclica o pleiotropía negativa, ya que se ha detectado que las

inversiones confieren valores adaptativos de signos opuestos en

diferentesfasesdel ciclode vida et al, 1986;I-Iassonet al, 1991).

Además, se han detectado efectos fenotípicos de las inversiones del

cromosoma 2 con el tamaño corporal (Ruiz et al, 1991;Hasson et al.,

1992a; Fanara et al., 1997) así como con otros caracteres morfométricos

relacionados con el tamaño corporal (Norry et al, 1995b). Por otra

parte, se sabe que el tamaño corporal es un carácter fenotipico

estrechamente relacionado con distintos componentes de la adecuación.

En general, está correlacionado positivamente con componentes tardíos

y negativamente con componentes tempranos (l.,eib()witzet al., 1995).

Esto ha llevado a postular la hipótesis de que los efectos que las

inversiones tienen sobre el tamaño podrían explicar el valor adaptativo

del polimorfismo. Sin embargo, no se han obtenido hasta ahora

evidencias directas en tal sentido.

La variabilidad alozímica en D. bflz‘ïdfiíha sido evaluada en distintas

poblaciones, tanto ancestrales como colonizadoras. En poblaciones

ancestrales se detectaron catorce loci polimórficos sobre un total de 22

loci analizados: Alcoba! desbz'dragermm-Í(/ldb-Í), Aldebz’dooxidasa (Aldox),

EJ/eraJa-I (Ett-7), Erlerara-Z (Ett-Z), 6-Pojglm‘amto deshidr@ena5a(ó-Pgd/J),

Peplz'daJa-Z(Pep-Z), X all/7'"der/1ídr0genar'a(X d/J), Enzima ¡milita (EM),

Fumarara (FI/m), Folfalasa ácida (A ¿p/J),Fofiztam alcalina (/lp/J-l),

Glz'cerafifila der/Jídrogenaxa(Gpd/J), 11m7")!amínqutz'dam-l (Lap-7) y

Fajaglmom/lma (Hgm),(Sánchez, 1986). En las poblaciones colonizadoras

sólo los 7 primeros de los anteriores resultaron polimórficos en el Viejo

Mundo (Sánchez, 1986) y se detectaron ocho loci polimórficos en
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Australia: Aldox, Ett-7, 1311-2,Ad/J-Í , Adb-Z , Pgm, Lap-7 y I Iexommínídam

(Hex), (Barker y Mullcy, 1976; Barker, 1981).

El menor número de loci polimórficos detectado en laspoblaciones

colonizadoras sugiere un efecto fundador en ellas, que se manifiesta

también en una reducción de la variabilidad genética medida por el

número de alelos por locus y por diversidad génica (Fontdcvila, 1989;

1991).

De los catorce loci alloenzimáticos polimórficos en las poblaciones

sudamericanas, siete se localizan en el cromosoma 2: Xdll, Aldox, Est-1,

Est-2, Pep-2 y Lap-l. listo es coincidente con lo observado en la

mayoría de las especies del grupo repleta,en el que se observa que este

cromosoma contiene más del 50 °/odel polimorfismo alloenzimáticos

(Zouros, 1976; Wasserman, 1982).

'l'anto en estudios de perturbación (Barker y East, 1980), como del

análisis de los patrones (le variación geográfica de los polimorfismos

alloenzimáticos, y su correlación con variables ambientales (Mulleyet al,

1979; Sokal et al, 1987), se ha mostrado que habría factores selectivos

implicados en la diferenciación espacial observada, al menos en algunos

loci.

Es relativamente poco lo que se sabe de la relación de las allozimas

con las inversiones. La localización relativa de algunos de estos loci está

determinada (liig. 1.): Est-1 y Aldox mapean dentro del segmento

involucrado en las inversiones, Est-1 en posición central (Schafer et al,

1993), Aldox también central (Betrán et al., 1994); Est-2 en el segmento

involucrado sólo en la inversión 2_]Q7,quedando externa y próxima al

sitio de rotura proximal en la inversión 2] (Betrán et al., 1994); Pep-2 es

externa y próxima al sitio de rotura distal; th y Lap externas y lejanas al

-51.
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sitio de rotura proximal (Schafer et al, 1993). Las asociaciones gaméticas

de las inversiones con loci enzimáticos podrían explicar tanto las

diferencias adaptativas entre las inversiones por diferencias en el

contenido genético, como el valor adaptativo de ciertos alelos

alloenzimáticos por efectos de posición de las inversiones. En tal sentido

Quesada-Díaz (1993) ha detectado fuerte asociación de los loci Aldox y

Est-2 con el sistema de inversiones, asociaciones que podrían ser

explicadas tanto por efectos históricos, ya que se trata de loci ubicados

en Ia región afectada por las inversiones, como por la selección natural.

1.6. Objetivos

Enhasmdehrmusprgmmj‘wááz...

omo objetivo central, nos proponemos indagar en las causas por

la cuales las inversiones le significan diferencias adaptativas a sus

portadores. En tal sentido, hemos abordado el problema desde enfoques

diferentes:

1. El efecto fenotípico de las inversiones. Intentaremos ver Silas

inversiones presentan efectos fenotípicos significativos en

condiciones naturales, donde la varianza ambiental es muy

importante. Se eligió el tamaño corporal como carácter fenotípico, de

modo de analizar hasta qué punto la selección fenotípica sobre el

tamaño corporal, podría explicar al menos parcialmente algunos de

los componentes selectivos detectados en las inversiones.

2. El contenido genético de las inversiones. Se analizarán las frecuencias

alloenzimáticas de siete loci ubicados en el cromosoma 2 (Est-1; Est

.52
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2; Lap; Aldox; Pep-1; Pep-2; y th), para intentar determinar

desequilibrios gaméticos, y grado de diferenciación entre

ordenaciones. Dadas las ubicaciones relativas de los loci respecto de

las inversiones, la comparación entre ellos permitirá analizar también

este factor.

3. La relación del polimorfismo con variables macrogeográficas. Se

realizará un estudio comparativo de estructura poblacional a nivel

macrogeográfico, para cromosomas y para los siete loci

alloenzimáticos localizados en el cromosoma 2 que comprenderá

distintas regiones fitogeográficas.

Para abordar el primer punto, se realizará un estudio intensivo, de un

único componente de la adaptación, la longevidad, a nivel fenotípico y

cariotípicoien la población natural de Arroyo liscobar.

Los otros dos enfoques, requieren de un análisis más extensivo, por lo

cual se analizarán siete poblaciones naturales localizadas en tres regiones

fitogeográficas diferentes: Región del Chaco Occidental (poblaciones de

Chumbicha, La Sebila, y Río Hondo); Región Chaco Oriental (Berna y

Tirol) y Región Pampa (Otamendi y Arroyo Escobar) (Fig. 3.1, en

Capítulo 3).

Como objetivo adicional, se estimarán las asociaciones gaméticas

entre los loci alloenzimáticos analizados. La comparación de las

asociaciones enzima-enzima con las asociaciones enzima-inversión, y la

relación con las posiciones relativas, permitirá ampliar el panorama que

se tiene acerca de las causas biológicas del valor adaptativo de los

diferentes polimorfismos.
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n este capítulo abordaremos el análisis de la relación entre la

longevidad diferencial de adulto, la variación del tamaño corporal

- estimado a partir dela longitud del tórax- y el cariotipo del cromosoma

2.

2.1. Resumen

Para analizar las relaciones entre inversiones, tamaño corporal y

longevidad, se tomó una muestra de más de 1.000 individuos adultos de

una población natural de Dmsq7/Jí/abug-{aiiiLa comparación entre la

media del tamaño corporal de una muestrade adultos recién emergidos

de los sustratos naturales de la planta hospedadora (Opuntia tmégan's),con

la media de una muestra de adultos capturados sobre trampas de banana

sugiere que los individuos más grandes tienen una mayor probabilidad

de supervivencia, es decir que viven más (son más longevos). La

comparación de frecuencias de inversión entre adultos emergidos y

capturados muestra no sólo que las ordenaciones del cromosoma 2 están

asociadas con efectos de longevidad diferencial, sino que la selección es

sexo-específica. Además se observa una correlación entre la longitud del
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tórax y el cariotipo en las muestras de adultos recién emergidos, lo cual

es consistente con resultados previos en condiciones de laboratorio. Por

último, los resultados de este trabajo sustentan la hipótesis que el efecto

medio de las inversiones sobre el tamaño corporal y la correlación entre

tamaño y longevidad, explicarían los Cambios de frecuencias

cromosómicas debidos a longevidad diferencial, al menos en hembras.

Además, se propone que el consistente patrón de pleiotropía negativa

del polimorfismo cromosómico sobre la fecundidad y la longevidad

podria ser una explicación plausible para el patrón macrogeográfico de

variación del polimorfismo en las poblaciones sudamericanas de D.

buggalz'ídescripto en otros trabajos.
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2.2. Introducción

Como ya se planteó en el capítulo anterior, el estudio de la selección

natural en la naturaleza, si bien es dificil, se ha abordado desde distintos

enfoques (Endlcr, 1986). Sin embargo, en la mayoría de los casos se

adolece del conocimiento de la función del carácter en estudio. De tal

modo, si bien puede llegar a establecerse que la selección natural está

operando, y en algunos casos incluso cómo lo hace, no queda tan claro

por qué el carácter en cuestión resulta adaptativo. Es decir: ¿Cuáles son

las diferencias biológicas asociadas al carácter en estudio que causan

diferencias adaptativas?.

Los polimorfismos de inversiones en el género Drosop/Jz'lason quizás

uno de los ejemplos más ilustrativos de este problema. A menudo se ha

planteado que son mantenidos selectivamente (ver revisión en Krimbas y

Powell 1992b) pero no hay ningún caso citado en la extensa revisión de

Endler (1986) donde se haya demostrado la existencia de una correlación

entre cariotipo y valor adaptativo en poblaciones naturales.

D. blizzarz'z',una especie caracterizada por el valor adaptativo del

polimorfismo de inversión que presenta en su cromosoma 2, ha sido

intensamente estudiada en tres poblaciones naturales mediante el análisis

de componentes de selección (SCA) (Ruiz et al. 1986; IIasson et al. 1991;

Barbadilla et al. 1.994;Fanara et al. 1996). Estos, al igual que otros

estudios realizados bajo condiciones experimentales controladas (Ruiz y

Fontdevila 1985; Ruiz et al. 1987; Fanara et al. 1995) han mostrado que

estos polimorfismos son adaptativos. Sin embargo, no sabemos aún

cuáles son las causas biológicas subyacentes de estas observaciones.

.51.
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La selección natural opera inicialmente sobre el fenotipo. En la

medida en que el carácter fenotípico seleccionado tenga base genética, y

como consecuencia de esta selección fenotípica, tendrá lugar el proceso

de selección natural propiamente dicho. Por lo tanto, el valor adaptativo

de las inversiones podría estar dado por las consecuenciasifenotípicas de

éstas.

Resulta entonces pertinente considerar caracteres fenotípícos

correlacionados con el polimorfismo de inversiones, y analizar si éstos

pueden causar diferencias adaptativas que expliquen la acción de la

selección a nivel cariotípico. En este sentido, diferentes estudios, tanto

bajo condiciones experimentales (Ruiz et al. 1991; I-Iasson et al. 1992a),

así como en la naturaleza (Ruiz et al. 1991; Fanara et al, 1997), han

mostrado una correlación entre la longitud del tórax (estimador del

tamaño corporal), y el polirnorfismo de inversiones en D. ¿”Waz Más

recientemente, Norry et al. (1995b) han reportado que las inversiones del

cromosoma 2 de esta especie presentan, además, efectos diferenciales

sobre otros caracteres relacionados con el tamaño. En todos estos

estudios hay resultados coincidentes respecto de los efectos de las

inversiones del cromosoma 2: los individuos portadores de la ordenación

ZST,el cariomorfo considerado ancestral (Wasserman 1993), son

siempre más pequeños que los individuos con ordenaciones derivadas

<2},2123 y 21d)

La longitud del tórax es un carácter morfométrico fácilmente

observable, es sencillo determinado, y resulta un buen estimador del

tamaño corporal. Estas características posiblemente hayan incidido en el

considerable esfuerzo realizado para obtener evidencias de su

correlación con el valor adaptativo en condiciones naturales. Así se ha

Autora: Constantlna Rodríguez



—
¿POR que El.
'I'AMAÑO ES

CANDIDATO?

ENÏONCES._..
¿QuE

PODEMOS
HACER?

INVERSIONES, TAMAÑO CORPORAL Y ADAPÏAOION

visto que en poblaciones naturales de D. bz/aatií, la longitud del tórax

está positivamente correlacionada con distintos componentes de la

adecuación de adulto, ya que afecta la capacidad de aparcamiento de los

machos (Santos et al. 1988), la fecundidad (Santos et al. 1992a), y la

longevidad (Santos et al. 1992a; llasson et al. 1993). Sin embargo,

trabajos más recientes han mostrado que la selección sexual asociada a la

variación en el tamaño corporal, es atribuible a selección directa sobre

otro carácter, el ancho de la cabeza, que está relacionado con el tamaño

(Norry et al. 1995a). De hecho, un trabajo reciente sugiere que el tamaño

corporal podría ser considerado neutro para el éxito en el aparcamiento

en D. [II/{‘{afií(Santos, 1996).

Los resultados del análisis de componentes de selección realizado por

I-Iasson et al. (1991) en la población de Arroyo Escobar (Argentina)

muestran que las inversiones que incrementan el tamaño corporal

parecen estar positivamente correlacionadas con la longevidad de los

adultos. Los efectos selectivos de la longevidad sobre el cariotipo

podrían, entonces, ser mediados por los efectos de las inversiones sobre

el tamaño corporal. En otras palabras, las ordenaciones que causan

incremento en el tamaño (las derivadas) podrían mostrar una correlación

positiva con la longevidad, mientras que ZST,cuyo efecto es la

disminución del tamaño, sería perjudicial para la supervivencia de los

adultos (I Iasson et al. 1992a). Sin embargo, es necesario confirmar la

correlación entre la longitud del tórax y las inversiones en la población

natural de Arroyo Escobar para poder indagar acerca de esta hipótesis.

En este capítulo analizamos simultáneamente los efectos de las

inversiones sobre la longitud del tórax en individuos de la naturaleza, y el

efecto de la longevidad en la distribución de las frecuencias de
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inversiones y en la variación del tamaño. La intención es encontrar una

posible explicación para el valor adaptativo diferencial de las inversiones.

Para ello se analizará si el patrón de selección por longevidad para las

inversiones (Ilasson et al. 1991) puede ser predicho a partir de las

correlaciones entre inversiones y longitud del tórax, y el efecto que este

carácter fenotípico tiene sobre la longevidad (I‘Iasson et al. 1993).

2.3. Metodolog

La población natural estudiada, que denominamos Arroyo Escobar

por su cercanía a dicha localidad del Gran Buenos Aires, está localizada a

30 Km. de Buenos Aires en dirección noroeste. En esta población D.

buqafii utiliza como recurso para su alimentación, oviposición y

crecimiento de las larvas, las pcncas en proceso de putrefacción de

Opuntia vuégaríj.Todos los adultos fueron capturados en el otoño de

1990, durante los meses de marzo y abril. Estudios previos revelaron que

esta población es polimórfica para tres ordenaciones del cromosoma 2:

las denominadas ZST, 2] y 2_]Z3.También se detectó una cuarta

ordenación, 2jQ7, que está en muy baja frecuencia.

Diseño experimental

El componente de selección que interesa estudiar es el de viabilidad

de adulto o longevidad en condiciones naturales. Para analizar un

componente en particular bastaría con realizar comparaciones de

frecuencias antes y después de la selección. En este caso, si se toma una

muestra de adultos recién emergidos y se la compara con otra de adultos
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maduros (cercanos a la senectud), bajo ciertas suposiciones, se

detectarían las diferencias debidas a longevidad diferencial. El diseño

experimental consiste en la toma de muestras que puedan ser

consideradas representativas de estas dos clases de adultos y la

determinación del cariotipo y el tamaño corporal de cada individuo de

estas muestras. Este procedimiento permitió no sólo determinar la

distribución de frecuencias de inversiones y del tamaño corporal en cada

una de ellas y compararlas, sino que también se pudo analizar la relación

entre el cariotipo y la longitud del tórax de los individuos.

Muestras

En general, para tomar muestras de poblaciones naturales de

Drarapbz'labuzzatz'z',se prefieren las estaciones de otoño y primavera.

Durante las épocas de temperaturas extremas los tamaños de las

poblaciones y la movilidad de los adultos disminuyen, lo que provoca

que las capturas requieran mayor esfuerzo y sea menos efectiva

(observaciones de campo). Para este análisis, la toma de muestras se

realizó en otoño, durante el mes de marzo de 1990. Colectarnos adultos

de la población natural mediante dos procedimientos diferentes, de

modo de obtener dos clases de adultos:

i.- Adultos recién emergidos (AE):Esta muestra es representativa de

los adultos inmaduros presentes en la población, es decir que es la

muestra pre-selectiva, o sea antes de la selección por longevidad. Para

obtenerla, se buscaron cladodios o palas en descomposición de Opmtz'a,

en las cuales se verificara la presencia de larvas. Se encontraron 44, las

cuales fueron envueltas en tela de voz'ley dejadas en el lugar donde se las

encontró, con el objeto de aislarlas evitando modificar las condiciones

.51.

Autora: Constantlna Rodríguez



INVERSIONES,TAMAÑO CORPORALY ADAPTACIÓN

ambientalesnaturales 2.1). Las palas fueron revisadasdiariamentey

los adultos emergidos aspirados, separados por sexo inmediatamente y

ubicados en tubos con medio de cultivo durante cinco o seis días,

tiempo en el cual alcanzaron la madurez sexual. Luego fueron cruzados

individualmente por adultos maduros provenientes de una línea

homocigota para las ordenaciones 2] del cromosoma 2, y 48 del

cromosoma cuatro. Se utilizaron dos individuos de la línea homocigóúca

por cruzamiento, vírgenes en el caso de tratarse de hembras.

Figura 2.1: Poblaciónnaturalde Amyo Escobar.Loscladodlos
opalasdoOpunflaondncomposlclón,enlascualossovorlficanh
prosoncla de larvas, aisladas, envueltas en tela de valle,y dejadas

en el lugar donde so las encontró, evitando modll'lcar las
condlclonos amblontalos naturales.

La productividad de las palas fue variable, 30 de ellas (68,5%)

produjeron en total más de 700 adultos con un promedio de 25,3 i 7,1

individuos por sustrato. La ventana media de emergencia, o período de

-32.
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productividad del sustrato, que es el lapso de tiempo transcurrido desde

que aparece el primer adulto hasta que emerge el último, fue de 9,1 i 1,3

días.

ii.—Adultos capturados (AC):Esta es una muestra de los adultos

presentes en la población natural en un momento dado, lo cual implica

que está compuesta por individuos de diferentes edades, e incluye,

además, adultos inmaduros o recién emergidos. Si se tratara sólo de

adultos maduros (y relativamente longevos), se trataría de los

sobrevivientes a la selección por longevidad (muestra post-selectiva del

componente). Al tomarla como representativa de los adultos maduros,

cuando en realidad hay superposición de edades, se comete un error. Sin

embargo es un error que disminuiría nuestra capacidad de detectar la

longevidad diferencial, ya que enmascararía las diferencias entre las

muestras pre- y post-selectiva. Vale decir que el error en la estimación

del componente sería por defecto, y podremos afirmar que la selección

es más intensa o igual a lo estimado. h

Para tomarla muestra de adultos de la población natural, se utilizaron

baldes con banana fermentada como cebo atractivo. Los mismos se

distribuyeron en el área considerada, y las moscas adultas fueron

capturadas mediante la utilización de redes entomológicas. La toma de

las muestras se realizó durante cinco días consecutivos, al cabo de los

cuales más de 1000 adultos habían sido capturados. Cada día, al llegar al

laboratorio luego de la captura, se separaron los capturados por sexos y

se cruzaron con individuos de la misma línea homocaríotípica utilizada

con la muestra de adultos recién emergidos y que fue descripta con

anterioridad.
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Los cruzamientos de machos adultos capturados (MC) fueron

realizados inmediatamente y transferidos a las 48 hs a tubos nuevos con

medio fresco. Las hembras capturadas (IIC), pueden haber sido

fecundadas antes de su captura, y por lo tanto es muy probable que

muchas de ellas tengan esperma de machos de la población natural en

su espermateca. listo hace necesario asegurar la eliminación de este

esperma, mediante lo que se conoce como desplazamiento de esperma

(Barbadilla et al. 1991). Para lograr esto último, las hembras fueron

mantenidas individualmente en tubos sin machos por 36 hs y luego

transferidas a tubos nuevos con medio fresco y dos machos

provenientes de la cepa homocariotípica. Dos días después, los tríos

fueron transferidos a un segundo tubo con medio fresco, y el primero se

descartó. La descendencia del segundo tubo será casi en su totalidad

proveniente de un macho de la cepa de laboratorio, ya que el esperma

presente en las espermatecas de las hembras en el momento de la

captura, proveniente de machos de la naturaleza, habrá sido desplazado

por el esperma de los machos de la cepa.

En todos los casos el medio de cultivo utilizado fue preparado

siguiendo una modificación de la fórmula de David (1962).

Elcarácter estudiado

El carácter fenotípico analizado fue la longitud del tórax, un buen

estimador del tamaño corporal. Todas las determinaciones fueron

realizadas en especímenes vivos. Se utilizó un microscopio binocular

provisto de un ocular micrométrico. La longitud del tórax fue medida

desde el margen anterior del tórax hasta el extremo posterior del

scutellum, en vista lateral.
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Autora: Constantlna Rodriguez



MEDIDAS Y
CARIOTIPOS
DE CADA UNO

INVERSIONES, TAMAÑO CORPORAL Y ADAPTACIÓN

Las pruebas estadísticas empleadas para el análisis de los datos se

pueden encontrar en Sokal y Rolf (1981)

Carácter fenotípico e inversiones

La correlación entre la longitud del tórax y las inversiones fue

analizada en ambas muestras de adultos de la población natural. Todos

los adultos, tanto emergidos como capturados, fueron medidos a las 48

horas de haber sido transferidos por última vez. Para determinar su

cariotipo se procedió al análisis de la descendencia. Se disecaron seis a

ocho larvas de la progenie de cada cruzamiento exitoso para extraer las

glándulas salivares y examinarlas citológicamente (Fontdevila et al. 1981).

Sabiendo que la progenie recibe un cromosoma determinado (en este

caso es el 2} de la línea homocariotípica), el análisis de 5 larvas de la

progenie permite inferir el cariotipo de su progenitor con una

probabilidad mayor al 95 "/0(más precisamente de 96,9 0/o,ya que la

probabilidad de no detectar una ordenación será (1/2)5= 0,031). Por lo

tanto, nuestro procedimiento es adecuado si la progenie de cada tubo es

descendiente de un progenitor proveniente de la cepa de laboratorio,

pero esto puede ser una fuente de error cuando se trata de la

descendencia de una hembra, si el desplazamiento de esperma no

hubiera sido completo. La inversión 4S, presente en estado homocigota

en la cepa utilizada, está en muy baja frecuencia en la población natural

(menos de 0,01) (l Iasson et al. 1991), por lo tanto se la utilizó para

distinguir los descendientes de las hembras cuyo progenitor fue un

macho proveniente de la línea de laboratorio de los descendientes que

pudieran provenir de cruzamientos ocurridos antes de la captura. Se

pudo comprobar que el desplazamiento fue prácticamente completo, ya
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que más del 95% de la progenie analizada era descendiente de un

individuo de la línea homocigótica.

Análisis del efecto de las inversiones sobre el tamaño
corporal

El efecto biométrico de las inversiones sobre la longitud del tórax fue

analizado de acuerdo al modelo genético propuesto por Ruiz et al.

(1991).

El efecto del cariotipo sobre la longitud del tórax fue evaluado por

medio de análisis de varianza (ANOV A) de un factor considerando el

cariotipo como fuente de varianza, y la regresión de la longitud del tórax

sobre Ia dosis cromosómica para estimar los componentes genéticos de

la varianza cariotípica. Este método permite la partición de la varianza

fenotípica total en varianza aditiva y no aditiva. Como lo puntualizan

Ruiz et al. (1991), la varianza entre cariotipos (02k)da una estimación

mínima de la varianza genética (Vlg)yla proporción de la varianza

explicada por la regresión (62“)da una estimación mínima del

componenteaditivo Por lo tanto, la varianzaentre cariotiposno

explicada por el modelo de regresión (62d)corresponde a la varianza

genética no-aditiva o varianza debida a efectos de dominancia y es 02dS

Vd. De lo cual resulta:

62k = 02a +ozd s Vg=Va+Vd.

A partir de los cuadrados medios esperados (MS) en los AN OVA, es

posible estimar los componentes de varianza utilizando las siguientes

ecuaciones:

Nísdcnlro = 02

MSK = 02 + NO'Zk/ k-1 (62k E Vk)
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MSR = 02 -I-N02,/ a-l '(02, E Va)

MSD = 0'2 + NÜZd/ k-a (02d E Vd) ,

Donde MSK,MSRy MSD corresponden a los cuadrados medios entre

cariotipos, los cuadrados medios de la regresión, y los de la desviación,

respectivamente; N es el número total de individuos en la muestra, k es

el número de cariotipos (12:6), y a es el número de ordenaciones

cromosómicas (a=3).

Para obtener la ecuación de regresión se utilizó el programa

estadístico SPSS que emplea el método “EN'IER”, en el cual las variables

significativas son entradas en pasos sucesivos.

'l'odos los análisis estadísticos y la estimación de los componentes de

la varianza fenotípica se repitieron considerando a las ordenaciones 2] y

2}Z3 reunidas en una única clase que se llamó 2).. La validez de este

procedimiento descansa en el hecho que ZSTes la ordenación ancestral

de D. ¿yaa/iz"(Wasserman, 1993), y por lo tanto permite contrastar los

efectos de la ordenación ancestral con el efecto de las ordenaciones

derivadas.

Efectos ambientales sobre la variación de la longitud del
tórax

En general, el tamaño corporal es un carácter fuertemente

influenciado por las condiciones ambientales durante el desarrollo,

particularmente aquellas que puedan afectar el estado nutricional de los

estadios juveniles. En el caso de las especies de Drosophila que son

cactófilas, el desarrollo de las larvas depende de la clase de sustrato en el

cual éstas nacen, así como de la habilidad que tengan para explotar los

recursos alimenticios, levaduras, que el sustrato les ofrece. Por lo tanto,

.61.
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la heterogeneidad entre sustratos en diversidad y abundancia de especies

de levaduras (Barker et al. 1987) puede tener una importante influencia

sobre el tamaño de los adultos.

Para analizar este aspecto, en este diseño se cuenta con los adultos

recién emergidos de distintos sustratos. Sin embargo, para analizar el

efecto de los sustratos, las muestras de individuos provenientes de cada

sustrato considerado deben ser representativas. De los sustratos aislados

en condiciones naturales, 30 fueron productivos. En 7 de estos 30

sustratos se obtuvieron el cariotipo y la longitud del tórax de 18 o más

adultos de cada sexo. Esta submuestra de .7 sustratos fue empleada para

analizar la hipótesis que el sustrato en el cual crecen y se desarrollan los

individuos afecta la longitud del tórax. Para esto se implementó un

ANOVA multifactorial con dos efectos fijos: sexo e inversión; y uno

aleatorio: sustrato.

Selección cariotípica

Como fuera planteado en los análisis de componentes de selección

realizados por Ruiz et al. (1986) y Hasson et al. (1991), la comparación

de frecuencias de inversión entre muestras de AE y AC permite obtener

una estimación de la selección por longevidad. La validez de esta

estimación descansa en distintos supuestos (Ruiz et al. 1986), algunos de

los cuales fueron corroborados en estudios previos en la población de

Arroyo Escobar (Rodríguez et al. 1992; l-Iasson et al. 1993).

La igualdad de frecuencias en ambos sexos es también un supuesto en

el análisis de componentes de selección, y la validez de la estimación de

la longevidad descansa en esta suposición, que nunca fue verificada en

estudios previos (Ruiz et al, 1986; Hasson et al., 1991; Fanara et al,
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1996; Barbadilla et al., 1994). En este estudio se realiza un análisis más

intensivo del componente de selección.longevidad, ya que se analizan y

comparan las frecuencias cariotípicas en machos y hembras

separadamente.

Para comparar las frecuencias de inversión entre muestras empleamos

tablas de contingencia. Sin embargo, como era preciso comparar

simultáneamente las frecuencias de más de dos ordenaciones, también

empleamos la prueba de Anderson et al. (1979) que es más sensible. Esta

prueba permite detectar diferencias de frecuencias relativas entre

muestras. En este caso si pAE,es la frecuencia de una dada ordenación en

la muestra de adultos emergidos y pACen adultos capturados, se puede

definir la expresión:

Ap/ (Var Ap)“2

donde

Ap = PAC' pAE

Var (Ap): p (1 - p) (1/nmr,+ l/nAc),

p = frecuencia media = 1/2 (PAE+ pAc);

umay ¡IAC= tamaños de las muestras decada fase

El estadístico empleado está dado por el cociente Ap/ (Var Ap)“2 el

cual tiene una distribución normal.

Además, como se obtuvieron las frecuencias cariotípicas en cada

muestra, fue posible obtener estimaciones de los coeficientes de

adecuación darwiniana mediante el cociente:

Wii = aii / Ei,

donde W;¡es la longevidad estimada para el cariotipo ij; siendo f¡¡y a¡¡las

frecuencias de cada cariotipo en las muestras de AE y AC,
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respectivamente. La varianza aproximada de W;¡para muestras de

grandes tamaños (Clcgg et al. 1978) es:

Var (Wii) = (aii / fii 2) [(1 - aii) / na + laii (1- fii)l / fii nf]

donde nny nr son los respectivos tamaños de muestra.

2.4 Resultados

El efecto biométn'co del cariotipo sobre el tamaño corporal fue

analizado en cada muestra y en ambos sexos por separado (machos

cmergidos -MIE¡,hembras cmcrgidas -I lE-, machos capturados -MC-, y

hembras capturadas -I IC). Se determinó el catiotipo y la longitud del

tórax dc más de mil individuos adultos de I). Mamá.

Tamaño'corporal y catiotipo

En la tabla 2.1 se presentan los valores determinados en cada una de

nuestras muestras de longitud media del tórax correspondiente a cada

clase cariotípica y su desvío standard en cada una de las muestras.

-70.
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j/Jz‘ szjz‘ 'l‘()'l'Al..

0,905 0,957 0,978 0,997 1,018 0,961 0,991

0,089 0,110 0,076 0,099 0,096 0,086 0,097
""” 5 35 18 76 74 18 226

Í 1,077 1,041 1,057 1,069 1,082 1,037 1,063

______“SD 0,053 0,095 0,093 0,105 0,096 0,105 0,100

N 4 37 31 89 90 43 294

Y 0,914 0,960 0,931 0,960 0,974 0,969 0,960

,'SD,' 0,054 0,085 0,086 0,078 0,083 0,056 0,079

,¿É;_¡,_,N_, 10 33 24 64 64 26 221:_
jf___ 0,961 0,990 0,966 1,002 0,994 0,995 0,993
msn! 0,088 0,076 0,090 0,094 0,084 0,081 0,086

Ïi’ff-ÏÑf 4 40 23 88 117 34 306

TABLA 2.1 . Longltuddo tórax promodlo (Y),Desvíostandard (sn) y tamaño do
muestra (N)para los carlotlpos del cromosoma dos on las muestras do hembras

omorgIdas (I'll), hombros capturadas (HC),machos omorgldos (MI) y machos
capturados (MC)do D.[anual/[procedentes do la población natural do Arroyo

Escobar.

El análisis de varianza realizado para comparar cariotipos, muestra

diferencias significativas en la longitud del tórax sólo en la muestra de

HE (Tabla 2.2a). Sin embargo, cuando se reúnen las ordenaciones 2] y

ZJZ3en una misma clase cariotípicaJO, los ANOVAS correspondientes

revelan diferencias significativas no sólo para HE, sino también para ME

(Tabla 2.2b).

.71.
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Fl’liN'l'E Dli VARIACION

_ 5 0,0306 3,45 0,005
> ,Regrgsión 2 0,0473 5,32 0,005

‘ 3 0,0196 2,20 0,083
sr/sI;SI /-’J-‘,'J_°/J-‘Ï'

*' _« 2 0,04815,41 0,005
:: a ‘Regraíión = 1 0,0946 10,65 0,001
‘ Desvío; 1 0,0016 0,18 0,680
Entre sr / 1.. 1 0,0102 1,15 0,280

_ EnueJo/Jo». 2 0,0260 2,93 0,056
"‘Dentro 220 0,0089

HIaboratorio
Entre 5 0,0028 13,23<0,0001

Regresión ' ' 2 0,0039 18,70 <0,0001
.Desvío. ; 3 0,0020 9,58 <0,0001

ST / S’I;=ST-[10,191]. j-rr
, 2 0,003416,43<0,0001

" 'f 1 0,0068 32,60 <0,0001
Desvio, .7 1 0,00005 0,24 0,63

¿,Entresw J.‘ 1 0,0003 1,35 0,25
' Eñuejó/j‘oï’jf 2 0,0033 15,55 <0,0001». 82 0,00021

TABLA 2.28. ANOVAsde un factor para detectar dlforonolasentre carlotlpos
do lnvorslón del cromosoma 2, y anallsls do regresión múltlplo do la Iongltud del

tórax sobre la doals cromoaómlca para ostlmar el componente aditivo do la
varianza caflotlplca on hembras do D.buzzatli omorgldas on la poblaclon natural

(HI) y on laboratorio.
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lïl'liN'l‘li DI",
VARIACION

0,0111 1,79 0,115
0,0182 2,95 0,054
0,0063 1,03 0,381

0,0188 3,04 0,049
0,0364 5,91 0,016
0,0011 0,18 0,680
0,0115 1,87 0,174

0,0041 0,67 0,514

0,0061

0,0046 26,53 < 0,0001
0,0083 48,02 < 0,0001
0,0021 12,21 < 0,0001

0,0089 50,96 < 0,0001
0,0157 90,30 < 0,0001

0,00202 11,61 0,001
0,00015 0,85 0,37
0,0026 14,95 < 0,0001

0,00017

TABLA2.2b. auovn do unfactor para detectar duoronclasentre carlotlpos
do Inversión del cromosoma 2, y anállsls do regresión múltiple do la longltud del

tórax sobre la doolocromooómlca para estimar ol componente aditivo do la
varianza cadotiplca on machos do D.bamtllomoruldas en la poblaclon natural

(MI) y on Iabontorlo.

