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RESUMEN

lin este trabajo de. 'l'esis se analizaron las bases genéticas de la adaptación de Draco/W111

¡miga/¡1'al uso de los recursos, asociadas con la variación en los caracteres de historias de vida,

intentándose profundizar en el conocimiento de los procesos adaptativos que afectan la

distribución de la variabilidad en las poblaciones naturales.

Se ha demostrado que el polimorfismo de inversión del cromosoma 2 de I). bllïïulii afecta a

la viabilidad(V1), el tiempo de desarrollo ('1D) y el largo del tórax .-\demás,los efectos de

las inversiones sobre el 'l'l) y la \"l' no son independientes del tipo de cactus usado como

sustrato larva]. listos efectos de interacción genotipo x ambiente podrían proporcionar las

bases para la especialización y partición del recurso. Por otra parte, los efectos entre el 'l'l) y el

lfl' sugieren la existencia de compromisos (trade-off) en la aptitud.

lin poblaciones naturales se observó que la diferenciación microespacial de las frecuencias de

inversión entre los sitios de cn'a individuales (rots), es mayor que la observada a una escala

temporal. lil nivel principal de diferenciación es el rot individual y una parte de la divergencia en

las frecuencias cromosómicas podría deberse al efecto fundador producido por la colonización

de un bajo número de individuos.

I,as inversiones cromosómicas no presentaron un patrón de atracción diferencial entre

plantas hospedadoras diferentes (Op/¡"tia quÍ/IIÍ/o.y 'I'n'r/JoteremIenrcbeka).La ordenación 2]

mostró en ambos hospedadores efectos direccionales positivos en longevidad balanceados por

efectos negativos en viabilidad pupal, mientras que la ordenación 28'1'mostró efectos opuestos.

Además, los cariotipos mostraron un leve efecto diferencial sobre la viabilidad pupal y un

exceso de lieterocigotas significativo en la mayoria de los rots de ambos hospedadores. liste

resultado podn'a ser explicado por aptitud diferencial entre cariotipos.

Las comparaciones de las frecuencias de diferentes loci isoenzimáticos mostraron

principalmente para el locus list-2 efectos de atracción y viabilidad diferencial entre

hospedadores lo que podría sugerir para su mantenimiento la existencia de selección de hábitat

dependiente de la heterogeneidad de los recursos.

listos resultados mostraron, además, que la selección que opera sobre las ordenacione.

cromosómicas no puede explicar los patrones de variación en las frecuencias alélicas de los loci

isoenzimátia )s.

PALABRAS CLAVE: poli/7107129710{le¡”tardó/I - ¡mmm de rida - mmm/¡ra poblado/ml - be/erqgeneidad

ambien/al - aloe/¡(jimm - J‘t’Ít’fl‘ÍIÍI/¡Ia/¡Ira! - (¡e/7m gel/¿{im





ABSTRACT

'l'he genetic basis of adaptation of Dmrqbljilabuggy/¡iassociated with life history variation is

analized in this 'l'hesis by study the adaptive processes in relation to the use of different

resources affecting the distribution of variabilityin natural population.

'l'his work shows that I). III/Rafi second chromosome polymorphic inversions affect

viability(VI), developmental time (D'I) and thorax lenght (l'l In addition, the effects of

inversions on life history traits are not independent of the cactus rearing media. (ïenotype x

environment interactions for fitness components would provide the opportunity for resource

specialization and resource partitioning. Moreover the effects on D'I' and 'l'L suggest that a

trade-offs between early and late fitness components may be invoked to explain the

maintenance of the polymorphism.

ln natural populations temporal variation of inversion frequencies is lower than variation

among individualbreeding sites (rots), suggesting that the latter is more important in

determining the distributions of inversion frequencies. 'l‘he breeding structure of I). III/Kali!

populations is srrongly affected by the discrete and ephemeral substrates that are colonized by

a small number of mating pairs each generation.

Chromosomal inversions do not affect attraction to O. qui/¡lilaand T. Iencr/Jekjirotting pads.

Fitness component analysis showed that arrangement 2] increases longevity effects and

decreases pupal viability while ZST has opposite effects. However, there is a significant within

rot excess of inversion heterokaryotypes for the second chromosome and a slight effect of

differential viability in both resources. These results can be explained by differential fitness

among karyotype. .

Analysis of allozyme genotypes variation in a natural population showed differential effects

of attraction and viabilityamong alleles of locus list-2 in two types of resources, suggesting

the existence of habitat selection.

'l'hese results suggest that the selection operating on the inversion polymorphism cannot be

account for the selective differences affecting allozyme loci.

KEYWORDS: ¿"I/rencia”[mamar/111W - ¿fe bis/0g)!- pay/lam" .rImrII/re - resourcebe/erqgeneify

(¡flog/mx wall/ra/ telar/ía" -gene/ir {la}?
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lil presente. manusc1ito de 'l‘csis consta, en primer lugar, de una

presentaci(')nresumida del marco teórico. Posteriormente se estructura de

manera tradicional, dividido en cinco mpítulos, que corresponden a la

Intnxlucción, Materialesy Métodos, Resultados, Discusión y (Ionclusione.

lín el primer capítulo desarrollo en extenso la literatura cientifica ¿inicial y

particular relacionada con el tema de investigack'm especificando los

objetivos alcanzados en la Tesis. lin el segundo capítulo descnbo, en primer

lugar, los materiales y métodos comunes a la investigack'm y posteriormente

desarrollo los diseños experimentales y el análisis de los datos. lin el tercer

capitulo presento los resultados de acuerdo a los objetivos particulares

especificados oportunamente. En cl cuarto capitulo discuto los resultados

obtenidos, y por último, en el capitulo quinto presento las conclusiones de la

'l'esis Doctoral.





"I 'llemore diremfiea’ [/16desmzderz/xji‘om dry! one ¿para

lmvme 1'11.r/mr/un', ¿mr/ilu/¡M ¿md lia/717.»; .s'omm!) 21'17!

{hey be bel/er able lo .s‘ez'ïeon maig}!and wide/y dirmfied

¡Slam ¡n {lie¡bo/¡(y(2/ nature, and .robe enabled lo ¡”mare ¡II

¡mm/7er..“” (I Damm, ¡(8’59).

lia evolución adaptativa depende de la existencia de variación

interindividual, de la relación entre esta variación y la reproducción

diferencial (selección natural) y de que las diferencias fenotípicas sean

heredables (variación genética).

lin un programa de investigación en biología evolutiva la importancia

del estudio de la variación reside en que a través de ella pueden definirse

las estrategias adaptativas de las poblaciones a su medio, brindando

información sobre cómo los ambientes afectan la composición y

estructura genetica de las poblaciones.

L'na manera de aplicar dicho programa es evaluando las estrategias

adaptativas y la estructura genética de poblaciones que habitan en

ambientes variables.

Las estrategias adaptativas permiten a las especies enfrentar a los

ambientes variables manteniendo tamaños poblacionales adecuados

(Levins, 1968). Las estrategias para hacer Frente a la heterogeneidad

ambiental están relacionadas principalmente con: la escala de variación

ambiental (Levin, 1992; Bell et al., 1993), el uso de los recursos, el tipo

de regulaci(')npoblacional y la dispersión.

Según el modelo de heterogeneidad ambiental las condiciones

necesarias para el mantenimiento de la variación genética son: 1)

asociación genotipo-ambiente (l,evene,1953; Dempster, 1955; lledrick et



al., 1976; IIedrick, 1986), 2) regulación poblacional dependiente de la

densidad (Wallace 1968, 1975) y 3) patrones diferenciales de uso y/o

selección de hábitat (Powell y Taylor, 1979; Barker, 1990).

L'na manera de analizar la asociación genotipo-ambiente en caracteres

de importancia adaptativa (los cuales se denominan caracteres de

historias de vida o caracteres cuantitativos asociados con la aptitud) es

por medio de experimentos diseñados de manera que se pueda estimar la

“performance” de grupos de individuos en ambientes diferentes. En

dicho caso es posible estimar no sólo la variación genética de los

caracteres de historias de vida, sino que también, es posible estimar las

diferencias selectivas entre los ambientes.

La evolución de los caracteres de historias de vida de una población en

ambientes heterogéneos puede llevar a compromisos (“trade-ofl”) entre

componentes de la aptitud de los individuos, los cuales se expresan

como un patrón de interacción genotipo x ambiente (Via, 1984 a y b,

1991, Via y Lande, 1985). Una interacción genotipo (G) por ambiente

('F.)sucede cuando un cambio en el ambiente no produce el mismo

efecto en todos los genotipos, por lo que ningún genotipo tendrá un

valor máximo en todos los ambientes. Esto implica que los genotipos

podrían presentar diferentes perfomances en los ambientes. Además, la

norma de reacción será “ajustada” en el ambiente en el cual se expresa y

será seleccionada simultáneamente en diferentes compartimientos de un

ambiente espacialmente heterogéneo (Via y Lande, 1985; Via, 1991) o

secuencialmente como variación temporal (Gomulkiewickz y Kirkpatrick,

1992).La norma de reacción óptima es simplemente la que corresponde

al fenotipo óptimo en cada ambiente (Via, 1994).

Los compromisos en la aptitud entre los ambientes pueden restringir la

expansión del área de la distribución de una población al prevenir el



aumento, a largo plazo, de la aptitud en los ambientes desfavorables

(Rausher, 1984). Es decir, que este compromiso puede restringir la

evolución de las especies generalistas cuando las poblaciones son

seleccionadas en parches ambientales. 1.a observación de interacción

genotipo x ambiente es un indicio de la posibilidad del mantenimiento de

la variación por heterogeneidad ambiental. lïn este sentido, se requiere

que cada genotipo esté adaptado a un “parche” específico del ambiente

(Powell y Wistrand, 1978; Powell y Taylor, 1979), es decir, cada genotipo

presentará diferencias selectivas cuando la “perfomance” relativa en los

“parches” sea diferente (Antonovics et al., 1988; Brandon, 1990).

La variación genética y la evolución de los caracteres de historias de

vida no depende solamente del patrón de variabilidad ambiental sino que

también depende del grado de correlación entre los caracteres (Orzack y

'l'aljapurkar, 1989). lis asi que el mantenimiento de la variabilidad podría

depender de la existencia de correlaciones genéticas negativas entre los

caracteres de historias de vida. liste proceso denominado pleiotropía

antagonista es un compromiso en la aptitud generado por efectos

genéticos en direcciones opuestas (Rose, 1983; Rose et al, 1987).

Para el análisis de los efectos de la heterogeneidad ambiental sobre la

variación genética es imprescindible el estudio de la estructura genética de

poblaciones que usan recursos diferentes. Las poblaciones naturales

manifiestan generalmente variación geográfica o microambiental

(variación espacial), en las cuales las diferentes subpoblaciones están

interconectadas por patrones diferenciales de flujo génico, extinción y

recolonizaci(')n (variación temporal).

Los marcadores genéticos utilizados para estudiar la estructura de la

población posibilitan obtener información acerca de los procesos

subyacentes. Por ejemplo, los marcadores electroforéticos son útiles para



estudiar la influencia de la deriva genética, la subdivisión poblacional, la

endogamia y el flujo génico sobre los patrones de variabilidad (Slatkin,

1994). Por el contrario, si uno está interesado en estimar cómo la

selección natura] afecta a la diferenciación poblacional, el marcador

usado debe ser uno que afecte caracteres de importancia adaptativa

(caracteres de historias de vida).

Marcadores de este último tipo y de importancia en estudios evolutivos

en el género Drosapbí/alo constituyen los polirnorfismos cromosómicos

por inversiones paracéntricas. Los polimorfismos de inversión proveen

un medio por el cual la variación en los caracteres de historias de vida

puede ser asociada con elementos genéticos discretos que son

mantenidos selectivamente (Dobzhansky, 1970; Lewontin et al, 1981).

Los polimorfismos de inversión son útiles, entonces, como marcadores

en el estudio de la variación de los caracteres historias de vida (Iïtges,

1989) y de la estructura genético-poblacional a distintas escalas

ambientales (Taylor y Powell, 1983).

Droxapbí/abuggatz’í,una especie cactófila, es un modelo excelente para

estudiar el efecto del uso de diversos recursos (variación ambiental) sobre

la variación genética, ya que a diferencia de otras especies del género, se

conoce su nicho trófico y reproductivo. Su nicho ecológico son los

tejidos necróticos (“rots”) de distintas especies de cactus donde las

moscas se alimentan, aparean y crían.

D. bllzgatíies originaria de la Argentina (Fontdevila et al., 1982) y

recientemente colonizó Europa, Africa y Australia siguiendo a las

cactáceas de género Opuntiaque son sus plantas hospedadoras naturales

(Barker y Mulley, 1976, Fontdevila et al., 1981, 1982). En la Argentina, D.

[maatti se distribuye ampliamente y utiliza como nicho ecológico varias

especies endémicas del género como O. qui/pila, O. Juáoburea,O. mágan';y

la especie introducida O.firm-indica,pero, además, utiliza cactus



columnares como 'Ifir/Jorermi' lemrbekji, T. [Mmmm] Care/15I'd/jd/I.s‘(l lasson

et al., 1992b).

lil uso y la selección de habitat en I). III/¿{allipodn'an depender de

diferencias en la composición química de las especies de cactus (Kircher,

1982), por la producción de diferentes perfiles de compuestos volátiles

como resultado de la fermentación de los azúcares y por el número y la

diversidad de las especies de levaduras presentes en sus “rots” (Barker et

al., 1987; Starmer et al., 1990). Las especies de cactus difieren, además, en

otros aspectos de su biología poblacional tales como la densidad, tamaño

y tiempo de duración de los “rots” (litges, 1990, 1993; l lasson et al.,

|992b; lianara, 1995).

Durante la colonización las poblaciones naturales de cactus constituyen

para las moscas un ambiente discontinuo, dividido en “parches”

heterogéneos, discretos y efímeros, cada uno de los cuales es utilizado

como sitio de reproducción por un número limitado de individuos. Esta

estructura de población parece ser común en insectos (Thomas y Barker,

1990)y puede afectar profundamente el destino de la variabilidad

genética y el modo de acción de la selección natural y su interacción con

la deriva genética.

Puesto que una de las caracteristicas sobresalientes del grupo Repleta,

al que pertenece I). Maa/11',fue su progresiva adaptación a diferentes

cactus liospedadores y la acumulación de variabilidad genética en el

cromosoma 2 (Wasserman, 1982),algunos autores propusieron una

relación causal entre la adaptación al nicho trófico y reproductivo y la

elevada tasa de evolución cromosómica del cromosoma 2 (Ruiz et al.,

1984).

La hipótesis central de esta 'l'esis plantea que el uso de diferentes

plantas hospedadoras es un determinante fundamental en el

mantenimiento de la variabilidad en Drowp/Jí/a[II/all/ÍÍ.



Las preguntas planteadas a partir de la tesis son:

1) ¿ El polimorfismo de inversiones de D. [maatz'iafecta a los caracteres

de historias de vida ? ' La variación de los caracteres de historias dec

vida asociados con el polimorfismo de inversiones depende del

recurso hospedador (cactus) P

2) ¿ Las características de los recursos hospedadores determinan los

patrones de variación del polimorfismo de inversión, afectando a la

estructura genético-poblacional P

3) ¿ La viabilidad y/o la selección de hábitat diferencial entre los

recursos hospedadores están involucrados en el mantenimiento de la

variabilidad .3



1.a teoría de la genetica de poblaciones consiste en un conjunto de

hipótesis que.se deducen de las consecuencias de la herencia mendeliana

cuando es extendida a las propiedades de las poblaciones y a la

segregacú'm simultánea de genes en muchos loci (liisher, 1918, 1930;

Wright, 1921, 1931; lIaldane, 1932; Falconer, 1981). La genética de

poblaciones se integró con la 'I'eon'a Sintética de la livolución donde se

definió a la evolución (el proceso de “descendencia con modificación”

según Darwin, 1859)como una “modificación progresiva dela

constitución genética de las poblaciones” o más simplemente, como un

cambio de la frecuencia de los genes en el seno de las poblaciones

(Dobzhansky, 1970).

lin este marco conceptual la genética de poblaciones consideró

generalmente a las poblaciones como ecológicamente constantes, con

tamaños fijos y ambientes uniformes. :\l mismo tiempo, los ecólogos de

poblaciones tenían un enfoque complementario ya que consideraban a

las poblaciones como genéticamente uniformes y ecológicamente

variables (l .evins, 1968).

lil primer aporte para la unión de la genética con la ecología lo realizó

liord (1964) quien definió a la genética-ecológica como la única disciplina

que.requiere de trabajo ecológico de campo y genético de laboratorio.

(lonsecuentemente la genética ecológica “trata con el ajuste y las

adaptaciones de las poblaciones salvajes a sus ambientes” (Ford, 1964),
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caracterizando el enfoque contemporáneo de la biología evolutiva en

poblaciones naturales.

La genética-ecológica en un principio estaba principalmente interesada

en la documentación y medida de la magnitud de la selección natural en

poblaciones naturales y se concentró en caracteres fenotípicos bajo

control génico simple.

lil enfoque contemporáneo en cambio, hace hincapié en el estudio de

la estructura genético-poblacional, la interacción entre poblaciones a

través de la migración, la interacción entre selección local y deriva

genética y una expansión del estudio del fenotipo para incluir en su

análisis caracteres cuantitativos (Real, 1994).

En este contexto, la distribución de la variación genética en las

poblaciones naturales es el resultado del balance entre fuerzas que

tienden a producir diferenciación genética local y otras que tienden a

producir homogeneidad. La mutación, la deriva genética (debida al

tamaño finito de las poblaciones) y la selección natural pueden conducir

a la diferenciación interpoblacional (estructuración) mientras que por

otro lado, el flujo génico restringe la diferenciación.

La evolución, puede ahora definirse como un proceso que en los

estadios iniciales convierte la variabilidad genética dentro de las

poblaciones en variación genética entre poblaciones, a través de la acción

combinada de la selección natural y la deriva genética.

La importancia del estudio de la variación reside en que a través de ella

pueden definirse las estrategias adaptatívas de las poblaciones brindando

información sobre su composición genética, conocimiento que es el

punto de partida imprescindible para evaluar los procesos evolutivos que

pueden afectar su estructura.
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l .os estudios genético-ecok3gicos intentan simultáneamente entender

tanto la base genética como el significado ecológico de la variación

fenotipica en las poblaciones, proporcionando un medio directo para

estudiar los procesos de selección natural y la adaptación. Dentro de este

enfoque, las ideas centrales son las de la población como unidad de

análisis y las de variación y adaptación como fenómenos característicos

de las poblaciones (Reig, 1979).

1.1.LA VARIACION Y LA GENETICA DE POBLACIONES

L'na población en el sentido genético o una población mendeliana no

es solo un conjunto de individuos de una misma especie que coexisten en

tiempo y espacio, sino que se concibe como un sistema integrado de

organismos que se reproducen entre sí y entre los cuales la transmisión

hereditaria se manifiesta conforme con las leyes de la herencia

mendeliana. L'na población constituye en este sentido una unidad

reproductiva.

lil punto de partida para el estudio de la variación genética es la

consideración de una población ideal. Dicha población tiene un tamaño

infinito, el aparcamiento es aleatorio (panmixia) y, no está actuando

ninguna otra fuerza evolutiva (no hay mutación, migración, selección ni

deriva genética). Si dichas condiciones se cumplen, de acuerdo al

principio de l Iardy-Weinberg, las frecuencias génicas no cambian de

generación en generación (l‘alconer, 1981).

Caracteres cualitativos y cuantitativos

La variación genetica cualitativa comprende a los caracteres

mendelianos clásicos, cuya herencia depende de uno o de muy pocos

genes y la influencia del ambiente es escasa. Por otro lado, la van'ación
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cuantitativa comprende los caracteres de variación continua, donde los

alelos de cada locus contribuyen a la media y la varianza del caracter

fenotípico. En este caso, la influencia del ambiente es importante. La

mayoría de los caracteres de los individuos que contribuyen al éxito

reproductivo, es decir, que incrementan la aptitud, son caracteres

cuantitativos. En un contexto demográfico, los caracteres asociados

directamente con la aptitud (ie. viabilidad, tiempo de desarrollo,

fertilidad), se denominan caracteres de historias de vida y son

generalmente de herencia poligénica.

El grado de polimorfismo (P) (proporción de loci polimórficos) y la

heterocigosis (H) son los estimadores de la variación genética cualitativa

de las poblaciones más utilizados. Un gen es considerado polimórfico

cuando presenta dos o más alelos en frecuencias apreciables; a su vez, la

heterocigosis es la proporción de los genotipos heterocigotas por locus

por individuo en una población.

lrlncambio, como estimadores de la variación genética cuantitativa de

una población se utilizan fundamentalmente los componentes de

varianza genética, la heredabilidad y las correlaciones entre caractere,

fenotípicos. En la actualidad existen amplias evidencias de que los

caracteres de historias de vida en poblaciones naturales muestran una

cantidad considerable de variación genética (Istock, 1981; Stearns, 1992;

Roff, 1997).

Las poblaciones naturales deberian tender a disminuir su variación

genética ya que la tasa de pérdida es función del tamaño de población

(N) y, puesto que las poblaciones son finitas, la heterocigosidad

esperada (He)disminuirá de una generación a otra en una proporción de
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'l - 1/ 2;\' (Wright, 1931). No obstante, los valores de variación genética

cualitativa (l) y l l) y cuantitativa en las poblaciones naturales son

relativamente altos y por la tanto algunos autores consideran que deben

existir mecanismos que posibilitan su mantenimiento Iedrick, 1983).

liste argumento “seleccionista” de que la variación genética permite

una mejor adaptación a la población es rechazado al menos a nivel

molecular por los “neutralistas”, quienes sostienen que las variantes

genéticas no presentan diferencias adaptativas (selectivas) sino que son

neutras. lista postura sostiene que los polimorfismos son estados

transitorios ya que la cantidad de variabilidad genética neutral en una

población es un balance entre su pérdida por deriva y su origen por

mutación (Kimura, 1983).