Cuando empleamos el mismo procedimiento con machos y hembras

capturados, las diferencias entre cariotipos en ningún caso resultan

significativas (Tabla 2.3).

Es importante observar que al agrupar las inversiones derivadas y

compararlas con la ordenación ancestral, se crean clases cariotípicas que

podrían resultar heterogéneas (por ejemplo ST/jo yJO/ jo), y en

consecuencia la fuente de variación podría ser subestimada. Sin

embargo, en este caso contrastes “a posteriori” muestran que, en genera]

.73.
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las clases ST/Jo yjo/ Jo no son significativamente heterogéneas, con la

única excepción de la clasejo/ JOen HE, que resulta marginalmente

heterogénea (Tabla 2.2, componente Entrejo/ JO).

lil'liN'l'lC l)l{ VARIACION

5 0,0167 1,691 0,13
2 0,0113 1,141 0,32
3 0,0203 2,051 0,11

2 0,0107 1,083 0,34
1 0,0137 1,384 0,24
1 0,0077 0,778 0,38
1 0,0089 0,899 0,34

2 0,0266 2,687 0,07
288 0,0099

5 0,0055 0,738 0,59
2 0,0109 1,473 0,23
3 0,0018 0,243 0,87

2 0,0083 1,122 0,33
1 0,0165 2,230 0,14
1 0,0001 0,013 0,91
1 0,0053 0,716 ' 0,40

2 0,0028 0,378 0,69
300 0,0074

TABLA 2.3. ANOVAsdo un factor para detectar diferencias entro cariotlpos do
inversión del cromosoma 2, y análisis de regresión múltiple do la longitud doi tórax

sobre la dosis cromooómlca para estimar el componente aditivo do la varianza
cariotípica on hembras y machos do D.bamtltcapturadoo on la población natural

(HCy MCrespectivamente).

El análisis de regresión de la longitud del tórax sobre cada ordenación

permite distinguir entre los componentes genéticos aditivos y no aditivos

de la varianza. En la tabla 2.2 se pueden observar los resultados del

análisis de regresión para cada muestra. La regresión para HE es

altamente significativa, mientras que para ME resulta sólo
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Autora: Constantina Rodríguez



INVERSIONES, TAMAÑO CORPORAL Y ADAPTACIÓN

marginalmente significativa y en ambos casos el componente de

desviación no es significativo. Por otra parte, al agrupar 2] y ZJZ3el

análisis de regresión resulta significativo en ambas muestras. Análisis

similares para HC y MC resultan no significativos, en concordancia con

el análisis de varianza entre cariotipos.

Cabe destacar que en todas las muestras, incluyendo aquellas en las

cuales los ANOVAs resultan no significativos, hay un efecto coincidente

de las inversiones sobre la longitud del tórax: los individuos portadores

de la ordenación ZST son en promedio más pequeños que aquellos con

ordenaciones derivadas (Tabla 2.1).

El análisis de componentes de varianza muestra que en HE el 5,1%

de la varianza total es cariotípica, mientras que el correspondiente valor

en NIE es de sólo el 1,8%. No obstante, la mayor proporción de varianza

cariotípica resulta aditiva en ambos sexos, 71% en HE y 98% en ME

(Tabla 2.4)

.15.
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()Rl)l-‘,\' \<:I1')\'

Y Lastres

su]. 3,79 —o,32 3,47

Las tres 0,84 0,61 1,45 2,09 3,55

5T y Jo 0,75 -0,02 0,73

Las tres 1,09 0,02 1,11 61,64 62,75

ST y Jo 1,37 -0,23 1,14

Muhamofio' Las tres 1,86 0,66 2,52 1,74 4,26

ST y J. 1,76 0,21 1,97

0.1 : varia-n aditiva, o"! : varianza do ¡local-anda. cil : varianza caflotipica,

0:1:varianza ambiental, y 01": varianza total

TABLA 2.4. Contribucióndel carlotlpo doi cromosoma 2 a la varianza fonotípica
do longituddo tórax (on nnn' x 10‘) on Individuosdo D.btllomorgidos on la

naturaleza y on laboratorio.

En las muestras de adultos emergidos, en las cuales detectarnos un

efecto significativo del cariotipo, podemos estimar el efecto medio de

cada ordenación cromosómica (ou)como:

0C;= Y; - YTOTAL

donde Y; es la longitud de tórax promedio de los individuos portadores

de la ordenación i, e YTOTALes la longitud del tórax promedio de la

totalidad de individuos en la muestra. Los efectos medios estimados de

cada ordenación son: ZST:-0,032; 2]: +0,006; y 2123:+0,013 en HE; y

ZST -0,017; 2]: +0,006; y 2]Z3: +0,004 en ME.

-76.
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Estudios previos habían mostrado la existencia de efectos

significativos del cariotipo sobre la longitud del tórax en líneas de

laboratorio derivadas a partir de esta misma población (l-Iasson et al.

'1992a). Resulta pertinente preguntarse si estos resultados en individuos

de la población natural son comparables con aquellos obtenidos en

condiciones de laboratorio. Con tal motivo reanalizarnos los datos

presentados en IIasson et al. (199221)utilizando los métodos estadísticos

presentados aquí. Este análisis revela diferencias altamente significativas

entre cariotipos tanto en machos como en hembras de líneas de

laboratorio (I'abla 2.2). 'l'anto el modelo de regresión como el

componente de desviación son altamente significativos, sugiriendo que

tanto la aditividad como la dominancia son fuentes importantes de

variación. Al agrupar las ordenaciones derivadas, los resultados de las

pruebas estadísticas son concordantes con la hipótesis de efectos no

aditivos, ya que tanto en machos como en hembras de laboratorio las

diferencias entre los cariotipos j /J,j Á]Z3yjZ3/j Z3son altamente

significativas, mientras que no se detectó heterogeneidad entre ST/J y

S'l'/JZ3 (l'abla 2.2). Estos resultados sugieren que el heterocariotípo

j/j Z3 podria ser sobredominante como fuera sugerido con anterioridad

por I'Iasson et al. (1992a).

De hecho, si se examina detenidamente la Tabla 2.1 se observa que,

excepto en la muestra de machos capturados, los individuos de la

población natural cuyo cariotipo es j/jZ3 son de mayor tamaño que los

individuos con homocariotiposj/j yJZ3/j Z3,un patrón que resultó ser

marginalmente significativo en hembras emergidas (Tabla 2.2,

componenteentrejo/ jo).

-17
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Esta aparente diferencia entre los resultados obtenidos en la

naturaleza y el laboratorio, podría explicarse por la menor variación

ambiental en el laboratorio. En ambos casos el resultado seria una

disminución en la varianza dentro de cada clase cariotípica, como se

observa en los cuadrados medios del componente ‘dentro’ de la Tabla

2.2, y esto posibilita la detección de los efectos no-aditivos.

Otro aspecto importante acerca de la variación de la longitud del

tórax en los individuos de las líneas de laboratorio, es que la varianza

total es menor que en los individuos provenientes directamente de la

población natural. Esta es una observación común en Draxqübí/adebido a

la menor varianza ambiental que existe al controlar las condiciones de

cría en el ámbito del laboratorio. No obstante, es importante resaltar que

'la partición total de la varianza revela que, en hembras el 58% de la

varianza cariou'pica es aditiva, mientras que en machos este componente

es del 74% (l'abla 2.4). Aún cuando estos valores muestran una

disminución de varianza aditiva en las líneas de laboratorio, la diferencia

entre sexos es comparable a la observada en los individuos de la

población natural.

Tamaño corporal y longevidad

El promedio ide longitud de tórax de los individuos capturados es

significativamente mayor que el de los emergidos (t = 4,52 p < 0,001; y

t = 8,25 p < 0,001; en machos y hembras, respectivamente). Esta

observación puede.ser interpretada como el resultado de selección por

longevidad favoreciendo a los individuos de mayor tamaño. Más

recientemente, en Octubre de 1993, realizamos una captura en la misma

población de Arroyo Escobar, en la cual se tomaron muestras de

machos, emergidos y capturados, y pudimos confirmar estas

.73.

Autora: Constantlna Rodríguez



EL SUSTRATO
ES COMO EL

PAÍS,
INFLUYE...

INVERSIONES. TAMAÑO CORPORAL Y ADAPTACIÓN

observaciones; los MC (Media = 0,987 SD = 0,075 N=191) fueron

significativamente más grandes que los ME (Media = 0,957 SD = 0,081

N=114) (t = 3,17 df = 302 p = 0,0017). Sin embargo, la comparación

de la longitud de tórax promedio de las muestras tomadas en 1990 y

1993 no resulta significativa (t = 0,24 p = 0,81 y t = 0,82 p = 0,41; en

ME y MC, respectivamente) mostrando que D. buzzatz'z'no está

evolucionando hacia tamaños mayores en la población de Arroyo

Escobar.

Componente Ambiental de la varianza de la longitud de
tórax

Para analizar los efectos del ambiente sobre la variación del carácter

longitud de tórax, consideramos los sustratos de los cuales emergían los

individuos como una posible fuente de variación además del sexo y las

inversiones (Tabla 2.5) y realizamos un análisis de varianza de tres

factores.

Esta prueba muestra diferencias significativas entre ordenaciones, lo

cual es concordante con los resultados presentados en párrafos

anteriores, y entre individuos provenientes de diferentes sustratos (Tabla

2.6).

.79.
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_ 0,951 0,995 0,978 1,023 0,975 0,985

= (0,162) (0,055) (0,131) (0,072) (0,134) (0,080)

N=6 N=11 N=18 N=16 N=9 N=9

1,011 0,982 1,028 0,963 1,039 0,967 62

l" (0,023) (0,047) (0,052) (0,048) (0,049) (0,050)
' N=5 N=3 N=17 N=14 N=12 N=11

0,886 0,868 0,935 0,885 0,987 0,895 52

(0,030) (0,031) (0,077) (0,053) (0,050) (0,061)
N=7 N=5 N=13 N=13 N=6 N=8

y y 1,013 0,936 1,037 0,986 1,057 0,943 52

(0,072) (0,046) (0,065) (0,043) (0,074) (0,047)
' N=3 N=5 N=15 N=11 N=11 N=7

1,008 1,023 1,056 1,035 1,069 1,023 59

-' (0,109) (0,031) (0,093) (0,042) (0,092) (0,045)

N=4 N=3 N=13 N=16 N=8 N=15

1,004 0,876 0,980 0,883 0,999 0,901 71

eej(0,042) (0,027) (0,057) (0,043) (0,043) (0,054)
N=5 N=12 N=15 N=17 N=9 N=13

H :7 0,901 0,918 0,910 0,932 0,913 0,938 92

' (0,057) (0,047) (0,052) (0,046) (0,047) (0,043)
N=12 N=8 N=30 N=16 N=18 N=8

TABLA 2.5. Longitudde tórax promodloy desvío standard (en paréntesis) de
machos(I) y hembras(ll)de Dmophlla but/[emergldos de los 7 sustratos más

productivosde Opuntia vulgarisportadoras de las tn: ordenaclonos del
cromosoma 2 más frecuentes. N=número de Indlvlduosanalllados.
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0,013 4,52 0,034

1 0,118 2,97 0,135

6 0,106 24,73 < 0,0001
2 0,0075 4,02 0,046

12 0,0028 0,66 0,789

6 0,0397 9,24 < 0,0001
12 1,9 x 10'3 0,44 0,948

415 4,3 x 10'3

TABLA 2.6. ANOVAde tros factores para analizar las diferencias en longitud de
tórax entre sexos y entre Individuosportadores de diferentes «donaciones

cromoeólnlcas (287. 2.! ó 2J23) y emergides de diferentes sustratos de 0. vulgaris.

La interacción ordenación por sexo que también resulta significativa,

podn'a considerarse un resultado esperado, dada la diferencia de patrones

que machos y hembras emergidos mostraron en el análisis presentado en

la Tabla 2.2. En cambio, la ausencia de efectos significativos del factor

sexo, así como la significación de la interacción sexo por sustrato, son

resultados relativamente inesperados (Tabla 2.6). Al respecto, debe

notarse que en 2 de los sustratos los machos resultan, en promedio, de

mayor tamaño que las hembras (Tabla 2.5), contradicíendo el

dimorfismo sexual normalmente observado en las especies de Droxap/Jz'la.

En general, las hembras son de mayor tamaño y emergen antes que los

machos (observaciones de campo), y además hemos podido observar en

el trabajo de campo, que hay una correlación negativa entre el tamaño

corporal y el momento en que los adultos emergen del sustrato: en

general, los primeros emergidos tienen, en promedio, mayor tamaño

corporal.

.31.
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Cariofipo y longevidad

En la Tabla 2.7 presentamos las frecuencias cariotípicas de las cuatro

muestras, junto a los coeficientes de longevidad estimados para cada

cariotipo en cada sexo.

0,019 0,168 0,084 0,324 0,324 0,076 262

0,011 0,140 0,093 0,299 0,313 0,143 364
0,576 0,834 1,112 0,923 0,966 1,873

(0,147) (0,025) (0,084) (0,012) (0,013) (0,220)

0,040 0,156 0,096 0,284 0,296 0,120 250
0,012 0,131 0,064 0,295 0,397 0,102 343

0,293 0,841 0,668 1,037 1,339 0,850
(0,029) (0,029) (0,036) (0,018) (0,025) (0,040)

TABLA 2.7. Frocuonclascarlotiplcas en las muestras de Individuosomergldos y
capturados en una población natural do D.bum!” y OIcooflclonto de selecclón

carlotíplca estlmado (W)con ol correspondlente desvío estándar entre paréntools.

La comparación de las frecuencias de inversión en emergidos y

capturados muestra diferencias significativas tanto en machos (x2= 8,74

df = 2 P = 0,013), como en hembras (x2= 6,23 df = 2 P = 0,049).

En el análisis de componentes de selección realizado por Hasson et

a]. (1991), el componente de longevidad fue analizado por comparación

de las frecuencias de inversión en una muestra de adultos capturados

con las frecuencias en la progenie F1 de parejas formadas a] azar con

individuos provenientes de una muestra de adultos emergidos de

sustratos de Opuntiavaga”). Cuando promediamos las frecuencias de

inversión de machos y hembras en nuestras muestras de emergidos y la

comparamos con las frecuencias cromosómicas de los adultos

capturados, los resultados que obtenemos son consistentes con los

reportados previamente. Esta repetibiJidad en las estimaciones dela
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longevidad confirma que no se trata de un efecto de la muestra, sino de

una característica de la población.

El diseño experimental empleado en esta ocasión, al abordar un solo

componente, permite trabajar con tamaños muestrales mayores y

analizar la longevidad en cada sexo por separado.

Cuando se comparan las frecuencias de inversión por medio del

estadístico Ap (Anderson et al. 1979), los resultados revelan pauones de

selección por longevidad sexo-específicos. La frecuencia de la

ordenación 2}Z3 en HC es significativamente mayor que en HE,

sugiriendo que las portadoras de esta ordenación tienen mayor viabilidad

de adulto (Tabla 2.8). Por otra parte, en machos los resultados del

análisis de Ap sugieren que ZST disminuye la longevidad, ya que su

frecuencia en MC es menor que en ME. En ambos casos, las variaciones

de frecuencias observadas son compensadas principalmente por cambios

marginalmente significativos en la frecuencia de 2] (Tabla 2.8).

0,1450 0,5725 0,2805 0,0019
0,1277 0,5261 0,3462 728
—0,0173 -0,0464 +0,0657

(0,190) (0,052) (0,007)

0,1680 0,5120 0,3160 0,0040 500
0,1093 0,5583 0,3324 686
-0,0587 +0,0463 +0,0164

(0,002) (0,057) (0,276)

TABLA 2.8. Frecuencias do lnvonlonoo del cromosoma 2 on muestras do
lndlvlduos omargldoo y capturados do D.buzzatll y los valoro. ApI [Var (159)]upara

las comparaciones entro muestras. Laslgnlflcaclón figura entro paréntesis. N:
número do cromosomas anallzados

.33.
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Dado que ambos sexos presentan diferentes patrones de selección

por longevidad operando sobre las inversiones, es de esperar que las

frecuencias de inversión en ambos sexos sean diferentes. Cuando

comparamos las muestras mediante tablas de contingencia, no

detectamos diferencias entre sexos ni en emergidos (xz = 5,7; df = 5;

P=0,337), ni en capturados (7g2= 7,91 df = 5 P = 0,1). Sin embargo, al

realizar una prueba de Ap, que es más sensible que la prueba de x2 y

permite analizar lo que ocurre con cada inversión por separado,

podemos observar que existen diferencias entre sexos en la muestra de

emergidos, las frecuencias de la ordenación 2] en ME y HE son

significativamente diferentes (Ap = 0,065, Ap/Var (Ap) = 1,94 P =

0,027).

Tamaño corporal y selección cariotípica

En las secciones previas hemos mostrado que las inversiones del

cromosoma 2 tienen un efecto significativo sobre la longitud del tórax,

que los individuos más grandes tienen un mayor tiempo de vida de

adulto, y la existencia de longevidad diferencial entre las inversiones del

cromosoma 2. En particular, la inversión ZJZ3tiene un efecto positivo

tanto sobre el tamaño corporal como sobre la viabilidad de adulto. Esto

nos llevó a preguntarnos si el efecto medio que las inversiones tienen

sobre la longitud del tórax puede explicar las diferencias de longevidad

observadas entre ordenaciones.

Una forma de abordar este tema es considerar una muestra pre

selectiva (HE y ME), formada por individuos de diferentes cariotipos.

Cada dase cariotípica, formada por los individuos de un determinado

cariotipo, presentará una cierta distribución para la longitud de tórax.

Autora: Constantina Rodríguez
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Como en la población total los individuos de mayor tamaño corporal

son favorecidos por la selección (son más longevos), no hay motivos

para pensar que dentro de cada clase cariotípica no ocurra lo mismo. En

otras palabras, dentro de cada clase cariotípica los individuos de mayor

tamaño estarán más representados en las muestras post-selectivas (HC y

MC). Deberíamos poder analizar el componente de selección dentro de

cada clase cariotípica, sin embargo algunas de ellas son poco frecuentes

en la población natural, lo cual dificulta su análisis en forma aislada

porque los tamaños de muestra resultarían muy pequeños. Para salvar

esta dificultad planteamos esta cuestión a nivel de cada inversión

individualmente, vale decir que las clases consideradas no están

constituidas por los individuos de igual cariotipo sino por individuos

portadores de una inversión determinada.

En la Fig. 2.2 se pueden observar las distribuciones de longitud de

tórax en adultos emergidos y capturados para la muestra total y para cada

ordenación. Las curvas de distribución para ZST, 2] y 2_]Z3en cada

muestra son similares a la distribución en la muestra global respectiva.

Más aún, todas las muestras de adultos emergidos son platicúrticas,

mientras que las de adultos capturados son sesgadas hacia tamaños

mayores (Tabla 2.9).
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Figllra 2.2: Dlstrlhuclóna. la longltlldde tóraxen adultosde n. uma: elnemldee(barras
verdes) y apuntados (barras rejas). Se Incluyenhembras (Izqulerlla)y machos (derecha) en las
muestras globales (a) y en lndlvlduoeportadores de las diferentes odenaclonee: b) ST,c) 2.! y d)

2Jz‘ en la pobleclón natural de Arroyo Escobar.
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Si consideramos un modelo de selección truncada, es posible estimar

la intensidad de selección por longevidad (I) para la longitud de tórax

que actúa sobre los individuos portadores de cierta ordenación. De

acuerdo a Falconer (1981):

I = (YAC'YAE)/ CAE)

donde YACes la longitud de tórax promedio de los adultos capturados, y

YAEes el promedio correspondiente para la muestra de adultos

emergidos. La significación de I puede analizarse por medio de una

prueba de t (Sokal y Rohlf 1981).

Por otra parte, I es la longitud de tórax promedio del grupo

seleccionado a partir de una población con una distribución de carácter

con media Oy varianza 1. Si consideramos que el área debajo de la curva

de distribución es 1, al restarle a 1 el valor de la integral entre -ooy I (pl),

podemos obtener la proporción de individuos seleccionados (Fig. 2.3).

Figura 2.3: cráneo a. dlsuibudóndotamaños.Apartirdo
untamañocrítico, los Individuosson “haciendo.

.n.
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P = 2 (1 - pl),

donde pi = Lo F(z) az (Falconer, 1981).

Mediante este calculo, y asumiendo que la longitud del tórax sigue una

distribución aproximadamente normal (Hasson et al. 1992; 1993),

estimamos la intensidad de selección por longevidad (I) y la proporción

de individuos seleccionados (P) para cada ordenación (Tabla 2.9).

Global N

Y 0,959 0,997 1,004 0,991 226
Var 9,8 10'3 9,7 10‘3 8,7 10'3 9,410‘3

. . G1 0,02 —0,40 —0,021 —0,039
‘::s:= G2 —1,01° -2,01‘ -1,782' —2,173'

" " i Y 1,050 1,069 1,065 1,063 294
Var 8,5 10" 0,01 9,8 10-3 10-3
G, —1,21° —3,02“ —2,61" —3,46"’

(32 —0,51 —1,33 —0,82 -1,27

I“ 0,919‘“ 0,731‘" 0,654'“ 0,734‘"
P 0,36 0,47 0,52

¡ _ l (21) (87) (57)

i HCESP 0,127 0,527 0,345
:7 l HC OBs 0,128 0,526 0,346

HE 0Bs 0,145 0,573 0,283

mado —Gz:Kunosisestandarizada—I:intensidaddeselección—#: Significadónde I

(determinada por prueba de t )- P: proporción de individuos seleccionados (entre paréntesis, el número

de hipotético sobrevivientes de la muestra HE).

°: 0,05 < p < 0,10 ‘z p < 0,05 “z p < 0,01 ‘“: p < 0,001

TABLA 2.9 a. Anále de la dbtrlbuclónde la longitudde tórax en hembras
emergldas (I'll) y capturadas (HC)para la muestra global y para cada ordenaclón

cromosómlca, junto con la ostlmaclón de la Intensidad do selección fonotíplca (l) y
las frocuonclas do Invonlón quo se esperan on la muestra de capturadas do

acuerdo al valor de l estimado

A partir de la proporción de sobrevivientes, y considerando las

muesuas de adultos emergidos como representativas dela población
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antes de la selección, es posible deducir la composición esperada en la

población después de la selección por longevidad diferencial debida alas

diferencias de tamaño corporal.

ST J 17) Global N

Y 0,943 0,966 0,964 0,960 221
Var 6,910'3 6,6 10'3 6,310'3 6,3 10’3
(31 0,50 —0,30 -0,86 —0,39

G2 -0,37 -2,71' -O,60 —2,08'

Y 0,980 0,996 0,991 0,993 306
Var 6,6 10" 7,5 10'3 7,1 10'3 7,410'3
<31 -3,50'° —5,49"‘ —3,87"’ —6,07"'

G2 1,40 1,11 0,356 1,278

I” 0,445' 0,369“ 0,340" 0,417“
P 0,66 0,71 0,73

___ (44) (1 15) (34)

MCESP 0,181 0,473 0,346
' MC OBs 0,109 0,558 0 332

ME OBs 0,168 0,512 0 316

G1: Sesgo estandarizado - G‘ZIKurtosis estandarizada - I: intensidad de selección - #: Significadón de I

(determinada por prueba de t)- P: proporción de individuos seleccionados (enu'e paréntesis, el número

de hipotético sobrevivientes de la muestra HE) - °: 0,05 < p < 0,10 ‘: p < 0,05 “z p < 0,01 “"z p <

0,001

TABLA 2.9 b. Anállslsdo la dlstrlbuclón do Ia longitudde tórax on machos
emergldos (Ml) y capturados (MC)para la muestra global y para cada ordenación
cromooómlca, junto con la osflmaclón do la intensldad de oolocclón fonotíplca (l) y

las frocuenclas de Inversiónque se esperan en la muestra de capturados de
acuerdo al valor do l osflmdo

Para ilustrar este procedimiento, consideremos en detalle un caso

particular. Por ejemplo las hembras portadoras de la ordenación 2]Z3, la

longitud de tórax de estas hembras es en promedio de 1,004 mm (con un

desvío standard: 0,093) para emergidas y 1,065 para capturadas (Tabla

2.9a). Estos valores dan una estimación de I = {(1,065 —1,004) / 0,093}

Autora: Constantlna Rodríguez
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I = 0,65 y una proporción de adultos seleccionados de P = 2 ( 1 - p(o,65))

P = 0,52. En otras palabras, a partir de nuestra muestra de 110 hembras

emergidas portadoras de 2]Z3, sólo 57 sobrevivirán para estar

representadas en la muestra post-selectiva. Usando el mismo

procedimiento para 2] y ZST, calculamos que sólo 165 hembras de

nuestra muestra de emergidas sobrevivirían a la selección por tamaño,

por los tanto es posible calcular las frecuencias esperadas después de la

selección. Estas frecuencias esperadas se presentan en las Tablas 2.9a y

2.9b, junto a las observadas en nuestra muestra de capturados. Puede

verse que para las hembras (Tabla 2.9a) hay una fuerte coincidencia entre

la distribución de frecuencias esperadas y observadas. En cambio en los

machos (Tabla 2.9b) la selección fenotípica debida al tamaño, daría una

distribución de frecuencias de inversión cualitativamente diferente a la

observada. A partir de las frecuencias en emergidos se esperaría un

incremento de ST ij3 (ST: 0,168 hasta 0,181 y_]Z3:0,316 a 0,346) a

expensas de] que disminuiría (de 0,512 en emergidos a 0,473), sin

embargo lo que se observa es una disminución de ST y un incremento

de j y jZ3 (Tabla 2.913).

2.5. Discusión

Los resultados presentados aquí nos permiten asegurar que en esta

población los individuos de mayor tamaño son más longevos que los

más pequeños, lo cual es coincidente con estudios previos (Santos et al.

1992a; Hasson et al. 1993). Sin embargo cabría analizar la conveniencia

de elegir un carácter fenotípico como la longitud de tórax para este tipo
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de análisis, ya que la selección por longevidad diferencial podría estar

actuando sobre otros caracteres relacionados, lo cual resultaría en

selección correlacional sobre la longitud del tórax. Como se mencionó

en la introducción de este capítulo, Norry et al. (l 995a) encontraron que

el mayor éxito en el aparcamiento que parecen tener los machos de D.

bugzalíícon mayor longitud de tórax, puede explicarse como el resultado

de selección correlacional debida a un mayor ancho de cabeza. Si bien

aquí no se utiliza un modelo multivariado para analizar la relación entre

longevidad y caracteres cuantitativos, la elección del tamaño corporal,

medido como longitud de tórax, puede ser acertada justamente por

tratarse de un carácter fisiológica- y ecológicamente relevante,

correlacionado con muchos caracteres fenotípicos (Roff, 1992). Si bien

no podemos afirmar que sea el carácter blanco de la selección, podemos

considerarlo un carácter en buena medida representativo del exofenotipo

de los individuos.

Otra cuestión importante es lo concerniente a las consecuencias

genéticas de la selección feuotípica favoreciendo a individuos de mayor

tamaño. Dado que la selección es direccional, el conocimiento de la

heredabilidad de la longitud de tórax podría permitirnos predecir la

respuesta genética en tanto la selección no está actuando sobre

caracteres correlacionados (Falconer 1981; Lande 1982). Prout y Barker

(1989) y Ruiz et al. (1991) estimaron la heredabilidad para la longitud de

tórax en dos poblaciones recientemente colonizadas de Australia y

España respectivamente, y encontraron que es de un 6%. Del mismo

modo, en Arroyo Escobar sc obtuvieron estimaciones significativas de la

heredabilidad para diferentes caracteres relacionados con el tamaño

corporal, incluyendo la longitud de tórax (Norry et al. 1997). Por lo tanto
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el carácter estudiado es heredable y está sufriendo selección direccional

por longevidad. Estos datos sugieren dos posibilidades, o bien la

población no está en equilibrio para el tamaño corporal, o existe algún

proceso selectivo debido a otros componentes que se opone a la

longevidad, estableciendo un sistema de retroalimentación negativa o

situación de compromiso (trade-0m.Aún cuando detectamos fuerte

selección direccional favoreciendo a los individuos más grandes, el

tamaño corporal permanece estable en el tiempo, en el corto plazo

(l-Iasson et al. 1993) y en un período de tres años (periodo 1990-1993),

dando sustento a la segunda interpretación. En este contexto, Santos et

al. (1992a) encontraron que el tamaño corporal está positivamente

correlacionado con tres componentes de la adecuación darwiniana, los

tres de la fase adulta. Por lo tanto sería de esperar la existencia de una

correlación negativa del tamaño corporal con algún componente

temprano de la adecuación. Si bien tales correlaciones negativas entre

componentes tempranos y tardíos no.han sido demostradas en la

naturaleza, estudios de laboratorio en D. mekmagarlerhan mostrado que la

selección a favor de individuos más grandes durante la fase adulta es

compensada por la ventaja de desarrollos larvales más rápidos que

producen individuos más pequeños (Wilkinson 1987) o por el

incremento en la viabilidad larvaria de los individuos genéticamente más

pequeños (l’artridge y Fowler 1993; Santos et al. 1992b; 1994). Además,

en D. ¡maza/iise ha observado que existe una correlación positiva entre

el tamaño y el tiempo de desarrollo que implica un trade-(¿flMientras que

los portadores de la ordenación ZST son más pequeños que los

portadores de ordenaciones derivadas, los primeros desarrollan más

rápidamente (Betrán et al., 1997; Fernandez Iriarte y I-Iasson, 1998) y/o

Autora: Constantlna Rodríguez



—
LOS GRANDES

TIENEN
INVERSIONES

(COMO EN

ECONOMIA)

INVERSIONES, TAMAÑO CORPORAL Y ADAPTACIÓN

son más viables durante etapas inmaduras (Fernandez Iriarte y I-Iasson,

1998).

En individuos emergidos de cladodios de O. vuégan';se detectó un

efecto significativo del cariotipo del cromosoma 2 sobre la longitud de

tórax, pero no así en adultos capturados. Sin embargo, la tendencia

observada en todas las muestras es concordante con observaciones

previas tanto en_Arroyo Escobar (l-Iasson et al. 1992a; Norry et al.

1995b), como en otras poblaciones (Ruiz et al. 1991; Fanara et al. 1997):

individuos portadores de la ordenación 28'1'son en promedio más

pequeños que los portadores de las ordenaciones 2} y 2}Z3

La muestra de adultos capturados, si bien se toma como

aproximación a la muestra de adultos maduros, en realidad es una

muestra de individuos de diferentes edades o cohortes, que crecieron en

distintas condiciones ambientales y algunos no pertenecen a la muestra

post-selectiva de longevidad asociada a longitud de tórax. Esto puede

explicar la ausencia de un efecto significativo de las inversiones sobre la

longitud de tórax en dichas muestras. Esta heterogeneidad de edades

podría causar una disminución en la media del tamaño corporal y un

incremento en la varianza, enmascarando las diferencias en longitud de

tórax entre los diferentes cariotipos. Por otra parte, si consideramos que

la población está compuesta por subpoblaciones de individuos

portadores de diferentes ordenaciones cromosómicas, cada submuestra

con su propia distribución del carácter, se esperaría que después de la

selección por longevidad haya un incremento en las medias de las

distribuciones para ZST, 2] y 2}Z3.Las formas de las distribuciones para

cada inversión son similares a la distribución global correspondiente, y

en todos los casos las diferencias entre muestras antes y después de la
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selección y entre ordenaciones son evidentes. En otras palabras, la

selección por longevidad favorece individuos de mayor tamaño dentro

de cada ordenación, llevando a una disminución de las diferencias entre

ordenaciones.

Si bien detectamos un efecto significativo de las inversiones sobre la

longitud del tórax en machos y hembras emergidos, es importante notar

que los componentes de varianza son diferentes en ambos sexos. En

machos, el único componente de la varianza cariotípica es el aditivo,

mientras que en hembras también se detecta que el componente de

dominancia es relativamente importante. Los valores de varianza

cariotípica son significativamente mayores en individuos criados en

laboratorio, pero las proporciones relativas de varianza aditiva y de

dominancia en machos y hembras resultan consistentes con los

resultados dc campo. De hecho, en las hembras heterocariotípicas _]/_JZ3

provenientes de la población natural hay indicios de sobredominancia

(Tabla 2.1) como ya lo habían sugerido los resultados obtenidos en

laboratorio por I-lasson et al. (1992a).

Al tomar muestras de ambos sexos y analizar el componente selectivo

sin suponer igualdad entre sexos, se pueden detectar aspectos sexo

específicos. Así, la ordenación 2}Z3 parece incrementar la longevidad de

las hembras mientras que la 2S'l' tiene el efecto contrario en los machos.

En ambos sexos estos efectos son contrarrestados por cambios

marginalmentc significativos de 2}.

Recientemente, Etges (1996) encontró 'un patrón de viabilidad sexo

específlco similar en D. robmtaasociada con el polimorfismo del

cromosoma 2 de esta especie. Sin embargo, como en este caso, son

precisos más estudios para poder esclarecer adecuadamente este aspecto.
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No obstante, algunas de las observaciones presentadas aquí pueden

proveer una posible explicación: la composición diferencial de la

varianza cariotípica de la longitud de tórax en machos y hembras de D.

buzzatz'z'junto a la observación que en hembras la selección parece ser

direccional, mientras que en machos habría algún tipo de ventaja del

heterocigota, podrían resultar en patrones sexo-específicos.

Dado que las muestras de hembras y machos capturados resultan

homogéneas, y no así las de emergidos, la longevidad diferencial en cada

sexo parece estar compensando los efectos de patrones selectivos

diferentes en estadios tempranos del ciclo de vida. En este sentido,

I-Iasson et al. (1991) mostraron que la viabilidad pupal es un

determinante de los cambios de frecuencia durante el ciclo de vida. Sin

embargo, los efectos de ZST y 2], favorable y perjudicial respectivamente

para la viabilidad pupal, fueron considerados en promedio entre los

sexos, debido a las limitaciones del protocolo seguido para el análisis de

los componentes de la selección natural (Ruiz et al. 1986; I-lasson et al.

1991).

Tanto Ruiz et al. (1986) como Hasson et al. (1991) encontraron que la

ordenación 2}Z3tiene efectos negativos sobre un componente temprano

de la adecuación, la fecundidad. Nuestros resultados muestran que

favorece un componente adulto, la longevidad, lo cual sugiere que esta

ordenación tiene el potencial para una relación de trade-fi sobre la

adecuación. De acuerdo con Templeton y_]ohnston (1988),un carácter

que resulta beneficioso en una etapa de la vida y perjudicial en otra,

puede estar sujeta a lo que estos autores denominan adaptación

demográfica. Dado que el efecto neto en la población de estos

componentes antagónicos dependería de la estructura de edades de la
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población, el régimen selectivo en una población dependerá de la

composición demográfica de la misma. Como fue planteado para el

síndrome abdomen abnorrnal en D. mercatamm(Templeton y_]ohnston

1988, 'l‘empleton et al. 1989; 1990), bajo condiciones de mayor

temperatura y menor humedad, la probabilidad de supervivencia de

adulto es menor, y la estructura de edades es joven. En estas condiciones

el componente fecundidad resulta dominante frente a la viabilidad,

mientras que será menos importante cuando la estructura de edades es

más añosa. Resulta interesante que en Argentina donde la humedad está

positivamente correlacionada con la latitud, la ordenación 2]Z3 varía

clinalmente mostrando mayores frecuencias en poblaciones meridionales

(I-Iasson et al. 1995) donde, de acuerdo al enfoque de adaptación

demográfica, sería de esperar que la longevidad fuera más importante.

Más aún, la ordenación 2},que presenta una relación de trade-oíopuesta,

muestra frecuencias mayores en poblaciones áridas de altura, en

coincidencia con nuestras predicciones.

Por último, hemos mostrado que, a partir del efecto medio que las

inversiones tienen sobre la longitud del tórax y la intensidad de la

selección fenotipica, es posible predecir, menos en las hembras, el

cambio de frecuencias debido a longevidad diferencial. La metodología

empleada para tal fin es básicamente idéntica al modelo de Kimura y

Crow (1978), y descansa en dos supuestos, una distribución

aproximadamente normal del carácter fenotipico y un efecto pequeño

del genotipo sobre el fenotipo, los cuales, parecen razonables en nuestro

caso; aún cuando en lo que concieme a la distribución del carácter se

trata de una aproximación.
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Si bien no es fácil a partir de nuestros datos deducir las posibles

causas de las diferencias entre sexos, los resultados presentados

recientemente por Nuzhdin et al. (1997) sobre los efectos de loci de

caracteres cuantitativos que afectan la longevidad en I). melanqgajler,

sugieren una posible explicación. Estos autores realizaron un análisis del

efecto de loci cuantitativos (QTLs) sobre el tiempo máximo de vida,

para lo cual se valieron de líneas recombinantes híbridas para varios

marcadores moleculares localizados, que les permitieron monitorear el

genoma y mapear los Q'l‘Ls localizados entre estos marcadores que

afectan la longevidad. Los Q'I'Ls mostraron fuertes efectos sexo

específicos sobre la longevidad y mapearon en una región determinada

del genoma.

Por otra parte, algunas de nuestras observaciones proveen evidencias

a tener en cuenta. En las hembras, la correlación entre inversiones y

longitud de tórax es más importante, y la selección fenotípica es mayor.

Por otra parte, la selección es direccional en hembras mientras que en

machos los heterocariotipos _]/_]Z3 parecen ser los más favorecidos.

Estos resultados sugieren una línea de investigación que nos podría

conducir a un mejor entendimiento de los procesos selectivos que

modulan el polimorfismo de inversiones en I). bug-{amiLa búsqueda de

diferencias en su contenido genético, diferencias que existirían también

en loci de caracteres cuantitativos asociados al sistema de inversiones, y

que les confieren su valor adaptativo.
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uando encontramos que las inversiones del cromosoma 2 están

involucradas en procesos selectivos, o que tienen efectos sobre el

fenotipo, estamos viendo el resultado de diferencias genéticas entre ellas.

3.1. Resumen

Ya sea por efectos de posición, o por diferencias en el contenido

genético, las inversiones no son genéticamente equivalentes, ya que se

traducen en diferencias fenotípicas, tanto morfológicas como

funcionales, y adaptativas. Con el objeto de intentar aclarar las bases

genéticas de las diferencias, realizamos un análisis de la variabilidad

genética presente en las distintas ordenaciones del cromosoma 2 que

segregan cn las poblaciones naturales del área de origen de la especie

(Sudamérica).

Mediante cruzamientos de machos salvajescapturados en poblaciones

naturales, con hembras de cepas de composición genética conocida,
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aislamos y pusimos en homocígocis cromosomas 2. El posterior análisis

citológico y genético de los mismos nos permitió determinar los

haplotipos presentes cn muestras provenientes de poblaciones naturales,

tanto en lo concerniente a la ordenación cromosómica como al genotipo

de siete loci enzimáticos. El análisis de estos haplotipos permitió

establecer cuán diferentes genéticamente son los cromosomas

portadores de diferentes ordenaciones y detectar la existencia de

desequilibrios gaméticos entre alelos de loci enzimáticos y las

inversiones.

El análisis de los desequilibrios entre las inversiones y los loci

enzimáticos y entre pares de loci, permitió además indagar las posibles

causas de los desequilibrios detectados.
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3.2. Introducción

Una suposición básica en los estudios de polimorfismos de inversión

es que éstas son eventos únicos, es decir que sólo ocurren una vez en la

historia evolutiva. En consecuencia, los cromosomas portadores del

mismo fenotipo citológico deberían ser monofiléticos. Asi cuando surge

una nueva inversión captura un conjunto determinado de alelos de los

loci que comprende. Esta secuencia será el ancestro de todos los

cromosomas con la misma ordenación presentes en la especie, y además

estará protegida de la recombinación, ya que la misma está restringida en

los heterocariotipos. Por lo tanto, en una primera etapa, todos los

cromosomas con igual secuencia o inversión, tendrán la misma

combinación alélica en los loci ubicados en la zona invertida (y en la

región próxima a los sitios de rotura). En la medida en que ocurran

dobles entrecruzamientos o conversión génica en los heterocigotas

estructurales, y mutaciones que restablezcan la variabilidad dentro de la

nueva inversión, este desequilibrio gamético entre loci e inversiones

disminuirá con el tiempo, pero hasta tanto esto no ocurra persistirán las

diferencias entre ordenacionesrcspecto del contenido genético. Estas

diferencias podrían proveemos de una explicación causal de los efectos

fenotípicos de las inversiones, tanto de aquellos relacionados con el valor

adaptativo como los morfológicos.

Wasserman (1972) planteó tres hipótesis para explicar el

mantenimiento selectivo de los polimorfismos cromosómicos. Este

autor propone que la selección podría operar a tres niveles diferentes:

cromosómico o cariotípico, a nivel génico y a nivel supergénico. La

selección a nivel cromosómico tendría lugar cuando cada ordenación
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está adaptada a condiciones ambientales o microambientales particulares.

De este modo, el polimorfismo estaría ‘protegido’, ya que en cada parche

de un ambiente heterogéneo se ve favorecido un homocariotipo

diferente. La selección a nivel génico implica que el valor selectivo de la

ordenación es explicado por la dominancia o sobredominancia de los

alelos capturados por la inversión, sin que existan interacciones entre los

loci ubicados dentro de ésta. La ordenación sólo actúa como vehículo de

estos alelos y e] polimorfismo cromosómico se mantiene por heterosis

positiva del heterocariotipo debida a que es heterocigota para dichos

alelos. Por último, la selección a nivel supergénico considera el orden y

las interacciones epistáticas entre los locicomo propiedades cruciales

para generar coadaptación dentro de la inversión y esta coadaptación es

la que confiere el valor adaptativo. En cada población podrían existir

diferentes supergenes dentro de cada familia de ordenaciones y la

recombinación en el homocariotipo de distintos supergenes de una

misma familiadestruiría los supergenes coadaptados. Esto tendría como

consecuencia un régimen de selección dependiente de la frecuencia en

contra del homocariotipo más común, el cual contribuiría al

mantenimiento selectivo del polimorfismo.

Sin embargo, existe un aspecto en común para las tres hipótesis. Ya

sea para que distintos homocariotipos sean aptos en distintos ambientes,

para que el heterocariotipo tenga alguna ventaja adaptativa, o por

selección de ciertos supergenes, se acepta que existen diferencias

genéticas entre las distintas ordenaciones.

Una manera de estudiar el contenido genético de un cromosoma es

obtener el genotipo para una muestra de loci localizados en él. En tal
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sentido, los loci isoenzimáticos proveen de numerosos marcadores que

potencialmente permiten este tipo de análisis (Lewontin, 1970).

En Drmqwíla blizzatíí,más del 50 °/ode los loci isoenzimáticos

polimórficos conocidos se han localizado en el cromosoma 2 (Sánchez,

1986), donde también se encontraron más del 50 % de los mutantes

autosómicos visibles (Knibb et aL, 1987; Schafer et al, 1993), y es este

cromosoma prácticamente el único que presenta polimorfismo de

inversiones (Knibb y Barker, 1988; Fontdevila et al, 1981; Ruiz et a1.

1984; Barker et al., 1985; IIasson et aL, 1995). Esta acumulación de

variabilidad a distintos niveles en el cromosoma 2, plantea dos posibles

explicaciones. La primera es que una proporción de la variabilidad

genética podn’a ser consecuencia de la presencia del polimorfismo de

inversiones, ya que si éste es mantenido por selección, cada ordenación

consistiría de distintas secuencias de genes que están impedidos de

recombinar. En este caso, la selección natura] que opera sobre el

polimorfismo cromosómico llevará al mantenimiento de la variabilidad

genética, aún cuando ésta sea neutra (bílcbbikjrg).

Otra posible explicación es que cl polimorfismo de inversiones sea

consecuencia del polimorfismo génico. Vale decir que la selección

natural estaría jugando un papel preponderante en el mantenimiento de

las inversiones en la población debido a las diferencias en su contenido.

Así, una inversión que ocurra en un cromosoma genéticamente

monomórfico, no será diferente en su contenido genético de la

ordenación ancestral, resultando neutra, y no llegará a establecerse en la

población. La única posibilidad de que un polimorfismo de inversiones

sea mantenido en una población natural es que se trate de inversiones

ocurridas en un cromosoma genéticamente polimórfico.
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En varios trabajos se ha mostrado que tanto el polimorfismo de

inversiones del cromosoma 2 de D. blizzalz'ícomo la variabilidad en

algunos loci enzimáticos localizados en este cromosoma tienen

importancia adaptativa. En el caso del primero, se ha encontrado que las

inversiones confieren diferencias en los valores adaptativos de sus

portadores en distintas fases del ciclo de vida (Ruiz et al., 1986; I-Iasson

et al, 1991; Barbadilla et al. 1994; Fanara et al, 1996; Rodríguez et al.,

1998). En tanto que en los casos de los loci enzimáticos Esterasa-l,

Esterasa-2 y Aldehídoxidasa, su importancia adaptativa se ha inferido

tanto a partir de investigaciones de cambios temporales y espaciales de

las frecuencias alélicas en la naturaleza (Mulley et al., 1979; Barker &

East 1980; Barker et al., 1986a; Sokal et al., 1987), como a partir de

experimentos de laboratorio (Barker et al., 1981; Barker et al, 1986b) o

respuestas a “J/JockJ”térmicos (Watt 1981). Sin embargo, se ha

demostrado que estos loci, localizados dentro o próximos al segmento

involucrado en las inversiones, están en desequilibrio gamético con las

inversiones en varias poblaciones de Australia y Europa (Knibb et al,

1987; Quesada-Díaz, 1993; Betrán et al, 1994). Por lo tanto, las

inversiones podrían ser el blanco primario de la selección, y los alelos

enzimáticos en desequilibrio gamético con ellas, simplemente estar

siendo arrastrados por las diferentes ordenaciones (bitcbbíijQ.

Mayormente se acepta que el descenso del desequilibrio por dobles

entrecruzamientos, mutación o conversión génica es extremadamente

lento (I-Iedricket al., 1978) y dada la restricción recombinacional en los

heterocariotipos, el desequilibrio entre enzimas e inversiones puede ser

explicado, también, por procesos históricos. Es decir que el desequilibrio

gamético generado en el origen de la inversión no habría desaparecido
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simplemente porque no ha transcurrido el tiempo suficiente. Estos

desequilibrios entre alelos de loci isoenzimáticos e inversiones podría

causar a su vez desequilibrio entre alelos de diferentes loci asociados a

una misma inversión, sin que haya un proceso de coadaptación de los

marcadores enzimáticos. Recíprocamente, un alelo asociado a una

inversión que presente desequilibrio gamético con otro locus (por

ejemplo por selección), podría causar una asociación entre este último

locus y la inversión, aún cuando no haya asociación fisica entre ellos que

lo justifique.

Dado el grado de complejidad que se plantea a partir de las

asociaciones génicas, tanto para clarificar las causas del valor adaptativo

de las inversiones, así como de los polimorfismos enzimáticos

localizados en el cromosoma 2, es preciso abordar el análisis de los

desequilibrios gaméticos y asociaciones de alelos enzimáticos con las

ordenaciones cromosómicas en las poblaciones naturales.

En este capítulo se presenta el análisis de muestras de haploúpos

provenientes de diferentes poblaciones naturales de D. buzzatz'z'ubicadas

en distintas regiones fitogeográficas de su área de origen. El objetivo en

este caso es detectar las posibles asociaciones entre alelos enzimáticos y

ordenaciones cromosómicas, así como entre alelos de diferentes loci

enzimáticos. La realización del análisis en distintas regiones de su área de

origen permite analizar además, la constancia de dichas asociaciones, y

comparar los resultados con los reportados en poblaciones

colonizadoras de Australia y el Viejo Mundo (Knibb et al., 1987; Betrán

et al., 1994), donde ocurrió un evento fundador más reciente. Las

localidades que se muestrearon fueron escogidas de acuerdo a los
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patrones de variación macrogeográficos descritos por Hasson et al.

(1995).

3.3. Metodolog

Para este estudio tomamos muestras de adultos de siete poblaciones

ubicadas en tres Provincias fitogeográficas diferentes: Chumbicha, La

Sebila y Río Hondo en la región del Chaco Occidental; Berna y Tirol en

el Chaco Oriental; Otamendi y Arroyo Escobar en La Pampa (Fig. 3.1),

todas dentro del dominio Chaqueño (Cabrera, 1976).

Tirol

Berna

Río Hondo

La Sébüa Otamendi

Chumbicha Arroyo
Escobar

FIGURA3.1. Ubicacióngeográficado las poblacion“ Manda:

Diseño experimental

Nos interesa contar con una muesn'a de haplotipos de cada una de las

poblaciones.

En los machos de Drosophila no ocurre entrecruzamiento, de modo

que transmiten los cromosomas a sus descendientes tal como los
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recibieron de sus progenitores. En la descendencia del cruzamíento de

un macho de la población por hembras de una cepa de laboratorio,

todos los individuos tienen un cromosoma proveniente de la población

natural (del padre) y otro proveniente de la cepa cndocriada (de la

madre). Los machos de esta generación transmitirán al cincuenta por

ciento de sus descendientes el cromosoma proveniente de la población

natural con su composición genética intacta. Esta particularidad de la

meiosis, permite aislar y amplificar cromosomas, a partir de

cruzamíentos con hembras de una cepa portadora de letales balanceados.

El esquema de los cruzamíentos necesarios para obtener individuos de

D. bug/¡aiiihomocigotas para todo el cromosoma 2 se presenta en la Fig.

3.2. Brevemente, la descendencia F1del cruzamíento entre un macho

salvaje y una hembra de la cepa de letales balanceados tendrá un

cromosoma proveniente de la población natural, y otro con el sistema de

letales. A] cruzar un macho de esta generación con hembras de la misma

cepa, el cincuenta por ciento de la descendencia F2 que hereda el

cromosoma proveniente de la cepa muere por que son homocigotas para

los letales, mientras que los restantes, que pueden ser reconocidos por la

mutación somática visible asociada al sistema de letales, son todos

portadores del mismo cromosoma proveniente de la población natural

(Dobzhansky et al, 1980). Al tomar machos y hembras de la Fz de

fenotipo salvaje se producirán descendientes homocigotas para uno de

los cromosomas 2 que llevaba el macho capturado en la población

natural. De este modo, mediante esta serie de cruzamíentos es posible

obtener una generación de individuos que tienen copias de un mismo

cromosoma de la población natural.
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En el caso de D. bug/¿aiiicontamos con una cepa de laboratorio

gentilmenteprovista por el Profesor Dr. S. Barker,portadora de un

sistema de letales balanceados asociados al cromosoma 2 y que lleva en

cada uno de sus homólogos las mutaciones dominantes Antennapedia y

A5(Barker, 1995). De manera que aplicando el procedimiento de

cruzamientos descritos en la Fig. 3.2, pudimos obtener una muestra de

haplotipos del cromosoma 2 presentes en varias poblaciones naturales.

Obtención de las muestras

La muestra de Arroyo Escobar fue tomada en Marzo de 1995 por C.

Rodríguez, E. Levy y E. llasson. Las correspondientes a las poblaciones

del Chaco Occidental fueron obtenidas en abril de 1995 por C.

Rodríguez y IE.Levy. Las del Chaco Oriental en Octubre del mismo año

por P. Fernandez-Iriarte, A. Fontdevila y E. Hasson. Por último, en

Octubre de 1996 se obtuvo la muestra de la población de Otamendi. En

esta captura participaron C. Rodríguez, Romina Piccinali y E. I-Iasson.

En todos los casos, se colectaron adultos, utilizando como cebo

trampas de banana fermentada y por medio de redes entomológicas. Los

machos capturados fueron cruzados individualmente con hembras

vírgenes de la cepa dc letales balanceados Antennapedia/Áí Después de

48 horas los machos fueron congelados a —70 °C en un ultracongclador

Kelvinator, y los tubos con la progenie se'mantuvieron hasta el

nacimiento de la descendencia.

Un macho de la descendencia (F1)de cada individuo capturado en la

población fue nuevamente cruzado individualmente con hembras

vírgenes de la misma cepa, y 48 hs más tarde congelado a —70 °C (Fig.

3.2). El análisis citol(')gicode cinco larvas de la descendencia de cada uno

de estos cruzamientos, permitió detectar el ordenamiento del
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cromosoma proveniente de la población natural (uno de los dos del

macho salvaje), que fue aislado en la F1 a] tomar un único individuo

macho de la descendencia.

HEMBRAVIRan F2 Ant/+
XHEMBRAVIRGENAnt/A5 -—-> F, (+/+)

HEMBRAVIRGENAnt/A5 X —> MACHOF2 Ant/+
X —> MACHOF, Antl+

MACHO CAPTU'RADO il 1]
1/ ANALISIS

PROC'SMENTO ClTObÓGlCO
PROCESAMIENTO ELECTROFORETICO DEmms
ELECTROF'ORÉTICO

FIGURA3.2. Esquemadocruzamlentosy análbls nallzados en cada melón
para la caractorlzaclón do haplotipo. provenientes do una poblaclón natural.

Elanálisis de los sistemas genéticos

El análisis citológ-icode los cromosomas gigantes de las glándulas

salivares se realizó siguiendo una metodología tradicional de aplastado

en una solución de orceína 2 °/o en 6 partes de ácido acético : 4 partes de

ácido láctico (Fontdevila et al, 1981). Mediante este análisis en la

descendencia F2 se pudo determinar la ordenación presente en la gameta

proveniente del macho capturado en la población natural.

El análisis electroforético de los machos capturados permitió

determinar su genotipo para cada uno de los loci enzimáticos analizados.

El análisis electroforético simultáneo del macho F1que se escogió para

continuar el procedimiento, permitió detectar, a su vez el haplotipo de

-109
Autora: Constantlna Rodriguez



CONTENIDO OENÉTICO DEI. CROMOSOMA 2

la gameta que cada individuo salvaje transmitió a la F1y por

comparación con el genotipo del progenitor, se pudo deducir el otro

haplotipo presente en el macho capturado. De este modo, de cada

macho capturado se determinó la composición alélicade los sistemas

enzimáticos en los dos haplotipos, y para uno de los haplotipos, el que

dio origen al macho F1 de cada línea, también se pudo conocer su

ordenación cromosómica.

Fueron analizados siete loci isoenzimáticos que se sabe mapean en el

cromosoma 2 (Schafer et al., 1993; Betrán et al., 1994). Seis de estos loci

han sido mapeados respecto del sistema de inversiones (ver Fig. 3.3).

Esterasa-l (Est-1) y Aldehído oxidasa (Aldox) están localizados en los

segmentos comprometidos por las inversiones; Esterasa-2 (Est-2) está

ubicado en los segmentos que cambian de orientación por las

inversiones 2]Z3 y 2]Q7. Peptidasa-2 (Pep-2), Leucil-aminopeptidasa

(Lap) y Xantin-deshidrogenasa (th) están fuera de los segmentos

involucrados por las inversiones y a diferentes distancias de los sitios de

rotura. Respecto de Peptidasa-I (Pep-1), sólo se sabe que mapea en el

cromosoma 2 pero no se conoce su ubicación.

El análisis electroforético se realizó siguiendo los métodos descritos

por Barker y Mulley (1976), Barker et al. (1986), y Sánchez (1986), sobre

los cuales se introdujeron las modificaciones que se detallan en el

Apéndice 3a.

Para la interpretación de los geles se contó con cepas control de

genotipo conocido provistas gentilmente por los Drs. A. Fontdevila

(Departamento de Genética y Microbiología, Universidad Autónoma de

Barcelona, España) y]. S. F. Barker (Department of Animal Science,
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University of New England, Australia). Estos controles permitieron

reconocer los alelos enzimáticos respetando la nomenclatura utilizada

por Barker y Mulley (1976), Sánchez (1986) y Betrán et al. (1994).

36.3 14.4 i 1.4 0:4—> <->
47.6i 6.8 22.3ÉÉSJ

5; I s 7 t Cenuómcro

ZST_H_'._ 2J
th Pep-2 Est-j/ ’Aldox Est-2/ /

1 // //
/ / / / / Centrómero

24
215.0i ZJQ'I

V su i 3.5 í

73,6 :5; 7 Ñ 40,2i 5,7 V

FIGURA 3.3. Iapa gonútleoda los Ioclenzimática sobre las «donaciones 281’
y 2.!on D.bumtli. Roccnsüuldo a partir do lohan ot al. (1995)y Schafor ot al.

(1993).La locallzaclónde th aa cltológlca (lan: ot al., 1971),por lo hnto no sa
puede precisar su poslclón ¡aspecto «loLap nl Pop-2.

Análisisestadístico

° ° NTAND° El desequilibrio de ligamiento puede ser definido como la diferencia

w entrelasfrecuenciasdehaplotiposobservadosyesperadosbajola

hipótesis de combinación aleatoria de los alelos de cada locus. La

hipótesis de que en promedio ninguna de las combinaciones de alelos de

un par de loci se aparta delo esperado, puede ser corroborada usando

una prueba de x2(Weir, 1996; pg. 94), que equivale a una tabla de

contingencia(er).

Para dos alelos de dos loci diferentes, digamos el alelo u del locus A y

el alelo v del locus B, el desequilibrio gamético será
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Duv = puv —(pu pv)

siendo puvla frecuencia observada del haplotipo uv;

Pu y pv las frecuencias alélicas de u y v respectivamente.

La hipótesis de ausencia de desequilibrio gamético entre los alelos u y

v (Ho : Dab = 0), puede ser puesta a prueba mediante el estadístico

X-uvz= 2 n Duvz/ pu (1 —pu) pv (1 —pv)

que sigue una distribución x2 con un grado de libertad (Weir, 1996; pg.

113) y donde n es el número de gametas analizadas,.

Para describir el desequilibrio entre más de dos loci, de acuerdo a la

formulación de Bennett (1954), el desequilibrio de ligamiento entre los

alelosu,vyzdeloslociA,ByCes

Duvz = pm —pu sz —pv Duz —pz Duv —pu pv Pz

Para simplificar la expresión de la varianza de este estimador, se

definen las cantidades nu y tu para el alelo u :

nu=pu(1—pu), y tu=(1—2pu),

siendo entonces:

VaI (Duvz):1/n[7[u m nz + 6 Duvsz Duz+ Tzu(Iv Iz sz —szz)

+ TCv(tu tz Duz —Duzz) + 1:2( tu Tv Duv —Duvz)

+ Duvz(TuTv12-2'tu sz-ZIVDuz

— 2 T2Duv - Duvz)],

La hipótesis nula Ho : Duvz= 0 puede ser puesta a prueba mediante el

estadístico

Xuvzz= Dm2 / Va! (Duvz)

que sigue una distribución x2 con un grado de libertad.

Cuando en estas fórmulas se hace referencia a alelos de diferentes

loci, pueden ser tanto alelos enzimáticos como “alelos” cromosómicos
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(ordenaciones). De modo que ellas permiten estimar el desequilibrio

tanto entre cada locus enzimático con las inversiones, como entre dos 0

tres loci enzimáticos.

Sin embargo,lcuando dos loci están ligados a un polimorfismo de

inversiones la situación es más compleja, ya que es preciso considerar

además del desequilibrio de ligamiento entre ellos, qué porción de éste

puede ser explicado por el desequilibrio de cada uno de ellos con las

inversiones. En otras palabras, el desequilibrio total entre dos alelos, a y

b, de diferentes loci, puede descomponerse en desequilibrio “dentro de

inversiones” y desequilibrio “entre inversiones” (Ruiz et al., 1991; Betrán

et al., 1994). En el caso que el polimorfismo de una población esté

constituido principalmente por tres inversiones, como es el caso delas

poblaciones analizadas, esta descomposición resultará en:

Duv = pl Duv(Cl) + pz Duv(C2) + pJ Duv(C3)

+ Du(C¡) DV(C1)/p1 + Du(C2).Dv(C2)/ P2 + Du(C3) Dv(C3)/p3

donde, p¡ (i = 1, 2, 3) es la frecuencia de la ordenación C; ; Duv(Ci)es el

coeficiente de desequilibrio entre los alelos u y v de los loci A y B

respectivamente, dentro de la ordenación C; ; Du(Ci) y DV(C¡)son los

coeficientes de desequilibrio de los alelos u y v respectivamente, con la

ordenación C; .

En una población, la frecuencia de una gameta dada (por ejemplo la

gameta uv), nunca puede ser mayor que las frecuencias de sus alelos (en

este caso las frecuencias pu y pv). Por lo tanto, gametas diferentes

tendrán diferentes cotas superiores para el desequilibrio. Esto impide la

comparación de los coeficientes de desequilibrio entre loci o entre

poblaciones con diferentes frecuencias alélicas. Para salvar esta
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dificultad, Lewontin (1974) definió el coeficiente de desequilibrio

normalizado como :

D’ = D / Dmnx,

Donde Dmx es el máximo valor de desequilibrio dadas las

frecuencias alélicas de la población y el signo del desequilibrio (ver Weir,

1996, pg 120).

Además, dado que se cuenta con datos genéticos de los cromosomas

portadores de diferentes ordenaciones en las distintas poblaciones, es

posible analizar el grado de similitud entre ellos. Es decir, si en promedio

cromosomas portadores de una misma inversión son genéticamente más

similares entre sí, que cromosomas con ordenaciones diferentes. La

medida más frecuentemente utilizada para este fm es la distancia genética

propuesta por Nei (1978).De acuerdo a este autor, para dos poblaciones

en las cuales las frecuencias de determinado alelo u de un locus A son

pAuly pAuz,la identidad genética I entre las dos poblaciones puede

definirse como:

I = (211-1) ZA XupAuI pAuz/

l Z‘¡A(2112“ (pAul)2 "" ZA (lezu (pAu2)2_ 1)]l/2

donde n es el tamaño de las muestras de ambas poblaciones.

La distancia genética de Nei es

= —ln(I)

Así una vez obtenida la matriz de distancia genética es posible

elaborar una hipótesis de similitud entre las poblaciones y volcarlos en

un fenograma. En nuestro caso, los cromosomas portadores de cada

ordenación dentro de cada población, fueron considerados como

subpoblaciones, y pudimos estimar las distancias genéticas entre ellos.

-114
Autora: Constantlna Rodríguez



POLIMORFIS
MO

CROMOSÓMI
CO

CONTENIDO GENÉTIOO DEI. CROMOSOMA 2

El análisis de datos fue realizado utilizando el programa para análisis

estadístico de polimorfismos genéticos Arlequín (Excoffier et al., 1992),

que permitió calcular las frecuencias alélicas y los coeficientes de

desequilibrio gamético estándar y normalizados. Las distancias de Nei y

los fenogramas correspondientes se obtuvieron mediante el programa

Genetic Data Analysis (GDA), (Lewies y Zaykin, 1998).

3.4. Resultados

Un total de más de 650 individuos proveniente de las distintas

poblaciones fue procesado siguiendo el esquema de cruzamientos y

análisisgenético descripto. Esto permitió obtener información de al

menos una gameta transmitida a la descendencia y, en aquellos casos en

los cuales se contó con el genotipo del progenitor para los sistemas

enzimáticos, se pudo deducir la composición genética del otro haplotipo,

si bien de éste no se determinó la ordenación correspondiente.

Frecuencias génicas

La tabla 3.1 muestra las frecuencias cromosómicas porcentuales

detectadas en cada población analizada. Cinco de las poblaciones son

polimórficas para tres ordenaciones: ST,] yJZ3. En Berna el

polimorfismo está constituido fundamentalmente por las ordenaciones

ST y], y en Tirol éstas son las únicas ordenaciones detectadas, siendo en

ambos casos ZSTla ordenación preponderante.

Las poblaciones del noroeste —Chumbicha, La Sébila y Río Hondo —

ZST y 2] son las más abundantes, mientras que 2]Z3 es la menos

frecuente. En las poblaciones de la Pampa, en cambio, prevalece la

Autora: Constantina Rodriguez
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ordenación 2], en tanto que ZJZ3alcanza frecuencias mayores (18%), y

ZST es la ordenación menos frecuente. La ordenación 2]Q7 sólo se

detecta en estas poblaciones, y en una frecuencia cercana a11% (Tabla

3.1).

49 17 -— 86

39 6 33

55 3 74

26 1 96

6 —— —- 47

69 18 1 118

64 18 1 179

51 12 0,3 633

TABLA 3.1. Frocuonclas cromosómlcas ostlmadas de cada una de las
poblaclonos anallzadas y do la muestra global. N: número de cromosomas

dotermlnados.