Origen y mantenimiento de la variación genética

Para que ocurra evolución por selección natural deben cumplirse las

siguientes condiciones:

a) variación entre los individuos de una población en algún carácter,

b) una relación consistente entre dicho carácter y la reproducción

(aptitud diferencial) es decir, diferencias adaptativas y

c) una relación consistente para dicho carácter entre progenitores y

descendientes (herencia),

Si se cumplen estas tres condiciones, entonces:

i) la distribución del carácter será diferente entre los estadios del ciclo de

vida, más alla de lo esperado por la ontogenia y

ii) la distribución del carácter será diferente entre los descendientes y sus

progenitores, si la población no está en equilibrio (Endler, 1986).
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[Entonces la selección natural operará si los individuos difieren en algún

carácter (variación) que afecte directamente el número de descendientes

de la siguiente generación, contribuyendo de manera diferencial a la

población (aptitud relativa o “fitness”). Debe considerarse que la

selección natural opera sobre los fenotipos y no sobre los genotipos,

¡modificando las frecuencias genotípicas al modificar las frecuencias de

los fenotipos, siempre y cuando la variación fenotípica tenga base

genética.

La selección natural puede modificar el acervo genético de las

poblaciones únicamente de tres maneras: a) favoreciendo la expresión

(fenotipo) extrema de un carácter (selección direccional), b) favoreciendo

la expresión intermedia (óptima) (selección estabilizadora o

equilibradora) o c) favoreciendo los extremos (selección disruptiva o

diversificadora).

l ,a selección direccional tiende a disminuir la variación genética,

mientras que la selección estabilizadora y la selección disruptiva, si bien

actúan de manera opuesta, podrían conducir al mantenimiento de la

variabilidad. La selección estabilizadora probablemente sea la más

frecuente en poblaciones naturales (Roff, 1997). Además, un mismo tipo

de selección puede tener efectos diferentes según actúe sobre caracteres

simples o cuantitativos. Por ejemplo, la selección equilibradora sobre un

caracter génico simple puede conducir al mantenimiento de la variación

genética, en cambio disminuye la varianza genética de caracteres

cuantitativos (Wright, 1969).

Sin embargo, el potencial evolutivo de una población está

determinado por el grado de variación genética que existe en la

población. El teorema fundamental de la selección natura] expresa que

“el ritmo de aumento de la aptitud (eficaciabiológica o “fitness”) de una

12
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población en cualquier tiempo es igual a su varianza genética en eficacia

biológica” (liisher, 1930).

lil mantenimiento de la variabilidad genética por selección natural es un

tema central de la genética evolutiva y uno delos más controvertidos. Se

han planteado varios modelos en los que la selección natural desempeña

un papel importante en el mantenimiento de la variación genética (Roff,

1997):

l) ventaja del heterocigota,

2) selección dependiente de la frecuencia

3) equilibrio mutación-selección

4) pleiotropía antagonista

5) heterogenidad ambiental

1.Ventaja del heterocigota: teóricamente las frecuenciasgénicas

alcanzan un equilibrio por sobredominancia en la aptitud (W), es decir,

cuando el heterocigota tiene mayor aptitud que ambos homocigotas (Wu

< Wu > ng) (Dobzhansky, 1970).Sin embargo, no existe gran evidencia

empírica en favor de este modelo que además, presenta dificultades

teóricas en el caso de loci con muchos alelos (Lewontin et al., 1978).

2. Selección dependiente de la frecuencia: en este modelo, la aptitud

relativa de cada genotipo está correlacionada negativamente con su

frecuencia. lin este tipo de selección sc favorece un fenotipo raro,

expresado por un alelo en frecuencia baja; en cambio, si ese mismo alelo

aumenta su frecuencia, el fenotipo resultante es seleccionado en contra.

liste modelo permite explicar algunas observaciones relacionadas con el

13
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éxito diferencial en el aparcamiento de fenotipos poco frecuentes (Ayala

y Campbell, 1974).

3. Equilibrio mutación-selección:

Las mutaciones son la única fuente de nueva variabilidad para una

especie. Las nuevas mutaciones aparecen independientemente de la

adaptabilidad que le confieren al portador. Más aún, las mutaciones

recién surgidas resultan más perjudiciales que beneficiosas para sus

portadores, puesto que existe un proceso de canalización muy estricto en

el desarrollo del individuo. Este modelo considera que en poblaciones

grandes se puede mantener, aún en ambientes homogéneos, una

considerable variación genética (Lande, 1975). Los caracteres de historias

de vida que dependen de muchos loci con efectos pequeños, pueden

presentar tasas de mutación mucho más altas, que las tasas comunes

estimadas para loci simples (Lande y Barrowclough, 1987). Iin este

último caso las tasas de mutación estimadas son muy bajas, cerca de 10'5

o 10-6por generación, por lo que la mutación únicamente puede producir

sólo cambios lentos de las frecuencias génicas.

4. Pleion'opia antagonista: en este modelo, un gen (o grupos de genes)

influye sobre dos caracteres asociados con la aptitud, que están bajo

presión de selección direccional opuesta. En este caso, si un gen

incrementa en frecuencia, favorece al carácter de sus portadores durante

el episodio selectivo, pero, al mismo tiempo, disminuye el valor del otro

carácter (Steams, 1992; Roff, 1997).

En el equilibrio, aquellos genes cuyos efectos son consistentes con

algún componente de la selección tienden al monomorfismo. En cambio,

los loci con efectos antagonistas (o loci estrechamente ligados a ellos),
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permanecen variables. lil modelo de pleiotropía antagonista se manifiesta

como correlaciones genéticas negativas entre los caracteres de historias

de vida y es el mecanismo causal que permite explicar sus heredabilidades

(Rose, 1983).

L'na explicación alternativa de la ocurrencia de correlaciones genéticas

negativas, entre caracteres asociados con la aptitud, es el desequilibrio de

ligamiento. Sin embargo, el desequilibrio, que en general está asociado

con aparcamiento no al azar, selección o deriva, causa solo asociaciones

transitorias entre caracteres (Roff, 1997).

lístudios teóricos más recientes han demostrado que el modelo de

pleiotropía antagonista tiene muchas restricciones; requiere cambios de la

dominancia entre ambientes y una cantidad sustancial de varianza de

dominancia en los componentes de la aptitud (Curtsinger et al, 1994).

Las evidencias empíricas que apoyan este modelo son dispares (Bell y

Koufopanou, 1986).

5. Heterogeneidad ambiental: como el ambiente en que viven los

individuos de una población puede ser temporalmente y/o espacialmente

heterogéneo, un alelo de un 100.18puede ser ventajoso en un tipo de

ambiente, en comparación con un alelo alternativo diferente, y

desventajoso en otro. lin dicho caso, la variabilidad puede ser mantenida

por selección diversificadora o selección de nicho múltiple (l Iedrick et

al., 1976; lledrick, 1986).

l-Znel caso de selección variable entre distintos ambientes, la aptitud

promedio del heterocigota es mayor que la de ambos homocigotas, aún

cuando la aptitud del heterocigota no sea la mejor en ninguno de los

ambientes (Wallace, 1968; lledrick, 1983). La sobredominancia marginal
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puede conducir a una ventaja neta del heterocigota siempre que se

cumplan ciertos supuestos: a) que la media aritmética entre ambientes sea

una estima apropiada de la aptitud de los genotipos y b) que la

dominancia sea distinta entre los ambientes (Hedrick, 1983).

líste último modelo incorpora en su análisis la importancia de la

variación ambiental en el mantenimiento de la variación genética y por lo

tanto será discutido en profundidad en los apartados siguientes.

1.2.LAADAPTACIÓN Y LA ECOLOGIA DE POBLACIONES

La ecogenética en los ambientes heterogéneos

Si una población se encuentra en condiciones de vida que varían

temporalmente y/o espacialmente se dice que su ambiente es

heterogéneo. Las adaptaciones empleadas para hacer frente a la

variabilidad ambiental y que llevan a las especies a mantener tamaños

poblacionales adecuados se denominan estrategias adaptativas (Levins,

1968). Las estrategias adaptativas están principalmente relacionadas con:

1) el uso de los recursos

2) el tipo de regulación poblacional

3) el modelo de dispersión

l. Uso del recurso:

lil concepto de grano ambiental (Levins y Mc Arthur, 1966; Levins,

1968) permite expresar la escala de variabilidad ambiental espacial relativa

tal como es experimentada por el individuo. La hipótesis del grano

ambiental (desarrollada por Levins, 1968 y Selander y Kaufman, 1973)

alude a dos tipos de escalas espaciales.

16



INTRODUCCIÓN

lil concepto de grano grueso se refiere a una escala de variabilidad en la

cual el individuo “experimenta” sólo un hábitat a lo largo de su vida. lín

una escala de grano grueso, los individuos pueden existir en dos o más

nichos, aunque pasan la mayor parte de su vida en sólo uno de ellos. Para

el individuo de una especie de grano grueso, el universo es relativamente

homogéneo, en tanto que para la especie entera es un mosaico. Se

argumenta que en las especies de grano grueso la selección favorecerá

alelos distintos en zonas distintas.

lil concepto de grano fino se refiere a una escala de variabilidad en la

cual el individuo experimenta cada hábitat en proporción a su ocurrencia

en el ambiente. lin una escala espacial de grano fino los individuos

pueden explotar todas o casi todas las zonas del mosaico ambiental. Se

considera que las especies de grano fino deben tener alelos de expresión

múltiple fijados en la mayor parte de los loci.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto las especies de grano grueso

deberían ser relativamente más variables que las de grano fino.

l.a variabilidad también podría estar relacionada con la predecibilidad

del recurso alimenticio (Valentine, 1971, 1980). lis decir, donde la

abundancia de recursos es altamente predecible, la mejor estrategia es

producir una variedad de descendientes que sean genéticamente capaces

de explotar los diferentes recursos, minimizando la competencia dentro y

entre especies. lin circunstancias de menor predecibilidad, un genotipo

generalizado, con una amplia norma de reacción será más apropiado para

hacer frente a la inseguridad.

.\'o obstante, si bien es conocido que la variación ecol(')gicaocurre en

muchas escalas (Levin, 1992; Bell et al., 1993), tal variación no producirá

heterogeneidad en selección si la “perfomance” relativa de los genotipos

17
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no varia entre ambientes (Antonovics et al., 1988; Brandon, 1990). lis

decir, ciertos genotipos deberían estar favorecidos de acuerdo a como

experimentan los ambientes (grano grueso vs. grano fino o ambientes

predecibles vs impredecibles). En este sentido, las hipótesis de grano

ambiental y de predecibilidad suponen interacciones genotipo-ambiente

significativas.

Si la selección simultánea en ambientes heterogéneos conduce a un

polimorfismo genético estable o a la fijación de un simple genotipo de

desarrollo plástico depende de la escala espada] de variación en la aptitud

(Stratton, 1995). En este sentido la variación de grano fino generalmente

favorece la plasticidad (Levins, 1968).

Sin embargo, Levins (1968) define los ambientes de grano fino y

grueso únicamente con respecto a la escala de variabilidad ambiental

espacial relativa tal como es experimentada por el individuo (así el habitat

para los organismos sésiles es siempre de grano grueso porque ellos

permanecen en un único ambiente a lo largo de su vida). No obstante, el

grano ambiental en relación con la heterogeneidad ambiental, debe

también ser considerado con respecto a las interacciones competitivas y

a la dispersión (Stratton, 1995).

2. Tipos de regulación poblacional:

Cuando la escala de variación espacial en la aptitud se define con

respecto a la competencia, debe determinarse si son aplicables los

modelos de regulación poblacional de selección dura o blanda (Levene,

1953; Stratton, 1995).

Los modelos genéticos de evolución en “parches” (Wallace, 1968,

1975) definen a estas dos formas de selección de la siguiente manera:
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i) Iin una población bajo selección dura, la contribución de un

“parche” ambiental particular al conjunto (“pool”) de gametas es

proporcional a la aptitud media de los individuos que habitan el “parche”

(Dempster, 1955). listo ocurre cuando la regulación dependiente de la

densidad dentro de los “parches” es débil.

lin el modelo de selección dura: a) la regulación poblacional ocurre

antes de la colonización del hábitat (número constante de colonizadores)

y lleva a una clase de selección independiente de la frecuencia y la

densidad (aunque la regulación de hecho ocurre); b) las condiciones para

el mantenimiento del polimorfismo son similares en ambientes

homogéneos y lieterqgeneos: con sobredominancia relativa de la media

aritmética y c) puede ser el caso de las especies que no explotan todos los

hábitats adecuados (disponibles y vacíos) y son muy sensibles a los

disturbios genéticos y/o ambientales (De Meeus et al., 1993).

ii) lin una población bajo presión de selección blanda, la contribución

de las gametas desde cada tipo de “parche” es fija y es independiente de

la aptitud media de sus habitantes (Levene, 1953). lia selección blanda

opera con una fuerte dependencia de la densidad en cada parche,

determinando el número total de individuos que sobreviven y

prescindiendo de los genotipos que lo habitaban inicialmente.

lín el modelo de selección blanda: a) la regulación poblacional ocurre

independientemente dentro de cada hábitat (número constante de

individuos producido por cada hábitat cada generación), esto permite

una selección dependiente de la frecuencia y de la densidad que tiene

lugar dentro de los habitats; b) las condiciones para el mantenimiento de

los polimorfismos son ampliadas con sobredominancia relativa a la

media armónica y c) la regulación dependiente de la densidad se da más

probablemente en especies para las cuales no hay hábitats adecuados
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vacantes y donde estos hábitats son simpátricamente explotados por las

diferentes entidades.

3. Modelos de dispersión:

En la naturaleza, el área de distribución de una especie, en general, está

compuesta por “parches” más o menos aislados espacialmente. Se dice

entonces, que esta especie forma una metapoblación o una población de

subpoblaciones. La mayoría de las poblaciones naturales poseen alguna

estructura geográfica o microambiental (variación espacial), con las

diferentes subpoblaciones interconectadas por medio de patrones

diferenciales de flujo génico, extinción y recolonización (variación

temporal). De esta manera, una población también puede incorporar

variabilidad a través de la migración de individuos de otra población, si

hay transmisión de material hereditario o flujo génico.

lil flujo génico entre subpoblaciones es, entonces, e] componente

principal que define la estructura poblacional, puesto que si está

restringido delimita unidades evolutivas independientes.

Los modelos de dispersión en ambientes heterogéneos dependen del

flujo génico y pueden dividirse en: 1)modelo de dispersión local y ii)

modelo de dispersión entre parches.

i) Modelo de dispersión local:

Cuando el grano del ambiente es definido con respecto a la dispersión,

los gradientes ambientales de gran escala producen una correlación

positiva en la aptitud de los descendientes que se dispersan, favoreciendo

la adaptación local (Stratton, 1995).

20
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La “dispersión local” dentro de un tipo de “parche” se denomina

selección de habitat facilitando el mantenimiento de los polimorfismos si

los genotipos permanecen separados espacialmente (l ledrick, 1986) y

sólo es efectiva si está determinada por genes pleiotrópicos que

determinan la selección de hábitat y la adaptación (Garcia-Dorado, 1986;

l ledrick, 1990). No obstante, los “parches” ambientales presentan un

tamaño crítico, debajo del cual los “bolsones” de adaptación local no

pueden ser mantenidos agylaki, 1975).

ii) Modelos de dispersión entre parches:

La variación genética puede ser mantenida por heterogeneidad

ambiental también con flujo génico efectivo entra poblaciones naturales

que usan parches diferentes (Steams, 1992). lil modelo de selección en

parches ambientales se refiere principalmente a la distribución de la

variación de loci simples entre “parches”, mientras que el modelo de

interacción genotipo-ambiente considera en su enfoque el análisis de la

variación en la aptitud o la perfomance en los distintos “parches”

ambientales.

Selección en parches ambientales: la selecciónpuede mantener dos

valores diferentes para un carácter dado, si una población conectada por

flujo genico se distribuye en un ambiente con hábitats disponibles

distintos (parches ambientales). En dicho caso se impide la adaptación

local _\'por consiguiente podn'a mantenerse variación genética. l'iste

modelo parece cumplirse en loci enzimáticos (Slatkin, 1987), aunque

sólo permitiría el mantenimiento de los alelos más comunes (Barton y

'l'urelli, 1989).
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Iïl mantenimiento de la variabilidad bajo este tipo de selección depende

de varios factores:

1) relaciones de dominancia,

2) heterogeneidad espacial o temporal del ambiente,

3) distinción del ambiente como de “grano grueso” o “grano fino”,

4) elección para reproducción de los ambientes para los cuales los

individuos están mejor adaptados,

5) aparcamiento preferencial entre individuos del mismo ambiente o

aleatorio,

6) proporción de la población que habita en cada ambiente.

Interacción genotipo-ambiente: Una interaccióngenotipo(G) por

ambiente (E) sucede cuando un cambio en el ambiente no tiene el

mismo efecto en todos los genotipos, por lo que ningún genotipo tiene

un valor máximo en todos los ambientes. En este caso, los genotipos (o

sus normas de reacción) reaccionan diferencialmente en cada ambiente.

Bajo estas condiciones, se podría mantener una considerable cantidad de

variación genética aditiva, puesto que la interacción GxE genera en la

aptitud una forma robusta de selección estabilizadora (Felsenstein, 1976).

Muchos caracteres cuantitativos de historias de vida estudiados muestran

comúnmente una considerable interacción GxE (Gupta y Lewontin,

1982; Gebhardt y Steams, 1988).

Si la expresión de un carácter cambia con el ambiente en el cual el

organismo ha sido criado se dice que presenta plasticidad fenotípica. l-ll

conocimiento de la base genética de esta respuesta es necesario para

entender la evolución en ambientes variables (Gupta y Lewontin, 1982;

Via y Lande, 1985). La variación genética le permite a la especie
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responder a la variación en el ambiente al producir cambios en el

carácter-medio que incrementan la adaptación. Si un organismo produce

un fenotipo que varia como una función contínua de la variación en el

ambiente entonces la plasticidad fenotípica se denomina norma de

reacción (Steams, 1989). La norma de reacción es el conjunto de

fenotipos que un genotipo puede desarrollar a través de diferentes

condiciones ambientales. Los patrones de variación genética de las

normas de reacción en una población pueden afectar su trayectoria

evolutiva (Gomulkiewicks y Kirkpatrick, 1992).

Se considera que tanto la variación espacial como la temporal en el

ambiente han modelado la evolución de las normas de reacción:

1) La variación espacial sucede cuando cada individuo experimenta un

sólo ambiente en el “patchwork” (grano grueso) y Lande, 1985;Via,

1991);

2) La variación temporal puede suceder tanto dentro de una generación

(grano fino) como entre generaciones (Gomulkiewickz y Kirkpatrick,

1992).

’(C
De esta manera cada norma de reacción sera ajustada” en el ambiente

en la cual se expresa y será seleccionada simultaneamente en diferentes

partes de la población (variación espacial) o secuencialmente (variación

temporal) (Via, 1994).

La evolución del fenotipo medio en cada ambiente hacia un fenotipo

óptimo requiere que el estado del carácter, expresado en los diferentes

ambientes, este al menos parcialmente no correlacionado genéticamente

entre los ambientes. Así, la norma de reacción óptima es simplemente la

que corresponde al fenotipo óptimo en cada ambiente.

Las correlaciones genéticas pueden ser causadas por efectos

pleiotrópicos de alelos mutantes o por un fuerte desequilibrio de
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ligamiento, aunque los efectos pleiotrópicos serían más persistentes a

largo plazo (Steams, 1992). Una correlación negativa entre los ambientes

para caracteres demográficos sugiere efectos alélicos antagónicos en el

estado del carácter expresado en los ambientes diferentes. liste efecto

antagonista de los alelos es la base genética del compromiso (trade-off)

en perfomance a través de los ambientes y puede restringir la evolución

de los tipos generalistas cuando las poblaciones son seleccionadas en un

“parche” ambiental.

Las correlaciones genéticas entre componentes de la aptitud a través de

plantas hospedadoras deben ser negativas (]oshi y Thompson, 1995) ya

que la especialización genética en uno o unos pocos hospedadores

favorecidos debe ser acompañado por un compromiso en perfomance

en otros hospedadores (Rausher, 1984; Via, 1984 a y b).

Adaptación y evolución en parches ambientales

Cuando una especie usa diferentes recursos que están geográficamente

separados (y no hay migración), la perfomance relativa en los diferentes

hospedadores no es de importancia, puesto que en estas condiciones las

poblaciones pueden simplemente adaptarse en cada ambiente

independientemente (Via y Lande, 1985). Es por ello que la dinámica

evolutiva del uso de diferentes “parches” ambientales está determinada

por los patrones de variación genética en el uso de los recursos dentro de

un área local (menor que la distancia de dispersión) (Via, 1991). La

migración entre estos “parches” locales causa conflictos selectivos, ya

que los patrones de correlaciones genéticas producirán compromisos

(trade-offs) en “perfomance” a través de los diferentes tipos de recursos.

Es decir, los estudios experimentales que pretendan evaluar los

mecanismos de adaptación a un ambiente heterogéneo deben enfocarse
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en la estructura genetica de poblaciones locales que a) habitan un

ambiente con diferentes “parches” en una pequeña escala espacial y b)

los “parches” deben estar potencialmente conectados por migración.

Para una población que habita en parches ambientales el estudio debe

incluir: l) la estructura de la variación genética en “perfomance” relativa

entre los diferentes parches (interacción (ïxli) y 2) la estructura de la

varianza en aptitud dentro de cada tipo de “parche” (Via, 1991).

1.3.EL POLIMORFISMO DE INVERSION EN DROSOPHILA

l.as inversiones paracéntricas se generan como resultado de dos

rupturas independientes y simultáneas en un cromosoma, con el

posterior rearmado del segmento en forma invertida (lirimbas y Powell,

1992). 1.ageneración de un simple rearreglo es un evento muy raro ya

que la probabilidad de que dos sucesos involucren los mismos sitios de

ruptura en el cromosoma es muy baja. l’or lo tanto, se considera que

cada inversión tiene un origen simple, es decir que no se.trata de un

(‘VCll H) I‘CCUITCIIIC.