En las tablas 3.2 a 3.8 se muestran las frecuencias alélicas expresadas

en porcentajes, de cada uno de los siete marcadores enzimáticos

analizados. En cada tabla aparecen las frecuencias de la población (Total)

y las frecuencias condicionales para cada ordenación en cada una de las

poblaciones. Las frecuencias totales de cada locus fueron estimadas a

partir de los genotipos determinados en los individuos provenientes de

la población natural, y en aquellos casos en que éste no se obtuvo se

consideró el alelo transmitido a la descendencia y determinado en el

macho F1.Las frecuencias condicionales fueron estimadas a par-¡jrde la

caracterización alélicade los haplotipos determinados en aquellos

machos de la F1de los cuales se pudo establecer, también, la ordenación

transmitida por vía paterna.
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20 55

35 52

17 56

-- 100

2o 60

25 59

s 75

24 45

32 41

so 50

6 64

—— 75

5 57

—— 57

-- 100

1o 31

31 62

9 79

6 87

-- 100

15 67

29 54

1o 72

4 73

-- 100

(163)

(31)

(41)

(2)

(213)

(68)

(24)

(1)

(75)

(41)

(2)

(147)

(4)

(73)

(21)

(1)

(356)

(29)

(106)

(31)

(1)

(1173)

(219)

(300)

(72)

( 2)

ÏABLA 3.2. Fncuenclas aléllcas totales y condicionadosexpresadas en
porcentaje, del locas Est-1on las poblaclonos do D.Dunst/I. Las frecuencias están

oxpnsadaa on porcentajes. N:tamaño do la muestra do gamotas analizada
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l b

42 47

32 56

48 46

50 43

42 38

46 31

20 50

48 35

48 34

45 39

50 50

26 57

31 55

16 84

-- 100

Z4 45

32 45

50 50

1 1 36

25 25

12 30

10 25

-- 100

17 39

38 34

7 45

23 23

-- 100

27 43

36 45

20 43

25 29

-- 100

(144)

(25)

(35)

(14)

(60)

(13)

(10)

(159)

(29)

(33)

( 2)

(196)

(62)

(19)

( 1)

(73)

(40)

( 2)

(147)

( 4)

04)
(20)

( 1)

(343)

(29)

(104)

(31)

( 1)

(1126)

(202)

(285)

(63)

( 2)

TABLA 3.3. Frecuencias alellcas totales y condicionales expresadas en
porcentaje, del locas Est-2en las poblaciones de D.Damm. Las frecuencias están

expresadas en porcentajes. N:tamaño de la muestra de gametas anallzada
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Total —— 96 4 (139)

st. -- 100 —— (4)

2} . -- 96 4 (75)

2st —— 9o 1o (20)

2]Q7 -- 100 —- (1)

Total 6 89 5 -- (343)

:st. 4 93 4 -- (23)
2} . 4 90 6 -— (104)

¿ZJZ3 6 88 6 —— (32)

ZjQ7 -- 100 -- -— (1)

. Total 5 88 7 0,08 (1201)

¿; ZST. 6 86 8 —— (222)

2] . 2 91 7 —— (294)

2123 3 89 8 -— (72)

- sz7 -- 100 -- -- (2)

TABLA 3.4. Frocuenclas alóllcas totales y ¡»adicionales expresadas en
porcentaje, del locas Lapon las poblaclones de D.[mat/I. Las frocuonclas están

expresadas en porcentajes. N:tamaño do la muestra do gamotas anallzada
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71 26 1 3 -- (156)

63 26 4 7 -- (27)

79 17 -— 5 -- (42)

87 13 -- —— —— (15)

73 25 -- -- 2 (64)

78 22 -- -- -- (18)

69 23 -- -- 8 (13)

100 -- -- -- -- ( 2)

6o 33 3 4 —— (168)

58 36 3 3 —— (31)

66 24 -- 10 -- (41)

100 —— -- —— -- ( 2)

69 29 1 1 (222)

73 26 —— 1 (69)

88 8 2 —— (25)

100 -- -— -- ( 1)

100 —— -— —— —- ( 3)

75 24 -- 1 -- (132)

25 75 -— —— —— ( 4)

76 24 -- —— —— (68)

8o 15 —— 5 —— (20)

100 —— -- —— -- ( 1)

79 10 3 7 0,3 (307)

83 4 4 8 -- (30)

82 9 1 7 1 (99)

83 3 -- 13 —— (30)

100 -— -- -- —- ( 1)

70 24 2 4 0,3 (1129)

63 27 2 7 1 (216)

78 16 1 5 1 (289)

84 9 —- 7 -- (70)

100 —- -- —— —— ( 2)

TABLA 3.5. Frocuonclas alóllcas totales y condlclonalos expresadas on
porcentaje, del locas Aldoxon las poblaclonos do D.buzzafll. Las frocuonclas

están expresadas on porcentajes. N:tamaño do la muestra do gamas analizada
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Total 9 78

ZST. 4 89

2} . 13 85

2]Z3 -- 80692
:v:”";: --

8 92

-- 100

6 88

77

88

50

83

90

84

100

70

70

100

86

100

90

71

100

82

81

79

71

100

83

84

85

73

100

(175)

(23)

(40)

(15)

(65)

(18)

(13)

( 2)

(170)

(31)

(41)

( 2)

(223)

(70)

(25)

( 1)

(81)

(43)

( 3)

(123)

( 2)

(61)

(17)

( 1)

(348)

(26)

(108)

(31)

( 1)

(1 194)

(220)

(291)

(63)

< 2)

TABLA 3.6. Frocuonclas alóllcas totales y condlclomlos expresadas on
porcentaje, del locas Pop-1on las poblaciones do D.butt/I. Las fncuonclas

están expresadas en porcentajes. N:tamaño do la muestra do gametas anallzada
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(171)

st. 43 54 4 -— -- (28)

72) . 41 51 8 -— —— (39)

v 2123 73 27 -— -- —— (15)

ï» VTotal 45 55 ———- —— (65)
33 67 -- -- -- (18)

31 69 -- -- -- (13)

50 50 -- -- -- ( 2)

48 48 2 1 (169)

48 48 3 -- -- (31)

54 41 2 2 -- (41)

50 50 —— —— —— ( 2)

36 59 3 2 0,5 (220)

38 s7 2 2 2 (68)

44 56 —— -- —— (25)

—— 100 -- -- —- (1)

Total 41 so 6 3 -- (80)
ïï“ 42 51 2 5 -- (43)

33 67 —- -- —— (3)

38 56 7 -- —— (122)

25 75 -- -- -- (4)

43 48 9 —— —— (58)

42 53 5 —— -- (19)

-- 100 -- -- —— (1)

38 54 2 0,3 (365)6

-- 92 8 -- -- (26)

, 47 46 5 1 1 (113)

>2)z3 39 54 6 -- -- (33)

N y2jQ7 100 -— -- -- -_ (1)

GLOBAL] Total 41 53 4 1 0,2 (1191)
'5 ' st. 41 56 2 1 0,5 (221)

5

4
2] . 45 49 1 0,3 (292)

=ï_Ï 2123 47 48 -- -- (72)

' ZjQ7 50 50 —- —- -- (2)

TABLA3.1. meclas aléllcastotales y condlclonalosexpresadasen
porcentaje, dol locas Pop-2on las poblaciones do D.buzzatíl. Las fncuonclas

están expresadas on porcentajes. N:tamaño do la muestra de gametas ananzada
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59 34 1 -- (152)

52 36 3 -- (25)

62 24 -- —— (37)

69 31 -— -— (13)

49 43 -- (65)

35 53 -— (17)

62 33 —- (13)

100 —— -- ( 2)

53 36 5 -- (155)

29 52 6 -- (31)

63 25 3 —- (40)

50 —— —- -- ( 2)

52 4o 1 1 (212)

49 41 2 2 (63)

53 21 -- 3 (24)

100 -- -— -- ( 1)

45 41 3 (64)

41 43 5 (37)

50 50 -- ( 2)

30 20 -- (15)

-- 100 -- ( 1)

3o 20 -— ( 5)

100 -- -- ( 2)

31 15 -- -- (321)

92 3 —— —— (26)

33 15 —— —— (104)

67 26 -- -- (27)

100 -- -- -- ( 1)

62 30 1 0,3 (933)

49 4o 3 0,5 (205)

72 21 0,4 1 (225)

7o 23 —— —— (47)

100 -- —— -- ( 1)

TABLA 3.o. Frecuencias alóllcas totales y condlclonalos expresadas en
porcentaje, dol locas XDHon las poblaclonos do D.bumtll. Las frocuonclas están

expresadas on porcentajes. N:tamaño de la muestra de gametas analizada
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Del análisis de estas tablas se pueden inferir ciertas asociaciones entre

alelos enzimáticos y las inversiones, y se puede cuantificar el

desequilibrio total entre cada locus y las inversiones mediante una tabla

de contingencia (x3). Realizamos esta cuantificación para cada locus y las

inversiones en la muestra global.

Al analizar el desequilibrio global se detecta una asociación altamente

significativa entre Est-1 y las inversiones (th = 46,46 ; g.1.:4 ; P= 0,000).

El alelo Est-1° aparece preferentemente asociado a la ordenación ZST en

todas las poblaciones analizadas, mientras que el alelo Est-1b lo está con

las ordenaciones derivadas 2] y 2]Z3. El alelo Est-1°, en cambio, presenta

diferentes asociaciones sólo en Chumbicha, La Sébila y Escobar (Tabla

3.2).

El desequilibrio total entre Est-2 y las inversiones resulta altamente

significativo (x3: 69,00; g.l.: 8 ; P = 0,000). Los alelos de Est-2

presentan también diferentes asociaciones (Tabla 3.3). Mientras que en

las poblaciones del noroeste no aparecen asociaciones consistentes, en

Berna y Tirol el alelo Est-2a aparece asociado a ZST en tanto que el alelo

Est-2b lo está con 2]. En Escobar y Otamendi los alelos Est-22 y Est-2d

aparecen con mayor frecuencia en la ordenación ZST y el alelo Est-2° en

2] y 2]Z3. En el global, prevalecen las asociaciones Est-2a —ZST y Est-2°

—2] /2]Z3.

Lap no exhibe, en general, asociaciones con las ordenaciones (Tabla

3.4), sin embargo el desequilibrio total resultó significativo (X:2= 11,58 ;

gl: 4 ; P = 0,021).

En cambio, Aldox presenta un desequilibrio total altamente

significativo (xt2= 25,10 ; g.l.: 6 ; P = 0,000) y mientras Aldoxa muestra
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una tendencia a estar asociada con 2] y 2]Z3, Aldoxb lo hace con 2ST en

varias poblaciones y en el global (Tabla 3.5).

En el locus Pep-1(Tabla 3.6) solo se observa una tendencia del alelo

Pep-1° a aparecer asociado preferentemente con 2_]Z3en aquellas

poblaciones donde ésta está presente en frecuencias considerables, y esto

se refleja en el desequilibrio total (th = 10,63 ; g.l.: 4 ; P = 0,03).

El desequilibrio total entre Pep-2 y las inversiones en la muestra

global no resulta significativo (xt2= 7,24 ; g.l.: 4 ; P = 0,12). Sin

embargo, presenta asociaciones significativas entre Pep-2b y ZST y entre

Pep-2ay] ó JZ3, parlíallannente en las poblaciones de Escobar y

Otamendi (región de la Pampa) (Tabla 3.7).

Finalmente, el desequilibrio total de th altamente significativo (xt2=

32,65 g.l.: 6 ; P = 0,000) refleja las asociaciones que muestra en todas las

poblaciones: el alelo thc aparece más frecuentemente en cromosomas

ZST,y thb lo haceen] yJZ3.

Desequilibliogamético de los marcadores con las
ordenaciones.

Para cuantificar el desequilibrio entre los alelos de cada locus y las

inversiones, y poder evaluar la significación de estas asociaciones se

calcularon los coeficientes de desequilibrio gamético D y D’ entre cada

locus enzimático y las ordenaciones cromosómicas en cada población y

en la muestra global.

En la tabla 3.9 se presentan únicamente los valores de D’ entre alelos

enzimáticos e inversiones comosómicas sólo en aquellos casos en los

cuales se verifica algún desequilibrio significativo entre alguno de los

alelos y el sistema de inversiones.
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D'xlíl) [le 3 Z" lla.” I'SLÏ" list}:I .-\kl\" :Xkbg" Xiflf‘ XLIII" thJ

-12 +63
+58

-9
+10

o

+36 -67 -47 +47 +100

+30 —78
-52 +25 +32

-43

+48 -13 +13 -72 +12 -14 +27 -21 +29 +78
-41 +18 -2.2 +41 +19 -19 +27 -3O —74. MI

221 —74 +35 -33 +14 +42 -57

ÏABLA 3.9. eoeflclentes de desequlllbrlonormallzadesexpresados en
porcentajes (D’x 100)entre alelos de locl enzlmátlcos e Inversiones en las

poblaclones de D.buznfll.

Además de los loci enzimáticos que figuran en la tabla 3.9 (Est-1, Est

2, Aldox y th), Pep-1 y Lap también muestran desequilibrios

significativos. En el caso de Pep-1 se observa una asociación positiva

significativa entre el alelo Pep-1c y la ordenación 2_]Z3,en Chumbicha (D

= + 0,02 ; P = 0,03 ;D’ = + 0,39), en Río Hondo (D = + 0,01 ;P =

0,05 ; D’ = + 0,45), y en Arroyo Escobar (D = + 0,03 ; P = 0,03 ; D’ =

+ 0,28), así como en la muestra global (D = + 0,01 ;P = 0,00 ; D’ = +
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0,16), en tanto que el alelo Pep-1b está negativamente asociado con la

misma inversión (en el global D = - 0,01 ; P = 0,03 ;D’ = - 0,11). Sin

embargo, Pep-1b no aparece significativamente asociado a ninguna

inversión en ninguna de las poblaciones ni en la muestra global.

Lap sólo presenta un desequilibrio significativo, en la muestra global,

entre el alelo Lapa y la ordenación ZST (D = + 0,01 ; P = 0,04 ;D’ = +

0,34). Lo mismo ocurre con Pep-2, ya que a1considerar la muestra global

se detecta una asociación significativa entre Pep-2° y 2] (D = + 0,01 ; P

= 0,05 ; D’ = + 0,40). En ambos casos -Lap y Pep-2- es importante

notar que los alelos involucrados en las asociaciones observadas son

raros (Lapa = 0,05 ; Pep-2° = 0,04), lo cual sugiere que las asociaciones

detectadas podrían ser explicadas por azar.

En la.tabla 3.10 se presentan los valores de los coeficientes de

desequilibrio D, y D’ con su probabilidad asociada (P), para los sistemas

considerados en la tabla 3.9 para la muestra global.
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(¡lolml (Hub-.11sin .

J

TABLA 3.10. Cooflclontos de dosequlllbdo gamétlco absoluto (D)y relativo (D')
con su slgnlflcaclón estadístlca entre los Ioclonzlmátlcos Est-1, Est-2,Aldoxy th

y las lnvonlonosen las poblaclonasdo D.btll.
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Puede observarse que las ordenaciones 2] y 2]Z3 coinciden en el signo

del coeficiente, cuando éste es significativo, y se diferencian de ZST, es

decir que las asociaciones con los diferentes alelos de estos loci

isoenzimáticos diferenciarían la ordenación ancestral de las derivadas

(Tabla 3.10). Además, debido al alto grado de divergencia que —como

veremos más adelante- mostró la población de Arroyo Escobar respecto

de las demás, repetimos los cálculos de los coeficientes de desequilibrio

en la muestra global excluyendo a los individuos provenientes de esta

población. En general, no hay diferencias cualitativas; salvo en los casos

de Lap y Pep-2 mencionados, en los cuales al excluir Arroyo Escobar

dejan de presentar desequilibrios significativos, los resultados son

equivalentes.

Distancias genéticas entre ordenaciones.

Una manera alternativa de plantear la problemática del contenido

genético de las inversiones es analizar la distancia genética entre los

diferentes cromosomas de cada población. ¿Son genéticamente más

similares los cromosomas que presentan el mismo ordenamiento, aún

cuando provengan de distintas poblaciones (en distintas regiones

geográficas), o los cromosomas de una misma población son

genéticamente más cercanos entre sí? Para responder esta pregunta se

calcularon las distancias de Nei tomando a cada ordenación de cada una

de las poblaciones como nuestras unidades taxonómicas operativas

(OTUs).
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-0,004
0,0710,0030,0150,0820,0410,0150,0340,0120,1720,0660,2050,0720,0810,0330,0030,005

0,0170,0640,0030,0030,0990,0400,0030,035
0,001

0,2070,0630,2250,0540,0570,032
—0,003

0,001

0,0170,0470,0880,1080,1190,0130,0020,119
-0,005

0,0380,084
-0,010

0,1560,0220,0400,0200,0560,092

0,0170,0530,0460,0250,1090,0520,0250,0560,0260,1940,1570,1550,0670,0780,0850,0160,019

0,0090,0170,1100,0270,1760,0920,0000,0850,0140,3100,0850,3470,1010,0910,0530,0120,007

0,0490,0650,0090,0700,1390,0240,1760,0080,1000,0180,0500,0710,0820,1300,0630,0980,135

0,0140,020,0300,0360,0380,0300,0920,0000,0280,0640,0630,1000,0090,0200,0390,0310,055

0,0020,0030,1030,0520,0260,0820,0530,0850,0140,3100,0850,3470,1010,0910,0530,0120,007

0,0220,0500,0110,0150,0620,0190,0150,0620,0290,0760,0200,1200,0300,0530,0240,0340,061

0,0310,0470,0830,0310,0100,0950,0460,0160,0270,2050,0400,2440,0310,0260,021
-0,000

0,009

0,1690,0680,1500,1990,1500,1870,222

-0,033-0,009
0,023

-0,042
0,0080,0420,014

-0,005
0,035

-0,033

0,0110,0350,3980,1150,125
-0,037

0,0540,074

0,1260,1940,3050,2380,292

-0,003
0,0830,0500,080

0,2440,2360,2830,2200,2560,2810,2320,2360,0870,2300,2200,3020,2510,3450,0080,0850,0460,070

su,“Jn“
0,0400,0530,0270,0430,0500,0450,0720,1140,0520,037

0,010—0,003
0,0940,1240,0290,0520,0510,0430,0500,0600,0600,0430,1110,134—0,0030,0480,0830,0890,2030,1480,3050,2400,031

0,024

0,0340,000

.IÍ1rII\0,0630,0310,0440,0890,0340,0090,0990,0560,0230,0640,0670,1320,0370,1320,1390,2060,0340,012

TABLA3.11.Din-m:andoNolentrelasdlfllntasordonaclonospresento:onlaspoblaclonondoD.bumfll.Enmitadsuperiordolatablalas

dllnnclnsconoldoundolos¡lotoIoclonzlmfllcosanallndos,y onlamit-dInferiorlasdistancl-acuandonoconuldoranúnlcamontolo.loclEst-1y

Aldox.

Autora:ConstantlnnRodriguez
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En la Tabla 3.11 se presentan las distancias entre los cromosomas de

las distintas poblaciones. En la parte superior-derecha de la tabla constan

las distancias cuando se consideran todos los loci analizados, y en la

mitad inferior-izquierda parecen las distancias que resultan de considerar

sólo los marcadores Est-1 y Aldox que mostraron asociaciones

consistentes con las ordenaciones. En las Fig. 3.4.a y 3.4.b se muestran

los fenogramas correspondientes obtenidos utilizando el algoritmo de

Nei y el método de agrupamiento UPGMA. En ellos puede observarse

la similitud en los contenidos genéticos de los cromosomas que portan

las diferentes ordenaciones. Cuando se consideran los siete loci

analizados (Fig. 3.4a), aparecen dos agrupaciones que se separan a una

distancia de 0,040; una donde prevalecen los cromosomas portadores de

la ordenación ancestral (ZST) —másallá de la población de la cual

provengan- y otra donde prevalecen los cromosomas portadores de

ordenaciones derivadas (2] y 2]Z3). Además puede verse que todos los

cromosomas de la población de Arroyo Escobar aparecen diferenciados

del resto: ZST a una distancia de 0,056 y 2jy ZJZ3a 0,124.

Al considerar solamente los loci Est-1 y Aldox (Fig. 3.4b), las

distancias en general son menores, y puede observarse que los

cromosomas ZST se diferencian claramente de los portadores de las

ordenaciones derivadas 2] y 2]Z3. Si bien en este caso los cromosomas

de Arroyo Escobar se agrupan de acuerdo a la ordenación, puede

observarse que, tanto STAEcomo JM; YJZ3AE,son los que más se

diferencian del resto en sus respectivos grupos.

Así podemos concluir que Arroyo Escobar es la población que más se

diferencia del resto.
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REFERENCIAS:

CH:(lumbicha

LS: La Sebila.

RH: Río Hondo

B: Berna

T: Tirol

AE: ArroyoBamba

OTA: Otamendi 51'15

STm

¡
STT

h(H

Jim

Jim

JL’Is

(¡A

Jim

Sl”ch

EnISWW
L1

ST»;

a.ii

0.124 0.089 EJHfi
EL

2-.

FIGURA34A Fonognlnadodlstnnchs genéticasom cromosoma portadora de dbtlnm «donaciones
ondbflntas poblacan naturalesde D.buzzfil,corresponden“ a dlstanclasgenéticas on han a slot. locl

onzlmátlcos.
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REFERENCIAS:

CH: Chumbiclm

[5: La Sebila

RH: Río Hondo

B: Berna

T: Tirol

AE: Arroyo Escobar

OTA:Otammdi

51h!

5135

STI!

STAE

Lm
I l

0,089 0.040
I

0.00

FIGURA 3.4| Fonogramsde distancias genéticas entro cromosomasportadorosds distintas «donaciones
en distintas pobhclonss naturales de D.buzzfii,correspondiente a dlstanclss gonóucas en baso a los locl

enzimática Est-1 y Aldox.
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Sin embargo, es importante señalar que estos fenogramas no son los

únicos posibles, y en la matriz de distancia, salvo el caso particular de

AE, es dificil llegar a ver que la similitud entre las ordenaciones es

efectivamente como lo muestran los fenogramas. Para mostrar estas

relaciones de similitud en forma numérica pero más simple que la matriz

de distancias, se calcularon las distancias medias entre ordenaciones, sin

considerar la población de la cual provienen, excluyendo la divergente

población de Arroyo Escobar (Tabla 3.11). Estas distancias medias se

presentan en la Tabla 3.12; considerando tanto los siete loci (sector

superior de la tabla), como considerando sólo Est-1 y Aldox (sector

inferior de la tabla).

5'1' j y:

. 0,039 (0,032) 0,043 (0,041) 0,082 (0,040)

0,027 (0,019) 0,032 (0,019)

ST

ST 0,042 (0,073)

I

J 0,063 (0,060) 0,039 (0,039)

JZ’ 0,020 (0,014)

123 0,117 (0,079) 0,031 (0,033) 0,004 (0,003)

TABLA 3.1 2. Distanciasgenéticas medias entre la ordenaciones provenientes
de seis poblaciones de D.buzzatil, considerando los loci enzimáticos Est-1, Est-2,

Lap,Aldox,Pep-1, Pop-2y th (mitad superior derecha) y considerando solo Est-1 y
Aldox.Entre paréntesis, los desvíos standard.

Las distancias medias entre cromosomas con la misma ordenación, en

general, varían entre 0,02 y 0,04; y esto sólo en el caso de JZ3 se ve

afectado por los loci que se consideran, ya que al considerar los loci Est

1 y Aldox la distancia media disminuye considerablemente (Tabla 3.12).)

yJZ3 presentan distancias entre si que son menores que con respecto a
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las verificadas entre cualquiera de ellas y ST. Estas diferencias entre ST y

j ó_]Z3se incrementan al considerar sólo los loci Est-1 y Aldox (Tabla

3.12).

Desequilibriogamético entre loci isoenzimáticos.

Desequlllbrio total

A partir del análisis elecIIoforético de cada macho y de uno de sus

descendientes, se pudo obtener la composición genotípica y conocer la

fase gamética para el conjunto de loci isoenzirnáticos analizados. Con

esta información fue posible abordar el análisis del desequilibrio

garnético entre loci enzimáticos (xt?) y calcular los coeficientes de

desequilibrio gamético (D) y los coeficientes normalizados (D’) para los

alelos de distintos loci tomados de a pares. En las Tablas 3.13 a 3.16 se

presentan los valores de x3 para dada par de loci, así como las

asociaciones que mostraron desvíos del equilibrio significativos

(cuantificados por D y D’), y por lo tanto las clases causantes de la

significación de la prueba de contingencia. Además, se muestran los

casos de asociaciones significativas entre alelos de loci enzimáticos en

cada una de las ordenaciones
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I’cpl Pep-2 X1111

' H 13,64 11,11* 5,66 6,48 3,19 10,23
, ....,84: .. 3 4 6 4 6 6

Asocixion Global + c-c + b-b/ - - c-b / c-c + b-b / 
i .1 b'c b'c
“ji f: + C-C - C-b / +

Ï- i: C'C
ZST + c-b + c-c + c-c

2] - c-b / - b- + c-c
c
c-c

ZJZ3 - a-b / + + a-c

TABLA 3.13. Desequlllbriogamótiooy asociaciones elellces con D
significativamente distinto de cero del locos Est-1, con los locl Est-2, Lap, Aidox,

Pep-1,Pep-2y th. En las asociaciones se Indicael signo del coeficiente de
desequille Dy el aieio de Est-1en primer termino. (': P<o,05)

l ¡1p .-\khx l’cpl l’opl X1111

....... 2,70 10,5 16,00” 8,61

8 12 8 12 12

Global - a-c / - C-b + c-b / - c-c
+b-b / + c-c

ZST + a-C + a-c / - b.c
+ b-a

2] . + c-b
ZÍZ3 + c-c - c-b

TABLA 3.14. Desequlllbriogenético y asociaciones eielicas con D
significativamente distinto de cero del iocus Est-2, con los locl Lap, Aldox, Pep-1,
Pep-2y th. ln las asociaciones se Indiceel signo del coeficiente de desequilibrio

Dy el alelo de Est-2en primer termino. (': «0,05)
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24,37* 16,40*

6 4 6 6

Global +b-a/-b-b +a-c/+c-c +a-a/+b-b +b-b/-b—c
+ c-b / - c-a - c-b - a-b / - b-a - c-b

ZST. +b-a/+c-c +a-a/-b-a +a-a +b-b/—b-c
- c-a - c-b / + c-d

2] . + c-b
2123

TABLA 3.1 5. Dosoquilibriogenético y asociaciones aióiicas con D
significativamente distinto do coro doi iocus Lap con los iocl Aldox, Pop-1, Pop-2 y
th. Enlas asociaciones so Indica ol signo doi coeficiente do desequilibrio Dy ol

aloio do Lapon primer término. (': «0,05)

Pep-l Pqfl

5,96 9,6 90,65*

6 9 9

Global + a-b / - a-a + a-b / -a-c
+b-c / - b-b

281". + b-c + a-b /+ b-d
2] . + b-c / - a-c
ZJZ3 + a-b /- a-a + b-c / - a-c

TABLA 3.1 6. Dosoquillbriogamótlooy noclacionos alélicas con D
significativamente distinto do coro del iocus Aidoxcon los iocl Pop-1,Pop-2y th.
En las asociaciones so Indica ol signo doi coeficiente do desequilibrio Dy ol aioio

do Aldo)!on primer término. (‘: P<o,05)

33,88* 15,09

6 6 _ 9

Global + b-b / - b- ' Global + a-c / - a-b
+ c-b / - c-c

ZST. - a-b

2] .

ZjZ3ZjZ3 + b-a / + c- + c-a
c

- c-a

TABLA 3.17. Dosoqulllbriogenético y asociaciones aiólicas con o
significativamente distinto do coro doi iocus Pop-1con los iocl Pop-2y th, y del

locas Pop-2con ol iocus th. ln las asociaciones so indica ol signo doi oooflclonto
do desequilibrio Dy ol aiolo do Pop-1 6 Pop-2 on primer término.

(': «0,05)
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Este globalmuestraasociacionessignificativasentreel locus

Lap tanto con Est-1 (Tabla 3.13), como Aldox, Pep-1 y Pep-2 (Tabla

3.15). Asimismo, la asociación entre Pep-ly Lap, así como entre aquel y

Est-2, Pep-2 y th (Tabla 3.14 y 3.15) son también significativas.Por

último, th muestra asociacionescon Est-2 y Aldox, además de Pep-1.

Sin embargo, como era de esperar, no todos los pares de alelos de

cada locus aportan al desequilibrio total (asociaciones en Tablas 3.13 a

3.17). Para cada par de loci hay asociaciones alélicas en equilibrio

mientras que otras muestran desequilibrios garnéticos significativos.

Coeficientes de desequilibriogametico

En la Tabla 3.18 se presentan los coeficientes D y D’ en los casos en

los cuales el coeficiente de desequilibrio entre alelos resulta significativo

en la muestra global. Se excluyen, para simplicidad de la tabla, aquellos

casos que involucran alelos poco frecuentes (menos del 5 °/o).En esta

tabla, de doble entrada, aparecen los coeficientes D en la mitad

superior(porencimadeladiagonal)y loscoeficientesD’en la

mitad triangular inferior (por debajo de la diagonal).
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:\l(lnx

b0,010,010,020,02
c0,010,010,010,010,010,01

Eat-2a0,01

b0,01

,c0,030,020,010,020,02

d.

“á?Q0,000,010,01

b0,130,010,010,010,010,010,01

0,230,110,020,010,010,000,01

0,160,290,010,020,040,04
0,050,230,040,04

0,060,160,100,130,010,01
0,110,330,130,300,070,01

0,310,030,050,020,02

0,270,210,100,13

0,210,240,010,01

0,100,120,260,170,130,230,270,030,44
0,100,100,300,040,130,270,090,60

TABLA3.1 Cooflclontosdodosequlllbrlo(D),onmltadsuperlordolatabla.ylosconfidente:nomallzadosD’,enlamltadlnforlor,doaloloscuya

frecuenclaessuperioral5%delosIoclenzlmátlcostomadosdeaparesenunamuestraglobalqueIncluyeslotopoblaclonesdeD.bunatll.
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En general, en todos los casos en los cuales el valor de x12resulta

significativo, se detectan asociaciones alélicas significativas, cuando al

menos algún valor de D’ es superior a 0,20. La única excepción es el par

Pep-1/th, donde si bien el X?resulta significativo (Tabla 3.17), el

único coeficiente de desequilibrio gamético entre alelos significativo

corresponde a Pep-1Vtha (D=0,01 D’=0,13 P=0,00) que no figuraen

la tabla por ser tha un alelopoco frecuente o ausente en varias de las

poblaciones (Tabla 3.8). Por otra parte, aún cuando el x12no resulta

significativo, también se detectan coeficientes de desequilibrio

significativosentre alelos de los pares de loci Est-1/Est-2 ; Est-l/ Pep-1

; Aldox/Pep-Z; Lap-th ; y Pep-2/th. En estoscasosD’ resulta

menor de 0,20 salvo en los coeficientes que involucran a Pep-2c (Tabla

3.13), que es un alelo relativamente raro (0,04) (Tabla 3.7). Estas

diferencias sugieren que las pruebas estadísticas empleadas tienen

diferente sensibilidad.

Hasta aquí, realizamos el análisis de asociaciones entre loci

enzimáticos en la muestra global. Sin embargo, cabe preguntarse acerca

de los desequilibrios garnéticos en cada una de las poblaciones.

Análisis del desequilibrio genético intrapoblacional

Dado que en esta muestra se incluyen distintas poblaciones, incluso

de diferentes regiones, el desequilibrio gamético podría ser diferente en

cada población. Para abordar este aspecto, analizamos las asociaciones

gaméticas que resultan significativas y sus signos, tanto en la muestra

global como en cada población. Estos resultados se presentan en las

tablas 3.19 a 3.22. En cada caso consideramos primero todas las gametas

analizadas de cada población (total), y luego discrirninamos los

cromosomas con diferentes ordenaciones (los valores de D, D’ y P de
-140
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cada asociación se presentan en el apéndice 3b). En todos los casos se

respetó el orden de los alelos de cada par, de modo que el primero

corresponde a1locus común a toda la tabla y el segundo al locus

correspondiente a la columna.

En la Tabla 3.19 puede observarse que el alelo Est-1Cestá

significativamente asociado con el alelo Est-2°. Esta asociación se

detecta en la ordenación 2] y en la muestra global (D’ = 0,08 en Tabla

3.13) y si bien sólo resultó significativa en dos poblaciones, La Sebila y

Río Hondo, la significación de esta asociación en el global indica que la

tendencia en las otras poblaciones sería concordante. Algo parecido

ocurre con las asociaciones Est-lb-Lapb y Est-1C—LapC,que se detectan

en el total de la muestra y también aparecen asociadas a la ordenación 2]

en Chumbicha y Escobar. También en este caso la significación de estas

asociaciones en la muestra global sugiere que la tendencia sería similar en

las demás poblaciones.

Est-1 y Aldox son dos de los marcadores que presentan desequilibrio

gamético con las inversiones (Tablas 3.2; 3.5 y 3.10), sin embargo

prácticamente no muestran asociaciones alélicasglobales significativas

entre ellas. La única asociación significativa detectada en Chumbicha,

Est-1C—Aldoxb, ocurre en la ordenación 2], cuando en el total de la

muestra esta asociación resultó significativa en la ordenación ZST (Tabla

3.19).
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hp Mi»; Php-l Pep-Z Xdh

+c-b

+c-c +c-b

+a»a/-a-b

—ba/+bb

+ac +aa/-b-a

+b-b/+c-c

-aa/+ba

- b-b
+ b-a /- b-b

-ab/+ac -a»b

+ b-b

TABLA3.1 Asochclonosalóllcason quulllbrlo (conl) slgnlflcatlvamonto
dlstlnto de coro) del locas Est-1, con los locl Est-2, Lap,Aldo: Pop-1,Pep-2 y th

en poblaciones do D.bumtll.
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Pep-l Pop-2 Xd h

TI! Tod +b«a

ET. -aa

2.] .

Erin Ted +bb/-bc

- c-b / + c
c

2ST. +c+a

+ b-b / +

2} . c-c

Zfl’

(half Ted +cc
- c-b /+ c-c

ET. +a-a/-ba

+ b-b/ + b
d

2_.] .

+ a-c / + c

2}? d +aa/+ac +ac +bb/-bc

+ b-b + c-c

(¡LEAL Tod +cc +bb/-bc - C-b/ + C- +bb/-bc

+ c-c c - c-b / + c
c

BT +c-b +cc +cc

2:] . -c—b/—bc +c<:

+ c-c

ZJZJ -a-b/+a»a +ac

TABLA 3.1 9 (CONTINUACIÓN).Asociaciones alólicas on desequilibrio (con D
significativamente distinto do coro) doi iocus lot-1, con los locl Eat-2, Lap, Aldox

Pop-1,Pop-2y th on poblaciones do D.Dunst”.
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Tampoco aparecen asociaciones alélicas entre Est-1 y Pep-1 o Pep-2

que resulten consistentes en las diferentes poblaciones, pero Est-1c —

Pep-1c aparecen en desequilibrio gamético positivo y significativo en la

muestra global. Por último Est-1 y th presentan asociacionesalélicas

en desequilibrio que alcanza la significación sólo en Otamendi y en el

global. Sin embargo, la asociación Est-1b —thb es consistente con el

desequilibrio de ambos alelos con la ordenación 2] (Tabla 3.19).

En general, el alelo de Est-1 más involucrado en asociaciones es el

Est-1c (Tabla 3.19), que no presenta asociación con las inversiones

(Tabla 3.2).

Est-2 muestra, además, desequilibriosignificativocon Pep-1 y th

(Tabla 3.18). Las asociaciones Est-2c —Pep-1Cy Est-2C —thb

nuevamente involucran a los alelos que muestran desequilibrio con la

ordenación 2], y en el caso de th dicha asociación aparece en esta

ordenación (Tabla 3.20).

Si bien en la muestra global no aparecen otras asociaciones

significativas, se observan otras entre alelos de los loci Lap y Aldox en

algunas poblaciones, pero que no son consistentes; por ejemplo los

alelos Est-2b —Aldox‘l que están positivamente asociados en Río Hondo

se encuentran en repulsión en Berna (ver Tabla 3.20).
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Pop-2 th

+ d-a

- d-a

+a-a/-a-b +d-c

TABLA 3.20. Asociaciones alólicas on desequilibrio (con Dsignificativamente
distinto do coro) del iocus Est-2, con los loci Lap, AidoxPop-1. Pop-2y th on

poblacionesdoD.btlí.
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Tli Toni

ZST. +c-b

g .

Fania Told

ET. +ba

- b-a / + b-b
g .

2p - d-b / + d-c +d.b +ac

Mali Told -cb -c-b +a-a

BI“ +dc +db

2} -c-b +a—a +dc

2123 +bb -c-b + a-b / +c-b

+ c-b / —c-c
m 'lod -ac/-c-b

+b-b / + c-c

ZST. +ac + a-c / - b-c
+ b-a

2:] - + c-b

¿123 +c<: - c-b

TABLA 3.20 (CONTINUACIÓN).Asociaciones alóllcas en dosequlllbflo (con o
slgnlflcatlvamonto dlstlnto do coro) del Iocus Est-2, con los locl Lap, Aldox Pep-1,

Pop-2y th on poblaclonosdo D.bumfll.
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Pep-2

- b-b / + C-b +bb- c-a / + c-b -ba/+bb

+ c-a / - c-b

BT. +c«a +bb

2}. -bb/-c-a -ba/+bb

+ c-b + c-a / - c-b

Tod -b-a/+b-b

. Taá -c-a/ +c-b + 3-a +ac

ZST. +ac/+b-b

- b-c

TABLA 3.21 . Asoclaclones alóllcas en desoqulllbrlo (con Dslgnlflcatlvamonto
dlstlnto do coro) del locas Lap, con los locl Aldox,Pop-1,Pop-2y th en

poblaclones do D.bazar/I.
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Iïpl Pep-2

TI! Told +a»a/-a-b

-b-a

ZST. +aa

2} .

Earl: Tod

ZST.

a .