Las inversiones paracéntiicas disminuyen la recombinación en el

segmento invertido por aparcamiento no homólogo en los

heterocariotipos, heredandose como un sólo bloque mendeliano

(supergen). Además, en el género Dramp/Jíúl,las gametas desbalanceadas

producidas por recombinación de los heterocigotas dentro de la

inversión no disminuyen la fertilidad, ya que en los machos está

suprimido el entrecruzamiento y en las hembras el producto meiótico

normal madura, mientras que los productos anormales son destinados a

los corpúsculos polares.

l .as inversiones aparecen en las poblaciones en estado heterocigota _vsi

no se pierden por deriva genética, podrían aumentar en frecuencia en las

25



TAMAÑO DE

LAS

INVERSIONES

INTRODUCCIÓN

siguientes generaciones. lil establecimiento y destino evolutivo de una

inversión en una población grande dependerá de la selección génica de

los alelos que fueron capturados en la inversión. Al respecto se han

propuesto dos modelos: 1) el aditivo que postula que no existiría

interacción entre los genes y que el establecimiento depende sólo del

contenido génico que atrapa la inversión y por otro lado 2) el interactivo

o epistático que considera las interacciones entre los genes, postulando

que el establecimiento depende de que la inversión atrape una

combinación alélica favorable o coadaptada (Krimbas y Powell, 1992). La

coadaptación implica la existencia de presiones selectivas tanto a nivel de

los genes incluídos en las inversiones como de las interacciones

epistáticas, de relaciones de ligamiento y del sistema de regulación. Los

genes en los cromosomas establecerán entonces dos tipos de equilibrio:

a) un equilibrio interno basado en las relaciones de ligamiento y b) un

equilibrio relacional basado en las relaciones interalélicas (Bmcic, 1985).

Un factor considerado de importancia en el éxito evolutivo de una

nueva inversión es la longitud del segmento involucrado. Por un lado, si

la inversión es muy grande se presentan dificultades para mantener la

integridad genética debido a la frecuencia relativamente alta de dobles

entrecruzamientos. En cambio, si la inversión es muy pequeña tiene una

menor probabilidad de capturar alelos favorables. Es decir, que la

selección tenderá a favorecer inversiones con un tamaño intermedio

(óptimo) (Ruiz et al, 1984; Krimbas y Powell, 1992; Cáceres et al., 1997).

Por último, una condición necesaria para el mantenimiento de los

polimorfismos de inversión es su carácter adaptativo. Es decir, que la

inversión tenga algún efecto diferencia] sobre la aptitud de sus

portadores como veremos en el próximo apartado.
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Los polimorfismos de inversión y la selección natural

lil carácter adaptativo de los polimorfismos de inversión se infirió en

base a las observaciones de patrones espaciales y temporales en la

variación de las frecuencias de las ordenaciones cromosómicas en

poblaciones naturales y también en base a evidencias obtenidas en

poblaciones experimentales de laboratorio (Dobzhansky, 1970;

(Irumpacker y Williams, 1974; Brncic, 1983; Lemeunier y Aulard, 1991;

Krimbas y Powell, 1992).

l-Znlas poblaciones naturales de Draw/wildse han observado con

frecuencia patrones geográficos de variación en las frecuencias de las

inversiones a lo largo de gradientes ambientales denominados clinas

(Soulé, 1973; Krimbas y Powell, 1992). También se han observado

patrones de variación temporal en las frecuencias de las inversiones en

poblaciones naturales tanto en estudios de corto plazo (estacionales) y a

lo largo de períodos de tiempo mayores (Dobzhansky, 1970, Sperlich y

Pfriem, 1986)

L'n patrón que ha sido frecuentemente observado en algunas especies

de l)ro.r0p/1i/aes el de un mayor polimorfismo en el centro de distribución

con una marcada disminución hacia las márgenes. Se han propuesto

variadas explicaciones para dar cuenta de este patrón central-marginal:

l) La “ecológica” sostiene que la cantidad de polimorfismo

cromosómico en una población es proporcional al número de nichos

ecológicos que explota la especie (da Cunha y Dobzhansky, 1954). lis

decir, que las diferentes inversiones estarían adaptadas diferencialmente a

los distintos nichos que explota la especie y entonces, en ambientes más

variables (centrales), podria mantenerse un mayor número de inversiones

(Levene, 1953). lista hipótesis está estrechamente relacionada con el

modelo de selección de nicho múltiple.
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2) La “recombinacional” sostiene que los heterocigotas para la

inversión confieren una gran aptitud general, un gran vigor y una mejor

canalización o amortiguación (Carson, 1955). Debido a ello, en las

poblaciones centrales, que son ecológicamente más variables, son

favorecidos los heterocariotipos (heteroselección cariotípica) ya que

confieren una mayor plasticidad y además, disminuyen la recombinación

permitiendo el mantenimiento de las combinaciones favorables. lin

cambio, en los márgenes de la distribución, las poblaciones son pequeñas

e inestables y las condiciones ambientales son más restrictivas,

requiriéndose una mayor variabilidad. Por ello la selección favorece a los

homocigotas (homoselección cariotípica) en los cuales es posible la

liberación de mayor variabilidad por recombinación.

3) La “coadaptatíva” sostiene que en los ambientes marginales las

poblaciones enfrentan diferentes desafíos adaptativos y que en dicha

situación los complejos de genes coadaptados existentes en las

poblaciones centrales no serían favorables y serían seleccionados (Soule,

1973). La inestabilidad temporal en las poblaciones marginales hace que

se reduzca la diversidad de los complejos génicos coadaptados.

4) La “competitiva” sostiene que los heterocariotjpos tienen mayor

habilidad competitiva que los homocariotipos en poblaciones con mayor

densidad (poblaciones centrales) (Wallace, 1984). Las poblaciones

centrales son seleccionadas hacia una alta aptitud media y son a menudo

seleccionadas por truncación, escogiéndose los individuos que mejor se

ajustan a la sobrevivencia y a la reproducción. En esta situación se

favorecen los heterocigotas estructurales ya que presentan una buena

aptitud y una mayor amortiguación. Esto se denomina selección blanda

dependiente de la densidad. Por el contrario, la densidad de la población

en los márgenes no son nunca tan grandes como para imponer una

competencia intergenotípica, prevaleciendo así la selección dura,
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independiente de la densidad. lin esta situación la heterocigosis

estructural no implica ventaja alguna y se tiende al monomorfismo

cromosómico.

Los polimorfismos de inversión y los caracteres de historias de vida

Los polimorfismos de inversión en poblaciones naturales proveen un

medio por el cual la variación en los caracteres de historias de vida

(caracteres relacionados con la aptitud) puede ser asociada con elementos

genéticos discretos que a menudo están mantenidos selectivamcnte

(Dobzhansky, 1970; Lewontin et al., 1981). Iin este sentido, los

polimorfismos de inversión son útiles como marcadores para el estudio

del mantenimiento de la variación de los caracteres de historias de vida

(I itges, 1989).

l.os caracteres de historias de vida comúnmente analizados en

poblaciones experimentales de Drosapbíbxson la viabilidad, el tiempo de

desarrollo y el tamaño del tórax (Taylor y Condra, 1983; lïtges, 1993). 1.a

viabilidad es un componente fundamenta] de la aptitud relacionado con

la supervivencia y junto con el tiempo de desarrollo son los mejores

indicadores de la habilidad competitiva de las larvas en la colonización de

sitios de cn'a efimeros (lstock, 1978; lïtges,l993; Panam et al., 1995). lil

largo del tórax es un carácter morfológico relacionado con el tamaño del

cuerpo que está correlacionado con la aptitud de adulto (Roff, 1977).

1.4.LA ADAPTACIÓN Y LA ECOLOGÍA DE LAS DROSÓFILAS

CACTÓFILAS

Las especies cactófilas de Draw/wildconstituyen un sistema modelo

para el estudio de la relación entre la variabilidad genética y el uso de los

recursos, puesto que a diferencia de (mas especies del genero, se conocen
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en profundidad sus sitios de alimentación, cria y reproducción (ver

Barker, 1982). Las moscas se alimentan y aparean en los tejidos

necróticos de cactus y tienen especificidad por el nicho. Los tejidos en

descomposición de los cactus constituyen un ambiente rico para el

crecimiento de los microorganismos (bacterias y levaduras), los cuales a

su vez suministran los nutrientes esenciales para el desarrollo larval de las

moscas (revisión en Starmer et al., 1990). Estas, a su vez, son vectores de

dispersión de los microorganismos (principalmente levaduras) entre las

plantas hospedadoras (Gilbert, 1980; Starmer et al., 1988). Por otra parte,

algunas levaduras que viven en los cactus son capaces de detoxificar el

ambiente larvario metabolizando algunos compuestos que son tóxicos

para las moscas (Starmer y Fogleman, 1986).

Los efectos químico-ecológicos involucrados en la asociación mosca

cactus pueden dividirse en dos categorias: a) en el uso del recurso (uso de

la planta hospedadora) y b) en la selección de hábitat (selección de

hospedador) (Fogleman y Heed, 1989).

a) Uso del recurso: está relacionado con la capacidad de las especies de

Drosapbilapara usar como sustrato de cria, el tejido necrótico de los

cactus. En este sentido, los aspectos químicos de la utilización de las

plantas hospedadoras por Drwap/Jiklincluyen dos aspectos:

1)la tolerancia a tóxicos fitoquímicos, los cuales pueden estar presentes

en el tejido necrótico de los cactus, y

ii) los factores nutricionales requeridos estrictamente por las larvas, los

cuales pueden no estar presentes en todas las especies de cactus

potenciales.
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(Ion respecto a la tolerancia a compuestos químicos, ciertos

hospedadores como los cardones presentan alcaloides simples que

bloquean el metabolismo de los esteroides o la asimilación de phytosterol

(I‘ogleman y IIeed, 1989), que en algunos casos, en concentraciones

elevadas, podrían ser tóxicos para las drosófilas.

La presencia de carbohidratos en los hospedadores es de importancia

fundamental como factor nutricional de las larvas. Los azúcares

constituyen en este sistema la fuente primaria de carbono, sirven como

fuente de energía para el crecimiento microbiano y contribuyen a la

aptitud de la mosca adulta (Brazner ct al., 1984).

Evolución del uso del recurso

La aparente progresión evolutiva que tanto las levaduras como las

drosófilas cactófilas han experimentado al invadir los desiertos de

Norteamérica parece haber tenido lugar de los frutos hacia los cladodios

de opuntias y desde éstos hacia los cactus columnares. listos cambios

progresivos han estado acompañados por un incremento en la utilización

de hospedadores con mayor complejidad de compuestos secundarios

potencialmente tóxicos y por una disminución en la disponibilidad de

azúcares libres de las plantas hospedadoras (Fogleman y .-\bril, 1990).

Por otro lado, la hipotética colonización y cambios de hospedador

producidos durante la historia evolutiva de Í). III/Kali, una especie

cactófila autóctona, parecen haber seguido un patrón de evolución

opuesto al de las moscas de Norteamérica, es decir de los cactus

columnares a las opuntias (I lasson et al., 1992b).
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b) Selección de hábitat: la selecciónde hábitat es el comportamiento

de oviposición preferencial de una especie por un hospedador particular.

lin Dramp/Jíla,la selección de hábitat está influida por el comportamiento

de atracción y oviposición de las hembras (Jaenike, 1986), que a su vez

está relacionado con las propiedades químicas y fisiológicas de los cactus

hospedadores (Barker, 1990).

La heterogeneidad microambiental de los hospedadores está

determinada principalmente por los productos volátilesproducidos por

los microorganismos (levaduras y bacterias) durante la fermentación de

los azúcares y por el número y la diversidad de las especies de levaduras

de sus rots (ver Starmer et al., 1990). Los rots en la naturaleza muestran

una considerable variabilidad espacial y temporal en lo que respecta a la

composición de las comunidades de levaduras (Barker et al., 1987). Esta

heterogeneidad en el ambiente podría proporcionar las bases para la

selección de hábitat.

l ,as hembras de Drasopbílason atraídas en los estadios tempranos del

proceso de descomposición de los cactus (Fogleman, 1982), y se ha

observado que altas concentraciones de glucosa en los rots producen

grandes concentraciones de la mayoría de los productos volátiles

(liogleman y Abril, 1990).

Un aspecto de la selección de hábitat, de especial interés, lo constituye

el desempeño que tienen los individuos en los recursos que han elegido

para oviponer. Algunos autores sugieren que las hembras “eligen” como

sitio de oviposición aquellos recursos en los que la “performance” de su

descendencia se maximiza (Rausher, 1983; Singer et al., 1988), mientras

que otros sostienen que estos dos componentes no están

correlacionados (jaenike, 1989, 1990; Fox, 1993). Otro aspecto de

consideración es si las larvas se distribuyen al azar dentro de las plantas

hospedadoras. En este sentido, se ha observado que las larvas de
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Ihara/bbddse alimentan selectivamente de las levaduras encontradas en los

hospedadores naturales (liogleman ct al., 1981, 1982) y sus preferencias

son mediadas por los volátiles atractivos producidos por las levaduras,

principalmente Pic/11'11mclop/Ji/aque es la levadura más común en las

necrosis de los cactus (liogleman, 1982).

Durante la colonización las poblaciones naturales de cactus constituyen

para las moscas un ambiente discontínuo, dividido en “parches”

heterogéneos, discretos y efimeros, cada uno de los cuales es utilizado

como sitio de reproducción por un número limitado de individuos. lista

estructura de población parece ser común en insectos (l'homas y Barker,

1990)y puede afectar profundamente el destino de la variabilidad

genética y el modo de acción e interacción de la selección natural y la

deriva genetica.

1.5.DROSOPHILA BUZZATII

Dramp/JilaMaa/ii Patterson y Wheeler (1942) es una especie que

pertenece al grupo Repleta del subgénero Draco/W111(Vilela, 1983). liste

grupo, con un centro de origen que parecen haber sido las zonas áridas

de México, lia sufrido una gran radiación adaptativa asociada al uso de

diferentes especies de cactus hospedadores en el continente Americano

(l'hrockmorton, 1975;Wasserman, 1982).

lia sistemática del grupo Repleta es compleja ya que considerando

criterios morfológicos, reproductivos y citológicos puede dividirse en 5

subgrupos: repleta, mercatorum, hydei, mulleri y fasciola (Patterson y

Stone, 1952; Wasserman, 1962, 1982, 1992). DroJap/Jíla{nigga/¡1'pertenece

al complejo de especies denominado “buzzatii” incluido en el subgrupo

mulleri y Wassserman,1993).Las especiesdentro de los complejos
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se agrupan en “clusters”; en el complejo buzzatii, Ruiz y Wasserman
"J (L

(1993) reconocen 3 “clusters”: “stalken , martensis” y “buzzatii”. listos

autores sugieren que e] “cluster” ancestral del complejo es “stalkcri” a

partir del cual se habrían originado los “clusters” “buzzatii” y

“martensis”.

lil cariotipo básico del grupo Repleta consiste de 5 pares de

cromosomas telocéntricos (cromosoma 1: sexual, 2, 3, 4, y 5) y un par de

cromosomas puntiformes (cromosoma 6) (Wasserman, 1982).

En el grupo chleta se ha observado una tendencia significativade

acumulación de inversiones paracéntricas en el cromosoma 2, tanto

como diferencias fijadas entre especies, como polimórficas. Este

cromosoma, que representa solamente alrededor del 23% de la

eucromatina total, contiene aproximadamente el 70% de todas las

inversiones que han tenido lugar en el grupo y el 50 % de la variabilidad

isoenzimática (Wasserman, 1982). El complejo buzzatii, que está

formado por 12 especies, presenta aproximadamente 86 inversiones lo

que lo convierte en el complejo cromosómicamente más polimórfico del

grupo (Cáceres et al., 1997).

Puesto que una de las características sobresalientes del grupo fue la

progresiva adaptación de sus especies a diferentes plantas hospedadoras

(cactus), una relación entre la adaptación trófica y los reordenamientos

del cromosoma 2 podrían ayudar a explicar su mayor dinamismo

evolutivo (Ruiz et al., 1984).

DraJap/Jílabuaatií se distribuye ampliamente y es originaria de

Argentina (Carson y Wasserman, 1965; Fontdevila et al., 1982; Hasson ct

al., 1995) con un centro de origen posiblemente en la Provincia

Fitogeográfica del Chaco (Hasson et al., 1992b).
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I). {Mau/¡"1'ha colonizado recientemente líuropa, Africa y Australia

siguiendo a las cactáccas de género Opuntiaque son sus plantas

liospedadoras naturales (Barker y Mulley, 1976, l‘ontdevila et al., 1981,

1982). lín la Argentina, los sitios de cn'a y reproducción lo constituyen

los tejidos necróticos de varias especies endémicas del género Opuntia

(sub familia Opuntioidea), como O. qui/mb, O. III/pburm, O. ¡FI/{gurúy la

especie introducida O.fina-¡”dim y cactus columnares (subfamilia

(Iereoideae) como 'I'n'c/Joreremlatir/Jah}; T. ¡Jamal/a] Cera/s I'd/¡(Im

(liontdevila et al., 1982; l Iasson et al., 1992b; para una descripción de los

cactus ver: Riesling, 1975).

Las poblaciones de D. [mad/li experimentan una importante

heterogeneidad espacial en los recursos ya que las distintas especies de

cactus probablemente difieran en su composición química (Kircher,

1982), en la diversidad y composición de las levaduras de sus rots

(Starmer et al., 1990) y en su estructura poblacional (tamaño, densidad,

duración como rots) (I Iasson et al, 1992b).

lín la poblaciones naturales de D. bI/zgatíise han descripto hasta el

momento 13 inversiones paracéntricas en el cromosoma 2 y una para

cada uno de los restantes autosomas (Ruiz y Wasserman, 1993). lil

cromosoma 2 presenta más del 50% del total de la variabilidad alozímica

estimada en esta especie (Barker, 1981; Sánchez, 1986; Quezada-Díaz,

1993). Las ordenaciones del cromosoma 2 más frecuentemente

observadas (cosmopolitas) son la ancestral ST y su derivada}, cuyas

distribuciones geográficas son coextensivas con la especie. lin un

segundo grupo se encuentran las inversiones que son moderadamente

frecuentes y que se originaron a partir de un cromosoma portador de la

inversión _]:las ordenaciones_IZ3 yJQT (liontdevila, 1989 y 1991;
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liontdevila et al., 1981; Ruiz et al, 1984; Knibb et al, 1987; l-Iasson et al.,

1995).

lin el caso de D. buggaliise ha demostrado que la longitud de las

inversiones del cromosoma 2, actualmente polimórficas y exitosas, son

predominantemente de longitud intermedia (entre un 20-40% respecto

del cromosoma) (Ruiz et al., 1984; Cáceres et aL, 1997), sugiriendo el

valor adaptativo de esta característica.

Los estudios de los polimorfismos cromosómicos en D. bugatií han

mostrado que en las poblaciones naturales las ordenaciones exhiben un

grado importante de variación geográfica clinal, correlacionada con

gradientes latitudinales y altitudinales (Fontdevila et al., 1982; Barker et

al, 1985; [Iasson et al, 1995). En algunas poblaciones se observaron,

además, tendencias de cambio a largo plazo de las frecuencias de las

inversiones (Hasson et al., 1996).

Varios tipos de estudios en poblaciones experimentales apoyan la

relación entre el polimorfismo y la adaptación en D. blizzard.Por un lado,

el tipo de recurso natural utilizado como sustrato larva] y la presencia de

distintas concentraciones de alcoholes parecen tener influencia sobre la

frecuencia de las ordenaciones del cromosoma 2 de D. Magali! (Ruiz y

Fontdevila, 1985; Ruiz et al., 1987). Asimismo, los patrones de variación

en poblaciones naturales sugieren que los cambios de plantas

hospedadoras durante la colonización de nuevas áreas de vida parecen

haber contribuido a cambios significativos de las frecuencias de las

inversiones (Fontdevila et al., 1981, 1982; Fontdevila, 1989; I Iasson et al.,

1995; Rossi et al., 1996).

Se ha demostrado además, que en la naturaleza los polimorfismos de

inversión de D. bugatii están correlacionados con varios componentes

de la aptitud como la viabilidad larvaria y pupal, la fecundidad, la

longevidad, el largo del tórax y el tiempo de desarrollo (Hasson et
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al.,1991, 1992a; Santos et al., 1988, 1992; Ruiz y Santos, 1989; .\’orry et

al., 1995; lïanara et al., 1995; lianara et al., 1996; Betrán et al., 1998;

Rodríguez et al., enviado).

l ,os estudios en poblaciones naturales han mostrado cambios

endocíclicos, un patrón de selección que implica que una inversión

confiere una aptitud mayor en una etapa del ciclo de vida (componente

de selección), pero es desventajosa en otra (Ford, 1979) y que podría ser

uno de los mecanismos causales del mantenimiento de los polimorfismos

de inversión de I). Mara/ii (Ruiz et al, 1986; IIasson et al., 1991).

La variación genética isoenzimática estimada en D. busca/ii es baja

cuando se la compara con la de otras especies del género, pero es similar

a la de otras especies cactófilas (Barker y Mulley, 1976; Barker, 1982).

Algunos autores han sugerido que la baja variabilidad genética en esta

especie podría ser una consecuencia de su particular ecología, en

términos de las hipótesis de variación de nicho (van Valen, 1965) o del

grano ambiental (Levins, 1968).

lla hipótesis de la variación del nicho sugiere una relación estrecha

entre la variabilidad genética y la amplitud del nicho. De amerdo con

esto, Il Maa/¿1'presentaría un nicho de cría y alimentación estrecho,

constante y uniforme (Barker y Mulley, 1976).

Los niveles de variabilidad en I). baza/¿2'son contrarios a la predicción

del grano ambiental ya que los estadios larvales y pupales de Drarofwíla

experimentan el ambiente como de grano grueso y deberían tender a ser

más variables, aunque para algunos autores, como Barker y Mulley

(1976), el nicho de l). Maza/ii es más uniforme que el de otras especies

del genero. No obstante, el nicho cactofilico puede no ser tan constante
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para las larvas en las poblaciones originales de Argentina donde la

diversidad de plantas hospedadoras es mayor (Hasson et al, 1992b).