142.3

(hnni Ted +cc

251". + a-c / + b_b
- b-c

Ig . +c-c

2p +c-c

m Told +ba/-b-b +ac/+cc +aa/+bb + b-b/ - b-c

+ c-b / - c-a - c-b - a-b / - b-a - Gb

ZST. +ba/+c<: +aa/-ba +a»a + b-b / - b-c
- c-b / + c-d

- c-a

2:] . +c-b

223

TABLA 3.21 (CONTINUACIÓN).Asociaciones alóllcas en desequille (con D
slgnlflcaflvamonto dlstlnto de coro) del locas Lap, con los Iocl Aldox, Pop-1, Pop-2

y th en poblaclonosdo D.bumfll.

Autora: Constantlna Rodrlguoz
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Lap presenta desequilibriocon Est-1, Aldox, Pep-1, Pep-2 y th

(Tabla 3.18), y en general las asociaciones son consistentes en diferentes

poblaciones (Tablas 3.17; 3.18 y 3.19), lo que hace que resulten

significativas en la muestra global, con excepción de Lapb —Pep-2b que

si bien aparece en exceso en la muestra global (D > 0), está en defecto

en la población de Chumbicha (Tabla 3.21).

En el global de la Tabla 3.22 pueden observarse asociaciones alélicas

entre Aldox y th, que nuevamente resultan consistentes con los

desequilibrios detectados entre estos marcadores y las inversiones:

Aldox“—thb, en desequilibrio con la ordenación 2} (Tabla 3.10); y

Aldoxb —thC, en desequilibrio con ZST (Tabla 3.10). Sin embargo en

este caso, la primera asociación resulta significativa en ZST y la segunda

lo es en 2] y 2_]Z3.

Pep-1 muestra desequilibrio con Est-1; Est-2; Lap; y Pep-2 (Tabla

3.18). Las asociaciones Pep-1-Pep-2 en las poblaciones totales (Tabla

3.23) resultan consistentes con las observadas en el global, sin embargo,

en cada población estas asociaciones resultan significativas en distintas

inversiones (Tabla 3.23).

Por último, las asociacionesPep-2a- thc y Pep-2c—thb resultan

significativasa expensas de Pep-2a- thb y Pep-2c—thc (coeficientes

de desequilibrio D y D’ < 0), y aunque estas asociaciones sólo resultan

significativas en la muestra de la población total de Berna (Tabla 3.24), la

significación también en el global (Tabla 3.24) estaría evidenciando una

tendencia consistente en todas las poblaciones.
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R‘pl l’e p-Z Xd h

+a-b/—ac

- b-b / + b-c

+ab/-bb

+ b-c

+ab

+bc

TABLA 3.22. Asociaclonesalóllcas on duoqulllbrlo (con Dslgnlflcatlvamonto
distinto de coro) del locas Aldox,con los Iocl Pop-1, Pop-2y th on poblaciones doD.me”.
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lï‘p-J PGP-2

TI! Told -bb

M +a-b/+b-a

2p -a-a/+a-b

m Tod +ab/-aa + a-b/ -a—c
+b-c / - b-b

251“, +bc +a-b/+b-d

2}. +b-c/-a—c

2p +ab/-aa + b-c / - a-c

TABLA 3.22 (CONTINUACIÓN).Asociaciones alóllcas en desequilibrio (con D
significativamente distinto de cero) del locus Aldox,con los Iocl Pop-1.Pep-2 y th

en poblacionesde D.“mi”.
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Pep-3 th

+b-b/+cc

- b-c

+ b-a / - b-b

TABLA 3.23. Asociacionesalóllcas on duoqulnbno (con n significativamente
dlstlnto de coro) del locas Pop-1,con los Iocl Pop-2y th on poblaciones do D.

bum”
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'I'lzl Ted +bb/-ba

+ c-c

BT. +aa/-ba

+ b-b / + c-c

2_.] .

Emir ' Tod

251".

2} . - b-c / + c-c

2p

Ted -b-c/ +c-c

BT.

2:] . +cc

M +cc

Ted +bb/-bc

251“.

g . +c-c/-c-a + a-a / - b-a

- b-c

m +bg/+c-c + c-a

- c-a

TABLA 3.23 (corrluluclóu). Asoclaclonosalóllcas en desequilibrio(con o
slgnlflcatlvamento distinto do coro) del locas Pop-1,con los locl Pop-2y th on

poblaciones de D.bumtll.

Autora: Constantina Rodriguez
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l’pr Xdh Pep-2 th

(ha:an Told TI! Told

zsr. 2811

2} - 2}

ZJZ’ Fania Ted

las-Ha 10d ZST

2sr. 2J

2} ZJZ’

ZJ?’ Omni Tod

Ranb Told zsr

zsr. 2}

2; . sz’ + H

ZJZ’ GCBAL Told + ac / - a-b
+ c-b / - c-c

han Ted - a-b / +b-b 251: - a-b

2SI‘. -a-b 2} _

2.1 - 2J1zJ

2p TABLA 3-24(60I11NIIACI6I).
Asoclacionos alóllcas en

TABLA Asociaciones Mulllbflo (conD
alélicas on quulllbrlo (con D slgnlflcativamontodlstlnto de coro)

slgnlflcatlvalnontodlstlnto do coro) del locas Pop-2,con ol locas th on
del locas Pop-2,con 0| locos th on poblaciones do D.bumtll.

poblaclones de D.buzutll.
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Desequilibriosgaméticos entre alelos de loci asociados a
las ordenaciones cromosómicas.

E L n s s e .

O U l L I D R l O . . . .

Hay casos en los cuales detectamos coefic1entes de deseqmlibno
P U E D E S E R

1’RANs I 1'o RI o . gamético significativo entre alelos de loci que a su vez presentan
peno SERA

dese uilibrio mético s' ificatívo con alguna de las ordenaciones. En
T R A N S I T I V O 7 q ga lgn

estos casos, el desequilibrio gamético de los loci con las inversiones,

podría estar relacionado con las asociaciones alélicas detectadas entre

loci enzimátícos. Para analizar estos aspectos, se consideró el

desequilibrio ‘dentro’ y ‘entre’ ordenaciones En la tabla 3.25 se presentan

estos resultados.

Cocficicmcs D

0,01* --- 0,03" - 0,01

-0,01 0,01 0,00

—0,05”‘ 0,04* 0,01

0,006* 0,004 —0,002

0,01" 0,00 0,01 0,03

-0,0‘l 0,01 0,00

-0,01 -0,01 0,01 *

—0,000 - 0,002 0,000

0,01* 0,01 0,00 0,03

—0,05* 0,04* 0,01*

0,00 0,01 —0,01 *

0,06” 0,00 —0,02’“

0,04* --- 0,01 0,01

- 0,05* 0,04” 0,01”

- 0,01 - 0,01 0,01"

—0,004” 0,001 0,001

TABLA 3.25. Cooflclentosde desequille gamétlcode alolosde los locl lst‘l,
lst-2AldoxyPop-1donto,entreycon lnvenlonos(—€)onla muestl'aglobaldo

poblaclonesde D.¡"mt/I.
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Los alelos Est-1c —Est-2°, que aparecen asociados en la muestra

global, muestran desequilibrio gaméúco significativo dentro de la

ordenación 2], y ambos marcadores estarían asociados a esta ordenación,

ya que el signo de los coeficientes es positivo, pero en Est-1Cla

asociación no fue significativa. En los demás casos, (Est-1c - Peplc ; Est

2b —Peplb y Est-2C —Peplc) las asociaciones alélicas significativas en el

global, no presentaron desequilibrio significativo dentro de las

ordenaciones, aún cuando en algunos casos uno de los marcadores, o

ambos como en el caso de Est-2c y Pep-1° con 2]Z3, están en

desequilibrio con la ordenación (Tabla 3.25).

En la Tabla 3.25 se incluyen en cada caso los coeficientes de

desequilibrio garnético para los dos marcadores y la ordenación. Sólo

dos asociaciones resultaron significativas: ZST —Est-1c —Est-2C ; y

ZST - Est-2b —Peplb y en ambos casos, los alelos de Est-2 están en

repulsión con la ordenación ST (coeficiente de desequilibrio negativo y

significativo).

Desequilibliosgaméticos de th

De los cuatro loci, Est-1; Est-2; Aldox y th, que presentaron fuerte

desequilibrio gamético con las ordenaciones (Tablas 3.2 a 3.8), th es el

único que no está fisicamente relacionado con ellas. Sin embargo, este

locus presenta además desequilibrio gamético con los loci enzimáticos

Est-1, Est-2 y Aldox, los cuales se localizan en el segmento

comprometido en las inversiones. Por lo tanto, los desequilibrios

garnéticosque presenta el locus th con estos loci, podrían explicar,al

menos en parte, las asociacionesde alelos de th con las inversiones.
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Para estudiar este aspecto, analizamos los componentes de los

desequilibrios gaméticos ‘dentro’ y ‘entre’ inversiones en aquellos casos

en que los alelos de th muestran desequilibriopositivo con alelos de

Est-1, Est-2 o Aldox, y las inversiones. En la Tabla 3.26 se presentan

dichos componentes y, en cada caso, los coeficientes de desequilibrio D

para los tres alelos involucrados.

(Éocficicmcs l)

'l'oml S'l' _l ji"

0,02” 0,01 0,01 0,03

- 0,05" 0,03” 0,01”

- 0,06” 0,05* 0,01

0,03* —0,06* —0,01

0,01 0,01 0,02 0,01

- 0,05 0,03 0,00

0,05* - 0,04* —0,01

0,005 - 0,01* 0,00

0,02 0,01 0,03* —0,07*

—0,05* 0,04* 0,01*

—0,06* 0,05 0,01

0,00 —0,04* —0,01 *

' 0,04* 0,04* 0,02 0,03

—0,04* 0,03* 0,01*

——0,06" o,05* 0,01

0,04* _ o,os* —0,01*

' 0,04* 0,03 0,03* 0,03*

0,03* —0,02* —0,01

0,05* —0,04* —0,01

—0,002 —0,02* _ 0,02*

TABLA Coeficiente;de dosequlllbriogamótlcodoalolosdellocusth
con Est-1, Est-2 y Aldo):dentro , entl'o y con Inversiones ( —c ) en la muestra global

de poblaclones de D.buzzatll.
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Los alelos Est-1b —thb, que en genera] aparecen asociados con

mayor frecuencia de lo esperado por azar, muestran la misma tendencia

dentro de cada ordenación, ya que si bien los coeficientes no resultan

significativos, sus signos son positivos. Sin embargo, la asociación de

cada uno de ellos con la ordenación ZST es significativamente negativa

(Tabla 3.26). Lo mismo puede decirse respecto de las asociaciones entre

los ale-losEst-ZC—thb dentro de ZST y Aldoxb - thC dentro de Z]. La

asociación entre Est-1Cy thC, no resulta significativadentro de ninguna

de las ordenaciones, pero en este caso considerando los signos de los

coeficientes, las asociaciones de ambos alelos con las ordenaciones

serían antagónicas. Por último, Aldox‘ly thb aparecen asociados con

mayor frecuencia delo esperado por azar dentro de la ordenación ZST,

cuando Aldoxa está en repulsión con esta ordenación. Mientras tanto, en

la ordenación Z], con la cual ambos alelos están en acoplamiento, la

asociación no resulta significativa.

Los coeficientes de desequilibrio gamético para cada par de loci con

cada inversión (asociaciones triples en Tabla 3.26), muestran sólo dos

asociaciones significativas: ST —Est-1b —thb y ST —Aldo}:a- thb; sin

embargo en ambas se verifica que los alelos involucrados aparecen

asociados con mayor frecuencia de lo esperado con Z] (coeficiente de

desequilibrio positivo y significativo), a expensas de su frecuencia dentro

de ZST (coeficiente de desequilibrio negativo y significativo).
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3.5. Discusión

Las poblaciones estudiadas son genéticamente heterogéneas, tanto en

lo que respecta a las frecuencias de las ordenaciones como en cuanto a

los loci enzimáticos (ver cap.4). Las ordenaciones muestran un alto

grado de diferenciación regional (tabla 3.1), concordante con los

resultados publicados por Hasson et. al (1995) en otro conjunto de

poblaciones. Los loci enzimáticos, en cambio, no muestran el mismo

patrón de estructuración poblacional, sino que más bien plantean

diferentes situaciones (frecuencias poblacionales totales en Tablas 3.2 a

3.8).

No obstante, cuando se analizan las frecuencias condicionales en cada

población prevalecen las mismas asociaciones entre alelos enzimáticos y

ordenaciones en todas las poblaciones. Esto tiene como consecuencia un

patrón de estructuración intrapoblacional en el cual la ordenación

ancestral ZST se diferencia de las derivadas 2] y 2]Z3. Esta constancia en

las asociaciones de distintos alelos con las ordenaciones, se ve reflejada

en la topología observada en los fenogramas.

Éstos ponen de manifiesto la mayor semejanza que en general existe

en el contenido genético de los cromosomas portadores de una

ordenación ancestral (o derivada), provenientes de distintas poblaciones,

frente a cromosomas portadores de otras ordenaciones, aún cuando

provengan de la misma población. Esta semejanza parece ser debida,

principalmente, a las asociaciones entre las ordenaciones y los alelos de

los loci Est-1 y Aldox, que están ubicados dentro de la región

comprometida en las inversiones más frecuentes (ZSTy 2]Z3).

Asimismo, esto puede verse claramente si se compara el fenograma de la
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3.4Bcon el que se obtiene al considerarlos otros cinco marcadores

(Fig. 3.5). Al excluir los loci Est-1 y Aldox del análisis, se pierden los

agrupamientos de cromosomas ST por un lado y portadores de

ordenaciones derivadas por otro.
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J CII
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FIGURA 3.5. Fonogralnado dlstanclas genéticas entro cromosomas portadoras do
distlntas «donaciones on dlstlntas poblaciones naturales do D.buzzfll.Fonograma
corrospondlonto a distancias genéticas on baso a los locl Est-2, Lap, Pop-1, Pop-2 yth.

Estos resultados muestran que hay una clara diferenciación entre los

cromosomas portadores de la ordenación ancestral ZST y 2] / 2_]Z3,

pero son los marcadores que mapean en los segmentos involucrados en
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los reordenamientos los que más claramente permiten diferenciar las

ordenaciones.

Estas diferencias entre la ordenación ancestral y las derivadas podrían

interpretarse como evidencia de la poca oportunidad que la

recombinación, ya sea por dobles entrecruzamientos o conversión

génica, habría tenido para homogeneizar la variabilidad entre las

ordenaciones desde su origen. Esto plantea dos explicaciones posibles:

1) El polimorfismo tiene un origen reciente y por lo tanto los

desequilibrios observados son el resultado de las asociaciones generadas

por los eventos de inversiones. 2) La selección natural tiende a preservar

las asociaciones porque las ordenaciones constituyen complejos de genes

coadap tados.

Ohta (1982) propone un análisis de componentes de la varianza del

desequilibrio que permite discriminar si el desequilibrio gamético

observado es debido a selección natural epistática o a diferenciación

local. A partir de un modelo de alelos infinitos, y considerando una

población o especie consistente de un número n de subpoblaciones o

colonias, se puede deducir cómo varían los componentes de la varianza

del desequilibrio, según que éste sea debido a selección epistática o a

diferenciación aleatoria. Tomando dos loci con infinitos alelos y una tasa

c de recombinación entre ellos, bajo el supuesto de neutralidad selectiva,

los valores esperados de los coeficientes de desequilibrio entre alelos de

estos loci en la población total, son todos ceros en el equilibrio, por lo

que es preciso considerarla varianza de estos coeficientes. Por analogía

con los estadísticos de Wright (1978), Ohta define D152como la varianza

del desequilibrio gamético esperada dentro de una colonia, DST2la

varianza de la correlación de genes de dos loci de diferentes gametas en
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una colonia respecto de la correlación en la población total, D’Is2 la

varianza de la correlación de dos alelos de diferentes loci de una gameta

en una colonia respecto de la correlación en la población total, D312 la

varianza de desequilibrio de la población total, y Dn‘z es la varianza total

del desequilibrio, siendo D112= D’Is2 + D,S'l‘2

A partir de este modelo, Ohta puede generar los componentes de la

varianza del desequilibrio de ligamiento esperado a partir de un estado

inicial, y analizar cómo afectan las condiciones del proceso a dichos

componentes. Cuando se limita la migración, incrementa la

diferenciación de tipos dc gamctas entre las colonias por deriva genética

aleatoria, lo cua] resulta en las relaciones D’rs2> D’512y D512 > D152.En

cambio, cuando la selección natural epistática es la responsable del

desequilibrio gamético, las gametas con combinaciones favorables de

alelos incrementarían su frecuencia en todas las colonias, la predicción

en ese caso es que DS'I2 < Dis2 y D’is2 < D,S'I‘2

En nuestro caso, el análisis de varianza del desequilibrio mostró que

el componente D’ises más de diez veces mayor que D’sr en todos los

casos, y lo mismo ocurre con Dis y Ds'r (valores en el apéndice 3b). Esto

indica que no habría un proceso selectivo epistático involucrado en el

desequilibrio de los marcadores con las ordenaciones. Es decir que las

asociaciones detectadas entre los loci isoenzimáticos y las inversiones

pueden ser explicadas simplemente por un origen relativamente reciente

del polimorfrsmo, o por un cuello de botella reciente que haya afectado a

toda la especie previa a su expansión a otros continentes.
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Los fenogramas (Fig. 3.4 A; Fig. 3,4 B y Fig. 3.5) muestran otro dato

llamativo, que también puede verse cuando se observa detenidamente la

matriz de distancias entre cromosomas (1"abla 3.11). La población de

Arroyo Escobar es la que más se diferencia tanto cuando se consideran

todos los loci enzimáticos (Fig.3.4 A), como al excluir Est-1 y Aldox

(Fig. 3.5). Además, los OTUs más diferenciados siguen siendo 2] y 2_]Z3

de la población mencionada. Por otra parte, aún cuando se consideran

únicamente Est-1 y Aldox (Fig.3.4 B), dentro de cada agrupamiento

principal, son los cromosomas provenientes de esta población los que

primero se separan del resto. Parece dificil aventurar una explicación, ya

que los datos presentados en este trabajo no aportan mayor información

al respecto, y sin duda será preciso realizar otros estudios para dilucidar

este punto. Sin embargo, a partir de nuestra observación directa de las

poblaciones naturales, pudimos notar que'Arroyo Escobar se diferencia

de las demás por su cercanía con poblaciones humanas, y por estar más

expuesta a perturbaciones provocadas por la actividad humana, tales

como quemas y dcsmontcs. Esta mayor exposición a perturbaciones

ambientales podría estar relacionada con su diferenciación del resto.

Asimismo, parece plausible considerar a Arroyo Escobar como una

población con características marginales, expuesta a un ambiente

impredecible, donde perturbaciones relativamente frecuentes podrían

causar variaciones aleatorias en las frecuencias alélicas, o cuellos de

botella que habrían acelerado su diferenciación genética respecto del

resto de las poblaciones. Cabe destacar que Fanara et al. (1996), a partir

de la comparación de los componentes de selección en Arroyo Escobar

y Río I-Iondo, plantearon que Arroyo Escobar podría ser una población

que habría sufrido perturbaciones que la habrían apartado del equilibrio.
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No obstante, más allá de estas consideraciones, los desequilibrios

gaméticos entre los loci enzimáticos y las inversiones muestran la misma

tendencia en todas las poblaciones, incluyendo Arroyo Escobar, tal

como se infiere a partir de las frecuencias condicionales, y como se

observa en los coeficientes de desequilibrio globales (Tabla 3.10), que en

general no muestran diferencias significativas cuando se excluye a esta

población. De hecho, la única diferencia significativa consiste en que el

desequilibrio gamético entre el alclo Est-2‘l y 2}Z3no fue significativo,

pero los valores detectados fueron consistentes en signo (D: 0,01; D’=

0,11; 1’: 0,08) y esta diferencia puede explicarse por el efecto que la

exclusión de Arroyo Escobar tiene sobre los tamaños de las muestras, y

particularmente sobre el tamaño muestral de esta ordenación.

Los alelosEst-1*, ¿st-2",Aldoxb,y thC/thd aparecen

preferentemente en ZST, mientras que los alelos Est-lb, Est-2°, Aldox", y

thb están asociados a 2} y 2_]Z3.Esto sugiere que la inversión 2] se

habría originado en un cromosoma con esta composición, y la inversión

2jZ3 sobre este cromosoma 2}.

Asimismo, algunas de las asociaciones observadas parecen ser útiles

en cuanto a la posibilidad de localizar algunos loci cuya posición en el

mapa del cromosoma 2 de D. human?se desconoce. Así el desequilibrio

observado entre.2j Z3 y Pep-1° parece indicar por un lado que esta

inversión se habría originado sobre un cromosoma 2] con este alelo, por

otra parte la ausencia de desequilibrio entre este locus y 2}, hace que

parezca razonable interpretar estas observaciones como un indicio de

que el locus Pep-1 podría estar localizado en el segmento involucrado en

esta inversión que no coincide con 2}.Sin embargo las asociaciones

detectadas con otros marcadores no aportan evidencias que apoyen esta
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interpretación, ya que si bien Pep-1 presenta asociación significativa con

Est-2 (localizado en el segmento de 2jZ3 no coincidente con 2]),

también muestra asociacionescon Lap, Pep-2 y th.

Los desequilibrios detectados entre allozimas e inversiones pueden

resumirse del siguiente modo:

ZST: Est-1a - Est-2a —Aldoxb —thc/cl

2_] : Est-1h - Est-2C —Aldox"1—thb

ZJZ3: Est-1b - Est-2Vd —Aldox" —thb —Pep-1c

Esto plantea la posibilidad de que estos haplotipos estén en

frecuencias superiores a las esperadas por segregación independiente de

cada marcador. Este exceso podría causar que los loci enzimáticos

involucrados presentaran desequilibrio gamético entre ellos, en el sentido

de mostrar asociaciones de los alelos que están en desequilibrio con la

misma ordenación. Más aún, si dichas asociaciones no fueran detectadas

en la población, deberían manifestarse claramente al considerar los

desequilibrios gaméticos entre loci enaimáticos dentro de cada

ordenación.

Sin embargo, como puede notarse en las Tablas 3.16 a 3.21, no es

esto lo que se observa. Los alelos a y b de Est-1 no muestran

desequilibrio gamético con otros alelos enzimáticos (el alelo Est-1°,

involucrado en los desequilibrios con otros alelos enzimáticos no mostró

desequilibrio con las inversiones) (l'abla 3.16). Las asociaciones Est-2a —

thb y Est-25—th“ resultan significativasen el global, pero no dentro

de las ordenaciones ZST y 2] respectivamente (Tabla 3.17), y Aldox con

th presenta las asociacionesesperadas pero en las ordenaciones

contrarias: Aldoxb- thc en 2] y Aldoxa- thb en ZST(Tabla3.18).

Por último, I’cplCen 2jZ3 se asocia preferentemente con th“. Estos
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resultados indicarían que no hay un efecto de arrastre que pueda explicar

las asociaciones entre los loci enzimáticos que se detectan en estas

poblaciones.

Consistente con estas observaciones, el análisis de componentes de

las asociaciones entre los loci enzimáticos (Tablas 3.25 y 3.26), muestran

que dos alelos de diferentes loci que aparecen significativamente

asociados a una inversión, en general no presentan asociación

significativaentre sí dentro de dicha ordenación. Esto nuevamente

indica que el desequilibrio entre estos marcadores no es explicable por

arrastre de las inversiones.

Por otra parte, las asociaciones de cada par de loci con los distintos

cromosomas (coeficientes de desequilibrio triples en las mismas tablas),

contradice las composiciones'haplotípicas hipotéticas planteadas más

arriba. Para comprender estos resultados es preciso recordar que el

desequilibrio de ligamiento entre cada marcador y una ordenación,

nunca fue absoluto, vale decir que dentro de cada ordenación existen

variantes alélicas para los diferentes loci, y por lo tanto cada alelo

cromosómico es en realidad una familia de supergenes que incluye

diferentes combinaciones alélicas.La recombinación entre estos

supergenes no está restringida en el homocariotipo, por lo que la

recombinación total entre ¡marcadoreslocalizados en la inversión es

proporcional a la frecuencia de la ordenación. De tal modo, a medida

que aumenta la frecuencia de una inversión, aumenta la recombinación

entre los marcadores localizados dentro de ella, y disminuye el

desequilibrio de ligamiento entre ellos.

Los desequilibrios entre cada locus y las inversiones, en cambio,

provienen del evento mutacional que dio origen a la nueva ordenación, y
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para que disminuya por recombinación, es preciso que haya intercambio

genético entre cromosomas con distintas ordenaciones, es decir que

deben ocurrir dobles entrecruzamientos dentro del segmento invertido

en el heterocariotipo. Estos eventos son muy poco frecuentes aún

cuando los hctrocariotipos resulten frecuentes en la población (enla

inversión In (31,)1’de D. meámgmler , Payne (1924) estimó la frecuencia

de dobles entrecruzamientos entre los sitios de rotura y un marcador

localizado en el medio del segmento invertido en 10-4)

De lo anterior, puede concluirse que en estas poblaciones los

desequilibrios de los marcadores con las ordenaciones no causan un

efecto de arrastre que pueda explicar las asociaciones entre los

marcadores enzimáticos.

Las asociaciones detectadas entre alelos de marcadores enzirnáticos

tampoco explicanel desequilibriode th con las ordenaciones, a pesar

de las correlaciones consistentes entre este locus y Aldox. Sin embargo,

es importante señalar que O’Brien y MacIntyre, (1978) encontraron que

distintos mutantes que afectan a th muestran efectos pleiotrópicos

sobre Aldox, lo que sugiere la existencia de interacciones genéticas entre

estos marcadores. Tanto Aldox, como Pyridoxal oxidasa (PO) sou

enzimas cuya expresión genética está de algún modo relacionada con la

de th, y si bien la localizaciónde PO no está confirmada, podria

tratarse de un marcador ubicado cerca de Aldox en el cromosoma 3R de

D. melanogaster(O’Brien y MacIntyre, 1978, pag.490-504).

El desequilibriogamético entre th y las ordenaciones podría estar

relacionado con estas interaccionesgenéticas, entre th y Aldox,

sumadas a] ligamiento fisico de Aldox con las inversiones. Sin embargo,

existe una explicaciónalternativa,que consiste en que th pueda estar
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en desequilibrio con algún otro locus localizado dentro de las

inversiones.

Cabe preguntarse acerca de la causa de las asociaciones entre

marcadores enzimáticos. También en este caso realizamos el análisis de

componentes de varianza del desequilibrio y los estadísticos propuesto

por Olita (1982), nuevamente resultaron D’sT2< D’lsz.Vale decir que la

varianza de desequilibrio de la población total es menor que la varianza

de desequilibrio relativa que se espera en cada población, de lo que

puede concluirse que nuevamente, no hay evidencias de selección

epistática. El desequilibrio observado puede ser explicado

estocásticamente, por deriva genética de gametas en cada población,

resultado que es coincidente con lo observado para los loci Aldox, Est-2

y Pep-2 en la población española de Carboneras (Quesada-Díaz, 1993).

Por lo tanto, de este trabajo puede concluirse que existe

diferenciación entre las ordenaciones respecto de los marcadores

localizados dentro del segmento involucrado en las inversiones y que

ésta diferenciación estaría reflejando un origen reciente de las

inversiones, pero en los desequilibrios entre los marcadores no habría

efectos de arrastre, sino más bien procesos de deriva genética dentro de

las poblaciones.

Por último, cabe destacar que las asociaciones de Est-13, Est-2a y

Aldoxb con ZST, así como la asociación de Est-1b con 2] fueron

detectadas por Betrán et al. (1994) en poblaciones colonizadas de

España (Est-2 -‘—ST y Aldoxb —S'I) y por Knibb et al. (1987) en

Australia (Est-1a —S'l' y Est-1b—j). En estos trabajos, se discute la

posibilidad de que estos desequilibrios de ligamiento se hayan producido

como consecuencia del evento fundador durante la colonización. Si las
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poblaciones originales fueran polimórficas para inversiones

cromosómicas pero no presentaran desequilibrio de ligamiento con los

loci enzimáticos localizados en ellas, podría plantearse que el evento

fundador de la nueva región habría tenido lugar a partir de un conjunto

reducido de individuos, de modo que sólo llegaron inversiones portando

ciertos alelos. Si este fuera el caso, en las nuevas poblaciones se

establecería un desequilibrio gamético entre las inversiones y los loci

enzimáticos, que sólo disminuirá por dobles entrecruzamientos en los

heterocariotipos. Como los propios autores destacan en sus trabajos,

esta hipótesis no podía ser evaluada sin contar con datos de desequilibrio

de ligamiento en las poblaciones dela región original. Nuestros

resultados indican que estas asociaciones están presentes también en

estas poblaciones, por lo tanto no se deberían a un efecto fundador

durante la colonización. Las poblaciones de origen ya habrían estado en

desequilibrio gamético, y los componentes de varianza del desequilibrio

sugieren que las inversiones tendrían un origen relativamente reciente, o

bien la especie habría sufrido un cuello de botella previo a la

colonización de otros continentes.
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n este capítulo analizamos la estructura poblacional en una amplia

zona de distribución de la especie. Realizamos el mismo análisis

con diferentes marcadores enzimáticos e inversiones, a fin de poder

realizar un estudio comparativo con los diferentes marcadores genéticos.

4.1. Resumen

La diferenciación de las poblaciones'puede ser producto tanto de

procesos adaptativos como no adaptativos (deriva genética). Sin

embargo, la diferenciación que provoca un proceso de deriva depende

del tiempo y de los tamaños de las poblaciones, que son los mismos para

todos los loci y para todos los alelos, y por lo tanto, el grado de

diferenciación será el mismo. En este capítulo se presenta un análisis de

la variación geográfica de las frecuencias alélícas para diferentes sistemas

genéticos: el polimorfismo de las inversiones del cromosoma 2 y siete

loci isoenzimáticos localizados en el mismo grupo de ligamiento.



VARIACION GEOGRÁFICA EN LOS POLIMORFISMOS

La comparación dc los patrones de variación entre los distintos loci

cnzimáticos y entre éstos y las inversiones sugieren que la estructuración

poblacional observada para éstas es adaptativa. Entre los loci

'enzimáticos se detectan diferentes patrones de variación que sugieren

regímenes selectivos de distinta intensidad en algunos casos, y/o deriva

en otros. Se analiza también la relación de estos patrones con variables

geográficas y climáticas mediante análisis de regresión múltiple, y se

discuten posibles factores causales responsables de los patrones

observados.
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4.2. Introducción

El proceso de diferenciación de las poblaciones es un tópico relevante

en la historia evolutiva de las especies, tanto por sus consecuencias como

por los mecanismos involucrados en su origen (selección natura], deriva

genética, flujo génico). En tal sentido, si bien no es dificil determinar la

existencia de diferencias genéticas entre poblaciones, muchas veces a]

preguntamos cómo se originaron estas diferencias, por qué se

conservan, y qué consecuencias pueden tener, sólo podemos plantear

hipótesis, que hasta no ser puestas a prueba no dejan de ser

especulativas.

La especie D. haz/¿alíatambién nos ofrece la oportunidad de abordar

esta problemática: es una especie originaria de Sudamérica y ha

alcanzado una distribución subcosmopolita siguiendo a su sustrato

natural. Esta expansión estuvo acompañada de cambios en las

frecuencias de su polirnorfismo de inversiones (Fontdevila, 1989).

Hasson et al. (1995) ya han planteado que la diferenciación en las

frecuencias de inversión entre poblaciones de su área original, sería el

resultado de la adaptación a diferentes condiciones ecológicas. En

aquella oportunidad el análisis de 26 poblaciones sudamericanas, mostró

que el polimorfismo de inversiones del cromosoma 2 presenta un patrón

macrogeográfico de variación que es coincidente con las regiones

fitogeográficas, lo cua] sugiere que la selección natural estaría

contribuyendo a la diferenciación cromosómica interpoblacional

(Hasson et al, 1995).
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Distintos estudios realizados, tanto en poblaciones originales como

colonizadas, han dado sustento a]papel adaptativo del polimorflsmo de

inversión, al mostrar que las frecuencias de inversión presentan variación

clinal altitudinal y latitudinal (Knibb et al, 1987; Ruiz, 1992; Hasson et

al., 1995). También fue demostrada la existencia de correlaciones

consistentes entre los cariotipos del cromosoma 2 con distintos

componentes del valor adaptativo a lo largo del ciclo de vida: viabilidad

(Ruiz et 21,1986. Santos et al., 1989; l’Iasson et al., 1991); fecundidad

(Ruiz et al., 1986, llasson et al., 1991); y caracteres morfométricos

relacionados al tamaño corporal (Ruiz et aL, 1991; I-lasson et al, 1992;

Norry et al., 1995b; capítulo 2 de esta tesis).

Asimismo, los estudios que han abordado la variación enzimática en

poblaciones de las áreas de reciente colonización, Australia y España,

han sugerido que la selección natural podría afectar las frecuencias

alélicas de los loci Est-1, Est-2, y Aldox (Barker & East, 1980; Barker et

2.1.,1986; Quesada-Díaz, 1993). Estos loci muestran diferentes grados de

asociación fisica con las ordenaciones del cromosoma 2 que segregan en

las poblaciones naturales (Schafer et al, 1993; Betrán y col, 1994;

Quesada-Díaz, 1993).

La presencia de una variante favorecida selectivamente puede afectar

la variabilidad en regiones cercanas (hitchhiking) y la magnitud de este

efecto sera consecuencia de la baja tasa de recombinación entre el blanco

de la selección y el locus en cuestión (Kojima y Schaffer, 1967). Por lo

tanto, cuando se trata de loci ligados a inversiones cromosómicas, que

restringen la recombinación, es plausible que se muestren afectados por

la selección natural sólo por estar asociados a regiones dentro de la
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inversión que están siendo seleccionadas, y que son las que confieren su

valor adaptativo a las inversiones. Si este fuera el caso, sería de esperar

que los loci enzimáticos, por estar siendo ‘arrastrados’ por las

inversiones, presenten el mismo patrón de diferenciación que éstas.