Los patrones de variabilidad genética de D. buggatz'iestimados por

medio de electroforesis de isoenzimas han mostrado cambios temporales

y espaciales relacionados con variaciones en factores ambientales y

microespaciales (entre rots). Estos estudios sugieren el mantenimiento

selectivo de la variabilidad en algunos loci como: Est-1, Est-2, l’yr, Adh

1, P , Aldox y th (Barker y East, 1980; Barker, 1981; Barker et al.,

1986a; Starmer y Barker, 1986; Barker et al., 1989; Thomas y Barker,

1990; Rodríguez, 1998). Los factores selectivos en algunos casos han sido

identificados: las esterasas, por ejemplo, estarian principalmente

relacionadas con la detoxificación del ambiente larvario, mientras que los

loci Adh-l y Aldox estarían probablemente relacionados a nichos con

altas concentraciones de alcohol. Su carácter adaptativo residiría en la

capacidad de metabolizar alcoholes y sus derivados (Batterham et al.,

1984).

Desequilibrio de lígamiento

Si los alelos de dos loci no están asociados al azar se dice que se

encuentran en desequilibrio de ligamiento (Lewontin y Kojima, 1960). El

desequilibrio de ligamiento puede ser teóricamente un indicador sensible

de selección natural (Lewontin, 1974) o de deriva genética en las

poblaciones (Ohta y Kimura, 1969).

Si la selección natural epistática incrementa la frecuencia de las

combinaciones favorables de los alelos en una población se espera un

desequilibrio de ligamiento estable que debería ser consistente entre

subpoblaciones; por otra parte, la deriva genética, causaría fluctuaciones

al azar de las frecuencias génicas en la población incrementando la
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varianza de los coeficientes de desequilibrio de ligamiento (D) entre

subpoblaciones (Olita, 1982). 'I'ales fluctuaciones al azar de las

frecuencias podrían aumentar si la población estuviera divida en

subpoblaciones sin migración alguna o si el aparcamiento en la población

no fuera al azar (Ohta, 1982).

l .os desequilibrios de ligamiento observados entre las inversiones y loci

isoenzimáticos en lhara/W111,en algunos pocos casos han sido explicados

por la acción de la selección natural, aunque se considera que no puede

descartarse que sean debidos a procesos históricos estocásticos (l langley

et al., 1974). Los estudios de desequilibrio de ligamiento entre loci

isoenzimáticos y las inversiones han posibilitado el entendimiento del

significado adaptativo de la variabilidad alozímica y esclarecer cuál es el

blanco de la selección que actúa sobre los polimorfismos de inversión.

lin el caso de I). buggy/ii,estudios de cruzamientos realizados con cepas

mutantes, han permitido obtener un detallado mapa de ligamiento del

cromosoma 2 (Schafer et al., 1993). lis así que se conoce la ubicación

relativa de varios loci isoenzimáticos en el cromosoma 2 en relación a los

puntos de ruptura de las inversiones.

l.os loci isoenzimáticos estudiados en esta tesis: list-1, list-2, Aldox,

th, Lap, Pep-l y Pep-2 mapean en el cromosoma 2 y se conocen sus

relaciones de ligamiento con las inversiones. Los loci list-1, list-2 y

.'\ldox están ubicados dentro o muy cercanos a los puntos de rotura de

las inversiones, mientras que I’ep-l, Pep-2, Lap y th mapean fuera del

segmento invertido (Ranz et al., 1997; Rodríguez, 1998).

Los estudios de los desequilibrios de ligamiento entre inversiones y loci

isoenzimáticos en poblaciones naturales originales y colonizadoras de I).

bug-gm)"han mostrado que en las diferentes poblaciones existen
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asociaciones entre las ordenaciones del cromosoma 2 con distintos alclos

de la Est-2 (Knibb et al, 1987 y Knibb y Barker, 1988 en Australia;

Betrán et al, 1994 en España; Rodríguez, 1998 en Argentina) lo que

sugiere que no puede descartarsc durante la colonización un probable

efecto fundador o de deriva genética o como sugiere Rodriguez (1998)

que el sistema de inversiones tenga un origen reciente .
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1.6.OBJETIVOS

lil objetivo central de la presente 'l'esis es profundizar en el

conocimiento de los efectos del uso de diferentes recursos hospedadores

en los procesos adaptat‘ivos involucrados en el mantenimiento de la

variabilidad en Ihara/W111{Nigga/¡í

OBJETIVO 1:

0 Determinar el efecto de las ordenaciones cromosómicas sobre algunos

caracteres de historias de vida y establecer la importancia relativa de la

interacción genotipo-ambiente y de las correlaciones de los caracteres

de historias de vida tanto dentro como entre recursos para poder

inferir el grado de adaptación.

lista parte del trabajo comprendió la estimación de la viabilidad, el

tiempo de desarrollo y el tamaño del tórax, de moscas portadoras de

diferentes cariotipos del cromosoma 2 criadas en medios preparados con

tejidos en descomposición de diferentes especies de cactus.

OBJETIVO 2;

o listudiar los cambios temporales y determinar los efectos del uso del

recurso y de la subdivisión espacial sobre el polimorfismo de inversión

lista parte del trabajo consistió en el estudio del polimorfismo

cromosómico a lo largo de un pen'odo de dos años en una población en

la que Drarqbbüaband/ii utiliza como nicho trófico y reproductivo

solamente los cladodios en descomposición de Opuntia Nigga/it.
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OBJETIVO 3:

Determinar si las moscas portadoras de las diferentes inversiones y/o

alelos de 7 loci isoenzimáticos son atraídas diferencialmente o

presentan diferencias en viabilidad cuando se crían en distintas

especies de cactus.

Analizar la estructura genético-poblacional en muestras de larvas y

adultos cmergidos de sustratos naturales (rots) individuales de dos

especies de cactus diferentes.

lista parte del trabajo comprendió el estudio de los polimorfismos de

inversión y de siete loci isoenzimáticos (ligados al cromosoma 2) en una

población del Noroeste de la Argentina donde D. buaatií utiliza

principalmente como nicho trófico y reproductivo los sustratos de dos

especies de cactus: Opuntia qui/¡11'10y Ttic/10cm”: lerst/Jekii.



2.1. POBLACIONES NATURALES

Los trabajos que se presentan en esta tesis se realizaron en dos

poblaciones naturales de I)r0.r0¡)/1i1awlan/¡í de .\rgentina:

o OTAMENDI (Provincia de Buenos Aires): ubicada en la Provincia

Fitogeogtáfica l’ampeana (latitud 343° S, longitud 58.8° O) 77 Km al

NO de la ciudad de Buenos Aires. lista es una zona de clima templado

con un amplio rango de temperaturas entre invierno y verano. lil área

cercana al ferrocarril es ocupada irregularmente por OpuntiaMika/ir(0V),

con una densidad media estimada de una planta cada 30 m3, que es el

único recurso trófico y reproductivo de 1.).III/¿{allíen dicha localidad

(Fotografia l).

0 CHUMBICHA (Provincia de Catamarca): ubicada en la Provincia

I‘itogeográfica del Chaco en una zona de transición con el Monte (latitud

28.8° S, longitud 663° O) 60 km al sur de la ciudad de San l‘ernando del

Valle de Catamarca. En dicha población se trabajó en un área de media

hectárea donde se observaron gran cantidad de ejemplares de Opun/ía

qui/mila(OQ) (Fotografia 3), 'I'n'rljaceremlencc/Jekjí(I'l') (l'*'()tog1afia4),

(2mm I'd/¡(I'm(CV) y Opuntia Jul/¡Inma (OS).
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2.2. CAPTURA DE ADULTOS Y RECOLECCIÓN DE

SUSTRATOS NATURALES

Las capturas de moscas adultas se realizaron usando cebos de banana

fermentada con levadura comercial o trozos de cactus en

descomposición (rots). Los cebos o atractivos se colocaron en el fondo

de baldes de plástico (de aproximadamente 30 cm de diámetro) o

directamente sobre el suelo. Luego con una red entomológica o con un

aspirador de insectos se procedió a la recolección de los adultos, los

cuales se colocaron en frascos con medio de cultivo.

Las moscas de Drago/¡[L1bug-{aiiiemergen de los rots de varias especies

de cactus (I lasson et al., 1992b; l‘anara, 1995). lïn las poblaciones

naturales, los rots se encuentran generalmente en el suelo, debajo de

cladodios de cactus caídos o en sitios de las plantas con mayor humedad.

lín el campo, los sustratos colonizados pueden identificarse realizando

un pequeño corte en el rot para verificar la presencia de larvas por

inspección directa. L'na vez que se localizaron una cantidad considerable

de rots colonizados, se pusieron en bolsas grandes de polietileno

semienvueltos con papel de diario. De acuerdo al diseño experimental un

grupo de rots se usó para muestrear larvas de tercer estadío y otro grupo

para obtener muestras de adultos emergidos.

2.3. MANEJO DE LAS MOSCAS

Las moscas capturadas se colocaron en tubos o frascos de vidrio

esterilizados, con medio de cultivo, con el objeto de mantenerlas hasta

su utilización en los experimentos.

Para el mantenimiento de las cepas se colocaron aproximadamente 20

parejas en frascos con medio de cultivo de laboratorio. listas moscas se

transfirieron a un nuevo cultivo cada 3-4 días para evitar problemas de

mortalidad dependientes de la densidad.



Para la obtención de cepas y otros cruzamientos dirigidos es

indispensable disponer de hembras vírgenes. Para obtenerlas se extraen

los adultos de cada frasco cada 24 horas. Las moscas adultas sc

ancstesiaron con éter y se manipularon con pincel y aspirador dc

insectos.

2.4. MEDIOS DE CULTIVO

El medio de cultivo que se utilizó para el mantenimiento de las moscas

en el laboratorio fue el de David (1962) cuya composición cs: harina de

maíz: 180 grs, levadura: 120 grs, agar. 8 grs, sal:2 grs y 1400 ml de agua

destilada. La mezcla de agar, levadura y sal se hierve durante 30 minutos

con el objeto de matar los microorganismos y luego de agregar la harina

se calienta hasta su cocción. Como fungicida se usó Nipagin (3 grs) que

se agregadisuelto en ácido propiónico (2 ml) y etanol (10 Como

acaricida se usó una tira de papel impregnada en una solución de Tedión

(0.5%) en acetona.

Los medios de cultivo naturales utilizados en los experimentos se

prepararon, con algunas modificaciones, de acuerdo con los

procedimientos empleados por Fanara (1995). Para su preparación, los

cladodios de cactus se cortaron en pequeños trozos, se homogeneizaron

en una licuadora y se les agregó, posteriormente, una parte de agar.

Luego se colocaron 5 g del homogenato en tubos de vidrio, los cuales se

esterilizaron en autoclave (modificado de Starmer y Barker,1986). A los

tubos con macerados de cactus se les agregó 0.3 ml del jugo, producto de

la descomposicióm de sustratos manuales (tots) de cada especie de

cactus. Los jugos de fermentación de las distintas especies de cactus se

obtuvieron de varios rots y se fueron manteniendo agregando 10 gramos

de tejido fresco cada dos semanas.



2.5. CITOGENÉTICA : POLIMORFISMO DE INVERSIÓN

Los cromosomas politénicos de las glándulas salivales de las larvas de.

tercer estadío se extraen en una solución de 3 partes de alcohol: l parte.

de ácido acético (60%). l,as glándulas se colocan en un portaobjetos con

una gota de orceína lacroacética (tres partes de orceína acética 2% tipo

Gurr y dos partes de ácido láctico al 85%) (l‘ontdevila et al., 1981).

lil período de. tinción fue variable (entre 1 y 12 horas), por lo que en

general se hicieron pruebas previas de tinción. Posteriormente se realizó

el aplastado bajo un papel de filtro lo que permitió el extendido de los

cromosomas. Las preparaciones obtenidas pueden observarse

inmediatamente o conservarse. en cajas en heladera para su lectura

posterior. Si es necesario, su conservación se prolonga sellando los

bordes del cubre. con esmalte.

la interpretación e identificación de las ordenaciones cromosómicas se

realizó comparandolos con los mapas cromosómicos y las inversiones de

I)r0.rap/Jílalil/Rafi descriptas por Wasserman (1982) y Ruiz et al. (1984).

2.6. ELECTROFORESIS: POLIMORFISMO ENZIMÁTICO.

lil estudio de la estructura genética de la población natural se realizó

analizando 7 loci isoenzimáticos: listerasa 1 y 2, l’eptidasa l y 2,

Aldehído oxidasa, Xantín desliidrogenasa y Leucín amino-peptidasa, que

mapean en el cromosoma 2 (Schafer et al., 1993; Betran et al., 1994;

Rodrígjmez, 1998).

l,a localización y la disposición genética relativa de la mayor parte de

estos loci han sido publicados (Schafer et al., 1993) así como su

ubicación relativa respecto de los puntos de ruptura de las inversiones

(Figura 2.6.1).



Figura 2.6.1.Mapa genético de los loci isoenzimáticos sobre las

ordenacíones ZSTy 2] de Dtosoplzila buzzatii.
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llos loci Iisterasa-l (list-1) y Aldehído oxidasa (.‘\ldox) están ubicados

dentro de los segmentos reordenados involucrados en las inversiones 2]

_v2V}, el locus listerasa-Z (list-2) está incluído en los segmentos

invertidos por 2}7.3y ZJQ'. lín cambio, los loci l’eptidasa-l (l’ep-l),

l’eptidasa-Z (Pep-2), Leucín .-\mino l’eptidasa (Lap) y Xantín

Deshidrogenasa (th) se encuentran fuera de los segmentos

involucrados en la inversiones (Betrán et al., 1995; Ranz et al, 1997;

Rodriguez, 1998).

lil análisis electroforético se realizó de acuerdo a los protocolos de

Barker y .\Iulle_v(1976), Barker et al. (1986), Sánchez (1986) y Rodríguez

(1998).

lín la población de Chumbicha en la cual se estudió la estructura

genética se habia detectado previamente la presencia de I). kaepferae,que

es morfológicamente indistiguible de D. bl/{gatíí(l lasson, 1988;

liontdevila et al., 1988). Iintonces fue necesario incluir en el estudio

electroforético el locus isocitrato deshidrogenasa (Idh) que es

monomórfico y que presenta alelos diagnósticos en ambas especies

(Sánchez, 1986). Solamente 5 moscas de todas las analizadas

electroforéticamente fueron Í). ,éoepfaeraey por lo tanto estos datos no

fueron utilizados en el estudio.



ELECTROFORESIS

a) Preparación y tipos de geles

Se usaron geles de almidón (Sigma) que se prepararon el día anterior a

la corrida electroforética. El almidón se hirvió con el buffer

correspondiente y se eliminaron las burbujas con una bomba de vacío.

Una vez colocado en el soporte se dejó gelificar y se cubrió con un

plástico para evitar su desecación.

Íin la preparación de los geles se utilizaron tres sistemas buffer.

I) ZOUROS: que permitió revelar Est-1, Est-2, Lap, y Aldox

II) TBI'E:th, Pep-1 y Pep-2

III) 'l'C: Idh

b) Siembra

I,as muestras se sembraron en hendiduras marcadas previamente cn

los geles mediante una espátula. Las muestras se obtuvieron

homogeneizando en frío moscas adultas en una cubeta grillada en una

solución de trisclorhídrico. En cada uno de los sitios de la cubeta se

colocaron posteriormente tres “papelitos” Wathman 3M . Dichos

“papelitos” embebidos con el homogenato de cada individuo se

sembraron rápidamente en los geles. Intercaladas con las muestras de la

población natural se incluyeron moscas de una cepa denominada BOII,

monomórfica para todos los sistemas estudiados. La siembra con dichos

controles facilitó la “lectura” e interpretación de los electromorfos. Por

último, se marcó el frente con bromofenol y el gel se colocó en la

heladera. para comenzar la electroforesis.



e) Corrida del gel

Las corridas se realizaron en heladera (4°C) para evitar la

desnaturalización de las proteínas. Las condiciones de corrida

dependieron del tipo de gel:

l) ZOUROS: 80 mamp-SO volt,

ll) 'l'Bl-Z:80 mamp-IOO volt y

Ill) 'l'C: 80mamp-100 volt.

Después de 3 a 5 horas de corrida, se sacaron los geles de la heladera, y

se cortaron longitudinalmente para poder identificar más de un locus por

gel.

d) Tinción del gel

l,a tinción y revelado específicos se realizaron en estufa a 37 °C.

Posteriormente, para detener la tinción el gel se fijó con una solución

preparada con 450 ml de metanol, 450 ml de agua destilada y 100 ml de

ácido acético.

e) Interpretación de los geles

L'na vez fijados, los geles se analizaron directamente por observación

en un transiluminador (lectura del gel). De esta manera se determinaron

los genotipos de las moscas salvajes. Los geles pueden conservarse

envueltos por largo tiempo en heladera.

.\ continuación se detallan los sistemas electroforéticos usados en el

análisis de la estructura genética: enzimas, loci, estructura de la proteína y

tipo de buffer. Posteriormente se especifican: las soluciones buffer y la

composición de los geles, los tampones y las soluciones de tinción.



Tabla l. Sistemas electroforétícos usados en el análisis de la estructura
genética

ENZIMA [Hl'Rl (“l‘l' RÁ BI' HÏICRÍ‘
ALDEHIDO OXIDASA ALDOX dimérica I
ESTERASA-l EST-l monomérica I
ESTERASA-2 EST-2 monomérica I
ISOCITRATO DESHIDROGENASA IDH dimérica II
LEUCIN-AMINO PEPTIDASA LAP monomérica I
PEPTIDASA-l PEP-1 dímérica III
PEPTIDASA-2 PEP-2 dimérica III

XANTÍN DESHIDROGEEASA XDH dímérica III

SOLUCIONES BUFFER * Y COMPOSICIÓN DE LOS GELES

I. ZOUROS: Solución A: pH : 8.6.

2.940 g Ac. cítn'co monohidrato (0.007 M)

12114g 1km (005A@

2 l de agua destilada.

MpH :8.5.
188.0 g Ac. bórico (0.760 M)

34.41 g LiOH (0.205 M)

41 de agua destilada.

Buffer cubeta: 1B + 3 HZO( 200 ml de B + 600 ml de agua por cubeta).

fi: 36 g de almidón + 9 Solución A + 1 Solución B (360 ml de A + 40 ml B)

(almidón 9%).

II. TC: pH:7.1.

32.70 g de Tn's

18.8 g Ac. cítrico

2 I de agua destilada.
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Buffer cubeta: 750 ml dc TC.

ich 22.5 g dc almidón + 75 ml de TC + 175 ml de agua destilada.

III. TBE: pH : 8.6.

82.70 g 'l'rís (0.180 .\I)

24.72 g .\c. bóríco (0.100 .\IÍ)

5.96g l‘idta-Na(0.004

Buffer gubcta: 750 ml dc 'l'Bli por cubeta.

fi: 28.8 g dc almidón + 1 TBE + 4 de agua (64 ml TBE + 256 de agua).

TAMPONES

—'l'ampón DI I: Trís-I ICI.. pl I=8.6

20.186 g 'l'ris

35 ml HC]. l .\'

3 l agua destilada

—'l'ampón XDI I: 6.055 g 'l'rís

1 l agua destilada. Ajustar a pH 7.5 con IICI,

—"l'amponcs dc Lap:

Lap .\: pl l=3.5

16 g NaOl I,

39.2g .\nhídrido malcíco,

2 l dc agua destilada.



Lap B: pH=13.5.

12.8g Nao”

1 l dc agua destilada

- 'l'ampón l’cp:pH=7.6.

1 g N213]II’()4.12II:()

100 ml dc agua destilada

- Tampón Est: fosfato 0.1 M, pH=6.5

27.217g ¡(“21’04 (0.2

14.194 g N32}IPO4,

2 l agua destilada

SOLUCIONES DE TINCIÓN

Aldehído oxídasa: Aldox

100 ml de tampón DH + 2.5 ml de benzaldehído

30 mg Ml'l‘

15 mg NAD

5 mg I’MS

listcrasas 1 y 2: Est-l y Est-2

100 ml dc tampón fosfato (0.1 M)

60 mg fast-gamer + 10 ml n-propanol



Solución .-\Ï\'.-\: 1 ml dc acctona + 1 ml de [1:0 + 30 mg a- naftíl + 30

mg B- naftíl.

lsocitrato dcsidrogcnasa: Idh

l()()ml dc tampón l)”

300 mg dc .\c. isocítric0-3Na, 20 mg dc Cloruro dc mangancso

20 mg .\'.-\l)I’, 20 mg M'IT, 2 mg PMS

Lcucín amíno pcptídasa: Lap

50 ml Lap .\ + 10 ml Lap B + 40 ml agua destilada

70 mg L-lcucíl-naftilamída + metano] 10 9/0(9 “20 y 1 ml dc mctanol)

30 mg fast-black (al final y cn ausencia dc luz)

Pcptídasa 1 y 2: Pep-l y Pep-2

120 mg dc agar + 15 ml dc buffer fosfato Pep

Solución 1: 12 mg l.-lcucil-L—tirosina,6 mg Snake-venom, 12 mg

pcroxidasa + 15 ml dc buffer fosfato Pep

Solución 2: 15 mg 3-amino-N-ctil-carbazol + 1.7 ml dc N-X-dímctil

formamída

Xantíndcshídrogcnasa:th

l00 ml dc tampón XDI'I, 120 mg dc hípoxantina

20 mg dc NI'I'I', 25 mg dc .\'.'\I), 15 mg de CLK (punta), 1 mg dc I’MS

(al final y cn ausencia dc luz).



2. 7. DISEÑOS EXPERIMENTALES Y ANALISIS DE LOS

DATOS

2. 7. 1.Efecto de] uso de diferentes cactus hospedadores sobre

la variación de los caracteres de historias vida asociados a las

inversiones de] cromosoma 2 de Drosoplu'la buzzaa'i

Este trabajo comprendió la estimación de la viabilidad, el tiempo de

desarrollo y el tamaño del tórax, de las moscas portadoras dc las distintas

inversiones del cromosoma 2 de D. buaalíí, criadas en diferentes

especies de cactus.

En febrero de 1992 se colectó en la localidad de Otamendi una

muestra de moscas adultas utilizando redes entomológicas sobre cebos

de banana fermentada. Las moscas fueron sexadas en el laboratorio y las

hembras se usaron para establecer 200 isolíneas en tubos con medio de

cultivo. Estas isolíneas se usaron para obtener líneas homocariotipas. En

Otamendi se observaron cuatro ordenaciones del cromosoma 2: ZST,

que es la ordenación ancestral, y la 2} las cuales son consideradas

cosmopolitas y las ordenaciones medianamente frecuentes: 2}Z3 y 2}(27

(Hasson et al, 1995).

Obteng'on de cepas homggag'og'picas

Para obtener líneas homocigóticas para cada una de las cuatro

ordenaciones, se realizaron cruzamientos entre hermanos de aquellas

isolíneas en los que se verificó la presencia del cariotipo deseado. El

análisis citológico de los cromosomas politénicos de al menos diez larvas



de la descendencia de las isolineas permitieron inferir el cariotipo de

ambos progenitores (Barbadilla y Naveira, 1988). Después de 6-10

generaciones de selección se obtuvieron 18 lineas homocariotípicas: 6

liomocigóticas para 2] y 2}7.3y 3 para ZST y ZJQ". Puesto que no todas

las líneas se fijaron simultaneamente, las que iban siendo obtenidas se

mantuvieron en cultivos masivos hasta que se fijaron todas las líneas

liomocariotipicas.

L'na generación antes del experimento (que se describe más abajo) y de

manera de reducir la endogamia en las líneas, se cruzaron hembras

homocigóticas de una línea con machos homocigóticos de otra. De esta

manera y a partir de los cruzamientos recíprocos de tres líneas

independientes de cada ordenación, se fundaron las cuatro cepas

liomocariotipicas utilizadas en el experimento.

DISEÑO EXPERIMENTAL

.\ partir de estas cepas que consistieron en los cuatro homocariotipos:

S'l‘/S'l',j /_],_]'/,3/jZ3ij7/jQ7 se obtuvieron los seis heterocariotipos:

ST/j, ST/j 7,3,S'l'/jQ-,j/_I'/.3,j/jQ7 yl/P/jQ' de acuerdocon la

siguiente metodología.

(Zienmachos iirgenes maduros (5-6 días de edad) y cien hembras

virgenes maduras de un cariotipo dado fueron introducidas en una

cámara de recolección de huevos (del tipo descripto en l lasson et al.,

1991)permitiendo que se apareen y ovipositcn por 24 hs. lis importante

mencionar que las larvas homocatiotipicas y heterocariotipicas de primer

estadío se obtuvieron a partir de ambos cruzamientos recíprocos y se

sembraron en los medios de cultivo en proporciones iguales. Para ello,

las larvas de primer estadío se colectaron de dos cámaras de recolección



de huevos, una de ellas contenía machos de cariotipo AA y hembras dc

cariotipo BB y la otra contenía machos BB y hembras AA.

lil medio de puesta de huevos utilizado (agar 2% + 5m] de 3 partes de

etanol y 1 parte de 60% de ácido acético) fue vertido en cápsulas de petri

medianas. Para estimular la oviposición se utilizó levadura de

panificación (.Yacc/Jaramícescen/emma)y de esta manera se obtuvo una gran

cantidad de huevos que posteriormente fueron esterilizados con una

solución de lavandina al 3% (Starmer y Gilbert, 1982).

Una vez que los huevos eclosionaron, se sembraron grupos de 40 larvas

axénicas de primer estadío (densidad óptima de acuerdo a Fanara et al.,

1995) en tubos conteniendo 5 ml de medio de cultivo preparados con

tejidos frescos de las especies de cactus: Opuntia mágarir(0V), O.firm

ímíz'm(OFI) y Trip/105mmtem/Jekji

En todo cl experimento se sembraron 40 larvas de primer estadío x 5

réplicas x 3 medios naturales x 10 cariotipos = 6000 individuos. Las

cámaras de oviposición y los tubos de cultivo se mantuvieron en un

incubador a 25 °C con un fotoperíodo 16:8.

Puesto que uno de nuestros objetivos fue establecer las causas de los

cambios observados en los efectos de las inversiones sobre los

componentes de la aptitud durante la colonización del Viejo Mundo

(Fontdevila, 1989; Hasson et al, 1991), la justificación de incluir Opuntia

tragan}se basa en que es la especie hospedadora en las poblaciones

argentinas de la Provincia Fitogeográfica Pampeana. En una de estas

poblaciones (Arroyo Escobar, población cercana a Otamendi) la relación

entre los cariotipos y varios componentes de la aptitud fueron estudiados

previamente (Hasson et al, 1991); en tanto que O.jím.r-índim(Fotografia

2) es la planta hospedadora de las poblaciones que colonizaron



recientemente el Viejo Mundo. lin estas poblaciones españolas

(Carboneras) se estimaron por primera vez los efectos de las inversione.

sobre la aptitud (Ruiz et al., 1986). Por último, el cactus columnar

'I'n'rbotere/¿rlatir/¡akiifue incluido como representativo delas plantas

hospedadoras presuntamente ancestrales del cluster buzzatii (l Iasson et

al, 199213).

ESTIMACION DE LOS CARACTERES DE HISTORIAS DE

VIDA

VIABILIDAD: los adultos emergidos se colectaron cada 12 horas y se

contó el número de moscas que emergieron en cada tubo. lil número de

moscas adultas se usó para calcular la viabilidad huevo-adulto (\"l) como

la proporción de individuos emergidos respecto del total de larvas

sembradas (40 por tubo).

TIEMPO DE DESARROLLO: el tiempo de desarrollo(ID) se

estimó como el tiempo promedio en días desde que las moscas

ovipusieron los huevos en las cajas de puesta hasta la emergencia de los

adultos.

LARGO DEL TÓRAX: las moscas se midieron en vista lateral con un

microscopio binocular provisto de una lente con una escala micrométrica

cuya minima división correspondió a 0.031 mm. Se midió el largo del

tórax (l fl') de 25 machos y 25 hembras de cada cariotipo criado en cada

medio de cactus (5 machos y 5 hembras de cada réplica).



ANOVAS

ANALISIS DE LOS DATOS

Análisis de los efectos o "J L' * ' sobre los

caracteres de historias de vida.

Para evaluar la variación de los parámetros de vida dc las moscas

criadas en diferentes sustratos naturales se realizaron Análisis dc la

Varianza (ANOVA) (Sokal y Rohlf, 1981). Este método permitió

ponderar los efectos de la interaccióngenotipo-ambiente (lei) debido a

diferencias en la cantidad de respuesta y en la dirección de la respuesta.

L'na interacción GxE sucede cuando un cambio en el ambiente no tiene

el mismo efecto en todos los genotipos, sugiriendo la posibilidad dc que

ningún genotipo tenga un valor máximo en todos los ambientes o

cuando la media de un grupo exhibe mayor varianza en uno de los

ambientes, sin cambiar el rango de los valores (Falconer, 1981).

Las pruebas estadísticas para la viabilidad (VI) consistieron en un

ANOVA de dos factores, considerando al cariotipo y a los cactus (los

diferentes medios de cría) como los efectos principales. Para el tiempo de

desarrollo yellargodeltórax seconsideraronenlos

ANOVAs, además de los mencionados factores (cariotipos y cactus), dos

fuentes de variación adicionales: sexo como efecto fijo y réplicas,

anidadas dentro de los cariotipos y de los cactus, como efecto al azar.

Previo a los ANOVAs los datos de VT se transformaron

angularmente (Sokal y Rohlf, 1981) como:

arcsen‘J (p¡)

donde pi es la VT estimada en cada tubo.



REGRESIÓN
MÚLTIPLE

Los datos de ll) y de lfl' se transformaron de acuerdo a:

log (pi)

donde pi es el valor de cada observación individual.

Efecto de las ordenaciones cromosómicas sobre los caracteres

de historias de vida

(Ion el objeto de determinar el efecto genético de los cariotipos sobre

cada carácter de historia de vida se realizaron pruebas de .‘\Ï\'()\'.-\ y de

Regresión Múltiple en cada uno de los sustratos naturales.

lin el modelo del .-\N()\'.-\ la variación entre cariotipos (cuadrado

medio con nueve grados de libertad: número de cariotipos menos uno)

se contrastó contra el error experimental (con cuarenta grados de

libertad: número de réplicas (tubos) menos el número de cariotipos).

liste error se utilizó como cociente para el análisis de los componentes

de la varianza.

Las pruebas de Regresión Múltiple para cada carácter se realizaron en

función de la dosis de las cuatro ordenaciones en todos los sustratos

naturales. Dicho análisis permitió estimar la contribución de cada

inversión a la varianza fenotípica de cada carácter. Los coeficientes de

regresión parcial se obtuvieron por medio de un método que incluyó en

pasos sucesivos las variables cuyo aporte al modelo son significativas

(método “forward stepwisc”). Puesto que la dosis de cada cromosoma

(k) es una combinación lineal de las restantes, la regresión tendrá k-l

grados de libertad et al., 1991).lin este caso, el coeficientede

detenninación (R3)del modelo de regresión lineal es una estimación de la

proporción de varianza genética aditiva (Sokal y Rohlf, 1981) de la

variación fenotípica del caracter explicada por la dosis de los

cromosomas.



Este procedimiento complementado con la prueba de ANOVA para

cada carácter en los sustratos naturales individuales, permitió

posteriormente la partición de la varianza cariotípica total, en un

componente de varianza aditiva, dado por la proporción de varianza

explicada por la regresión, y un componente de varianza no aditiva o de

los desvíos (varianza de dominancia), dada por la proporción no

explicada por el modelo de regresión (ver Ruiz et al., 1991). El

componente de los desvíos y los grados de libertad correspondientes se

obtuvieron de la diferencia entre el componente entre cariotipos y el

componente aditivo.

Correlaciones cariotípicas de los caracteres de historias de

vida entre y dentro de los sustratos naturales

Puesto que la perfomance en diferentes sustratos naturales podría

influir en la evolución de la utilización del hospedador, la expansión de

una especie a un nuevo nicho dependerá de las correlaciones en

performance entre los hospedadores. Es así que si las correlaciones

genéticas en los componentes de la aptitud entre plantas hospedadoras

son negativas Goshi y Thompson, 1995) puede deducirse que la

especializacióngenética en uno o unos pocos hospedadores debe estar

acompañada por un compromiso en perfomance en otros hospedadores

(Rausher, 1984; Via, 1984b).

La correlación entre las medias de los cariotipos será cercana a uno si

el cambio en el ambiente tuvo el mismo efecto en todos los genotipos

(no hubo interacción GxE o cuando la interacción involucre solo

diferencias en la cantidad de respuesta). En cambio una correlación

cariotípica negativa indicará que los ambientes afectaron diferencialmente

a los genotipos.



_
CORRELACIÓN

Las correlaciones cariotípicas se estimaron a partir de los valores

medios de cada cariotipo en cada sustrato natural, para cada cara'cter de

historia de vida entre pares de sustratos naturales y entre diferentes

caracteres de historias de vida en un mismo sustrato. lin este último

caso, las correlaciones cariotípicas obtenidas serán un estimación mínima

de la contribución de las inversiones a la correlación genética de cada

carácter (lletrán et al., 1998).

Efecto de los caracteres de historias de vida en la performance

larval total

Asimismo para comparar los valores medios de la VT, el TI) y el LT

entre los sustratos naturales se utilizaron contrastes “a posteriori” de

Newmann-lx'euls (Sokal y Rohlf, 1981).

Por último, se estimó y comparó la perfomance total de los individuos

por medio del índice de aptitud: VT x LT /'l'I) propuesto por Ruiz y

l leed (1988).

'l'odos los análisis estadísticos se realizaron con el programa

S'l'.\'l‘lS'l‘l(I.‘\ (StatSoft, 1996) implementado en una Pentium PC

compatible.



2. 7. 2. Variación temporal y espacial del pohhrorfi'smo de

inversión en una población natural de Drosophila buzzaa'i

líste trabajo consistió en el estudio del polimorfismo cromosómico a

lo largo de un período de dos años mediante el análisis de la estructura

geiiótico-poblacional.

La moscas se colectaron en la localidad de Otamendi donde 1). buggy/ii

utiliza como sitios de cría los tejidos necróticos de Opuntia vaga/73.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Iin Otamedi se obtuvieron seis muestras de moscas adultas (H-l): en

Octubre 1991, Febrero y Octubre de 1992 y Febrero, Abril y Noviembre

de 1993. En todas las muestras las hembras fueron puestas en tubos

individuales y se analizó citológicamente una larva de su descendencia

para estimar las frecuencias de las inversiones del cromosoma 2.

lin Febrero de 1992 se recolectaron además, varios sustratos naturales

(rots) de O. ¡rw/¿gaincolonizados por 1). buqutíí. Las glándulas salivales de

las larvas de los tots fueron disecadas para su posterior análisis

citol(')gico.A partir de esta muestra de larvas de tercer estadío (LA) se

estimaron las frecuencias cromosómicas y cariotípicas en cada sustrato

individual (subpoblación) y en la población total.



_
PRUEIAS DE

7-1

CORRELAClÓN

ANALISIS DE LOS DATOS

Estudio del polímorfismo cromosómico de Dtosophíla

buzzatíi en Otamendi a lo largo de dos años

7
lin primer lugar para cada muestra (II-1 y LA) se realizaron test de X

de bondad de ajuste para corroborar si las frecuencias cariotípicas

observada diferían de las esperadas por IIardy-Weinberg.

lil test de bondad de ajuste de x: o la prueba de equilibrio de l lardy

Weinberg asume que el tamaño de la población es grande, el

aparcamiento es aleatorio y que no está actuando ninguna fuerza

evolutiva: mutación, migración selección y deriva genética (l ledrick,

1983). Las frecuencias esperadas de los genotipos de un locus con dos

alelos se deducen del binomio (p + q)2como pz, 2pq y ql. lil valor de x:

observado se obtiene como la X(obs - esp)3/esp y los grados de libertad

se calculan como el número de genotipos menos el número de alelos.

Para estimar cambios temporales de las frecuencias de inversión se

realizó un análisis de correlación en función del tiempo (meses). Como el

número de cromosomas analizado en cada muestra de ll -1 fue diferente,

las frecuencias de las ordenaciones se transformaron a desviaciones

estandarizadas de acuerdo a la fórmula de Christiansen et al. (1976). Para

cada ordenación en cada muestra las desviaciones se calcularon usando la

(pi - po)/ MN; / poa - po»siguiente fórmula:

donde p. es la frecuencia de la inversión en el i-ésimo sustrato,

pola frecuencia media en todos los sustratos y

.\'. es el número de individuos en cada muestra.



Análisis de los componentes de selección (ACS)

lil ACS en Drarap/Jíbconsiste en la comparación de las frecuencias de

inversión entre muestras representativas de etapas sucesivas a lo largo del

ciclo de vida de las moscas (Ruiz ct al, 1986). La comparación entre las

muestras de LA y l I-l incluye dos componentes de selección: fecundidad

_\'viabilidad larvaria (Fig. 2.7.2.1).

Comparación de las frecuencias de inversión entre las

muestras de larvas de tercer estadío (LA) y huevos-1 (H-l).

l’ara comparar las frecuencias cromosómicas entre las muestras dc LA

y I'l-l obtenidas en febrero de 1992 se realizó una prueba de x3de

contingencia. lin esta prueba los valores esperados para cada ordenación

(columnas) y muestra (filas) se obtienen multiplicando los totales

marginales y dividióndolos por el total general. Los grados de libertad se

obtienen como xzm. ¡)(,.1),donde k es el número de ordenaciones y j el

número de muestras.

Si las frecuencias cromosómicas comparadas fueran significativamente

diferentes podrían indicar, bajo algunas suposiciones la operación de

selección natural (Ruiz et al, 1986; l-Iasson et al., 1991).



Figura 2.7.2.1.Esquema del procedimiento seguido para muestrear y
analizar la distribución de las frecuencias cromosómicas y cariotípicas
en cada etapa del ciclo de vida en poblaciones naturales.
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ANÁLISIS DE

AP

Dado que en la población estudiada segregan más de dos ordenaciones

cromosómicas el test de x2 es poco sensible, por lo tanto posteriormente

se analizó la diferencia de las frecuencias de cada inversión (Ap) por

medio del método desarrollado por Anderson et a]. (1979), de acuerdo a

la expresión: Ap/ (VarAp)'/2. El cálculo fue el siguiente:

AP = pz- pl

donde pr y pz correspondieron a la frecuencia de una cierta ordenación

en las muestras 1 y 2 respectivamente.

VarAp = p ( 1 -p) (1/ m + 1/ 112),

donde p = frecuencia media = V: (pi + pz); m y nz = tamaño de cada

muestra en cada etapa.

La significación del cociente Ap/ (VarAp “3 se obtuvo de una tabla de

distribución normal.



Estructura genético-poblacional

l,a mayoría de las poblaciones naturales posee alguna estructura

geográfica o microambiental (variación espacial) con las diferentes

subpoblaciones interconectadas por medio de patrones diferenciales de

flujo gónico, extinción y recolonización (variación temporal). Las

poblaciones naturales dc Draw/#11711Iman”? habitan parches más o menos

aislados espacialmente. lil flujo génico entre estas subpoblaciones es el

componente principal que define la estructura poblacional, puesto que si

estuviera restringido delimitaría unidades evolutivas independientes.

l,a consecuencia genética de la estructuración poblacional, con

subpoblaciones que difieren en frecuencias alélicas, es que la

heterocigosidad promedio entre subpoblaciones es menor que la

esperada por aparcamiento al azar en la población total. Como la

estructura de una población en la naturaleza no es obvia, una muestra

puede.consistir en un grupo de submuestras de dicha población que al

analizarlas conjuntamente mostrarán una deficiencia neta de

heterocigotas y un exceso de homocigotas (efecto Wahlund) aún cuando

dentro dc cada submuestra las frecuencias ajusten a las proporciones

esperadas por l lardy-Weinbcrg.

l la estructuración de la población conduce al aumento dc cndogamia

(aumentando la homocigosis de la población) ya que cuanto más

pequero sea el tamaño poblacional, menos remotos serán los ancestros

comunes y por lo tanto sera más probable el aparcamiento de individuos

emparentados, aún cuando los aparcamientos sean al azar.

Las frecuencias génicas pueden ser alteradas no sólo por proce,

deterministicos (mutación recurrente, migración y selección) sino

también por deriva genética. L'na población de tamaño .\' se forma a

partir de un número 2;\' de gametas, las cuales pueden ser consideradas

una muestra de todas las gametas posibles originadas a partir de la



COEFICIENTES
F DE WRIOHT

generación anterior. Si la población es grande la muestra de gametas

presentará aproximadamente las mismas frecuencias génicas existentes en

la población. l'ln una población pequeña los errores de muestreo pueden

hacer que las frecuencias génicas de la generación siguiente varíen

respecto de la generación anterior. Cuanto menor sea la población más

apreciables serán tales errores de muestreo.

liste cambio al azar de las frecuencias génicas tiene tres consecuencias

importantes en las poblaciones naturales:

1) Diferenciación entre subpoblaciones.

2) Reducción de la variación genética dentro de cada subpoblación

pequeña.

3) Aumento de la frecuencia de homocigotas a expensas de los

heterocigotas.

Estudio de la estructura temporal y espacial de la población

Para el estudio de la estructura genético-poblacional temporal y

espacial de la población y la estimacion del número efectivo de

colonizadores se calcularon los coeficientes F de Wright (1951, 1965).

Los coeficientes F permitieron analizar la distribución de la variación

genética entre las unidades reproductivas individuales (rots).

Los coeficientes que se estimaron (Fsr, FITy F15) están relacionados

entre sí de acuerdo a la siguiente fórmula:

(1 - FIT) = (1 - F15)(l - Fsr) de manera que

Fsr = FIT - Fls / 1 - F15.

Los coeficientes F15y Frr permiten estimar los desvíos de las

frecuencias genotipicas respecto de las proporciones esperadas dentro de
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cada subpoblación y en la población total, respectivamente. Los valores

positivos indican un exceso de homocigotas respecto de lo esperado,

mientras que los negativos indican una deficiencia de homocigotas. L'n

tercer coeficiente que puede ser deducido de los anteriores, el lis'r, es una

medida de.la diferenciación entre las subpoblaciones o del flujo génico y

es siempre positivo.

Los coeficientes pueden ser expresados según .\'ei (1977) en función

de la heterocigosidad observada y esperada como:

¡"ls= lls-l lo/l ls

l‘il'l'= ll'1'-l lo/l l'l'

lis'r = lI-r-l Is/l I'r

donde

- Ho es la lieterocigocis promedio observada entre las subpoblaciones:

l lo = 1/ K X l l; , donde lx'es el número de subpoblaciones

- Hs es la heterocigocidad promedio esperada entre las subpoblaciones:

lls :1/K Z “Fl/K z 2p.-q¡= 2pq

- H'r es la heterocigocidad promedio esperada en la población total

I l'r = 2 p q

La significación de los coeficientes l" se pueden calcular manualmente

de la siguiente manera: para el Iüs se obtiene un estadístico ;\' F153,que

tiene una distribución de X3con un grado de libertad, donde N es el

número de individuos en cada subpoblación; el lin' se puede probar

mediante un test de x3de bondad de ajuste y por último el l‘s'r se prueba

con un x3de contingencia, con (k - - 1)grados de libertad, donde k es

el número de subpoblaciones y j el número de alelos.



Los coeficientes F de Wright se estimaron por medio de los programas

GENEPOI’ (Raymond y Rousset, 1995) y FSTAT (Goudet, 1995).Con

dichos programas se calcularon, además, los intervalos de confianza de

los coeficientes por medio de pruebas de permutaciones que aplican

procedimientos de Bonferroni (Goudet, 1995)

Es ctura núm f 'v c l niz Ne*

La tasa de pérdida de variación genétim es fimción del tamaño de

población (N) ya que la heterocigosidad esperada PL disminuye de una

generación a otra en una proporción de 1 - 1/2N (Wright, 1931). De esta

manera cs posible relacionar la variabilidad (heterocigosis) con el tamaño

efectivo de una población.

Dado que, como dijimos anteriormente, los coeficientes l" de Wright

dependen de la heterocigosis es posible estimar el número efectivo de

individuos que colonizan cada subpoblación (rot).