Que las variaciones geográficas en las frecuencias de un polimorfismo

sigan ciertos patrones no prueba que se hayan originado por un proceso

selectivo. Si bien los procesos aleatorios no responden a patrones,

muchas veces la historia de las poblaciones está asociada a eventos de

colonización y expansión del área de distribución de una especie, y

ciertos patrones pueden responder a razones históricas. Sin embargo, la

observación de patrones correlacionados con variaciones ambientales, se

puede tomar como una fuerte sugerencia que la diferenciación, surge

como respuesta al ambiente. En este sentido, si bien una fuerte

diferenciación, no implica necesariamente una clina (Endler, 1977), el

estudio de las correlaciones entre las frecuencias alélicas y las variables

ambientales podría permitir determinar si la variación es clinal, y

comparar las clinas detectadas con las reportadas para esta misma

especie en otros continentes por otros autores (Knibb et al., 1987 en

Australia; y Bctrán et al., 1994, en España)

En este capítulo presentamos un análisis comparativo de la estructura

de las poblaciones de D. blizzalz'íutilizando simultáneamente cl

polimorfismo de inversión y siete loci cnzimáticos localizados en el

cromosoma 2. Las poblaciones que se incluyen en este análisis están

localizadas en diferentes regiones fitogeográficas, lo cual nos permite,

además, realizar un análisis jerárquico de estructura poblacional y

comparar los patrones de estructuración observados con cada uno de los
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diferentes marcadores genéticos estudiados. También se analiza y se

discute la posible relación de estos patrones con variables ambientales,

tanto geográficas como climáticas. Dado que los loci enzimáticos

incluidos en el estudio muestran diferentes grados de asociación con el

sistema de inversiones, es posible realizar un análisis comparativo entre

los patrones de variación detectados para cada uno de ellos.

4.3. Metodolog

Para este estudio contamos con muestras de adultos de siete

poblaciones ubicadas en tres regiones fitogeográficas diferentes: 1) Las

poblaciones de Chumbica, La Sebila y Río IIondo en la región de Chaco

Occidental; 2) Berna y 'l'irol en la región de Chaco Oriental y 3)

Otamendi y Arroyo Escobar en La Pampa (Fig. 3.1), todas dentro del

dominio Chaqueño (Cabrera, 1976).

La región del Chaco Occidental comprende zonas de sierras, en las

cuales las diferencias de altitud tienen como consecuencia variaciones

locales muy marcadas. lïn esta región, por tratarse de un área de mayor

complejidad fitogeográfica, a diferencia de las otras regiones, se

muestrearon tres localidades. Chumbicha (Fig. 4.1.a), se encuentra al pie

de las laderas orientales de las Sierras de Ambato, las cuales pueden

atravesarsc transitando por la Quebrada de La Sebila. El inicio de la

quebrada, en Chumbicha, se encuentra a 421 m sobre el nivel del mar y

finaliza a una altitud de 1300 m. El sitio de muestreo que denominamos

La Sebila (lïig. 4.1.a) se encuentra en el medio de la quebrada, a 31 Km.

de Chumbicha y una altitud aproximada de 850 m. Río Hondo (Fíg.
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4.1a), está ubicada en una zona de llanura a 290 m de altitud. Estas tres

poblaciones se encuentran en zonas donde la composición, abundancia y

diversidad de cactáceas varía significativamente (Tabla 4.1).

PI'(|\ lllk’iLI Ih'vlun 1.;Hillul lung’IIluI \lliíll(i (Élk'llh

Catamarca

Catamarca

Monte O.q
Sgo Estero Chaco 27.5 65.9 290 S.c,C.v

central O.q,
O.f-i,O.p

Santa Fe Chaco 29.3 59.9 48 S.c, O.q,
oriental T.t

Chaco Chaco 27.4 59.1 53 O.f, S.c
oriental

Bs. As. Pampa 34.4 58.7 5 O.v

Bs. As. Pampa 34.3 58.8 10 O.v

.l:Tnlúammtanbdü,S.c:Jkkam'amame,C.v:CamaWMA;O.q: O.s: mlfim‘q
O.f-i:Opunfiafim;india,O.v: O.p:Opuntiapanpma;

TABLA 4.1. Caractorístlcas do las poblaclonos naturales do D.bum!!!
analizadas. Lautud y longltudexpresadas on grados, altltud expresada en metros.
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FIGURA ¿1.a Poblaciones de la región del Chaco Occidental. Arriba:a la
izquierda la población de Chumblcha, a la derecha La Sóblla, localidades de la

provincia de Catamarca; Abajo: la población de Rio Hondo. localidad de la provincia
de Santiago del Estero.

Las poblaciones de la región del Chaco Oriental (Fig. 4.1.b ), son

poblaciones de llanura (50 rn de altitud), en ambientes típicamente

chaqueños (Tabla 4.1).
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FIGURA 4.1.b Poblaciones do la region del Chaco Oriental. A la izquierda, la
población de Berna, localidad do la provincia de Santa Fo; a la derecha la

población de Puerto Tirol, localldad do la provincia de Chaco.

Mientras que en las dos poblaciones muestreadas pertenecientes a la

región de La Pampa la vegetaciónes menos xerófila 4.1 c), y la

disponibilidad de recursos para D. buzzatz'z'se reduce a una única especie

(Tabla 4.1).

FIGURA 4.1.c
Población do

Arroyo Escobar,
localidad de la
provincia do

Buenos Alros,
región do La

Pamna.
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Diseño experimental

Nos interesa contar con información de los marcadores genéticos

elegidos en las distintas poblaciones. Para analizar los polimorfismos

enzimáticos, basta con tomar muestras de adultos de la población y

procesarlos por la técnica de electroforesis, de modo de poder revelar

todos las enzimas que nos interesan. Este procedimiento nos permite,

además, determinar el genotipo de cada individuo para todos los loci, de

modo que pueden estimarse tanto las frecuencias genotípicas como

alélicas en cada población.

En cambio, el análisis de las frecuencias cromosómicas se basa en la

disección de las glándulas salivales de larvas de tercer estadío, en las

cuales se observan los cromosomas politénicos. Por lo tanto, las

frecuencias cromosómicas se pueden estimar a partir del análisis de la

descendencia de los individuos provenientes de la población obtenida en

laboratorio.

Muestras

En el capítulo 3, a partir de una muestra de machos capturados en

cada población, se pudo determinar el genotipo y un cromosoma de

cada individuo analizado. Por lo tanto es posible estimar las frecuencias

genotípicas de los loci enzimáticos analizados y las frecuencias

cromosómicas de cada población analizada.

Lossistemas genéticos analizados

El análisis electroforético de los machos capturados permitió estimar

las frecuencias genotípicas en las poblaciones analizadas, y el análisis
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simultáneo de su descendencia F1permitió detectar la posible presencia

de alelos nulos.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis jerárquico de la estructura poblacional, en el que

consideramos a las poblaciones dentro delas regiones como el nivel

basal y las regiones dentro del total como nivel de agrupamiento

superior.

Sin embargo, dadas las propiedades de las inversiones, que pueden

restringir la rccombinación efectiva en individuos heterocigotas para

distintas ordenaciones, es posible considerar a las diferentes

ordenaciones dentro de cada población como subpoblaciones

semiaisladas. En esta analogía con una estructura poblacional wrightiana

la limitada recombinación en los heterocariotipos hace las veces de flujo

génico limitado bajo esta estructura de demos semiaislados. Es así que el

grado de diferenciación genética actual entre ordenaciones sería, bajo un

modelo neutro el resultado del grado de restricción de la recombinación

y del tiempo transcurrido desde el origen de la inversión.

La forma en que fueron procesados los individuos, nos permite

conocer los genotipos enzimáticos, pero sólo uno de los cromosomas 2

de cada macho salvaje capturado en la población. Por lo tanto, es posible

considerar a cada una de las ordenaciones que están segregando en

frecuencias significativas en cada una de las poblaciones como un nivel

sub-poblacional. Es así que los estadísticos F para esta clase de

individuos portadores de una determinada ordenación dentro de la

población (o demo) sc definen como Fco, y permiten estimar el grado de

diferenciación entre ordenaciones dentro de cada población.
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La diferenciación genética entre poblaciones sin considerar otro nivel

jerárquico se estima mediante el coeficiente Fm: A su vez, la

diferenciación total puede descomponerse de la siguiente manera: entre

poblaciones dentro de regiones (Fon), y entre regiones dentro del total

(Fm), de modo que según Wright (1978)

(1 - FD'I') = (1 - FDR) (1 - FRT)

El análisis de las frecuencias alélicas y la estimación de los estadísticos

F se realizó utilizando los métodos de Weir y Cockerham (1984), los

cuales fueron calculados mediante el programa estadístico GDA (Lewis y

Zaykin, 1997).

Un inconveniente importante es que no se conoce con certeza la

distribución estadistica de los coeficientes F, de modo que una de las

dificultades es cómo determinar si un dado valor es significativamente

diferente de cero. Además, dados los objetivos reseñados anteriormente,

nos interesa comparar los valores de los estadísticos F obtenidos para

distintos loci enzimáticos. Para esto es preciso estimar la distribución de

los estadísticos generar intervalos de confianza mediante métodos que

no asuman “a priori” ningún tipo de distribución.

Los métodos de remuestreo han revolucionado en los últimos

tiempos la estadistica y su uso ha ido creciendo en forma desmesurada a

pesar de sus manifiestas limitaciones (Raymond y Rousset, 1995). En

nuestro caso, dado que nuestras unidades de observación son los

genotipos individuales, es posible generar distribuciones de

determinados estadísticos a partir del remuestreo de los genotipos de

nuestras muestras originales, mediante métodos de simulación. Esto

permite generar un intervalo de confianza y así estimar la distribución
-182
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del índice de fijación para los diferentes loci. Los intervalos de confianza

y la significación de los estadísticos F fueron estimados mediante el

método “bootstrap”, que es un método de simulación que efectúa

reemplazos en la muestra dc genotipos, de modo que obtiene una nueva

muestra consistente en un conjunto de genotipos con algunos de ellos

duplicados o triplicados y otros ausentes(Van Dongen, 1995). Este

método permite determinar la significación de los coeficientes, y

tomando pares de coeficientes es posible determinar la significación

estadística de la diferencia entre ellos. La simulación se realizó utilizando

el programa Fstboot, cedido gentilmente por el Dr. Mauro Santos de la

Universidad Autónoma de Barcelona, para lo cual fue preciso ajustar los

tamaños de las muestras a un máximo de 100 individuos, dadas las

limitaciones del programa.

No obstante, los estadísticos F sólo cuantifican el grado de

diferenciación entre regiones,.poblaciones o subpoblaciones, y la

comparación de los coeficientes, si bien puede resultar sugerente, no es

suficiente para discernir las causas de la diferenciación, es decir si es

selectiva o es sólo producto del aislamiento y la deriva génica. En este

sentido, la existencia de clinas respecto de variables ambientales podría

aportar indicios para la búsqueda de los factores que operan sobre los

distintos polimorfismos.

Cada población fue caracterizada sobre la base de las variables latitud,

longitud, altitud y número de especies de cactus presentes (potenciales

recursos de D. ¿llaga/iz)(l'abla 4.1). Además y se consideraron los

promedios anuales de variables climáticas registradas en las estaciones

climatológicas más cercanas a las localidades de muestreo. Las variables

climatológicas consideradas fueron las medias anuales de presión,
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temperatura, humedad y precipitaciones, de la última década. Estos datos

fueron obtenidos de los registros del Servicio Meteorológico Argentino.

Es así que las distancias entre las localidades de muestreo y las

correspondientes estaciones meteorológicas fueron: 60 Km. entre la

estación Catamarca y Chumbicha; 75 Km. entre esta estación y La Sebila;

50 Km. entre Santiago del Estero y Río Hondo, 20 Km. entre

Reconquista y Berna; 15 Km. entre Resistencia y Puerto Tirol; 10 Km.

entre Don Torcuato y Arroyo Escobar; y 35 Km. entre esta estación y

Otamendi.

La búsqueda de patrones clinales de variación se realizó mediante

análisis de regresión múltiple de las frecuencias alélicas de cada sistema

genético sobre las variables geográficas o las climáticas. Previamente a

los análisis estadísticos se transformaron las frecuencias alélicas mediante

la función arc.sen (pl/Z). listos análisis se realizaron con el programa

Statis tica.

44. Resultados

Análisis dela diferenciación interpoblacional

Todos los loci analizados son polimórficos para 2, 3 o 4 alelos, si bien

en todos los casos hay alelos raros presentes en muy baja frecuencia en

las poblaciones (menor al 5 o/o).Los alelos nulos detectados en ningún

caso representan más del 3 %o.Esta información se resume en las tablas

4.2.a y 4.2.b, en las cuales se muestran las frecuencias alélicas de cada

locus en cada población.
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nulo

(illl\ll€

86
0.3370.5000.163

I¡\.\|l'3lll\

0.1280.6410.2180.013

37
0.4050.4190.0950.0540.0140.014

42
0.0600.8810.060

R.II()\l)(l

79
0.4180.5440.038

99
0.0050.1720.5960.2220.005

97
0.4900.3660.1080.0310.005

106
0.0470.8680.085

l'ïl“.l{\\

96
0.7290.2600.010

111
0.2160.6040.1760.005

101
0.322

120
0.0540.8750.071

llliUl.

IA_\‘(UH\I(

79
0.1140.7090.1710.006

(H\\H'\

171
0.1700.6260.1990.006

178
0.0980.8290.070

0.03176
0.1680.412

166
0.0630.8920.045

“IUl“.0.3930.4910.1130.0030.0020.1430.6910.1590.0030.0010.2910.4400.1910.0740.0020.0020.0430.8860.0700.001
TABLA4.2.1!FrecuenclasdeInverslonosyalóllcasdelosloclEat-1,Est-2yLapenpoblacionesnaturalesdeD.bunalll
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(Llll'\lliI.\SI.]SII,\R.l|()\l)()l%|,I{\\‘lIRUI,l‘..\'(:()l%\|{()'l'\\ll'.\‘l()'l.

80411041173272141

0.013-—-0.0430.0090.047--0.0530.0260.7190.6950.5910.6750.5940.7780.8090.7080.2560.2930.3370.3030.3590.2220.1030.2470.013--0.0290.013----0.0320.017--0.012--------0.0040.002

108441071223274173

0.0690.0450.0700.0700.125--0.0780.0650.8060.9090.8790.8360.7030.8720.8180.8360.1250.0450.0470.0940.1720.1280.1010.098---—0.005--------0.001------------0.0030.001

103421041173169180

----0.0140.0210.016--0.0170.0120.4710.4880.4420.3720.3870.3840.3670.4070.4760.5120.5190.5770.5160.5510.5470.5330.053-—0.0240.0260.0810.0510.0670.045----------0.0140.0030.003

9041891062312153

0.0500.0120.0450.0570.0430.0420.0420.0450.6060.5490.5790.5140.5870.8750.8100.6440.3280.4390.3200.3960.3700.0830.1470.2920.017--0.0560.019------0.017.. -——----0.014——-----0.003

TABLA4.2.!)FrecuenciasalóllcasdolosIoclAldox,Pap-1.Pap-2ythenpoblaclonosnaturalesdoD.bunatll
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En la Tabla 4.3 se presentan los valores de los estadísticos F

calculados para cada locus enzimático y para el polimorfismo

cromosómico.

l-‘cn l-‘Du FR'J‘ lín'J‘

+0008 +0006 +0000 +0005
(0,004)

+0006 -0004 +0009 +0002
(0,003)

+0043 +0025 -0004 +0022
(0.021)

+0013 +0018 -0013 +0010
(0.010)

-0.048 +0014 +0014 +0040
(0032)

+0073 +0004 +0077 +0069
(0.062)

+0075 -0014 +0072 +0064
(0.048)

+0008 +0009 +0039 +0038

+0042 +0230 +0247

TABLA 4.3. Anállslsjerárquico do dlfonnclaclón entre las poblaciones do n.
bumtllanallzadas. So muestran los estadísticos Fdo dlfonnclaclón globalonto

poblaclonoo(F...)para cada sistema analizado y a tu. niveles distintos do la
Jomrqulzaclón:onto Individuosportadoras de una dada ordenaclón dentro do cada

poblaclón(Fn), poblaclonosdentrode nglom (Fu),onto nylon“ dentrodel
área total (En). Intro paréntesis. so dan los valoro; estimados por boobtrap

° u É TAN Tanto para los loci Est-1, Aldox, Est-2, Pep-1 y th, como Para el
D I S T I N T A S

s o N LAs polimorfismo de inversiones, la diferenciación entre poblaciones,

° ' s T ' NTÁs estimada por el estadístico Fm, resulta significativamente diferente de
P O B L Á C I o N E S

( FoT, cero (For > 0; P= 0,001para Est-1; P= 0,000 para Aldox, Est-2, th e

inversiones y P= 0,05 para Pep-1). Por el contrario, la diferenciación
-1a7
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interpoblacional no es significativa para los sistemas Lap y Pep-2, es

decir que los FDTno resultaron significativamente diferentes de cero

(P=0,265 y P=0,374 respectivamente).

La diferenciación entre poblaciones para las ordenaciones del

cromosoma 2 es sensrblemente mayor (entre tres veces y dos órdenes de

magnitud) que los valores obtenidos para los loci isoenzimáticos.

En los loci isoenzimáticos se pueden reconocer tres patrones de

diferenciación. Uno es el que se observa para los loci Est-1 y Pep-1,

cuyos estadísticos FDTno resultan significativamente diferentes entre sí

(probabilidad de que la diferencia entre ambos sea distinta de cero P=

0,185).Un segundo patrón de diferenciaciónlo exhiben Est-2 y th, los

cuales muestran valores de Fm del orden de 0,06 (Tabla 4.2), que no se

diferencian significativamente entre sí (laprobabilidad de que la

diferencia entre ambos sea diferente de cero es P= 0,08. Estos FDT,que

implican un mayor grado de diferenciación que el observado para otros

loci, son significativamente diferentes de los observados para Est-1 y

Pep-1 (la probabilidad de que la diferencia entre ambos pares sea

diferente de cero es P= 0,000). Por último Aldox muestra un nivel de

diferenciación intermedio, ya que el FDTestimado para este locus no

resulta significativamente diferente de los valores obtenidos para Est

1/Pep-1 (P = 0,112) y muestra diferencias marginalmente significativas

con Est-Z/th (P = 0,051).

Por otra parte, Lap y Pep-2 tienen en común que la diferenciación

entre poblaciones no es significativa,pero la situación de cada uno de

ellos es bien diferente: mientras que Lap es prácticamente monomórfica

en las poblaciones estudiadas, Pep-2 muestra dos alelos en frecuencias

intermedias en todas las poblaciones (Tabla 4.1).
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Al analizar los componentes de Fm- (Tabla 4.2), se puede ver la

importancia relativa de cada uno de ellos, en cada caso. Para las

ordenaciones cromosómicas detectamos un patrón regional muy

marcado, ya que la diferenciación entre regiones medida por Fm-es

mayor que la detectada entre poblaciones dentro de regiones (FDR).En

cambio, para los loci enzimáticos, nuevamente pueden reconocerse IIes

patrones distintos. Por un lado, Est-1 y Pep-1 exhiben un componente

de variación interpoblacional dentro de regiones importante (FDR> FRT)

En el caso de Aldox, FDRy FRTmuestran valores muy semejantes,

indicando que la variabilidad debida a diferencias entre demos dentro de

cada región y entre regiones dentro del total, contribuyen en forma

similar a la diferenciación total, sin un patrón regional marcado. Por

último, Est-2 y th, muestran una diferenciaciónglobalprincipalmente

atribuible a diferencias entre regiones, en tanto que las poblaciones

dentro de cada región aparecen como unidades homogéneas, sugiriendo

un importante componente regional.

Cuando consideramos las diferentes ordenaciones en el análisis de la

variación, podemos ver que los únicos loci que muestran valores de FCD

significativamentediferentes de cero son Est-1, Aldox, Est-2 y th,

siendo estos dos últimos los que muestran mayor grado de

diferenciación(Tabla4.2y 4.2).
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+BsI-l
+Pcp-I
+EsI-2

Fig. 4.2. Gráficode los Indicesde diferenciaciónFa nivelde las regiones dentre
del total (Fu), demos dentro de regiones (F...)e individuosportadores de una dada

ordenación dentro de las poblaciones (Fu).

Correlacionesentre variables genéticas y ambientales

E|- El análisis de regresión de las frecuencias respecto de variables
pouuonnsu _ ,_ ., ,.

o geográficas y climaticas, muestra que la regre51onmultiple del

° R° "' ° s Ó'V'' ° polimorfismo cromosómico respecto de la latitud, la longitud y la altitud
o Y L A s

v ARl Aa LEs de las poblaciones es significativa para las ordenadones ZST y 2] (Tabla

M 4.3).LafrecuenciadeZSTdisminuyeconlalatitudylalongitudy

aumenta con la altitud, mientras que 2] varía en forma inversa. La

regresión múltiple de ZJZ3 fue sólo marginalmente significativa, sin

embargo, la correlación parcial sobre la latitud es significativa.
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POLIMORFISMO
CROMOSÓMICO

Y LAS

VARlABLES
CLIMATICAS

VARIACIÓN GEOGRAFIOA EN LOS POLIMORFISMOS

Variables geográficas Variables climáticas

ST j 123 ST j 123
0,983 0,959 0,889 0,67 0,989 0,986

52,02* 23,14* 8,031 14,69 22,90* 5,10

0,004 0,014 0,065 0,04 0,17

-1,2* 1,18* 0,112 —0,20 -0,26

(0,004) (0,004) (0,017) (0,72) (0,93) (0,62)

—1,2* 1,30* 0,74 0,391 -0,15 —1,2

(0,005) (0,014) (0,16) (0,66) (0,83) (0,43)

0,51* —0,57 —0,31 -1,2 1,19 1,26

(0,04) (0,08) (0,12) (0,08) (0,24)

0,974 —1,19 —0,04

(0,22) (0,11) (0,97)

TABLA 4.3. Regresión múltiple y coeficientes de correlación parcial sobre
variables geográficas (izquierda)y climáticas (derecha) de laa frecuencias
transformadas por arcooen(p"')de laa ordenacionea del cromoaom 2 de D.

humel], Intro parónteals los grados de libertad del estadístico Fde la regresión
múltiple y las probabilidades asociadas a loa coeficientes do correlación parcial do

cada variable.

La regresión múltiple sobre las medias anuales de temperatura,

humedad, presión y precipitaciones resulta significativa solamente para la

ordenación 2] (Tabla 4.3). Sin embargo, ninguna de las variables

individuales parece explicar este resultado, ya que ninguno de los

coeficientes individuales de regresión de esta ordenación con las

variables analizadas es significativo.
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l ° 5 '-° ° ' Las frecuencias alélicas de los loci enzimáticos muestran distintos
ENZIMÁTICOS

Y LAs grados de correlación con las variables geográficas y climáticas.

VARl ABLE3 Tanto la regresión del alelo Est-1a con las variables geográficas como
osoonAncAs . ,_ . _ _

con las climaticas resultan Significativas (Tablas 4.4). La frecuencia de

Est-1° disminuye con la latitud y aumenta significativamente con la

temperatura.

Variables geográficas Variables climáticas

- 1,17* 0,94 —0,16

(0,001) (0,109) (0,82)

—0,33 0,784 —0,62

(0,111) (0,35) (0,61)

—0,20 0,01 0,12

(0,23) (0,99) (0,91)

(0,05) (0,34) (0,79)

—0,41 1,26 —0,51

(0,49) (0,62) (0,90)

. —0,43 —0,49 —0,68

i (0,28) (0,74) (0,79)

1,19 —1,7 0,57

(0,08)(0,38)(0,85)
TABLA 4.4. Regresión Inúlflpley coeficientes de correlación parcial sobre

variables geográficas (Izquierda)y climáticas (derecha) de laa frecuencias
transformadas por arcoeen(p"') de loe aleloe del iocue let-1 de D.buzzarll. Entre
paréntesis los grados de libertad del estadístico Fde la regreelón múltiple y las

probabilidadesasociadas a los coeficientes de correlación parcial de cada
variable.
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11'51 fi (“.1 N‘

a b c d c+
0,98 0,24 0,88 0,88 0,95

43,52* 0,32 7,39 7,07 18,61*

0,01 0,81 0,07 0,07 0,02

- 0,51* —0,55 O,86* 1,11* - 1,1*

(0,02) (0,44) (0,04) (0,02) (0,01)

O,88* —0,27 —0,08 0,34 —1,5*

(0,02) (0,81) (0,89) (0,48) (0,01)

—0,36 —0,20 —0,06 0,14 1,08*

(0,12) (0,85) (0,87) (0,74) (0,02)

TABLA 4.5a. Regreslónmúltipley coeficientes de comlaclón parclal sobre
variables geográficas de laa frecuenclas transformadas por arceoen(p"')de los
alelos del locas let-2 de D.band]. Entre paréntesis los grados de Ilbertaddel

estadístico Fde la regresión múltiple y las probabilidades asociadas a loa
coeficientes de comlaclón parclal de cada variable.

Los análisis de regresión de las frecuencias alélicas de Est-2 muestran

que la frecuencia del alelo Est-2‘lestá negativamente correlacionado con

la latitud y positivamente con la longitud, y los alelos Est-2c y Est-2d

están positivamente correlacionado con la latitud, aún cuando la

regresión múltiple no resulta significativa. El alelo c+, que sólo es

detectado en poblaciones del noroeste, exhibe correlaciones

significativas con cada una de las variables geográficas (Tabla 4.5a). Si

bien los coeficientes de correlación parcial de Est-2° sobre cada variable

climática no resultan significativos, sí lo es la regresión múltiple (Tabla

4.5b), mientras que los restantes alelos no muestran correlaciones

significativas con estas variables.
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a b c d c+

0,98 0,80 0,92 0,93 0,73

21,39* 1,95 5,73 6,56 1,43

0,04 0,37 0,15 0,14 0,47

0,66 —1,30 —0,02 —0,04 0,51

(0,10) (0,19) (0,97) (0,93) (0,58)

- 0,10 3,81 —1,40 —0,86 —1,3

(0,89) (0,18) (0,38) (0,52) (0,62)

—0,32 —2,80 1,57 1,48 —0,26

(0,49) (0,13) (0,16) (0,16) (0,86)

—0,06 —1,7 0,42 —0,47 1,87

(0,90) (0,34) (0,67) (0,62) (0,35)

TABLA 4.5|». Rogreslónmúltiple y cooflclontu de oorrolaclón parcial sobre
variables cllmátlcas do las hocuonclao transformadas por arcooonur") do los ¡lolas

del locus Est-2do D.bumtll. Intro paróntosh los grados do Ilbortnddel
estadístico Fdo la rognslón múltlploy las probabllldados asociadas a los

oooflclontos do correlación parclal do cada variable.

El alelo cde Pep-1, a su vez, es el único alelo de este locus que

muestra un patrón clinal de variación significativo, dado por la

correlación negativa con la altitud significativa. En cambio, ningún alelo

muestra correlación significativa alguna con las variables climáticas

(Tabla 4.6).
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Variables geográficas Variables climáticas

a b c

0,76 0,84 0,57

1,56 2,65 0,67

0,43 0,29 0,67

1,01 —1,50 - 0,16

(0,31) (0,13) (0,89)

—2,4 1,41 0,96

(0,37) (0,49) (0,76)

0,75 - 1,60 0,50

(0,61) (0,25) (0,79)

2,55 —0,94 —0,98

(0,23) (0,51) (0,67)

TABLA 4.6. Regresión múltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables geográficas (Izquierda)y climáticas (derecha) de ias frecuencias

transformadas por areeeen(p"') de los alelea del locas Pep-1 de D.bumfll. Entre
paréntesis lea grados de libertad del estadístico Fde la regresión múltiple y las

probabilidadesasociadas a loa coeficientes de correlación parcial de cada
variable.

Pep-2 es el locus enzimático que más correlaciones significativas

muestra con las variables geográficas (Tabla 4.7). El alelo a disminuye

con la latitud y la longitud y aumenta con la altitud, mientras que los

alelos b y c exhiben el patrón complementario, es decir que aumentan

con la latitud y la longitud y disminuyen con la altitud. El alelo b

muestra correlaciones negativas significativas con la temperatura y las

precipitaciones.
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\';1r1;1l)lcsgcogrulicus

a b c a

0,98 0,96 0,96 0,97

65,89* 27,49* 21,25* 15,86

0,003 0,01 0,02 0,06

—1,2* 1,17* 1,21* ._ 0,184

(0,001) (0,003) (0,004) (0,56)

' —1,2* 1,32* 0,97* 0,17

(0,004) (0,01) (0,03) (0,84)

0,49* —0,55 —0,30 —1,10

1 (0,04) (0,08) (0,29) (0,13)

1,11

b
0,98

29,83*

0,03

—0,16

(0,50)

0,30

(0,63)

1,92

(0,10)

—1,50

(0,06)

Variables climáticas

0,94

8,26

0,1 1

—0,38

(0,41)

—0,56

(0,63)

0,95

(0,26)

—0,69

(0,44)

TABLA 4.7. Regresiónmúltipley coeficientes de correlación parchl sobre
varlablos geográficas (Izquierda)y cllmátlcas (derecha) de las frecuenclas

transformadasporamount") do lo. aldo. del locus Pop-2do D.bazar”. lntn
pañntosls los grados do libertaddel utadbtloo Fdo la ngnslón múltipley las

probablle mcladas a loscooflclontosdooomlaclónparchldocada
variable.

Contrariamente, los loci Lap y Aldox, no exhiben ninguna

correlación con variable geográfica o ambiental alguna (Tablas 4.8 y 4.9).

Finalmente, la variación de las frecuencias de los alelos menos

frecuentes del locus th -los alelos a (4,7 °/o)y d (1,7%) —muestra

modelos de regresión significativos tanto con variables geográficas como

climáticas (Tabla 4.10). El análisis de los coeficientes de regresión revela
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\ zumblcs gcogmlicns Variables clixm’uicus

TABLA 4.o. Regresión múltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables geográficas (Izquierda)y climáticas (derecha) de las frecuencias

transformadas por arcoeen(p"')de lee aleice del locas Lapde D.bazar/I. Entre
paréntesis los grados de libertad del estadístico Fde la regresión múltiple y las

probabilidadesasociadas a lee coeficientes de correlación parcial de cada
variable.

que la frecuencia del alelo tha disminuye en poblaciones más australes,

mientras que thd aumenta hacia el norte y el oeste (Tabla 4.10a). La

regresión múltiple sobre las variables climáticas, que resulta significativa

para el alelo a, no podría ser explicada por ninguna de las variables

individuales, ya que los coeficientes de correlación con cada una de ellas

no resultan significaúvos.
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ALDUX

u) Variable

TABLA 4.9. Regresiónmúltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables a) geográficas (arriba) y b) climáticas (abajo) de las frecuencias

transformadas por arccsen(p"') de los aleloo del locas Aldoxde D.bumfll. Entre
parental: los grados de libertad del eatadlatlco Fde la regresión múltipley las

probabilidadesasociadas a los coeficientes de correlación parcial de cada
variable.

NISS
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i 0,98

65,12*

TABLA 4.10. Rogmlón múltlploy cooflclontoa de comlaclón parcial sobre
varlablos a) geográficas (arriba) y b) cllmatlcas (abajo) do las frocuonclas

“Informadas poraremn(p“) da losaloloadel locasth da D.bazar/I. Intro
paróntosls los grados do llbortad dal estadístico Fdo la rogmlón múltlploy las

probabllldadaaaaocladas a los cooflclontas de eorrolaclón parcial da cada
variable.
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Y SUS OLINAS

VARIACION GEOGRÁFICA EN LOS POLIMORFISMOS

La correlación de frecuencias con factores ambientales constituye un

método indirecto de detección de selección natural en la naturaleza

(Endler, 1986), que si bien no prueba una relación causal sugiere la

existencia de factores selectivos involucrados en la variación de las

frecuencias. Sin embargo, cuando se trata de loci que presentan

desequilibrio con las inversiones, cuyas frecuencias también varían

clinalmente, cabe preguntarse si las inversiones pueden ser un factor

importante en el mantenimiento de las clinas de los loci enzimáticos

(Voelker et al., 1978).

En nuestro caso, de los cuatro loci que presentan desequilibrio con las

inversiones- Est-1; Est-2; th y Aldox- tres mostraron variaciones

clinales: Est-1a disminuye con la longitud y aumenta con la temperatura

(Tabla 4.4); Est-2a disminuye con la latitud y aumenta con la longitud,

Est-2cy Est-2daumentan con la latitud (Tabla4.5);th‘ y thd

disminuyen con la latitud (Tabla 4.10). Dado que algunos de estos

mismos alelos aparecen asociados con las inversiones (Cap.3, Tabla 3.10)

y éstas a su vez presentan patrones clinales, las clinas de estos loci

podrían deberse al efecto de ‘arrastre’ de las inversiones (hitchhiking).

En tal sentido, Est-1a está asociada a la inversión ST que presenta

una variación clinal que podría explicar la variación de Est-1a (disminuye

con la latitud y aumenta con la longitud, Tabla 4.3); Est-2c y Est-2d están

asociadas con las ordenaciones derivadas] y_]Z3(Cap.3, Tabla 3.10), las

cuales, coincidentemente, aumentan con la latitud (Tabla 4.3); mientras

que thcl está asociada a ZST (Cap.3, Tabla 3.10) y ambas disminuyen

con la latitud. Vale decir que en los tres loci se detectan clinas que

podrían ser explicadas por el efecto de arrastre de las inversiones.
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Este punto puede ser esclarecido, y discriminar cuáles de estas clinas
—

¿LAS
son explicadas por las detectadas en el polimorñsmo de inversiones y

F R E C U E N c l A 3

c o No l c l o u A- cuáles son independientes. De acuerdo a Voelker et al. (1978), una
LES

manera de analizar la influencia de las clinas exhibidas por las
M U E S T R A N

v An l Ac l o u inversiones en los loci alloenzimáticos, es a partir del análisis de la
CLINAL? . ., . .. . . .

—— vanac1ondelasfrecuenc1ascond1c10nales.Siguiendoestaidea,

realizamos un análisis de regresión múltiple de las frecuencias

condicionales (presentadas en las tablas 3.2 a 3.7), en función de las

variables ambientales, cuyos resultados se presentan en las tablas 4.11 a

4.14.