I.a colonización de un rot por un número reducido de individuos

puede llevar a un exceso de heterocigotas si los machos y hembras

progenitores difieren en sus frecuencias alélicas (Robertson, 1965). [in

dicho caso y para marcadores genéticos “neutros” (no afectados por

selección natural), el número efectivo de adultos reproductivos de cada

subpoblación (Ne*) puede estimarse de acuerdo a Kirby (1975) a partir

del estadístico ["15como:

Ne* = (1 - 1/I"¡s)/2

En algunos casos el número de individuos fundadores puede estimarse a

partir del FsT (Thomas y Barker, 1990; Vilardi et al., 1994), dada la

relación:



—
HETEROCICOSIS

l"s'1-=[1 - (1 - 1/2;\'e*)'

donde t: númerodegeneraciones

l-Lnel caso especial en que las poblaciones de los rots representan una

generación de moscas, cl número de fundadores se estima como:

.\'e*= 1/2]“s'r.

Estimación de la heterocigosis observada y esperada

La heterocigosis observada y esperada son los estimadores de

variabilidad más utilizados. Para un locus dado la heterocigosis observada

IL): Z pu = [In/NCSI

donde p., es la frecuencia estimada del genotipo ij, mientras que II¡¡cs la

sumatoria de todos los heterocigotas y N es el número de individuos

analizado.

1.a heterocigosis media observada de la población sobre todos los loci

'xaminados es:

Hi: l/.\'m X X IL,

donde m es el número de loci.

Para un locus dado la heterocigosidad esperada según l Iardy-\‘('einberg

se define como:

II(.=1- Xp}

donde p. es la frecuencia de los alclos del locus.

La heterocigosis media esperada de la población sobre todos los loci

ÏL. = l/m z IL.
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2. 7. 3. Uso, selección del recurso y estructura genético

poblacional en una población natural de Drosophila buzzatií.

lista parte del trabajo comprendió el estudio del polimorfismo de

inversión (cromosoma 2) y de los polimorfismos isoenzimáticos en siete

loci electroforéticos (Est-l y 2, Pep-l y 2, Aldox, th y Lap) en una

población del NOA (Argentina), donde D. buzzaliiutiliza como nicho

trófico y reproductivo diversas especies de cactus.

Las muestras obtenidas se colectaron durante el mes de abril de 1996

en la localidad de Chumbicha. Se colectaron sustratos en

descomposición de distintas especies de cactus determinando la

presencia de larvas o la emergencia de adultos. Se recolectaron sustratos

(tots) y frutos en descomposición de Opuntia qui/ni/a,Opuntia Ju/p/Jurea,

Cereus miidu; y Tdi/106mm tersi/Jekii.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Adultos: las moscas se capturaron utilizando una red entomológica

sobre baldes conteniendo como cebo banana fermentada (10 baldes) y

sobre sustratos naturales de Opuntia qui/¡lila (OQ) y TIÍL'IJOCt’I‘EI/Jtem/Jekii

(TT). La captura de moscas sobre OQ se realizó poniendo en el suelo

debajo de 10 plantas, dos o tres rots abiertos y pasando periódicamente

una red o aspirando los adultos atraídos. Para capturar individuos con

'l'l‘ como atractivo se pusieron de dos a tres tajadas de dicho cactus con

abundante jugo de sustratos en descomposición, sobre los “brazos” de

10 cardones de donde se aspiraron periódicamente los adultos.

Con la mayoría de las hembras capturadas se fundaron isolíneas y

mediante el análisis citológico de una larva de la descendencia se

estimaron las frecuencias cromosómicas de las muestras de moscas que
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colonizan cada tipo de sustrato (muestra l Iucvos-l). Un grupo de

machos y hembras adultas se usaron posteriormente para estimar las

frecuencias génicas de los 7 loci isoenzimáticos mencionados mediante

electroforesis en geles de almidón. Desde su captura hasta su

procesamiento electroforético las moscas se conservaron en un

ultracongelador a -8()"(I.

Larvas: se.recolectaron varios sustratos en descomposición de OQ y de

'l'l‘. Se tomaron muestrasde larvasde tercerestadío en ambos

tipos de cactus para estimar las frecuencias cromosómicas y cariotípicas

mediante el análisis citológico de los cromosomas politénicos.

Adultos inmaduros: algunos rots de OQ y de 'l'l' se mantuvieron en

bolsas _\'se revisaron periódicamente para extraer las moscas emergidas.

L'na vez sexados, los emergidos del mismo rot se mantuvieron en tubos

individuales.

L'na serie de parejas de cada rot se cruzaron entre sí al azar para

estimar las frecuencias cromosómicas en las muestras de adultos

imnaduros (AI) mediante el analisis citológico de una larva de la

descendencia de cada cruzamiento. (Ion otro grupo de rots se obtuvieron

muestras de machos y hembras emergidos que se conservaron para su

procesamiento electroforético.



ANALISIS DE LOS DATOS

Estudio de la atracción diferencial de D. buzzatii a diferentes

hospedadores

Para determinar si existe atracción diferencial dependiente del genotipo

se estimaron las frecuencias cariotípicas y cromosómicas del cromosoma

2 a partir de la muestra de adultos capturados (H-l) con los diferentes

sustratos atractivos: banana, OQ y 'I'l'. Se estimaron, además, las

frecuencias alélicas y genotípicas de los 7 loci isoenzimáticos

mencionados previamente de las muestras de moscas capturadas con los

dos sustratos naturales (OQ y T1).

Para comparar las frecuencias cromosómicas y alélicas entre muestras

obtenidas en ambas especies hospedadoras (OQ y TI) se utilizaron

tablas de x3 de contingencia.

Uso del recurso: comparación de las frecuencias

cromosómicas y alélicas de los 7 loci isoenzimátícos entre

muestras asociadas a un mismo hospedador natural

En el caso del polimorfismo cromosómico las muestras obtenidas

permiten realizar un Análisis de Componentes de Selección (ACS) en las

plantas hospedadoras limitado a los siguientes caracteres de historias dc

vida:

l) viabilidad larvaria + fecundidad (VF): compararando las frecuencias

cromosómicas entre las muestras de larvas de tercer estadío y la estimada

en la descendencia de las hembras adultas capturadas,

2) viabilide pupal (VP): comparando las frecuencias entre las muestras

de adultos inmaduros y las larvas de tercer estadío y



3) longevidad + virilidad (lA): comparando las frecuencias entre las

muestras de adultos imnaduros y las de la descendencia de las hembras

capturadas.

Para todos los loci electroforéticos se compararon las frecuencias

alélicas entre las muestras de moscas adultas (capturadas) y adultas

inmaduras (emergidos) en cada planta hospedadora.

Las comparaciones de las frecuencias cromosómicas y alélicas entre las

muestras obtenidas en cada hospedador también se realizaron mediante

pruebas de x: de independencia. Posteriormente, para cada ordenación

cromosómica, se analizó el cambio de las frecuencias de inversión entre

las muestras de adultos imnaduros y la muestra de larvas (componente de

viabilidad pupal) mediante la prueba de Ap (Anderson et al., 1979).

Estructura genético-poblacional

lia estructura genetico-poblacional se estudió analizando la distribución

del polimorfismo cromosómico en los rots de OQ y de 'l'l' usando las

frecuencias cariotípicas y cromosómicas de las muestras de larvas de

tercer estadío.

Para estudiar la estructura poblacional de los loci isoenzimáticos se

usaron las frecuencias alélicas y genotípicas delas muestras de adultos

emergidos en cada uno de los rots de OQ y 'l'l'.

lil ajuste de las frecuencias cariotípicas y genotípicas a las esperadas de

acuerdo a la ley de Ilardy-Weinberg se analizó mediante pruebas de x3 de

bondad de ajuste. La estructura genética de la población se analizó a nivel

cromosómico y alozimico por medio de los estadísticos l" de Wright

(1965), utilizando para su estimación los programas GliNlil’Ol’ y

FS'IÍYI‘ (Raymond y Rousset, 1995; Goudet, 1995; Black y Krafsur,
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1985a). Además se realizó un análisis jerárquico de la estructura

poblacional por medio del programa GDA (Lewis y 7.aykin, 1997). lin

tanto que los desequilibrios de ligamiento entre loci isoenzimáticos y los

efectos de la subdivisión poblacional sobre los mismos se analizaron

usando el programa LINKDOS (Black y Krafsur, 1985b). A

continuación se detallan las características principales de dichos análisis.

Analisis jerárquico de la estructura poblacional

Los individuos muestreados en Chumbicha en rots de Opuntiaquirnilo

(OQ) y Trirbocmmtembekji(I'I) pueden ser ordenados de manera

anidada al subdividir a la población en: 1) individuos (larvas o emergidos)

dentro de subpoblaciones (rots), 2) subpoblaciones dentro de

poblaciones (cactus) y 3) entre poblaciones (cactus).

Estos tres grados de análisis permiten cuantificar los estadísticos F, Os

y 9p que estiman la diferenciación genética entre individuos dentro de

subpoblaciones, entre subpoblaciones y entre poblaciones

respectivamente (Weir, 1996).

lil modelo de análisis de los componentes de la varianza, en este caso,

con tres niveles jerárquicos se muestran en la Tabla 2. Como el análisis

de la varianza es anidado el valor de F se obtiene del cociente entre los

cuadrados medios (CM) entre jerarquías sucesivas.
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Tabla 2. Análisis de varianza para tres niveles de muestras jerárquicas.
GL= grados de libertad en r poblaciones, s subpoblaciones y n
individuos. CM: cuadrados medios de cada nivel jerárquico: P
población, S subpoblación, I individuos y G alelo.

FUENTE

entre poblaciones r - l CMP CMP/CMS

subp. en poblaciones s - r CMS CMS/CMI

indiv. en subpoblaciones n - s CMI CMI/CMG

alelos en individuos n CMG

El programa GDA a partir de una matriz de frecuencias permite

calcular los CM de todos los niveles dela jerarquía considerados, que

luego servirán para estimar la significación de los estadísticos de

diferenciación Osy 6p. A estos indices los denominará de ahora en más,

por claridad expositiva y consistencia nomenclatorial, como FSTsy FSTP,

respectivamente.

Análisis de los desequilibrios de ligamiento entre loci

El estudio de los desequilibrios de ligamiento entre alelos de los loci

isoenzimáticos mencionados se realizó con la muestra de adultos

inmaduros emergidos de los rots de OQ y TT por separado. El

LIKDOS permite calcularlos desequilibriosde ligamiento

directamente a partir de los datos genotípicos.

Cuando una población está en proporciones de Hardy-Wemberg el

coeficiente de desequilibrio D es igual a 0. De acuerdo con ello, el

coeficiente de desequilibrio de ligamiento (Da) expresa la diferencia entre

las frecuencias genotípicas observadas y esperadas de acuerdo a las
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proporciones llardy-Weinberg para una combinación de alelos entre

pares de loci. La hipótesis de que el Dij no se aleja de lo esperado se

prueba mediante una prueba de x2 (Weir, 1996).

Sin embargo, para que el coeficiente I) sea una estima confiable se

debe cumplir en la población estudiada que las gametas se unan al azar.

Como en las poblaciones naturales este supuesto no siempre es

sostenible se ha propuesto un estimador, denominado Aijque no está

afectado por el alejamiento del aparcamiento al azar en la población. :'\

partir del Aij es posible calcular un índice de correlación insesgado entre

las combinaciones aJélicasRii. Ahora, se prueba la hipótesis Rij=0 de

acuerdo a Weir (1996) como: 121 =N Rij2

Posteriormente se realiza un segundo x2 para probar si existe

desequilibrio de ligamiento global entre loci. Esta prueba presenta (m 

1) (n - 1) grados de libertad, donde m y n son el número de alelos de

cada loci (Black y Krafsur, 1985).

Las Tablas de desequilibrio de ligamiento entre pares de loci se

construyen con: las combinaciones de alelos comparadas; un valor

denominado T(ij): que es el número de veces que dichos alelos aparecen

juntos en los individuos; el coeficiente de correlación Rij: que determina

el grado y signo de la correlación y por último el x3.

Desequilibrio de ligamiento en poblaciones subdivididas

L'n segundo nivel de análisis incluyó el cálculo de los componentes de

varianza del desequilibrio (Ohta, 1982) entre y dentro de los rots de cada

planta hospedadora. Se calcularon los estadísticos D (Dis, Dn' y DST)que

describen la varianza de las frecuencias observadas y esperadas entre

pares de loci; los subíndices I, S y T significan la varianza de desequilibrio



a nivel individual, subpoblacional y en la población total. l,os índices

indican:

D112: es la varianza de desequilibrio en la población total. Refleja el

grado en que los alelos aparecen juntos en ma_vorproporción a lo

esperado por sus frecuencias independientes en el total de la población.

Dis2= es la varianza de desequilibrio en las subpoblaciones. lis una

medida del desequilibrio cuadrado promedio en subpoblaciones.

D512: es la varianza de la frecuencia esperada de los individuos

portadores de i _\'j.

D'S'H’: es la varianza del desequilibrio en la población total.

D352: es la varianza de la frecuencia observada de los alelos i y j cuando

aparecen juntos en individuos y subpoblaciones.

Patrones de desequilibrio de ligamiento

Los coeficientes se pueden comparar al dividir la varianza de los

desequilibrio de ligamiento en un componente dentro de las

subpoblaciones y en otro componente entre subpoblaciones. liste

metodo de análisis dentro _ventre subpoblaciones subdivididas permite

discernir cual es la principal causa de los desequilibrios de ligamiento.

Si la selección natural estuviera causando los desequilibrios de

ligamiento, entonces ciertas combinaciones específicas de alelos deberían
. . t , ,

aparecer consrstentemente en las subpoblaCiones. lantoces el Dis- sera

mayor que el D513mientras que el D'is3 será menor al I) '513ya que la

selección epistática disminuye la varianza de la frecuencia de las

Combinaciones alélicas.

l-Zncambio si la causa fuera la deriva genética, la varianza en la

frecuencia observada de los coeficientes de desequilibrio deberia ser baja
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con respecto a la varianza esperada , entonces el D153será menor al D513

mientras que el D '15:es mayor al D313-puesto que la deriva genética

aumenta la varianza en la frecuencia de las combinaciones alélicas.

Por último, si la selección favorece un par específico de alclos

solamente en unas pocas subpoblaciones, representa un desequilibrio

sistemático desigual. Es decir, el desequilibrio en las subpoblaciones es

más grande que el esperado por deriva genética (Dis2 > D513),mientras la

varianza en frecuencias de los alelos que aparecen juntos es más grande

que cl desequilibrio total (D's'13 > D'isz) (Black y Krafsur, 1985b).



HISTORIAS DE VIDA

capitulo

3. 1.Efecto de] uso de diferentes cactus hospedadores sobre 121

variación de los caracteres de historias Vidaasociada a [as

inversiones de] cromosoma 2 de Drosophíla buzzatii

Análisis de los efectos genético-ambientales de los caracteres

de historias de vida entre sustratos naturales

Viabilidad

lïl valorpromedio de la viabilidad de cadauno de los diez

cariotipos del cromosoma 2 de Drosopbz‘labzqgatz‘z'junto con sus

correspondientes desvíos estandar en los tres sustratos naturales se

muestran en la Tabla 3.1.1.

Tabla 3.1.1.Valores medios (desvío estandar) de la viabilidad total (VT) de los
cariotipos del cromosoma 2 de Drosophüa buzzatii en cada uno de los
sustratos de cría.

Uplmriufic'us- Mmmm TI'ÍL‘ÍIUL'L’I'L'HW
CARIOTIPO ¡"m/¡vu vulgaris Iurschuliíi

ST/ST 7340(10.7) 74.3 (11.4) 76.9 (7.7)
J/J 73.7 (2.3) 68.3 (6.5) 72.6 (5.0)

JZ’IJZ’ 71.4 (11.7) 59.3 (5.9) 72.8 (7.6)
JQ’IJQ7 78.8 (7.2) 76.2 (3.5) 76.4 (9.5)

ST/J 73.4 (6.2) 77.1 (6.8) 82.8 (4.1)
STI Jz3 71.6 (7.4) 74.4 (3.2) 76.1 (3.0)
ST IJQ7 75.6 (3.6) 76,1 (3.0) 84.9 (7.1)

J/Jz3 680 (4.8) 64.6 (10.9) 71.1 (7.4)
J/JQ7 70.9 (6.3) 73.2 (2.2) 73.4 (3.9)

JZ’IJQ" 76.5 (8.4) 83.8 (8.8) 71.9 (3.9)

TOTAL 73.3 (7.3) 72.7 (9.2) 75.9 (7.2)
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El análisis de los datos de VT mediante el AN OVA de dos factores

mostró que las diferencias entre los individuos crecidos en los tres

sustratos naturales fueron sólo marginalmente significativas (F2,120=3.01,

P=().053). Los cariotipos por su parte mostraron diferencias altamente

significativas (F9,120= 5.04, P > 0.0001), mientras que la interacción

cactus x cariotipo fue muy cercana a la significación (F1.3,120=1.685,

P=0.051). Una interacción significativa podría sugerir que la VT de los

individuos portadores de diferentes cariotipos es dependiente del medio

de cactus en el cual las moscas fueron criadas.

La Figura 3.1.1, que representa los desvíos de la VT de cada cariotipo

respecto de la media global en los tres sustratos, ilustra la naturaleza de

dicha interacción. En la misma puede observarse que los cariotipos

jZ3/JZ3,]/]Z3 y en menor grado J/j presentaron bajas viabilidadesen

OV, en tanto que los cariotipos ST/J y específicamente ST/JQ7 tuvieron

altas viabilidades en TT (Fig. 3.1.1).

desvíosVT

sua ¡a j23sz3jq7qu7 sv; svza Stqu7 ¡[,23 j/jq7 ¡23m7

carlotlpos

Figura 3.1.1.Desvíos de la VT global de los cariotipos de Dtosoplzüa buzzatií
criados en los distintos sustratos naturales. OFI: Opuntia ticas-indica; 0V:
Opuntia TT:Tdchocemustemchelaï

Tiempo de desarrollo

El valorpromediodel tiempode desarrollo de cadauno de los

diez cariotipos del cromosoma 2 de Dramp/Jí/ahagan? junto con su
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correspondiente desvío estandar en los tres sustratos naturales se

muestran en la Tabla 3.1.2.

Tabla 3.1.2.Valores medios (desvío estándar) del tiempo de desarrollo en días
de Drosoplu'Ia buzzatíi en cada sustrato de cría analizado.

Opuntia .fíc'us-¡mliut

machos henfln'm

(/¡mmiu vulgaris

muchas hemhrm

’Í‘I'ÍCIIUL'L'Í'L’H‘ft'i'xt‘llt’liíí

machos hembras

5175"; 11200145) 10.92(0.50) l4.68(l.88) 14.530.59) 13690.69) 13250.09)
J/J 122101.77) ll.96(0.56) 141780.34) l4.80(2.62) 15.62(2.29) 14880.39)

JZ3¡JZS 11.83(0.93) ll.48(0.72) 13.570.18) 13420.51) 13.100,79) 12.520.16)

JQ7/JQ7 11.90(0.73) ll.62(0.58) l6.72(2.18) 16.04(2.35) 14420.74) l4.65(l.98)
ST” 11.30(0.52)11090.61) 14.930,68) 14,490.52) 13480.14) 12890.33)

ST, JZ3 114510.57) ll.26(0.5|) ' 13.04023) 12.810.32) 12.60(l.10) 12.23(o.94)

STMQ7 11.20(o.73) 11.01(0.77) 15.120.81) l4.60(l.49) 13.48035) 13340.41)
yst 12.16(O.79)ll.79(0.81) 151110.25) l4.42(l.80) 13.14038) 13.240,53)

¿”Q7 12.l4(0.8l) 12.09(0.80) 15.53(2.13) 15,410.34) l4.08(l.86) l3.90(2.08)

JZSMQ? ll.98(0.60) 11.76(0.92) 14.290,40) 14390.00) 14280.89) 13.840,65)

TOTAL ll.72(0.80) 11.51(0.79) l4.86(2.10) l4.46(2.06) l3.74(1.78) l3.43(l.86)

El ANOVA de dos factores mostró diferencias significativas entre

individuos criados en los diferentes sustratos naturales. Asimismo, las

diferencias entre cariotipos y entre sexos también fueron significativas.

Además, el efecto réplica (anidado en cariotipo y cactus) fue también

altamente significativo, sugiriendo que a pesar de que la varianza

ambiental fue relativamente alta los efectos principales fueron

importantes (l‘abla 3.1.3).

Tabla 3.1.3. Resultados del ANOVA de dos factores del tiempo de desarrollo
para los diez cariotipos criados en los tres sustratos naturales.

.‘lSel'ei‘m (il. H5 error GL errm' l"

CACTUS (S) 4.0548 2 0.0094 120 431.37 m
CARIOTIPO(C) 0. 1743 9 0.0094 120 18.54 ***

SEXO (X) 0.1107 1 0.0016 120 70.02 ***
REPLICA (R) 0.0094 120 0.0016 4958 5.73 ***
s x c 0.0450 18 0.0094 120 4.79 ***
S x X 0.00004 2 0.0016 l20 0.03
C XX 0.0010 9 0.0016 120 0.64
R x x 0.0016 12o 0.0016 4958 0.96
s x c x x 0.0024 18 0.0016 120 1.49

***p< 0.01
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Sólo uno de los términos de las interacciones fue altamente

significativo: cactus Xcariotipo, lo cual sugiere que el tiempo de

desarrollo de cada clase cariotípica es dependiente del medio de cactus en

el cual fue medido (Tabla 3.1.3). De acuerdo con este efecto en los

desvíos del TD de los cariotípos respecto del total se observó que los

cariotipos ST/JZ3 y en menor grado JZ3/JZ3 disminuyeron el TD en

OV y en TT, mientras que el cariou'poJQ7/JQ7 aumentó notoriamente el

TD en OV (Fig. 3.1.2).

MCOA

desvíosTD

StlSt ja j23í123jq7/jq7 sv; Stsz3 qu7 jsz3 m7 jz3qu7

cariotipos

Figura 3.1.2. Desvíos del TD global de los cariotipos de Dtosophila buzzatii
criados en los distintos sustratos naturales. OFI: Opuntia ficus-incfica;0V:
Opuntia 'IT: Tdcboceteusterschelaï

Largo del tórax

El valor promedio del largo del tórax de cada uno de los diez

cariotipos del cromosoma 2 de Drosajfiz'labuzzatííen los tres sustratos

naturales se muestran en la Tabla 3.1.4.
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Tabla 3.1.4.Valores medios del largo del tórax para 25 individuos de cada sexo
para cada sitio de cría de los diez cariotipos del cromosoma 2 de Drosopbila
buzzazü'.

Opuntia [fít'm-imliw “¡mmm vulgaris 'I‘rit'hmvrvm rancho/Ji

ARI TIPO .C o machos hembras machos hembras machos hemhras

SWST 0.9906 1.0753 0.94l2 1.0306 0.9318 0.9976

J/J 1.0000 1.0918 0.9588 1.0259 0.9588 1.0141

Jz3¡Jz3 0.9906 1.0800 0.9388 1.0071 0.9188 1.0141

JQ7/JQ7 1.0188 1.1012 0.9647 1.0518 0.9471 1.0353
ST” 0.9882 1.0659 0.9412 1.0247 0.9471 1.0176

51‘]st 0.9812 1.0694 0.9435 1.0047 0.9388 1.0224

ST/JQ7 1.0129 1.1059 0.9706 1.0318 0.9553 1.0271
yst 1.0106 1.0894 0.9565 1.0024 0.9647 1.0212

J/JQ7 1.0153 1.1129 0.9918 1.0635 0.9729 1.0624

JZSVJQ7 1.0129 1.0976 0.9494 1.0153 0.9471 1.0094

TOTAL 1.0021 1.0889 0.9556 1.0257 0.9482 1.0224

El ANOVA global mostró diferencias altamente significativas en el largo del

tórax entre los individuos criados en los diferentes sustratos naturales, entre los

individuos portadores de diferentesicariotipos y entre sexos (Tabla 3.1.5).

Aunque el factor réplica dentro de cactus y cariotipos aparece como una fuente

de variación importante, debe considerarse que el modelo utilizó para la

significación de la fuente de variación cactus y cariotipo, el cuadrado medio entre

réplicas (dentro de cactus y cariotipos) como denominador en el cociente de

varianzas y el cuadrado medio dentro para el factor sexo. El efecto sexo se debe

al comúnmente observado dimorfismo sexual para el LT, en promedio los

machos presentaron un LT menor que las hembras.
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Tabla 3.1.5. Resultados del ANOVA de dos factores del largo del tórax para los
diez cariotipos criados en los tres sustratos naturales.

(Wl efecto (.l. ( ‘l CH‘HI‘ (il t-H‘ni'

CACTUS (sy u 0.5492 2 0.0026 120 207.82***
CARIOTIPO (C) 0.0275 9 0.0026 120 1040*"

saxom 2.1536 1 0.0008 120 59o.99***
RÉPLICA (R) 0.0026 120 0.0010 1200 2.72***

s x C 0.0031 18 0.0026 120 1.17
s x x 0.0054 2 0.0008 120 6.48 m
C x x 0.0022 9 0.0008 120 2.59 ***
R x x 0.0008 120 0.0010 1200 0.86
s x c x x 0.0014 18 0.0008 120 1.74**

’H‘p<0.05,%<0.01

El efecto del cariotipo en el LT parece ser similar en los sustratos naturales

puesto que 1ainteracción cactus x cariotipo no fue significativa (Tabla 3.1.5).

Sin embargo, la interacción cactus x sexo, que sugiere que la diferencia en el LT

entre los sexos dependieron del medio de cría, y la interacción cariotipo x sexo,

que indicó que los efectos de los cariotipos en el LT fueron diferentes en machos y

hembras, fueron altamente significativas (Tabla 3.1.5). El efecto cactus x sexo

puede ser explicado principalmente por el menor LT que presentan los machos

criados en OV y TT en comparación con los criados en OFI. Además las hembras

criadas en OFI presentaron los mayores LT. Por otra parte, con respecto al efecto

cariotipo x sexo, podría ser explicado por las hembras portadoras del cariotipo

J/JQ7 ya que aumentaron significativamente el LT en todos los sustratos de cría

(Fig. 3.1.3).
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0,15 T

0,1

0,05

desvíosLT -0,05

-0'1
a 3‘: 2 'E S 2 ’5‘ 73 'B '3b e Q w - '-' e Q t'
a) m rx h b — ‘— m

u 2 ‘D “J .u
caiotipos

Figura 3.1.3.Desvíos del LT global de los cariotipos de Drosophüa buzzatz'i
criados en los distintos sustratos naturales. OFI: Opuntia ticas-indica 0V:
Opuntia vulgaris,TT: Tdchoceteus tetscbehï . Los machos (MA)y hembras
(HE) se presentan por separado debido al significativo dimorfismo sexual.

Efecto de las ordenaciones cromosómicas sobre los caracteres

de historias de vida

Los AN OVAS que se realizaron para estudiar el efecto de los cariotipos

en los caracteres de historias de vida en cada medio de cactus revelaron

diferencias significativas entre la VT de los cariotipos tanto en OV como

en TT. En cambio, las VT de las moscas portadoras de los diferentes

cariotipos criados en OFI no fueron significativamente diferentes (Tabla

3.1.6). Los ANOVAS de efecto simple mostraron que las diferencias del

TD y del LT entre los cariotipos fueron altamente significativas en todos

los sustratos naturales y en ambos sexos (Tabla 3.1.6).
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Tabla 3.1.6. Resultados del Análisis de la Varianza de la regresión y los desvíos
para la viabilidad (VT), el tiempo de desarrollo (TD) y el largo del tórax (LT)
de los cariotipos en cada sustrato larval. Gngrados de libertad; CMzcuadrados
medios.

CARACTER Upli/Iííufims-¡Im‘ír u’ (¡pu/¡fm wtf/¿mis ¡kit/1m t'rt’u s {um ¡NAN

FUENTE DE ,
VARIACIÓN " í ' ( “

VT
entre cafiofipos 9 43.20 0.88 9 242.10 -'I.9’9“"“"“l 9 108.48 2.77 *
regresión l 222.22 4.08* 2 513.94 10.60“ 2 241.24 6.15"
desvíos 8 26.44 0.49 7 l64.93 3.39” 7 70.55 1.80
error 40 54.52 40 48.47 40 39.22

TD MACHOS
entre cañofipog 9 0.021l 6.85“ 9 0.0758 1733*" 9 0.0423 4770*“M
regresión 2 0.0799 25.93” 3 0.1834 41.94” 2 0.1347 l4.96***
desvíos 7 0.0043 1.40 6 0.0220 5.03“ 7 0.0159 1.77
ermr 40 0.0031 40 0.0044 40 0.0090

TD HEDIBRAS
entre añofipos 9 0.0194 7.78“ 9 0.0549 11.13“ 9 0.0545 5.92“
regresión 3 0.0492 19.76“ 3 0.1305 26.43“ 2 0.196] 2|.30’“
desvíos 6 0.0045 1.8] 6 0.0171 3.47“ 7 0.0140 1.52
error 40 0.0025 40 0.0023 40 0.0092

LT MACHOS
¿nm campo, 9 0.0046 3.82" 9 0.0075 5mm 9 0.0070 7.10m
“región 3 0.0104 8.59" 2 0.0204 13.69“ 2 0.0198 8.60“
desvíos 6 0.0017 1.43 7 0.0039 158“ 7 0.0034 1.46
em; 40 0.0012 40 0.0015 40 0.0023

LT HEMBRAS
entre “¡foam 9 0.0054 6.76m 9 0.0094 3.72“ 9 0.0047 3.00"‘g
I'CgI'CSÍÓII 3 0.0108 13.58“ 2 0.0313 l2,3l*** 2 0.0094 451"
desvio, 6 0.0027 3.35“ 7 0.0032 1.26 7 0.0034 ¡.62
¿mr 40 0.0008 40 0.0025 40 0.0021

* p < 0.05, ** p < 0.01,m p < 0.001

Los análisis de regresión múltiple de los caracteres de historias de vida,

en función de la dosis de cada una de las cuatro ordenaciones del

cromosoma 2, permitieron profundizar el entendimiento del tipo de

diferencias genéticas entre cariotipos. Para la VT el modelo de análisis de

regresión múltiple fue altamente significativo en OV mostrando que la

varianza aditiva es un componente importante de la variación entre

cariotipos. Asimismo, la proporción de varianza no explicada por la

regresión, es decir la porción no-aditiva (desvíos), resultó significativa en

OV. En OFI y en TT, los análisis de regresión fueron marginal y

altamente significativos, respectivamente, mientras que los desvíos de la
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aditividad no resultaron significativos. lin cuanto al 'l'D y al Ifl‘ los

análisis de regresión múltiple dela dosis cromosómica resultaron

también altamente significativos. Las diferencias entre los cariotipos

pueden explicarse piincipalmente por aditividad en todos los sustratos

naturales. Las contribuciones no-aditivas (dominantes) fueron

significativas para el 'I'D en 0V y para el LT de los machos criados en

()\' y de las hembras criadas en OFI (Tabla 3.1.6).

Para evaluar la contribución relativa de cada ordenación cromosómica

a la varianza cariotipica total en cada medio de cactus se utilizó el mismo

procedimiento de regresión múltiple (paso a paso) para cada carácter de

historia de vida sobre la dosis de las cuatro ordenaciones. Los ;\.\'()\';\S

de las regresiones fueron significativos en los tres sustratos naturales,

aunque las contribuciones de las dosis de cada ordenación a la variación

de los caracteres de historias de vida no fueron los mismos (l'abla 3.1.7).
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Tabla 3.1.7.Análisis de regresión (paso a paso) de la VT, TD y LT respecto de
la dosis de cada inversión cromosómica en cada sustrato larva]. Se muestra el
coeficiente de regresión (beta) de las ordenaciones que contribuyeron
significativamente a la regresión. Además, se presentan los coeficientes de
determinación (R2).GL: grados de libertad. VT: viabilidad total. TD: tiempo
de desarrollo. TL: largo del tórax. (M) machos y (H) hembras. OFI: Opuntia
Heus-indica. 0V: Opuntia vulgaris. TT: Trichocereus terscbela'i.

Br

CARACTER (zu "n s J Jz’ JQ7 R2 GL

VT 0.29" 0.08 1,48
- 0.36“ —0.49“ 0.25 2,47

0.23 0.19 2,47

TD(M) 0.12“ 0.22 2.906
- 0.31“ 0.21“ 0.19 3.902

—0.31“ 0.11 2,922

TDGD 0.12“ —0.04 0.2! 3,849
—0.32ahhh 0.14“ 0.16 3.817

0.28“ 0.36“ 0.15 2.84]

LT(M) 0.10 0.34“ 0.13 3,246
0.24“ 0.35“ 0.13 2.247
0.33“ 0.23“ 0.11 2.247

LTGI) 0.13* 0.38m 0.17 3,246
—0.27“ 0.22“ 0.16 2.247

0.ll* 0.21“ 0‘04 2‘247

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

Viabilidad

F

4'}:an
7.82m
5.50“

129.21*”

70.46“
55.00“
76.79“
51.04“
72.06“

12.46“
17.82“
1561""Mr

16.91“
23.78“
5.51“

En TT, las ordenaciones ZSTy 2jQ7 contribuyeron con coeficientes de

regresión (B) positivos, es decir que tienden a aumentar la VT de sus

portadores, aunque sólo el aporte de la primera resultó altamente

significativo. El ingreso de ambas variables en el modelo de regresión

permitió explicar el 19% de la varianza entre cariotipos. En OV, las

ordenaciones 2] y ZJZ3contribuyeron con coeficientes de regresión

negativos y altamente significativos, lo que sugiere que disminuyen la VT

de sus portadores. En este caso el modelo de regresión permitió explicar

el 25% de la variación total. En OFI sólo la ordenación 2]Q7 contribuyó

significativamente con un coeficiente de regresión positivo, es decir que

92
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aumentó la \"l’ de los portadores. En este caso la regresión permitió

explicar el 8% de la variación total (Tabla 3.1.7).

Tiempo de desarrollo

lin Ol‘l, el aporte de la ordenación 2ST a la variación entre cariotipos

resultó altamente significativo en ambos sexos, mostrando coeficientes

de regresión negativos, por lo que las moscas portadoras tienen un

menor TI). L'n patrón opuesto lo presentó la ordenación 2] en este

mismo sustrato en ambos sexos, pero con un coeficiente de regresión

positivo y altamente significativo. lil ingreso de las variables que

contribuyeron al modelo de regresión permitieron explicar el 21-22% de

la varianza entre cariotipos. En 0V, las ordenaciones ZST y 2]7.3

contribuyeron significativamente al modelo de regresión en ambos sexos

y mostraron coeficientes negativos. En este mismo sustrato de cn'a, la

ordenación 2]Q' mostró contribuciones altamente significativasen

ambos sexos con coeficientes positivos. Iin este caso las variables que

ingresaron en el analisis permitieron explicar el 16-19% de la variación

total. Por último, en TT las ordenaciones ZST y 2_]7.3mostraron

contribuciones altamente significativas y negativas sólo en machos. En

cambio, las ordenaciones 2_]y 2JQTmostraron contribuciones

significativas y de signo opuesto sólo en hembras. lin este caso el aporte

de estas variables permitieron explicar el 11-15% de la variación total

(Tabla 3.1.7).

Largo del tórax

l-Én()l¡I, la ordenación 2ST que fue incluída en el modelo de regresión

resultó, en ambos sexos, con un coeficiente de regresión negativo,

aunque no significativo. Un patrón opuesto, con coeficientes de

regresión positivos presentaron las ordenaciones 2], con aportes

significativos en machos y marginalmente significativos en hembras, y



2_](27con aportes altamente significativos en ambos sexos. lil modelo de

regresión en 0131permitió explicar el 13-17% de la varianza entre

cariotipos (l‘abla 3). En 0V, la ordenación 2_]Z3mostró una

contribución altamente significativa y negativa sólo en hembras.

Contrariamente, la ordenación 2jQ7 mostró aportes altamente

significativos y positivos en ambos sexos, mientras que el aporte de 2]

resultó altamente significativo y positivo sólo en machos. lin este caso, el

aporte de las variables que ingresaron en el análisis permitieron explicar

el 13-16% de la variación total. Por último en TT, al igual que en las

opuntias la ordenación 2]Q7 mostró en ambos sexos coeficientes de

regresión altamente significativos y positivos. Además, la ordenación 2]

también mostró contribuciones positivas marginalmente y altamente

significativas en hembras y machos respectivamente. En este caso el

aporte de estas variables permitieron explicar entre el 4-11% de la

variación tota] (Tabla 3.1.7).

Correlaciones cariotípicas de los caracteres de historias de

vida entre sustratos naturales

Viabilidad

L'na manera de evaluar la importancia de la dirección de la respuesta

de los cariotipos en los diferentes cactus hospedadores es por medio del

análisis de las correlaciones cariotípicas entre los cactus para cada

carácter estudiado. Los valores medios de la VT de las diez clases

caiiotípicas en OFI y OV estuvieron correlacionados significativamente

y, si bien los coeficientes de correlación entre TT y ambas Opuntias

resultaron también positivos, no fueron significativos (Tabla 3.1.8). La

consistencia de estos patrones fue confirmada por métodos estadísticos

no paramétricos. I,a prueba de correlación por rangos de Kendall (Sokal
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y Rohlf, 1981) mostró que los cariotipos en OFI y OV estuvieron

significativamente correlacionados (I onov =O.66,p=0.025), mientras

que los valores de viabilidad estimados para cada clase cariotípica entre

TT y las Opuntias no lo estuvieron (TTr-ov=0.38,p:0.13 y 'cnon

=().29,p:().24).

Tabla 3.1.8.Correlaciones cariotípicas para los caracteres de historias de vida:
viabilidad total (VT), tiempo de desarrollo (TD) y largo del tórax (LT) entre y
dentro sustratos naturales zOpuntia ficus indica (OFI), Opuntia vulgan's(0V)
y TfichocereustetscheIdi(TT

CARACTEB \‘T(')Fl \'T()\' \"l"l‘T TDOH TDOV TDTT ITDFI lfl‘()\'
VTOV 0.646"
VTTT 0.357 0.392
TDOFI —0.154 —0.238 —0.793***
TDOV 0.490 0.317 0.231 0.098
TDTT 0.55l 0. 184 41.052 0.376 0.501
LTOFI 0.288 0. 157 —0.144 0.506 0.520 0.457
LTOV 0.405 0.338 0.219 0.147 0.782*** 0587* 0.610*
LTTT 0.005 0.023 0.067 0.324 0.495 0.127 0.606* 0594*

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

Una manera de discernir cuales son los cariotipos que afectaron a las

correlaciones observadas es graficando el desvío respecto de la viabilidad

media cada cariotipo en cada sustrato de cría (Fig. 3.1.4). En la figura

puede verse que los cariotipos portadores deJQ7 :jQ7/jQ‘7 ij3/JQ"

(excepto y]/ _]Q7),aumentaron en general la VT en OV y OFI, en tanto

que no afectaron la VT en TT. En cambio, los cariotipos portadores de

ST (excepto ST/ jZ3) aumentaron la VT principalmente en TT (Fig.

3.1.4).
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OFI

Figura 3.1.4.Desvíos de la VT de los cariotipos Dtosophila buzzatií dentro de cada



Tiempo de desarrollo

Puesto que el efecto de los cariotipos sobre e] 'l'D no fue diferente en

ambos sexos, como lo sugiere la interacción no significativa entre el cariotipo

_\'el sexo (l‘abla 3.1.3), en el análisis de las correlaciones cariotipicas entre. los

sustratos naturales se usaron valores estandarizados. listos se obtuvieron

sumando al 'l'l) de los machos, la diferencia entre los valores medios entre

sexos para cada cariotipo y sustrato de cría particular.

Las correlaciones cariotípicas para el 'I'D entre los cactus fueron positivas,

pero no significativas. lil 'I'I) mostró una correlación muy baja entre las opuntias

y correlaciones intermedias entre 'I'l' y las Opuntias (Tabla 3.1.8). lÉstepatrón

también fue confirmado mediante pruebas de correlación de rangos de Kendall

(Ion-0V =().22, I’=().36; t'n:o\'=().47, l’=0.06; Triton =().27, l’=().28). listos

resultados son consistentes con la interacción cactus x cariotipo significativa

detectada en el .-\.\"()\'.-'\.

L'na de las razones de la falta de correlación entre las opuntias puede

ser interpretado observando los desvíos de los cariotipos respecto de la

media en cada sustrato natural (Fig. 3.1.5). Los 'ID en 'I'I' fueron mas

parecidos a los observados en 0V porque en ambos sustratos los

cariotipos portadores deJZ3 (principalmente_JZ3/_]'/I3y ST/j Z3)

disminuyeron el 'I'I). Por otra parte, en OH, fueron los portadores de

S'l‘los que disminuyeron el 'l‘l). Además, los portadores del cariotipo

jQVjQ' aumentaron el TD en OV y en Tl‘, mientras que los portadora

del cariotipoj/j lo aumentaron sólo en 'l'I' (l‘ig.3.1.5).



Tdcboceteus terscbelaï

Figura 3.1.5.Desvíos del TD de los cariotipos de Dtosopbila buzzaa'i dentro de
cada medio de cría. OFI: Opuntia ficus-lhdjca; 0V: Opuntia vulgaris; TI':
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Largo del tórax

Las correlaciones cariotípicas del L'l' entre los cactus fueron positivas y

marginalmente significativas. lil III' mostró correlaciones cercanas a la significación

entre las opuntias y entre 'l'l' y las Opuntias (I‘abla 3.1.8). listos resultados son

consistentes con la ausencia de interacción cactus x cariotipo detectada en el

;\.\'O\';\ (l'abla 3.1.5).

L'na de las razones de la alta correlación entre los sustratos naturales

puede ser interpretado observando el desvío de los cariotipos respecto de

la media general en cada sustrato (Ii'iguras 3.1.6 y 3.1.7). Se observó que

los portadores de la ordenaci(')an7, principalmente los cariotipos

jQ'/jQ',j/_] Q“y S'l‘/)Q', fueron cn general más grandes en todos los

cactus y que los portadores de S'l‘yJZ3 fueron en promedio más

pequeños (Figuras 3.1.6 y 3.1.7).
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Figura 3.1.6.Desvíos del LT (machos) de los cariotipos de Dtosophíla buzzatii
dentro de cada medio de cría. OFI: Opuntia Haus-indica; 0V: Qauna'a vulgaris;
TT: Tn'chocereus tetschelaï
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Las correlaciones cariotípicas del LT entre cactus por sexos fueron

todas positivas y algunas significativas. La correlación del LT entre los

machos y las hembras fue alta y significativa para los individuos criados

en OFI (r=0.9'18,p=0.000) y en OV (r=0.7413, p=0.014) y mediana y



cercana a la significación en 'l'l' (r=0.604, p=0.064). Las correlaciones del

LT entre machos criados en distintos medios fueron significativas: entre

0V y Olïl (r=().751,p=0.012), entre OV y TT (r=().794, p=0.006) y

entre Ol‘l y 'IT (r=0.632, p=0.05). Por su parte, las hembras mostraron

correlaciones positivas pero solo marginalmente significativas:entre 0V

y 0171(r=0.612, p=0.06), entre OV y TT (r=0.586, p=0.08) y entre Oli]

y 'lT (r=().603,p=0.07). Por último, las correlaciones entre sustratos y

sexos sólo fueron significativas entre el LT de los machos criados en 0V

y las hembras criadas en OF l (r=().881, p=0.001) y entre el LT de los

machos criados en 0V y la hembras criadas en TT (r=0.817, p=0.004).

Correlaciones caríotípicas entre caracteres de historias de vida

dentro de sustratos naturales

La correlación entre la VT y el TD, fue negativa en Olil y en 'IT y

positiva en 0V, pero ningún coeficiente resultó significativo (Tabla

3.1.8). Los valores de las correlaciones entre la VF y cl LT resultaron

positivas en las opuntias y en 'IT (Tabla 3.1.8) aunque tampoco fueron

significativas. Finalmente, la correlación entre el TD y el LT fue positiva

en todos los sustratos naturales, los coeficientes más altos se observaron

en las opuntias y resultaron ser altamente significativos en ()\'

(rov=0.782, p: 0.008) y no significativos en OFI. En TI' la correlación

entre el TD y el LT fue baja y no significativa (Tabla 3.1.8).