ZS'l'-l'_ÍS'l'-l Variables geográficas Variables clímíuicas

—0,59 —0,13 ,_

(0,33) (0,036) (0,84)

0,13 0,62 -0,84

í (0,89) (0,31) (0,46) _

” —0,04 -0,56 1,01

(0,96) (0,34)

0,571 -0,61 -0,10

(0,41) (0,16) (0,90)

-0,59 1,14 —0,66

(0,63) (0,15) (0,66)

—0,19 —0,25 —0,14

(0,87) (0,70) (0,92)

0,72 —0,97 0,62

(0,67) (0,32) (0,76)

TABLA 4.11.a. Regresión múltiple y coeficientes de correlación parcial sobre
variables geográficas (Izquierda)y cllInaflcae (derecha) de la frecuenclaa

condicionaloe transformadas por arcoeen(p"') de los aleloe del Iocue let-1 dentro
de la ordenación 281'de D.bazar”. Entre parónteeie los grados de llbertad del

estadístico Fde la regresión múlflpley las probabilidades asociadas a lee
coeficientes de correlación parcial de cada varlable.
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Variables climáticas\‘;1nul)lcs gcogmhcns

TABLA 4.11.b. Regresión múltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables geográficas (Izquierda)y climáticas (derecha) de las frecuencias

condicionalee transformadas por ercoeenm"), de los aleioe del locue let-1 dentro
de la ordenación 2.!de D.bumfll. Entre paréntesis los grados de libertad del

estadístico Fde le regresión múltipley las probabilidades asociadas a los
coeficientes de correlación parcial de cada variable.

En las tablas 4.11.21y 4.11.b puede observarse que las frecuencias

condicionales de los alelos de Est-1 no presentan variación clima],a

diferencia delo que se observa cuando se consideran las frecuencias

totales de cada población.
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77 '. \ 8 x ,' " 6. 4\ .mablu gcogmllus

a b c d c+

0,44 0,37 0,41 0,74 0,91 *

0,79 0,59 0,69 2,88 10,41

0,57 0,66 0,62 0,20 0,04

-0,09 -0,62 -0,31 1,03 * -0,86 *

(0,87) (0,33) (0,60) (0,046) (0,01)

0,38 0,177 0,63 0,38 -1,90 *

(0,70) (0,86) (0,54) (0,57) (0,006)

0,26 -0,50 -1,1 0,10 1,23 *

(0,77) (0,60) (0,28) (0,87) (0,02)

Variables climáticas

a b c d c+
0,56 0,60 0,12 0,78 0,69

0,64 0,75 0,07 1,77 1,09

0,68 0,64 0,99 0,39 0,53

0,46 0,43 0,28 -0,69 0,18

(0,45) (0,46) (0,74) (0,16) (0,72)

0,21 -0,95 —o,1o 0,98 -0,98

(0,84) (0,37) (0,95) (0,24) (0,31)

0,16 -1,1 —o,19 0,40 —1,7

(0,88) (0,32) (0,89) (0,59) (0,85)

—0,75 2,11 0,57 -1,7 1,69

(0,61) (0,20) (0,78) (0,16) (0,23)

TABLA 4.12... Regrulón múlflpley coeflclentee de correlación parchl sobre
variables a) geogtáflcae (arriba) y b) cllmátlcas (abajo) de las frecuencias

condicionan: mmfomadas porarcooen(p"),de los aleloo del locus Est-2dentro
de la ordenaclón281'de D.bill. Entreparántosls los grados de llbenad del

estadístico Fde la regresiónmúltipley las probablle asocladasa los
coeficientes de comlaclón parclal de cada variable.
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El locus Est-2, a diferencia de Est-1, presenta un patrón dinal de

variación de las frecuencias aJélicas condicionales (Tablas 4.12.21y

4.12.b), pero éste a diferencia de lo observado en el análisis de regresión

de las frecuenciastotales,no involucraal aleloa (más frecuenteen

El alelo Est-2c presenta climasconsistentes con las observadas en el total,

pero sólo dentro de 2], inversión a la que está asociado, mientras que el

alelo Est-2d, aumenta con la latitud tanto dentro de ZST como dentro de

2], pero en ésta última es significativa también la regresión múltiple, ya

que también aumenta con la longitud y disminuye significativamente con

la altitud. Por último, Est-2b que no muestra variaciones clinales en el

global, dentro de] aumenta significativamente con las precipitaciones y

disminuye con la presión atmosférica.
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Variables geográficas

a b c d c+
0,77 0,27 0,85 0,91 * 0,70

0,44 0,38 5,71 10,42 2,31

0,17 0,78 0,09 0,042 0,26

-0,75 -O,62 0,99* 1,01 -0,05

(0,09) (0,34) (0,02) (0,009) (0,91)

0,57 —0,71 —0,03 1,46* -0,09

(0,38) (0,53) (0,95) (0,015) (0,90)

-0,60 0,27 0,26 —1,1*

(0,79) (0,58) (0,027)

2j-LCST-2 Variables climáticas

a b c d c+
0,82 0,93 0,91 0,77 0,50

2,35 7,18 4,85 1,71 0,51

0,32 0,13 0,18 0,40 0,75

0,67 0,46 —o,83* —0,54 0,29

(0,14) (0,11) (0,042) (0,25) (0,64)

—0,73 —0,49 1,02 1,16 —0,20

(0,31) (0,27) (0,10) (0,19) (0,86)

’ 0,52 —1,7* 0,73 0,76 —0,01

(0,45) (0,019) (0,19) (0,34) (0,99)

0,26 2,43 * —1,9 -2,2 _0,35

(0,78) (0,018) (0,06) (0,11) (0,82)

TABLA 4.12.!» Regresión múltiple y coeficientes de correlación parcial sobre
variables a) geográficas (arriba) y b) climáticas (abaio) de las frecuencias

condicionaiee transformadas por arcosen(p"'), de los aleios del locas Est-2dentro
de la ordenación 2.!de n. bumrll. Entre parónteels los grados de libertad del

estadístico Fde la regresión múltipley las probabilidades asociadas a los
coeficientes de correlación parcial de cada variable.
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Variables geográficas

a b c d

R?- J 0,95* 0,004 0,06 0,90
‘F1(3,,3):ÉW 18,17 0,004 0,06 8,98
P; * 0,02 0,999 0,98 0,052

Gamma: DE

—0,97*-0,07 0,246-0,69*
(P)? (0,004) (0,93) (0,74) (0,04)

—0,27 —0,01 —0,04 0 95

(0,39) (0,99 (0,97) (0,07)

ïï 0,325 —0,04 0,08 -1,1*

(0,27) (0,97) (0,94)

Variables climáticas

b c d
0,92 0,03 0,07 0,58

6,10 0,02 0,04 0,70

0,14 0,999 0,995 0,66

0,92*—0,01-0,18 0,76
¿,7- (0,025) (0,99) (0,83) (0,24)

.- —0,75-0,26 0,36 —0,39
(la): (0,152) (0,86) (0,81) (0,70)

—0,33—0,240,245 —0,02
(Pi-7'; y (0,46) (0,87) (0,87) (0,98)

¡Mamma 1,10 0,49 -0,60 0,56
(P): (0,14) (0,82) (0,77) (0,70)

TABLA 4.13.a. Regreslón múltipley coeficientes do correlación parcial sobre
variables a) geográficas (arriba) y b) climáticas (abajo) de laa frecuencias

condicionan. transformadas porarcoeen(p"‘),de los aleloe del locas th dentro do
ia ordenación 281'de D.bazar”. Entre paréntesis los grados de libertad del
estadístico Fde la regresión múltipley las probabilidades asociadas a los

coeficientes de correlación parcial de cada variable.
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Rz 0,62 0,96 0,79 0,53

F (3,13) 1,60 25,08 3,66 1,13

P. 0,35 0,013 0,157 0,46

COEFICIENTES DE

REGRBSIÓN’

LATITUD —0,04 1,14* - —0,95* —0,10

(P) . (0,93) (0,001) (0,045) (0,84)

' LONGITUD? 1,46 0,52 -1,2 1,30

(P) (0,13) (0,09) (0,10) (0,20)

Amrmn 1,3 —0,24 (0,96) -1,1

(0,128) (0,23)

' x * 13111111111115

MÚLTIPLE a b c d
’ z 0,57 0,99 0,87 0,72

. ,F' (45-2) - 0,67 67,79 3,37 2,59

P 0,67 0,015 0,24 0,23

COEFICIENTES ‘DE
‘ " REGRESIÓN

0,55-0,82 0,35 0,90
(P) (0,37) (0,001) (0,30) (0,06)

HUMEDAD 0,32 1,16 * —1,3 0,48

(P) (0,76) (0,002) (0,09) (0,35)

PRESIÓN —1,2 0,44 0,65 —0,40

(P) (0,29) (0,035) (0,29) (0,40)

' PRECJPITAC. 0,66 -1,8 0,88 —1,9

(P) -. (0,65) (0,002) (0,31) (0,15)

TABLA 4.13.b. Regresión múltlple y cooflclontes de comlacIÓn parclal sobre
variables a) geográficas (arriba)y b) cllmátlcas (abajo)de las fncuenclas

eondlc|onalos transformadas por arcoson(p“).de los ¡lolas del locos th dentro de
la ordenaclón 2.!de D.buzz-til. Intro paréntesis los grados do llbortad del
estadistlcoFdo la rognslón múltipley las probablle asocladasa los

cooflclontos do conolaclón parclal de cada variable.

-207

Autora: Constantlna Rodrlguoz



VARIACIONoeoonAsch EN Los POLIMORFISMOS

El análisisde las frecuencias condicionales del locus th muestra que

las clinas observadas en las frecuencias globales se mantienen dentro de

ZST (alelos a y d; Tabla 4.13.a). En cambio, dentro de 2] al considerar las

frecuencias condicionales se detectan nuevas clinas para los alelos b y c

(Tabla 4.13.b). De tal modo, la variación clinal de los alelos del locus

th dentro de ZSTy 2] (Tablas4.13.a y 4.13.b) resultan

complementarias en ambas inversiones: en ZST son los alelos a y d los

que muestran variación clinal (ambos disminuyen con la latitud, a

aumenta con la temperatura y d decrece con la altitud). En cambio, en 2]

son los alelos b y clos que muestran correlaciones significativas con la

latitud (b aumenta y c disminuye),y thb está además fuertemente

correlacionado con todas las variables climáticas analizadas (aumenta

con la humedad y la presión y disminuye con la latitud y la altitud), lo

que resulta en la significación de la regresión múltiple (Tabla 4.13.b).

Por último, las frecuencias condicionales de los alelos del locus Aldox

—que a pesar de estar en desequilibrio de ligamiento con las inversiones

no mostraban variación clinal de sus frecuencias en el global- no se

correlacionan con ninguna de las variables ambientales analizadas.
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ZS'l'-ALDO.\; Variables geográficas

MÚLTIPLE " a+ a b c
R’ 0,38 0,16 0,04 0,28

F (3,13)- 0,61 0,20 0,04 0,39

P 0,65 0,89 0,99 0,77

COEFICIEN'I‘ES DE
IREGRESIÓ'N z

Lurmn ' —0,57 0,14 0,02 —0,23

(P) (0,37) (0,84) (0,98) (0,72)

Lam-rm —0,07 0,04 0,10 0,68

. (P) = (0,95) (0,97) (0,94) (0,55)

Aumm -0,55 0,42 -O,26 -O,89

(0,56) (0,70) (0,82) (0,40)

Variables climáticas

MÚLTIPIE a+ a b c
Rz ' 0,53 0,32 0,06 0,42

F (4,22)? 0,56 0,23 0,03 0,37
P ' 0,72 0,90 0,997 0,82

COEFICIEN’ÍES DE.

' 0,19 0,03 0,02 0,15
(P) " (0,76) (0,97) (0,98) (0,82)

HUMEDAD.» —0,41 —0,23 0,33 —0,05

(P) j I, (0,70) (0,86) (0,82) (0,96)

PRESIÓN: « 0,90 —0,94 0,34 1,14

(P) _: ¿r (0,42) (0,48) (0,82) (0,37)

Puan-mc; 0,05 0,72 —0,49 -O,86

. (P), (0,98) (0,69) (0,82) (0,61)

TABLA 4.14.a. Regresión múltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables a) geográficas (arriba) y b) climáticas (abajo) de las frecuencias

condicionaiea transformadas por arceeen(p"'), de los aieice del locus Aidoxdentro
de la ordenación 261’de D.bazar”. Entre parónteeie los grados de libertad del

estadístico Fde la regresión múltipley las probabilidades asociadas a los
coeficientes de correlación parcial de cada variable.
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2]-\I.I(,.\; __ ‘ Variables geográficasa+ a b c
R2,; : 0,67 0,81 0,78 0,23

¿F (3,-3); 2,00 4.31 3,53 0,30
P" o 7 0,29 0,13 0,16 0,82

Gemma-iba

".- 0,44 -0,85 0,85 0,032
(p); (0,35) (0,051) (0,06) (0,96)

1,73 -1,2 1,2 -0,34
(p) (0,07) (0,08) (0,11) (0,77)

'- . —1,3 0,20 -0,18 —0,14
(0,11) (0,70) (0,74) (0,89)

Variables climáticas

a+ a b c

0,53 0,97 0,88 0,77

0,57 13,64 3,78 1,67

0,72 0,07 0,22 0,41

TEMP'y " 0,16 0,13 —0,17 0,03
(p) ,, (0,79) (0,46) (0,57) (0,15)

¿"9; 0,90 -0,75 0,643 0,51
(P)--.=‘-." (0,42) (0,07) (0,28) (0,51)

, Y 0,46 0,41 —0,36 4,3

(0,66) (0,22) (0,51) (0,16)

H 4,6 1’18 4,1 1,12

(0,32) (0,05) (0,20) (0’33)

TABLA 4.14.b. Regresión múltipley coeficientes de correlación parcial sobre
variables a) geográficas (arriba)y b) climática (abajo)de las frecuencias

condicionales transformadas por arcosen(p"‘),de los alelos del locus Aldoxdentro
de la ordenación2J de D.thI. Entreparéntesis los gradosde libertaddel

estadístico F de la regresión múltipley las probabilidades asociadas a los
coeficientes de correlación parcial de cada variable.
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4.5. Discusión

La diferenciación entre poblaciones puede ser causada tanto por

- divergencia adaptativa como por la deriva génica cn poblaciones entre

las cuales el flujo genético es limitado. Sin embargo, en nuestro caso

resulta llamativo el alto grado de diferenciación que las inversiones han

mostrado respecto de los loci enzimáticos. Esto, si bien no es

concluyente, sugiere que la selección podría ser responsable de la mayor

estructuración poblacional observada para el polimorfismo de

inversiones frente a los loci enzimáticos (Tabla 4.2). Si tanto el

polimorfismo cromosómico como el alloenzimático fueran neutros,

sería de esperar que el grado de diferenciación entre poblaciones para

ambos tipos de marcadores no fuera significativamente diferente. Si bien

no sabemos si los sistemas enzimáticos analizados son neutros, la deriva

no puede explicar la diferencia, de un orden de magnitud,. entre los

índices de fijación observados para las ordenaciones y las enzimas.

Además, el principal componente de la variación de las frecuencias

cromosómicas es el correspondiente a la diferenciación entre regiones

(Far), un patrón que es coincidente con el observado por Hasson et al.

(1995) en un conjunto más numeroso de poblaciones. Esta observación,

junto con las correlaciones encontradas entre las frecuencias

cromosómicas y variables geográficas y climáticas sugieren que la

diferenciación interpoblacional sería el resultado de la adaptación a

distintas condiciones ambientales (Tabla 4.3). Más aún, las asociaciones

observadas son coincidentes con los resultados descriptos en Knibb et

al. (1987) y Ruiz (1982), quienes también describieron variación clinal de

las inversiones. En Australia, Knibb y Barker (1988) encontraron que la
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frecuencia de ZST disminuye con la latitud y aumenta con la

temperatura, mientras que ZJZ3aumenta con la latitud y 2} disminuye

con la temperatura, las mismas tendencias que se observan en el presente

trabajo (Tabla 4.3).

La observación de patrones de variación estables y similares en

distintos conjuntos dc poblaciones (Hasson et al, 1995; y presente tesis),

así como también la presencia de patrones de diferenciación

interpoblacional paralelos en distintos continentes, apoya fuertemente

nuestra hipótesis dc la selección natural como mecanismo causal de la

diferenciación interpoblacional en el polimorfismo cromosómico. La

presencia de las mismas clinas en distintos continentes, dificilmente

pueda ser explicada por deriva génica.

La presencia de patrones espaciales de los polimorfrsmos de

inversiones ya fue observada y ampliamente documentada en distintas

especies del género Dratqbbz'b(revisión en Krimbas y Powell, 1992a, pg.

23-26), y en particular en D. mehngiasler,una de las especies más

estudiadas, es notable la consistencia de la variación clinal de sus

polirnorfismos cromosómicos en distintos continentes y en ambos

hemisferios (ver por ejemplo, Lemeunier y Aulard, 1992, pg.367-379).

Por lo tanto, el valor adaptativo de los polimorfismos de inversiones

parece ser un fenómeno común dentro del género DrOJap/Jz'la,y el

polimorfismo de inversiones del cromosoma 2 de D. buggatz'íconstituye

otro buen ejemplo.

En el caso de los loci enzimáticos analizados se pudieron detectar

distintos patrones de diferenciación interpoblacional. El locus Lap

resulta prácticamente monomórfico y las frecuencias de los alelos

mayoritarios muestran escasa diferenciación entre poblaciones (FD-rN 0).
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En tanto, los restantes seis loci muestran cuatro patrones diferentes. El

primero, que comprende a Est-2 y th (Tabla4.2; Fig. 4.3), se

caracteriza por un grado de diferenciación interpoblacional elevado (Fm

'0.06 - 0.07), el cual se debe fundamentalmente a la fuerte diferenciación

entre regiones (Fm < 171w).El segundo patrón es el que se observa para

el Iocus Aldox (lïig. 4.2), en este caso la diferenciación total fue

moderada (FD'I' 0.04), y el grado de diferenciación entre regiones

semejante al intrarregional. El tercer caso comprende a Est-1 y Pep-1

(Fig. 4.3) que muestran un grado de diferenciación menor (0.01 —0.02),

principalmente debida a la heterogeneidad entre poblaciones dentro de

las regiones. Por último, Pep-2 que al igual que Lap muestra escasa

diferenciación (l'abla 4.2), pero a diferencia de ésta, Pep-2 es un locus

altamente polimórfico (l'abla 4.1), con dos alelos en frecuencias

intermedias en todas las poblaciones.

No es de esperar que la variación de todos los sistemas enzimáticos

analizados fuera selectivamente relevante. La pregunta obvia es si alguno

de los patrones observados es consecuencia del efecto de la deriva

génica. Las distancias entre regiones es mucho mayor que entre

poblaciones de una misma región (Fig' 3.1), y es dc esperar que el flujo

génico entre regiones sea menor que entre poblaciones de una misma

región. Si esta fuera la situación, la diferenciación aleatoria, es decir por

deriva, llevaría a que las regiones se diferencien más rápidamente entre si

que las poblaciones de una misma región. Entonces, la expectativa para

un locus neutro seria un patrón jerárquico de diferenciación similar al

que exhiben los loci Est-2 y th. Si este fuera cl caso, la moderada o

escasa diferenciación exhibida por los otros marcadores podría deberse a

que la selección natural, tendiente a favorecer a los mismos alelos en
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distintas poblaciones, compensaría el efecto de la deriva génica. En este

sentido se destacaría el caso del locus Pep-2 que exhibe un polimorfismo

poco variable geográficamente.

En cambio, si las poblaciones tuvieran un origen reciente como para

esperar escasa diferenciación por deriva, entonces en aquellos casos en

que la diferenciación observada es elevada, ésta podría ser el resultado de

regímenes de selección diferentes. Es decir que aquellos loci en los

cuales FDTes significativamente distinto de cero, la diferenciación sería el

resultado de divergencia adaptativa. En este escenario, el caso de Pep-2

podría explicarse como el de un polimorfismo neutro cuyo bajo grado de

diferenciación refleja el efecto del origen reciente y la deriva.

Sin embargo, nuestros análisis de regresión muestran correlaciones

entre las frecuencias alélicas y variables geográficas y climáticas que

sugieren otras alternativas. Los resultados de los análisis de regresión

múltiple muestran que Lap y Aldox no muestran correlaciones

significativas con las variables analiaadas. En tanto que, la variación de

las frecuencias de esterasas, así como las peptidasas (Pep-1 y Pep-2), y

th exhibieron correlaciones significativascon algunas de las variables

ambientales. Por otra parte, el análisis de regresión de las frecuencias

condicionalesmuestra que las correlaciones detectadas en Est-2 y th

son independientes de las clinas detectadas en el polimorfismo

cromosómico. Esto sugiere que los patrones fuertemente regionales

observados para list-2 y para th, no pueden ser explicadospor efecto

de arrastre de las inversiones, y podrían interpretarse como el resultado

de patrones diferenciales de selección natural. En cambio, las clinas

detectadas en Est-1 pueden ser explicadas por el alto grado de

desequilibrio de ligamiento con las inversiones —es el locus que presenta
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mayor coeficiente de desequilibrio D’(l‘abla 3.10 del Cap. 3)- aunque su

patrón de diferenciación no acompaña al de las inversiones, fuertemente

regional. En este sentido, cabe destacar que en Australia Knibb y Barker

.(1988) también encontraron asociaciones significativas entre variables

ambientales y frecuencias alélicas tanto de Est-1 como de Est-2. Si bien

las variables climáticas y geográficas analizadas por estos autores —salvo

la latitud- son diferentes a las que nosotros estudiamos, ellos también

encontraron que las clinas detectadas en Est-1 pueden ser explicadas por

la variación clinal de las inversiones y que Est-2, en cambio, muestra

variación clinal que no puede explicarse por el efecto de arrastre de las

inversiones.

Por último, los análisis de regresión entre las frecuencias

condicionales de Aldox y las variables ambientales no muestran

asociaciones de alelos de este locus con las variables analizadas.

En este escenario, el grado de diferenciación debido a deriva génica

sería similar al observado en Aldox, cuyo índice de fijación es intermedio

y su patrón de diferenciación resulta de componentes ‘entre’ y ‘dentro’

de regiones, que son semejantes. Lo cual indicaría que el flujo genético, y

por lo tanto el grado de aislamiento dentro delas regiones es comparable

al que existe entre regiones. Est-1 y Pep-1 muestran patrones de

diferenciación semejantes al de Aldox (Fig. 4.3), si bien el grado de

diferenciación regional es menor, y puede considerarse que se trata de

loci cuya diferenciación es debida fundamentalmente a procesos de

deriva.

Por otra parte, el locus Pep-2 presenta un polimorfismo con

frecuencias muy conservadas en todas las poblaciones, y sin embargo las

frecuencias alélicas sc correlacionan con variables ambientales. Esto que
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puede parecer una contradicción, no lo es si recordarnos que el grado de

diferenciación, estimado por el estadístico F, es relativo a la

diferenciación máxima dadas las frecuencias alélicas del locus. Que For

resulte no significativamente diferente de cero, indica que dadas las

frecuencias alélicas, el grado de diferenciación alcanzado es despreciable.

La significación de las regresiones múltiples de los distintos alelos de

Pep-2 sugiere que las frecuencias alélicas de este locus varían alrededor

de ciertos valores, pero clinalmente con las variables ambientales, de

modo que, aparentemente, estamos frente a un polimorfismo mantenido

selectivamente, quizás por equilibrio heterótico, y la variabilidad dentro

de las poblaciones estaría siendo conservada adaptativamente, resultando

en un polimorfismo altamente conservado.

Los valores de PCDsignificativamente diferentes de cero indican,

además, un grado de asociación genética significativa entre los

marcadores en cuestión y las inversiones. Esto podría ser explicado por

el desequilibrio gamético que "seha detectado en estas poblaciones entre

estos marcadores y las ordenaciones (Cap. 3). Lo que no es tan evidente

es por qué los valores de Fco de Est-2 y th son más altos que para

Est-1, cuando éste es el locus que más desequilibrio gamético muestra

con las inversiones (ver los valores de D’ en Tabla 3.10). El tratamiento

de los datos para el análisis de estructuración poblacional difiere del de

los haplotipos. lin este caso se considera el genotipo de los individuos

portadores de una ordenación, desconociendo la fase haploide. Es así

que al valor de llcl) contribuyen tanto las asociaciones gaméticas de loci

enzimáticos con inversiones como las asociaciones no gaméticas, es

decir asociaciones en estado diploide debidas a desviaciones de la

panmixia entre ciertos alelos de un locus enzimático y una ordenación.
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De acuerdo con los valores de Fun y Fm-y los coeficientes de

regresión múltiple, [Est-2y th son marcadores que tendrian un patrón

de selección regional, semejante al del polimorfismo cromosómico

aunque de menor intensidad. El patrón de diferenciación regional en

estos casos es el.re5ultado de diferencias en las frecuencias alélicas, que

varían siguiendo un patrón similar al de las ordenaciones. Esta

heterogeneidad en las frecuencias de ambos marcadores podría

ocasionar una distorsión en el patrón de aparcamiento respecto de la

panmixia entre los alelos de ambos sistemas en el total de las

poblaciones. Es así que la asociación observada entre th y Est-2 y los

individuos portadores de una dada ordenación (Fco), resulta mayor

incluso a] de los loci comprometidos en los segmentos invertidos (Est-1

y Aldox).
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CAPITULO 2

Conclusiones
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partir de los resultados descriptos en los capítulos precedentes,

podemos intentar componer un panorama más integral acerca

de las causas del valor adaptativo de las inversiones.

5.1. Resumiendo nuestros
resultados

1. Los individuos de mayor tamaño. tienen mayor probabilidad de

supervivencia.

2. Existe un {male-(fientre la longevidad y componentes tempranos de la

aptitud, de modo que el tamaño permanece constante en la

población.

3. En promedio, los individuos portadores de las ordenaciones

derivadas 2] y 2}Z3 son genéticamente más grandes que los

portadores de la ordenación ZST.



CONCLUSIONES

4. La variación clinal de las inversiones con la latitud podría estar

relacionada con procesos de selección demográfica, debido al trade-fi

que existiría entre componentes tempranos y tardíos de la aptitud de

los individuos con diferentes cariotipos.

5. Existen diferencias entre sexos, tanto en el componente cariotípico

de la varianza del tamaño corporal, como en los patrones de

selección dc las inversiones.

6. La mayor longevidad de los individuos de mayor tamaño corporal es

suficiente para explicar la longevidad diferencial de las hembras

portadoras de distintas inversiones.

7. Las inversiones cromosómicas presentarían diferentes alelos en loci

de caracteres cuantitativos (QT Ls).

8. Las inversiones cromosómicas muestran las mismas asociaciones con

e AP ¡T u Lo a alelos de loci cnzimáticos en las distintas regiones.

9. Los cromosomas ZST se diferencian de los cromosomas 2] y 2}Z3

principalmente por cl contenido genético de los loci Est-1 y Aldox,

ubicados dentro del segmento invertido.

1 O. El polimorfismo de inversiones sería de origen relativamente reciente

o habría atravesado por un cuello de botella reciente.
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'11.De acuerdo a la posición que ocuparon los cromosomas portadores

1

1

1

b.)

4.

.U‘

Ch

xl

de las tres ordenaciones más frecuentes en los fenogramas, Arroyo

Escobar puede ser considerada una población con características

marginales. '

. Los cromosomas 2} (y a partir de uno de ellos, 2jZ3) se habrían

originado por inversión de un cromosoma ZSTportador de los

siguientesalelos:Est-1" - Est-2c- Aldox“- thb.

. Pep-1 podría estar localizado en la región comprometida en la

inversión 2jZ3.

Cada inversión es una familia de supergenes que recombinan en los

homocigotas estructurales.

Éxistcdesequilibrio gamético entre el locus th y las inversiones, el

cual no puede ser explicado por ligamiento fisico entre ellos, sino

más bien por interacción entre th y algún marcador (o varios)

localizado(s) dentro de las inversiones.

. El desequilibrio gamético entre loci enzimáticos puede explicarse por

deriva de gametas dentro de las poblaciones.

. Los desequilibrios observados por otros autores en poblaciones

colonizadas de España y Australia, son coincidentes con los

observados en las poblaciones de Argentina analizadas, y por lo tanto

aquellos no se deberían a un efecto fundador.
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18. El polimorfismo de inversiones muestra mayor diferenciación

1

2

2

\’D

O

¡a

interpoblacional que los polimorfismos alloenzimáticos, debido a

selección natural, que determina patrones regionales de

diferenciación.

. En los polimorfismos de inversiones se pueden reconocer cuatro

patrones de diferenciación:

o —Aldox: polimorfismo neutro con patrones de diferenciación

debido fundamentalmente a procesos de deriva.

0 - Est-1 y Pep-1: polimorfismos con patrones de diferenciación

principalmente intrarregional que, aunque existen efectos de

hichhicking en Est-1 y ambientales en Pep-1, pueden ser

explicados por procesos de deriva.

0 - Est-2 y th: polimorfismos con patrones de diferenciación

regional debido a diferentes regímenes de selección en distintos

ambientes.

o - Pep-2: polimorfismo altamente conservado.

. Las variaciones clinales de las enzimas asociadas a las inversiones

pueden ser explicadas como resultado del efecto de arrastre de éstas

en es el caso de Est-1, en tanto que en los loci Est-2 y th son

independientes de las climasde las inversiones.

. Los coeficientes de diferenciación entre cromosomas revelan que

además de los desequilibrios de ligamiento detectados, existen

asociaciones entre las inversiones y ciertos alelos tanto de Est-2
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como de th en estado diploide,que surgiríancomo consecuencia

de los patrones regionales de diferenciación que muestran, tanto las

inversiones como estos marcadores.

5.2. Relacionando algunos
resultados

Como hemos planteado en el capítulo 2, la mayor longevidad de los

individuos de mayor tamaño, y la relación de las inversiones con este

carácter, son suficientes para explicar la mayor longevidad de las

hembras portadoras de las ordenaciones derivadas 2] y 2}Z3.Esto

implica que existirían loci de este carácter cuantitativo en desequilibrio

de ligamiento con las inversiones, quizás por estar localizados en los

segmentos invertidos, y cuyos contenidos genéticos diferenciarían a las

inversiones. Al respecto, los resultados presentados en el capítulo 3

sugieren que las inversiones, por su origen relativamente reciente,

difieren en el contenido genético del segmento involucrado, y por lo

tanto es de esperar que loci dc caracteres cuantitativos asociados a las

inversiones del cromosoma dos también presenten diferencias. Éstas

diferencias en contenido genético muestran ser más profundas cuando se

compara la ordenación ancestral con las derivadas, lo cual también es

consistente con los efectos detectados sobre el tamaño (los individuos

portadores de 2} y ZJZ3son en promedio-de mayor tamaño, a diferencia

de los portadores de 251).

A diferencia de los loci enzimáticos, los loci de caracteres

cuantitativos que afectan al tamaño corporal presentan no sólo
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diferencias entre sexos, sino que éstas conducen a diferencias en los

patrones selectivos de las inversiones en ambos sexos.

Otro aspecto a considerar es que desde el origen de las inversiones la

recombinación, tanto por dobles entrecruzamientos como por

conversión génica en los heterocigotas estructurales, no habría sido

suficiente para disminuir el desequilibrio gamético original (Cap.3). De

allí que los desequilibrios observados en el área de distribución original y

en las poblaciones colonizadas sean semejantes. Al respecto cabe señalar

que si se consideran tasas de dobles entrecruzamientos de 10'4por

generación (de acuerdo a las estimadas para la inversión In(3L) de D.

melan@aJ/erpor Payne, 1924) y considerando un desequilibrio gamético

absoluto como situación inicial en el origen de las inversiones (D’o= 1),

de acuerdo a Ilcdrick et al. (1978), si D’ = D’o (1 - 10"): resulta

t = ln D’/ ln (1 —10'4 A partir de los coeficientes de desequilibrio

gamético estimados en el capitulo 3, el número de generaciones

transcurridas desde el origen de la inversión 2_Jsería de alrededor de

17.000, y desde el origen de 2jZ3 habrían transcurrido aproximadamente

10.000 generaciones. Estas estimaciones son muy imprecisas, pero

ubicarían el origen de las inversiones, o el cuello de botella por el que

habría pasado la especie, en un período de tiempo muy reciente: hace

menos de 4.000 años, si consideramos más de cinco generaciones por

año.

Por otra parte, se estima que la última glaciación que afectó al área de

distribución tuvo lugar hace entre 13.000 y 18.000 años (Ab’Saber,

1977). Si suponemos que esto significó un cuello de botella para la

especie y tomamos este período como el tiempo de divergencia entre
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inversiones, puede estimarse la tasa de dobles entrecruzamientos C

como:

C=1—el"D/t , donde t es el número de generaciones transcurridas en

este período de tiempo. Si el número de generaciones por año oscila

entre 5 y 10, el valor de t estará entre 65.000 y 180.000. Por lo tanto, el

valor de C estará entre 2,5 x 10'5 y 9,5 x 10-6para la inversión 2} y entre

1,5 x10'5y 5 x 10'6para 2}Z3.

La estimación de la frecuencia de dobles entrecruzamientos en

heterocigotas estructurales de D. bilaatz'z'y la utilización de técnicas

moleculares para la estimación de los tiempos de divergencia entre

ordenaciones (Rozas y Aguade', 1994; l-Iasson y Eanes, 1996), permitirán

en un futuro, considerar estas alternativas. Sin embargo, en cualquier

caso, se pone de relieve lo relativamente corto que resulta, el período de

tiempo transcurrido, con lo cual el alto grado de diferenciación en las

frecuencias cromosómícas cobra mayor significación y apunta a fuerzas

selectivas muy intensas sobre las inversiones. Estas consideraciones son

consistentes con las estimaciones del grado de diferenciación en los loci

enzimáticos Est-2 y th que muestran que éste es muy inferior al

alcanzado por las inversiones, a pesar de tratarse de loci cuya

diferenciación es selectiva. Las inversiones, por tratarse de sistemas

multi-loci, pueden presentar efectos plciotrópicos que posibilitan que la

selección natural opere de manera más intensa. Estos efectos

plciotrópicos involucrarían también alos loci de caracteres cuantitativos

asociados a ellas, y resultarían en efectos antagónicos sobre el valor

adaptativo a lo largo del ciclo de vida, resultando en el mantenimiento

del polimorfismo (I Iasson et aL, 1991) y la constancia en el tamaño

corporal medio de las moscas en la población (Hasson et al, 1991), a
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pesar dc existir selección direccional por viabilidad de los adultos a favor

dc las ordenaciones derivadas y hacia tamaños mayores.
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Técnicas
electroforéficas

Lamddghmizwmakprmózdekmm¿1er
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male/oakmïoprMJM (7976),Bwkeretal(7986)y
SM(7986)

A.1. Dispositivo de la corrida

ara realizar la corrida electroforética es preciso montar un

dispositivo de modo que el soporte donde se siembran las

muestras, en este caso el gel de almidón, quede expuesto al pasaje de

corriente. El dispositivo consiste en una placa de metacrilato de 450 x

170 x 15 mm provista de dos tiras longitudinales de 450 x 35 x 5 mm, de

modo que queda un molde de 450 x 100 x 5 mm. En esta placa, se

volcará el gel, previa colocación de topes de metacrilato de 15 x 100 x 10

mm en los extremos, luego de gelificado el soporte se podrán retirar los

topes quedando el gel de almidón de 420 x 100 x 5 mm sobre la placa

(Fig. AJ).

Esta placa se coloca en una cubeta de metacrilato que consiste en un

recipiente de 500 x 250 x 70 mm, dividido en tres compartimentos: uno

central de 500 x 150 x 70 mm y dos marginales de 500 x 50 x 70 mm. En

los compartimentos de los lados se instalan los electrodos (filamentos de
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platino conectados a fichas eléctricas que permiten la conexión con la

fuente de poder) y serán los recipientes del tampón de corrida. El

compartimento central servirá para contener refrigerantes sobre los

cuales se coloca la placa con el gel, para evitar recalentamientos locales

debidos al pasaje de corriente. Toallas de fibra sumergidas por un

extremo en el tampón de cada electrodo, y en contacto con el gel por el

otro extremo, actúan como puente entre el gel y el tampón y posibilitan

el pasaje de corriente a través del gel.

Plancha de metacrilato, con topes móviles en los extremos sobre la
cual se vierte el gel de almidón.w\_

Cubeta de tres compartimentos. En los compartimentos externos
con fichas para conectar la fuente de poder se coloca el tampón de
corrida, en el compartimento central se colocan los refrigerantes y
sobre ellos se ubica la plancha con el gel.

FIGURA L1. Dispositivospara la corrida. La plancha de
metacrilato se coloca sobre los tabiques internos de la cubeta, y

toallas de fibra en contacto con el gel y el tampón de los electrodos,
sirven de puente, posibilitandoel paso de corriente.
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A.2. Metodología

Wamwdwflomafimdmïahïimm {mag/mo...

Lapreparación de los geles

Para la preparación de los geles se utilizó almidón de papa hidrolizado

Sigma a una concentración del 9% (27 g / 300 ml de tampón de gel

correspondiente para el sistema a analizar)

Se suspende el almidón en el tampón en un lÉrlenmeyer Pyrex (de

1000 ml para 300 ml de tampón) y se calienta directamente sobre

mechero, agitando permanentemente para que el calentamiento de la

suspensión sea homogéneo. Se calienta hasta que la suspensión cambia

de consistencia (justo antes de la ebullición), momento en el cual se

retira del fuego y se procede a degasificar inmediatamente en bomba de

vacío hasta que de la preparación se liberan burbujas de gran tamaño en

forma regular (esto ocurre luego de aproximadamente un minuto de

vacío). A continuación se vierte rápidamente en la placa de metacrilato,

de modo de lograr que la preparación se extienda en forma regular a lo

largo de ésta para lograr que el gel resulte de grosor homogéneo.

Una vez gelificado (luego de al menos una hora del volcado), se

realizan 44 ranuras de 3 mm dc ancho a un par de centímetros de uno de

los bordes del gel.

la preparaciónde la muestra

Para realizar el homogenato de los individuos se contó con placas de

material plástico provistas de celdas de 7mm de diámetro. Estas placas se

colocan en recipientes con agua y se congelan, de modo que queden

sostenidas en hielo, y así obtener una adecuada refrigeración durante

todo el proceso de preparación del homogenato. En cada uno de las

celdas de la plancha se colocan dos gotas, unos 60 ul de tampón de
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extracción (Iris-clorhídrico 0,1M pH27), y los individuos (adultos en

nuestro caso). Con la ayuda de una varilla de vidrio conectada a un rotor

se realiza el homogenato de cada individuo.

Con el volumen de tampón de extracción utilizado, es posible

empapar hasta tres papeles Whatmann 6MM de 6 x 3 mm. Se colocan

dos papelitos en cada celda, de modo de poder correr dos geles

simultáneamente.

Lasiembra y la oonida

Los papelitos impregnados de muestras se colocan en las ranuras

realizadas con anterioridad en el gel. l-Iabiendo 44 ranuras, es posible

correr 36 muestras y 8 controles en cada gel.

La placa con la muestra se coloca en la cubeta, donde previamente se

ha colocado el tampón de corrida y los refrigerantes, las toallas de fibra

se colocan de modo que cubran los extremos del gel (aproximadamente

2cm de cada lado) y caigan sumergiéndose en los tampones de los

electrodos. Se cubre con una lámina de Saram y un vidrio que evita que

se muevan las toallas.

Los dispositivos listos se ubican dentro de una heladera para

mantener la temperatura a 4°C durante toda la corrida, y mediante cables

con fichas se conectan a las fuentes de poder.

A.3. Geles, tampones y soluciones
de tinción

Paralara; hmm‘ardekalmh Pm: eÁ’drg‘aasightmdatde Baku:

Daymísamoamkatana;dloqumal

S
utilizaron dos cortes, en uno se reveló th y en el otro Pep-1 y Pep-2.

e utilizaron dos sistemas de corrida, ya que con dos geles fue

posible revelar los 7 sistemas enzimáticos. De uno dc ellos se
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Del otro gel se utilizaron trcs cortes, el primero para Lap, el segundo

para Aldox y cl último para Est-1 y Est-2.

'Gelesylamponadeoonida

ZOUROS: utilizado para Lap, Aldox y Esterasas

Solución A : TC, pH: 8,6

2,940 g de Ácido cítrico monohidrato (0,007 M)

12,114 g de 'l'ris (0,050 M)

2,000 l de agua destilada

Solución B : Barato-Li, pH: 8,5

94,000 g de Ácido bórico (0,760 M)

17,204 g de LiOl 14-le (0,205 M)

2,000 l de agua destilada

Gel: 9 A + l B + 9% de almidón .

(315 ml de A + 35 ml de B + 31,5 g de almidón)

Electrodo: 1B + 3 H20

(200 ml de B + 600 ml de I IZOpor electrodo)

TRlS-BÓRICO-EDTA(utilizado para th y Poptidasas)

TBE, pH: 8,6

43,600 g dc 'l'ris (0,180 M)

12,360 g de Ácido bórico (0,100 M)

2,980 g de ED'l'A-Na (0,004 M)

2,000 l dc agua destilada
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Gel: lTBE + 4 H20 + 9% de almidón

(60 ml de TBE + 240 ml de HZO + 27 g de almidón)

EIectrodo: TBE

(750 ml de TBE )

AUXDG

Tampón DH: Trís —I-ICl ; pI-I: 8,6

20,186 g de tris

3 l de agua destilada

Iv-IClhasta ajustar pI-I

XDH:

Tampón DH: 'l'ris —IlCl ; pl I: 7,5

6,055 g dc trís

1 l de agua destilada

HC] hasta ajustar pI'I

LAP:

SoluciónA - pII: 3,5

16,0gde NaOII

39,2 g de Anhídrido maleico

2,0 l de agua destilada

Solución B - pII: 13,5

12,8g de NaOIl

1,0 l de agua destilada
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PEP:

Tampón-pI{:7,6

1 g de NazHPO4°12H20

100 ml de agua destilada

Solución 1 : Disolver en 15 ml de tampón de tinción de Pep

12 mg de L-leucil-Ltirosina

6 mg de 571de Venom

12 mg de Peroxidasa

Solución 2: Disolver en 1,7 ml de N-N-dimetilformamida

15 mg de 3-amino-N-etil-carbazol

Tampón fosfito 0,1M -pI:I: 6,5

27,217 g de KHzPO4 (0,2 M)

14,194 g de NazI-IPO4 (0,1 M)

2 l de agua destilada

Solución ANA :

Disolver 20 mg de a- y 20 mg de [3-naftilacetato en 0,5 ml de acetona,

añadir 0,5 ml de agua destilada y agitar
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A4, Sistemas enzimáticos

Pepfidasas

Pep-1 Pep-2

ESTRUCTURA: Dimérica

LOCALIZACIÓN: cromosoma 2

FUNCIÓN ENZIMÁTICA:

Dipéptido Pg; ¡ L-aminoácido + Péptido
SISTEMADE TINCIÓN:

Péptido Pep , L-aminoácido

Hzoz Amino-edlcarbazol

Peroxidasa

H20 Amino-etilcarbazol
Forma oxidada

ELECTROFORESIS:
GEL: 50 ml de tampón TBE

240 ml H20
27 g de almidón

ELECTRODO: 750 ml/ electrodo TBE
CONDICIONES: 100 V hasta ócm de frente (4 hs. aprox.)

TINCIÓN: La tinción se realiza en sobregel de agar:
Disolver 120 mg de agar en 15 ml de tampón de tinción.

Calentar agitando hasta ebullición.
Enfriar el agar hasta 45°Cy añadir agitando las soluciones 1 y 2.
Incubar a 37°Chasta aparición de bandas (de 30 a 60 min.)

* fi
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Xalth desllúogelnsa
th-1

ESTRUCTURA: Dimérica

LOCALIZACIÓN: Cromosoma 2

FUNCIÓN ENZIMÁTICA:

Hipoxantina+ NAD _Xd.h_> Xantina+ NADH + H20

SISTEMA DE TLNCIÓN:

Hipoxantina + FORMAZANNAD

th MS
Xantina NADH MTT

ELECTROFORESIS:
GEL: 50 ml de tampón TBE

240 ml H20
27 g de almidón

ELECTRODO: 750 ml/ electrodo TBE
CONDICIONES: 100 V hasta ócm de frente (4 hs. aprox.)

TINCIÓN:
100 ml de tampón de tinción Tris-HCl pH 7,5
100mgijoxantina
Calentar hasta ebullición y dejar enfriar.
Agregar

20 mg de M'IT
25 mg de fi-NAD
15 mg de KC]

1 mg de PMS (al final y en ausencia de luz)
Incubar a 37°Chasta aparición de bandas (aprox. 2 hs)
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teachMW
Lap-1

ESTRUCTURA: Monomérica

LOCALIZACIÓN: cromosoma 2

FUNCIÓN ENZIMÁTICA:

Péptidoaminocil_La.p_> Aminoácido+ péptido
SISTEMADE TINCIÓN:

Irleucil-Naftilarnida Compuesto Diaz coloreado

Lap

Naftol Fast Black-K

ELECTROFORESIS:

GEL: 315 m1de tampón Zouros A
35 ml de tampón Zouros B

31,5 g de almidón
ELECTRODO: (200 m1Zouros B + 600 m1H20)/ electrodo

CONDICIONES: 120 V hasta ócm de frente (de 5a 6 hs)

TINCIÓN: Sumergir los geles durante 15’en ácido bórico 0,5 M previo
a la tinción.

Retirar el bórico y agregar la solución de tinción:
50 ml de tampón de tinción LAP-A
10 ml de tampón de tinción LAP-B
40 ml de H20
70 mg de Lleucil-nafúlamída en 1 m1de metano] al 10%
30 mg de Fast Black K, al final y en ausencia de luz

Incubar a 37°Chasta aparición de bandas (aprox. 2 hs)

-236

Autor:eomhntlna Rodriguez



TÉCNICAS ILICTROFORÍTICAS

m om
Aldox-1

ESTRUCTURA: Dimérica

LOCALIZACIÓN: Cromosoma 2

FUNCIÓN ENZIMÁTICA:

Aldehído _AldDL> Ácido + Superóxido

SISTEMADE TINCIÓN:

Benzaldehído + NAD FORMAZANm
Ac.benzoico NAD MIT

ELECTROFORESIS:
GEL: 315 ml de tampón Zouros A

35 ml de tampón Zouros B
31,5 g de almidón

ELECTRODO: (200ml Zouros B + 600 ml H20) / electrodo
CONDICIONES: 120 V hasta 6 cm de frente (de 5 a 6 hs)

TINCIÓN:
100 ml de tampón de tinción Tris-HCl pH 8,6

2,5 ml de Benzaldehído
15 mg de B-NAD
30 mg de MIT

5 mg de PMS (al final y en ausencia de luz)
Incubar a 37°Chasta aparición de bandas (aprox. 2 hs).
Evitar la incubación junto a otros geles o sin tapar, los vapores de
benzaldehído pueden actuar como sustrato en otros geles donde estén
revelando deshidrogenasas)

-237

Autor:Comunal“ Rodriguez



Ticchs ILICTROFORÍTICAS

Bum
Est-1 Est-2

ESTRUCTURA: Monoméricas

LOCALIZACIÓN: Cromosoma 2

FUNCIÓN ENZIMÁTICA:

Ester carboxílico__Est_> Alcohol+ anión de ácido
SISTEMADE TINCIÓN:

Naftil acetato

Est

Naftol + Fast Garnet . Banda coloreada

ELECTROFORESIS:

GEL: 315 m1de tampón Zouros A
35 ml de tampón Zouros B

31,5 g de almidón
ELECTRODO: (200m1Zouros B + 600 ml H20)/ electrodo

CONDICIONES: 120 V hasta 6 cm de frente (de 5 a 6 hs)

TINCIÓN: Sumergir los geles durante 15’en ácido bórico 0,5 M previo
a la tinción.

Retirar el bórico y agregar la solución de tinción:
100 ml de tampón de tinción Fosfato 0,1 M

2 m1de solución ANA

60 mg de Fast-Garnet GBC en 10 m1de n-propanol

Incubar a 37°Chasta aparición de bandas (aprox. 2 hs)
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A.1. Desequilibrios en el global

Global
D D’ P

Est-1 —Est-2

c —.c 0,01 0,08 0,02

Est-l —Lap

b —b 0,01 0,18 0,00

b - c - 0,01 - 0,23 0,00

c - c 0,01 0,11 0,02



COEFICIENTES DE DESEQUILIBRIO GAMÉTICO

D D’ P

Lap —Aldox

b —a 0,01 0,16 0,00

b —b - 0,01 —0,05 0,01

c - a - 0,02 - 0,29 0,00

c —b 0,01 0,23 0,00

c - c 0,00 0,13 0,04

Est-1- Pep-1

c —'b - 0,01 - 0,06 0,03

c —c 0,01 0,11 0,01

Est-2 —Pep-1

a - c - 0,01 - 0,33 0,03

b —b 0,01 0,16 0,04

c —b - 0,02 - 0,10 0,00

c - c 0,01 0,18 0,00

Lap —Pep-l

a —c 0,00 - 0,80 0,05

c - b - 0,01 - 013 0,01

c - c 0,00 0,07 0,05

Lap —Pep-2

a —a 0,01 0,31 0,01

a - b - 0,01 - 0,27 0,03

b —a - 0,01 - 0,03 0,01

b - b 0,01 0,21 0,00

Aldox —Pep-2

a —a - 0,01 - 0,05 0,04

a - b 0,02 0,10 0,03
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D D’ P

Pep-1 —Pep-2

b - b 0,01 0,13 0,03

b —c - 0,01 - 0,21 0,00

c - c 0,01 0,24 0,00

Est-l- th
b —b 0,02 0,10 0,01

b —c - 0,02 - 0,10 0,00

c —b - 0,01 - 0,12 0,04

c - c 0,01 0,10 0,04

Est-2—th

c —b 0,02 0,26 0,01

c —"c - 0,02 —0,30 0,01

Lap—th

b —b 0,01 0,17 0,01

b —c - 0,01 - 0,04 0,04

c —b - 0,01 - 0,18 0,04

Aldox—th

a —b 0,04 0,23 0,00

a —c - 0,04 - 0,18 0,00

b - a - 0,01 - 0,67 0,01

b - b - 0,04 0,27 0,00

b - c 0,04 - 0,27 0,00

c - b 0,00 —0,37 0,05

Pep-1—th

a - a 0,01 0,13 0,00
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D D’ P

Pep-2—th

a —b - 0,02 - 0,08 0,01

a —c 0,02 0,09 0,03

c —'b 0,01 0,44 0,04

c - c - 0,01 - 0,60 0,02

ZST Global
D D’ P

Est-l —Aldox

c —b 0,03 0,25" 0,01

Est-2 —Aldox

a - c 0,01 1,00 0,01

Lap - Aldox

b —a 0,03 0,37 0,00

c - a - 0,03 —0,54 0,00

c - c 0,01 0,35 0,01

Lap —Pep-1

a —a 0,01 0,25 0,00

b —a - 0,02 - 0,25 0,01

c - d 0,00 0,45 0,03

Aldox —Pep-l

c —d 0,00 0,49 0,00

Est-1- Pep-2

c —c 0,01 0,41 0,05

Lap —Pep-2

a —a 0,02 0,48 0,03

Autora: Constantina Rodriguez
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D D’ P

Aldox f Pep-2
b - c 0,01 0,66 0,03

Est-2—th

a —c 0,03 0,15 0,05

b - a 0,02 0,51 0,02

b —c - 0,04 - 0,23 0,02

Lap—th
b —b 0,03 0,45 0,01

b - c - 0,02 —0,07 0,04

c —b - 0,02 - 0,51 0,03

c —d 0,01 0,22 0,05

Aldox—th

a —b 0,04 0,22 0,03

c —d 0,01 0,59 0,00

d - a 0,01 0,25 0,00

Pep-2- th
a —b - 0,04 - 0,18 0,04

c - d 0,00 0,22 0,02

2J Global
D D’ P

Est-l - Est-2

b - c —0,03 - 0,13 0,03

c - b - 0,02 - 0,30 0,05

c —c 0,03 0,20 0,01

Est-l —Lap

c - c 0,01 0,24 0,01
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D D’ P

Est-l - Aldox

d - b 0,00 1,00 0,03

Lap —Aldox

c —b 0,01 0,21 0,03

Pep-l —Pep-2

b —c - 0,01 - 0,21 0,05

c - c 0,01 0,21 0,00

c —a - 0,02 - 0,47 0,04

Est-2—th

c —b 0,03 0,46 0,05

Aldox—th

a —c - 0,03 - 0,15 0,02

b —c 0,03 0,23 0,01

c —c 0,01 1,00 0,01

Pep-l—th

a - a 0,02 0,28 0,00

b - a - 0,01 - 0,23 0,05

2JZ3 Global
D D’ P

Est-l —Lap

a —a 0,01 0,48 0,00

a —b - 0,02 - 0,62 0,00

Est-1 —Pep-2

a —c 0,01 0,48 0,00

Est-2 - Pep-2

c —c 0,02 1,00 0,03

D D’ P
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Aldox —Pep-2

a —a - 0,06 - 0,14 0,01

a - b 0,06 0,81 0,00

Pep-l —Pep-2

b —a 0,06 0,51 0,02

c - a - 0,06 - 0,66 0,02

c —c 0,02 0,59 0,03

Est-2—th

c - b —0,07 - 0,38 0,02

Aldox—th

a - c - 0,04 - 0,18 0,05

b —c 0,03 1,00 0,01

Pep-1—th

c —a 0,03 0,59 0,03

Pep-2—th

c —a 0,02 0,47 0,01
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A.2. Desequilibrios en cada
población

Chumbicha
D D’ P

Est-2 —Lap

a —b - 0,03 - 0,09 0,05

Est-l —Aldox

c —b 0,02 0,38 0,05

Lap - Aldox

c —a - 0,03 - 0,40 0,03

c —b 0,03 0,31 0,05

Est-2 —Pep-l

d —b - 0,02 - 0,60 0,01

Lap —Pep-l

b - a - 0,03 - 0,44 0,00

b —b 0,03 0,29 0,03

c - a 0,03 0,44 0,00

c - b - 0,03 - 0,34 0,01

Lap —Pep-2

b - b - 0,04 - 0,09 0,02

c - b 0,03 0,58 0,03

Est-l—th

a - d 0,02 1,00 0,00

Lap—th

b —b 0,03 0,47 0,05

c - d 0,01 0,45 0,05
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D D’ P

Aldox—th

a —b 0,06 0,35 0,01

a —c - 0,05 - 0,25 0,03

b —b - 0,06 - 0,44 0,01

b —c 0,07 —0,43 0,00

c —d 0,01 1,00 0,00

Pep-l—th
a - a 0,03 0,46 0,00

b - a - 0,02 - 0,40 0,03

ZSTChumbicha
D D’ P

Est-l —'Est-2

c —b 0,07 1,00 0,05

Est-2 —Lap

a - b - 0,06 - 0,18 0,04

a —c 0,06 1,00 0,04

Lap —-Pep-l

c —a 0,03 1,00 0,00

Est-l - Pep-2

c —c 0,03 1,00 0,01

Lap—th
b —b 0,06 1,00 0,05

Aldox—th

c - d 0,04 1,00 0,00

d —a 0,04 1,00 0,00

Pep-l—th
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b —b 0,06 1,00 0,05

b —c - 0,08 - 0,24 0,01

c —c 0,05 1,00 0,05

2J Chumbicha
D D’ P

Est-1- Lap

c —c 0,02 1,00 0,00

Est-1 —Aldox

c —b 0,02 1,00 0,02

Lap —Aldox

b —b - 0,04 - 0,26 0,04

c - a - 0,04 - 0,58 0,01

c —b 0,04 0,61 0,04

Est-2 —Pep-l

d - c 0,03 1,00 0,00

Lap - Pep-1 .

b - a - 0,04 —0,33 0,02

b —b 0,04 0,41 0,04

c —a 0,04 0,62 0,00

c —b —0,04 - 0,61 0,01

Aldox—th

b —c 0,07 0,56 0,01

Pep-1—th

a - a 0,06 0,54 0,00

b - a - 0,06 - 0,52 0,00

- 24. 
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2..IZ3Chumbicha
D D’ P

Est-2 —Pep-l

c —c 0,06 1,00 0,05

Est-2 —Pep-2

a —a 0,14 1,00 0,02

Aldox—th

a —b 0,11 1,00 0,02

a —c - 0,11 - 0,41 0,02

b —c 0,11 1,00 0,02

Autora: Constantina Rodriguez
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La Sebila
D D’ P

Est-1 —Est-2

c - c 0,03 1,00 0,02

Est-1—th

c - a 0,05 1,00 0,00

Aldox—th

a - c - 0,07 - 0,21 0,05

ZST La Sebila
D D’ P

Est-2 —Pep-2

d - a 0,09 1,00 0,05

Est-l —th.
c - a 0,09 1,00 0,01

2.1La Sebila
D D’ P

Est-l —Est-2

c - c 0,09 1,00 0,00
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Río Hondo
D D’ ' P

Est-l - Est-2

d - d 0,01 1,00 0,00

Est-2 —Aldox

b - a 0,05 0,42 0,04

b —b - 0,06 - 0,62 0,01

d - a - 0,03 - 0,68 0,04

Est-1 - Pep-2

a - a 0,06 0,51 0,01

a - b - 0,05 - 0,47 0,02

b —a - 0,06 - 0,22 0,03

b —b 0,05 0,26 0,04

Lap —Pep-2

b - a —0,05 - 0,11 0,01

b - b 0,06 1,00 0,00

Est-2—th

a —a - 0,04 - 0,59 0,05

Aldox—th

a —b 0,07 0,42 0,01

b —b - 0,07 - 0,52 0,01

b —c 0,08 0,44 0,00

d —a 0,03 0,43 0,00

Pep-2 —th

c - d 0,01 0,48 0,00
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2 ST Río Hondo
D D’ P

Est-l —Lap

a —c 0,04 1,00 0,05

Est-2 —Aldox

b —b - 0,08 - 0,71 0,04

Lap - Aldox

c —d 0,03 1,00 0,00

Est-1 —Pep-2

a —a 0,09 0,47 0,04

b —a - 0,09 - 0,35 0,05

b - b 0,11 0,45 0,02

c —c 0,03 1,00 0,01

Est-2—th

b —a 0,09 1,00 0,00

b —c - 0,13 - 0,79 0,00

Aldox—th '

a - b 0,09 0,74 0,03

c —d 0,03 1,00 0,00

d —a 0,03 1,00 0,01

Pep-2—th

c - d 0,03 1,00 0,00
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2 J Río Hondo
D D’ P

Est-l —Est-2

c —c 0,02 1,00 0,05

d —d 0,02 1,00 0,00

Est-2 —Aldox

b —b - 0,07 - 0,72 0,05

Lap —Pep-2

b —b 0,05 1,00 0,04

c —d 0,02 1,00 0,00

Est-l—th

b -—c - 0,07 - 0,48 0,04

Lap—th
b - c - 0,04 - 0,20 0,05

Aldox—th

b —c 0,06 0,33 0,04

Pep-1- th l
a — d 0,02 1,00 0,00
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Berna
D D’ P

Est-2 - Aldox

a - a 0,05 0,70 0,01

a —b - 0,04 - 0,68 0,02

Lap —Aldox

c - a - 0,02 - 0,56 0,01

c —b 0,02 0,57 0,01

Est-l —Pep-2

a —a - 0,04 - 0,54 0,02

b —a 0,06 0,41 0,01

b —b - 0,06 - 0,18 0,01

Est-2 —Pep-2

d - c 0,01 0,49 0,00

Est-2—th

c —d 0,01 1,00 0,00

Lap —th I

a —c 0,02 0,69 0,04

Pep-l —th‘

a - a 0,01 0,27 0,03

Pep-2 —th

a —_b - 0,06 - 0,29 0,01

b -—b 0,05 0,22 0,04
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ZSTBerna
D D’ P

Est-2 —Lap

b —b - 0,04 - 0,07 0,03

Est-l —Pep-l

a - b - 0,03 - 0,15 0,04

a - c 0,03 0,67 0,02

b —b 0,05 0,76 0,01

Est-l - Pep-2

b —a 0,07 0,49 0,01

b b —0,08 - 0,22 0,01

Est-l—th

a —b - 0,05 - 0,45 0,05

Lap- th
a —c 0,03 1,00 0,01

b —b 0,04 1,00 0,01

b —c - 0,05 —0,14 0,00

Aldox—th

d —a 0,01 1,00 0,00

Pep-2—th

a —b —0,06 - 0,34 0,03
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2J Berna
D D’ P

Est-1 —Est-2

c —a 0,08 0,60 0,01

c - b - 0,08 - 0,60 0,01

Lap - Aldox

b —a 0,06 0,60 0,01

c —a - 0,07 - 0,62 0,00

c —b 0,07 1,00 0,00

Pep-l —Pep-2

b - a 0,07 1,00 0,05

b —b - 0,07 - 0,15 0,05

Aldox—th

c —c 0,03 1,00 0,05

Pep-l—th

a —a 0,04 1,00 0,01

-2ss
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Tirol
D D’ P

Est-1 —Est-2

b —a 0,07 0,38 0,02

Lap - Pep-l

a —a 0,05 0,49 0,00

a —b - 0,04 - 0,43 0,04

b —a - 0,06 - 0,50 0,02

Pep-1 —Pep-2

b —a - 0,06 —0,18 0,05

b - b 0,06 0,44 0,05

c —c 0,02 0,47 0,00

Est-l- th
b —a 0,07 0,76 0,01

ZST Tlrol
D D’ P

Est-l —Est-2

a —a - 0,07 - 0,74 0,03

Est-2 —Aldox

c —b 0,03 1,00 0,05

Lap - Pep-l

a - a 0,06 0,47 0,00

- 257 

Autora: Constantina Rodriguez



COEFICIENTES DE DESEQUILIBRIO GAMÉTICO

Pep-1 —Pep-2

a —a 0,06 0,57 0,04

b - a - 0,08 - 0,28 0,02

b —b 0,08 0,55 0,02

a —a 0,02 1,00 0,00

Est-l —-th

b —a 0,06 1,00 0,01

Aldox- th

c —d . 0,02 0,47 0,00

-25B

Autora: Constantlna Rodriguez



COEFICIENTES DE DESEOUILIBRIO GAMÉTICO

ArroyoEscobar
D D’ P

Est-l - Lap

b —b 0,02 0,72 0,03

b —c - 0,02 - 0,72 0,03

c —b —0,03 - 0,09 0,01

c - c 0,03 0,75 0,01

zs'r ArroyoEscobar
D D’ P

Est-l —Est-2

c —a 0,19 1,00 0,05

Est-l —Pep-2

b —a 0,19 1,00 0,05

2J ArroyoEscobar
D D’ P

Est-1 - Lap

b - b 0,03 1,00 0,03

c —c 0,03 1,00 0,01

Est-l —Aldox

b - a - 0,05 - 0,23 0,04

b - b 0,05 0,29 0,04

Pep-l —Pep-2

b —c - 0,03 - 0,33 0,02

c —c 0,03 0,33 0,02
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2JZ3Arroyo Escobar
D D’ P

Est-2 —Lap

d - b —0,04 - 0,21 0,05

d —c 0,04 1,00 0,05

Est-2 —Aldox

d —b 0,07 0,58 0,03

Est-2 - pep-1

a —c 0,09 1,00 0,02

Aldox —Pep-2

a —b 0,12 1,00 0,01

b —'a 0,10 1,00 0,02
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Otamendi

Est-2 —Lap

c - b

Est-l —Aldox

c — c

Est-2 —Aldox

c —b

Est-2- Pep-l
a —a

Lap - Pep-l
c - c

Pep-1 —Pep-2

b - c

c —c

Est-l—th
C-C

ZSTOtamendi

Est-l - Est-2

Est-l —Aldoá

C-C

- 0,02

0,01

- 0,02

0,02

0,01

- 0,02

0,02

0,02

0,09

- 0,13

0,10

0,07

0,04

D,

- 0,08

0,44

- 0,76

0,25

0,27

- 0,44

0,39

0,25

D,

0,46

- 0,56

0,74

1,00

1,00

D,

GAMÉTlCO

0,04

0,01

0,05

0,02

0,01

0,01

0,00

0,02

0,03

0,00

0,02

0,05

0,00

Autora: Constantina Rodriguez
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Est-2 —Aldox

d —b 0,04 1,00 0,00

Est-l—th

c —b - 0,03 - 0,46 0,02

c —-c 0,03 0,46 0,02

Lap—th

a - c 0,04 1,00 0,00

b - b 0,03 0,45 0,03

b —c - 0,03 - 0,45 0,03

2J Otamendi
D D’ P

Est-2 - Lap

c - b - 0,03 - 0,10 0,03

Est-l - Aldox

c —c 0,01 1,00 0,01

Est-2 —Pep-l

a —a 0,01 0,22 0,04

Lap —Pep-1

c —c 0,01 0,26 0,05

Pep-l - Pep-2

c —c 0,01 0,27 0,04

Est-2—th

d —c 0,02 0,28 0,03

Aldox—th

c —c 0,01 1,00 0,03
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2JZ3Otamendi
D D’ P

Est-1- Est-2

a —c 0,04 1,00 0,05

c —d 0,05 1,00 0,00

Est-l —Lap

a - a 0,03 0,46 0,01

a —c 0,03 0,46 0,01

b —b 0,05 0,42 0,02

Est-2 —Aldox

b —b 0,03 1,00 0,05

Est-2 —Pep-l

c —b - 0,08 - 0,31 0,05

Est-l - Pep-2

a - c 0,03 1,00 0,00

Lap - Pep-2

c —c 0,03 0,47 0,01

Aldox - pep-¿2.

a —a - 0,10 - 0,30 0,00

a —b 0,09 1,00 0,01

d —a 0,08 1,00 0,01

Pep-l —pep-2

c —c 0,06 1,00 0,00
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D D’ . P

Est-1—th

a —a 0,03 0,46 0,02

b —b 0,10 1,00 0,00

b —c - 0,08 - 0,32 0,02

c - c 0,06 1,00 0,02

Est-2- th

a —b 0,09 1,00 0,04

c —b - 0,10 - 0,38 0,04

Lap—th

c —a 0,03 0,46 0,02

Pep-2—th

a —c 0,09 0,55 0,03

c —a 0,03 0,46 0,02
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A.1. Componentes de varianza del
desequilibrio gamético global

LOCI D(IS) D"(IS) D(ST) D"(ST) D(I’I')

EST-l - EST-2 0.01288 0.15240 0.03638 0.00115 0.15355

EST-1 - LAP -0.00438 0.11137 0.03250 0.00085 0.11222

EST-l —ALDX 0.00799 0.11699 0.02846 0.00134 0.11833

EST-1 - PEP-1 0.00590 0.08196 0.02619 0.00161 0.08358

EST-1 - PEP-2 0.01797 0.07000 0.01813 0.00028 0.07029

EST-1 _XDH L 0.01471 0.14775 0.03247 0.00534 0.15309

EST-1 —CROM 0.02271 0.22601 0.06339 0.02721 0.25323

EST-2 - LAP 0.00602 0.19547 0.05097 0.00044 0.19591

EST-2 - ALDX 0.02277 0.18162 0.03849 0.00224 0.18386

EST-2 - PEP-1 0.00905 0.18481 0.04517 0.00208 0.18689

EST-2 _ PEP-2 0.00951 0.11602 0.02983 0.00140 0.11742

EST-2 - XDH 0.02103 0.13332 0.03510 0.01106 0.14488

EST-2- CROM 0.02658 0.25897 0.07116 0.02832 0.28729

LAP -ALDX 0.00641 0.07133 0.02660 0.00277 0.07410

LAP —PEP-l 0.00605 0.04633 0.02254 0.00122 0.04755

LAP -PEP-2 0.01164 0.04775 0.01557 0.00137 0.04911

LAP -XDH L 0.00579 0.13011 0.03367 0.00412 0.13423

LAP _ CROM 0.00173 0.32809 0.09563 0.00145 0.32954

ALDx - PEP-1 0.00620 0mm 0.02034 0.00050 0.06568

ALDX - PEP-2 0.00413 0.04850 0.01452 0.00035 0.04885
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LOCI D(IS) D"(IS) D(ST) D"(ST) D(IT)

ALDX —XDH 0.03291 0.12707 0.02956 0.01964 0.14671

ALDX —CROM 0.01233 0.25872 0.07047 0.01586 0.27458

PEP-1 - PEP-2 0.00776 0.03244 0.01262 0.00205 0.0344

PEP-1 - XDH L 0.00615 0.10437 0.02642 0.00142 0.1063

PEP-1 - CROM 0.00656 0.31466 0.09222 0.00166 0.3163

PEP-2 - XDI-I L 0.01616 0.09453 0.01792 0.00235 0.09687

PEP-2 - CROM 0.00784 0.19768 0.06465 0.00388 0.20156

XDH - CROM 0.02989 0.25749 0.06801 0.03666 0.29415
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