Como el LT mostró efectos de interacción sexo x cariotipo

significativas las correlaciones con el TD se hicieron con los datos sin

estandarizar. La correlación entre el TD y el LT en OV fue positiva y

significativa para las hembras (rov=0.793, p=0.006) y positiva y no

significativa para los machos (rov=0.537, p=0.109). En OFI, las
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correlaciones fueron marginalmente significativas en hembras

(ron=0.555, p=().O96)y no significativas en los machos (rom:0.498,

p=0.143). Por último, en TT las correlaciones fueron positivas y no

significativastanto en hembras (rrr=0.209, p=0.563) como en machos

(rrr=().356, p=0_312).

Una manera de ilustrar el efecto pleitrópico de las inversiones sobre el

TD y el LT es graficando los valores promedio de los cariotipos de las

moscas (hembras) criadas en OV y OFI, puesto que en estos casos los

cariotipos estuvieron significativamente correlacionados. En las figuras se

puede ver claramente que en OV las hembras con cariotipos portadores

deJZ3 se asociaron con valores menores de ambas variables (Fig. 3.1.8) ,

en cambio en OF I los valores menores se debieron a las hembras

portadoras de los cariotipos ST (Fig. 3.1.9). En ambos casos los

portadores dejQ7 se asociaron con valores mayores de TD y LT.

iq7/jq7
O

TDOVHE

1.09
-0.005 0‘01 0.025 0.04 0.055 0.07

LTOVHE

Figura 3.1.8.Valores cariotípicos del TD y el LT de hembras (HE) criadas en
Opuntia vulgaris (0V)
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TDOFIHE
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0.09 0.1 0.11

Figura 3.1.9.Valores cariotípicos del TD y el LT de hembras (HE) criadas en
Opuntia ficusjndica (OFI).

Por último, en los análisis de las correlaciones entre los caracteres de

historias de vida entre sustratos naturales de las 18 correlaciones

cariotipicas posibles, se observaron 15 correlaciones positivas, de las

cuales solamente la correlación entre el TDTT y el LTOV fue

marginalmente significativa (Tabla 3.1.8). De las tres correlaciones

negativas observadas una sola, entre la VTIT y el TDOFI fue altamente

significativa (r=—0.793,p=0.006,Tabla 3.1.8), mientras que las otras dos

entre la V'ITT y el LTOFI y entre la VTOV y el TDOFI no fueron

significativas (Tabla 3.1.8).

Efecto de los caracteres de historias de vida en la performance

larval total

Los contrastes “a posteriori” de los promedios de los caracteres de

historias de Vidapor medio de la prueba de Newmann-Keuls mostraron

que: la VT resultó en TT más alta que en ambas Opuntias, y solo fue

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.00.00000ÓOOOOOOOOOOCOOOOOO
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levemente más alta en OF I que en OV, aunque dichas diferencias no

Fueron significativas. Las moscas tuvieron un TD menor en OFI que en

OV, en tanto que en TT fue intermedio. Por último las moscas

presentaron un LT mayor cuando se desarrollaron en OFI, fueron de

tamaño intermedio en TT y más chicas en OV (Tabla 3.1.9). En las

últimas dos filas de la Tabla 3.1.9 se muestran los índices de aptitud

calculados de acuerdo a Ruiz y Heed (1988). Los resultados obtenidos

mostraron que las moscas criadas en OFI tuvieron una mayor aptitud

que en 'IT, que a su vez tuvieron una mayor aptitud que las moscas

criadas en 0V.

Tabla 3.1.9.Análisis de contrastes entre los sustratos naturales de la viabilidad,
el tiempo de desarrollo (en dias), el largo del tórax (en mm) y el índice de
aptitud (VTxLT/ TD). Letras iguales indican diferencias no significativas
entre los valores medios de cada carácter.

Uptmliu jim! s- (fiin/¡lia vulgaris Trío/mount“
CARACTER ¡“dim Icrscíu‘Aíi

Viabilidad 73.28 b ¡y 72.71 b 75.88 a
Tiempo de desarrollo

machos 11.72 a 14.86 c 13.74 b
hembras 11.51 a 14.46 c 13.43 b

Largo del tórax
machos 1.002 a 0.956 h 0.948 c
hembras 1.089 a 1.026 b 1.022 c

Aptitud
machos 68.73 a 59.61 c 63.43 b
hembras 75.33 a 64.48 c 68.88 b





VARIACION TEMPORAL Y ESPACIAL

3.2. Variacióntemporaly espacial delpolimodïsmo de

inversión en unapoblación natural de Dmsophíla buzzatii

Estudio del polimorfismo cromosómico de Drosophila

buzzatii en Otamendi a lo largo de dos años

Las frecuencias cariotípicas estimadas en cada una de las muestras,

obtenidas en años consecutivos en Otamendi, ajustaron alas

proporciones esperadas por Hardy-Weinberg (Tabla 3.2.1).

Tabla 3.2.1.Frecuencias cariotípicas absolutas de las ordenaciones del
cromosoma 2 en la seis muestras de Drosophila buzzatii. N= número de
individuos analizados. En la última fila se muestra el valor de x2 (gl=3)de
aiuste a Hardy-Weinberg.

N 147 204 294 124 108 107

12 2.91 4.15 4.96 4.23 0.44 1.29

La variación temporal de las frecuencias estandarizadas de cada

ordenación del cromosoma 2 se analizó por medio de su correlación en

función del tiempo (en meses). El coeficiente de correlación para ZST fue

negativo y significativo (r= —0.86,p = 0.027) indicando que su frecuencia

decreció en el período estudiado. Por el contrario, la correlación de la

ordenación 2] fue positiva y significativa (r: 0.84, p = 0.036). La

frecuencia de la ordenación ZJZ3mostró cambios al azar no significativos

(r=().23, p: 0.234) (Tabla 3.2.2). En la figura 3.2.1 se muestra el cambio

de las frecuencias cromosómicas en Otamendi.
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Tabla 3.2.2. Frecuencias relativas de las ordenaciones del cromosoma 2 en las
seis muestras (H-l) temporales de Dtosopbíla buzzatií obtenidas en
Otamendi en los dos años (N=número de cromosomas analizados). En la
última columna se muestran los coeficientes de correlación (r) de las
frecuencias estandarizadas en función del tiempo.

ORDENACIÓN

ST 0.310 0.157 0.146 0‘044 0‘056 0.033 - O.86*

J 0.554 0.701 0.701 0.758 0.717 0.818 O.84*

JZ3 0.136 0.142 0.153 0.198 0.227 0.149 0.57

N 294 408 588 248 216 214

* p < 0.05

1 T
0,9 q»

0,8 —»

0,7 —» j

‘73 0,6 ¡»

5 0,5 —» +ST
g 0.4-» +4

0,34 ¡+J23
0,2 < L______I
0,1 5

o

Oct-91 Feb-92 Oct-92 Feb-93 Abr-93 Í‘bV-93

muestras

Figura 3.2.1Cambio de las frecuencias de las inversiones cromosómicas de
Drosophila buzzatií en Otamendi
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Comparación de las frecuencias de inversión entre las

muestras de larvas de tercer estadío (LA) y huevos-1 (H-l)

Las frecuencias de las inversiones cromosómicas en las dos muestras

consecutivas del ciclo de vida, huevos-1 y larvas de tercer estadío

obtenidas durante uno de los períodos muestreados se presentan en la

Tabla 3.2.3. Las frecuencias cariotípicas ajustaron a las frecuencias

esperadas por el equilibrio Hardy-Weinberg en ambos casos (Tabla

3.2.3).

La comparación de las frecuencias cromosómicas entre muestras por

medio de la prueba de x3 no mostró diferencias significativas (x2 = 3.34,

gl=2, p = 0.19). Como en Otamendi segregan tres ordenaciones

cromosómicas, para poder analizar el cambio de las frecuencias de cada

ordenación en particular, se realizó el test de Anderson et al (1979). El

cambio de frecuencias cromosómicas observado entre las muestras fue

significativo y positivo para la ordenación] y marginalmente significativo

y negativo para ST (Tabla 3.2.3)

Table 3.2.3.Frecuencias relativas de las ordenaciones del cromosoma 2 para
las muestras de huevos-1 (H-l) y larvas de tercer estadío (LA) de Drosophüa
buzzatíi colectadas en Otamendi en Febrero de 1992.(N=número de
cromosomas analizados). En la última columna se muestra el valor de Ap y
el estadístico (Ap/‘Í var Ap). En la última fila se muestra el valor de x2
(gl:3) obtenido en el ajuste a Hardy-Weinberg.

ORDENACIÓN
ST 0.157 0.123 —0.034 *
J 0.701 0.747 0.046 **

Jz3 0.142 0.130 - 0.012

N 408 802

x2 4.15 1.51

* p = 0.054, **p < 0.05
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Estudio de la estructura temporal y espacial de la población

La variación temporal de las frecuencias de inversión fue también

analizada por medio de los estadísticos F de Wright (l‘abla 3.2.4). La

significación de los F15promedio se probó de acuerdo a la fórmula de Li

y llorvitz (1953): x3 = N F153.lil Fis promedio no fue significativamente

distinto de cero (x3 =(),43, gl=1, p=().51). El índice Frr, el cual mide las

discrepancias respecto de lo esperado por panmixia en la población total,

tampoco fue significativo (x- =3.09, gl=3, p=0.38). De esta manera, no

se observó exceso ni defecto de heterocariotipos en cada muestra

individual ni en el total (Tabla 3.2.4).

I.a significación del índice Fs‘r,con el cual se estimó la diferenciación

entre muestras temporales, fue evaluado de acuerdo a Nei y Cheeser

(1983), mediante una prueba de x3 de contingencia. El Fsrpromedio fue

altamente significativo (X2=132.53, gl=10, p < 0.0001) así como la

contribución a la diferenciación de cada una de las tres ordenaciones (S'l':

x} =125.06, p < 00001;]: x- =48.16, p < 0.0001;]Z3: x3 =12.26, p < 0.05;

gl=5 en todos los casos).

Además, se estimaron por medio de permutaciones, los intervalos de

confianza (95%) de los estadísticos F, obteniéndose resultados similares;

es decir, las frecuencias de inversión fueron significativamente diferentes

entre colecciones temporales, mientras que el F15y el FITno fueron

significativos, ya que sus valores aparecieron incluídos en los intervalos

de confianza (l'abla 3.2.4).
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Tabla 3.2.4. Análisis de la estructura genético-poblacional por medio de
los estadísticos F para las muestras temporales colectadas en la
población de Otamendi. Se muestran los intervalos de confianza (95%)
obtenidos por medio de pruebas de permutaciones.

Frecuencia
ORDENACIÓN Prmnedio

ST 0.138 0.002 0.077 0.075

J 0.701 —0.023 0.005 0.027

Jz’ 0.162 —0.039 —0.034 0.005

Promedio
ponderado —0‘021 0.012 0.033 *

Intervalo de —0.051 0.046 —0.047 0.048 —0.002 0.004
confianza

* p < 0.01

Las frecuencias cariou'picas absolutas de las muestras de larvas de

tercer estadío en cada cladodio en descomposición se muestran en la

Tabla 3.2.5 junto con los valores de F15.Las proporciones de valores

negativos y positivos de F15;no se alejan del 1:1 esperado para una serie

de muestras tomadas de una población en proporciones en equilibrio de

IIardy-Weinberg. Del mismo modo, ninguno de los valores de Fra difirió

estadísticamente de cero (Tabla 3.2.5) indicando que las frecuencias

cariotípicas no se alejaron de lo esperado en cada rot individual.
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Tabla 3.2.5.Frecuencias cariotípicas absolutas y estimaciones del índice
(FISi)de las ordenaciones del cromosoma 2 de D. buzzatii de muestras
de larvas de tercer estadío obtenidas en 10rots de Opuntia vulgaris en
Otamendi. N = número de individuos analizados.

STIST 6 1
ST/J 14 16 3 2 1 22 3 2 2 4

STIJZ’ 7 4 1 1 1 1 1
J/J 107 13 4 6 4 35 36 13 7 3

J/Jz’ 37 2 4 1 4 3 8 5 5
Jz’lJz3 3 1 1 1 1

N 168 41 12 10 10 62 48 21 15 14

FISi 0.02 0.05 —0.20 0.07 0.02 —0.07 —0.02 0.08 —0.13 —0.1_g_

Los indices F ponderados no fueron significativos tanto en los tots

individuales (X2:0.09, glzl, p=0.76) como en la población tota] (x2

=0.09, gl=3, p=0.68). Sin embargo, la diferenciación entre rots (PST)(X2

=105.88, gl=18, p < 0.0001), asi como también las contribuciones a la

diferenciación de las tres ordenaciones (ST: xk =81.76, p < 00001;]: x2

139.75, p < 00001;]23: X2= 27.76, p < 0.001; gl=9 en todos los casos)

fueron altamente significativas. Los intervalos de confianza de los

estadísticos F, estimados por medio de permutaciones, fueron

consistentes con los resultados de las pruebas de x2 (Tabla 3.2.6).
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Tabla 3.2.6.Análisis de la estructura genética por medio de los
estadísticos F para las muestras de larvas de tercer estadío colectadas en
rots de Opuntia vulgarisen la población de Otamendi. Se muestran los
intervalos de confianza (95%)obtenidos por medio de pruebas de
permutación.

Frecuencia
ORDENACIÓN pumwdm

ST 0.123 —0.078 0.048 0.117

J 0.747 0.020 0.069 0.050

Jz3 013o —0017 0014 0031

Promedio
ponderado 0.015 0.048 0.062*

Intervalo de —0.086 0.082 —0.068 0.077 —0.008 0.014
confianza

*p<um

Una manera de analizar si la diferenciación ha ocurrido al azar es por

medio de la comparación de las correlaciones observadas y esperadas

entre las frecuencias de pares de ordenaciones cromosómicas (Sokal y

Rohlf, 1981). Las correlaciones esperadas se estimaron de acuerdo a Nei

(1965) y N ei e Imaizumi (1966) de la siguiente manera:

ronaüïz —llthn /(1‘IMO(1—IM)]”

donde pm and pn son las frecuencias medias de los alelos m yn

respectivamente. Todos los tests mostraron que no hay diferencias

significativas entre las correlaciones observadas y esperadas (Tabla 3.2.7).
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Tabla 3.2.7.Correlación observada y esperada entre las frecuencias de
pares de ordenaciones cromosómicas de larvas de tercer estadío de D.
buzzatíi. En la última columna se muestra el valor del test de t de la
comparación entre correlaciones, ningún valor es estadísticamente
significativo.

Par de ordenación (‘urrclucnïm
cromosómica I'Zspcranla Uhsmw nda \ :Hm‘de t

ST/J —0.644 —O.674 o. 109

ST/Jz3 —o.145 -o.359 0.430

J/Jz3 —0.664 —o.447 —o.597
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3.3. Uso, selección del recurso y estructura genético

poblacional en unapoblación na tura] de Drosoplzilabuzzatii.

Recursos utilizados por Drosoplzílabuzzatii

Los adultos y larvas de Drorop/Jílabilïïdlíí se colectaron y emergieron

tanto de rots de Opuntiaquímílo(OQ) como de Trírboreremterra/¡akii

No se observaron larvas ni emergieron moscas de los rots de Cereza

mlídm (CV) ni Opuntia máfiurea (OS), los cuales, en general, estaban muy

secos. Tampoco se hallaron larvas ni emergieron adultos de los frutos en

descomposición de OQ, TT y CV (Tabla 3.3.1).

Tabla 3.3.1. Resumen del número de individuos de D. buzzatii
obtenidos de los sustratos naturales y frutos colectados en Chumbícha
(Catamarca).

SUSTRATOS NATURALES ADHJ‘OS l..-\R\'A,N Am H‘Os Rms
('AP'l'l Ramos t‘.\HïR(;m0;\

Opuntia quimilo (OQ)
Tn’chocereus terscheki (TT) 520 276 713 l7
Cereus validas (CV) - - 4
frutos OQ - - 4
frutos TT - - 7

frutos CV W - -‘ 10

Muestras de adultos: utilizando como atractivo natural sustratos en

descomposición de OQ se capturaron 415 moscas (222 machos y 228

hembras) y con los rots de TT se capturaron 520 moscas (215 machos y

315 hembras). Utilizando como cebo banana fermentada se capturaron

343 moscas (172 machos y 171 hembras).

Muestras de larvas : se revisaron un total de 60 rots de OQ de los cuales

sólo 18 (30%) presentaron larvas de D. lau/KatiaEn estos rots se

muestrearon 367 larvas, con un promedio de 20 larvas por sustrato. Se

revisaron 17 rots de TT de los cuales 13 estaban colonizados (75%). De
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estos sustratos se obtuvieron 276 larvas con un promedio de 21 larvas

por rot.

Muestras de Emergidos: en el laboratorio emergieron 886 moscas de 11

rots de OQ y 713 individuos a partir de 13 rots de TT. El número medio

de moscas emergidas en OQ fue de 81 (i 77), mientras que de TT la

media fue de 55 (i 161.24).

A. POLIMORFISMO CROMOSÓMICO

Las frecuencias cromosómicas relativas estimadas en las muestras de

adultos (H-l), larvas de tercer estadío (LA) y de adultos inmaduros (AI)

en cada sustrato natural se muestran en la Tabla 3.3.2.

Tabla 3.3.2.Frecuencias cromosómicas relativas en las distintas fases de
ciclo de vida analizadas en D. buzzatíí en Chumbicha. OQ: Opuntia
quimiIo, TT: Ta'chocereus terscbela'í. N= es el número de cromosomas.

ORDENACION ,xm l. ms l .\R\'.\.\ xm nos
H (li-l) (LA) l.\\l.»\DLROSí.»\l)

Opuntia quimilo
ST 0.527 0.513 0.555
J 0.408 0.377 0.320

.¡z3 0.065 0.108 0.125
N 184 520 128

Trichocereus terschekii
ST 0.565 0.523 0.587
J 0.340 0.326 0.269

Jz3 0.095 0,152 0.144
:, N 20:0:Ïm..310.,”_,, , 104
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Estudio de la atracción diferencial entre hospedadores

Adultos capturados

Las frecuencias cromosómicas estimadas a partir de la caracterización

citológica de una larva de la descendencia de cada una de las hembras

capturadas en cada hospedador natural no fueron significativamente

diferentes (132= 2.48, p: 0.289). Aunque ST parece más frecuente en TT

y] en OQ, dichas diferencias no fueron significativas (Tabla 3.3.2 y Fig.

3.3.1).

Inversiones en isolineas

frecuencia

ordenación

Figura 3.3.1.Frecuencias cromosómicas estimadas a partir de las
hembras inseminadas en la naturaleza capturadas utilizando cada
cactus como atractivo. OQ (N=92), TT (N=100). N= número de
individuos.

Sin embargo, la muestra de capturados con ambos sustratos naturales

(OQ + TT) difirieron significativamente de una muestra obtenida

simultáneamente utilizando como cebo banana fermentada (Tabla 3.3.3).

La descendencia de las hembras capturadas en banana presentaron una

mayor frecuencia deJZ3 y] y un menor frecuencia de ST.
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Tabla 3.3.3.Frecuencias relativas de las inversiones del cromosoma 2,
derivadas de las hembras adultas de D. buzzatíi, capturadas en
Chumbicha con distintos sustratos atractivos. OQ: Opuntia químílo;
TT: Trichocereus terschekií. N= número de cromosomas. El valor de x
corresponde al test de heterogeneidad.

2

INVERSION” ‘ BASA x; \ 0Q + 'r'r
ST 0.364 0.547
J 0.455 0.372

Jz3 0.182 0.081
N 110 384

x22: 15.61*

*p<am

Las frecuencias cariotípicas del polimorfismo de inversión no se

apartaron de las proporciones esperadas por Hardy-Weimberg, tanto en

las muestras de adultos capturados con banana, como en las obtenidas

en ambos hospedadores (Tabla 3.3.4).

Tabla 3.3.4.Frecuencias cariotípicas absolutas de las inversiones del
cromosoma 2 de D. buzzatíi de la descendencia de las hembras
capturadas en Chumbicha con distintos sustratos atractivos. OQ:
Opuntia químiIo;TT: Tricbocereus terscbekíí. N= número de
individuos.

Los valores de x2corresponden al test de bondad de ajuste.

wMCARIQÏHPO mmm 00:”
ST / ST 8 55
STI J 19 82

ST / Jz3 5 18
J/Jz3 9 13
J / J 11 24

Jz3 / Jz3 3 —

TOTAL 55 Ñ192
x23 1¿60 ‘ 2.03
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Estudio de la viabilidad diferencial entre hospedadores

Larvas colectadas en los rots de cada cactus

Las frecuencias cromosómicas estimadas a partir de las muestras de

larvas de tercer estadío de D. liz/“alláobtenidas en 10 rots de OQ y en 7

rots de TT no fueron significativamente diferentes (x- = 5.41, p=0.07)

(l‘abla 3.3.2 y l‘ig. 3.3.2).

Inversiones en larvas

frecuecnlca

ordenación

Figura 3.3.2.Frecuencias cromosómicas estimadas a partir de larvas de
tercer estadio colectadas en cada cactus. OQ (N=260), TT (N=155). N=
número de individuos.

Además, la comparación de las frecuencias cromosómicas

estandarizadas entre las muestras de larvas obtenidas en cada tipo de

cactus, por medio de ANOVAs, tampoco mostraron diferencias

significativas para ninguna ordenación (ST: F¡,15:0.001, p=0.976 ;j: 171,15

20.030, p=0.864 y_]Z3: F1,15= 0.144, p=0.710).

Por otra parte, las frecuencias cariotípicas observadas en ambos cactus

fueron homogéneas (X32=5.69,p=0.06).
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Adultos emergidos en los rots de cada cactus

Las frecuencias cromosómicas en las muestras de adultos inmaduros

de D. buggatíz',estimadas a partir del análisis de los descendientes de cada

una de las parejas de emergidos en rots de OQ y de TT, no fueron

significativamente diferentes (xz = 0.76, p= 0.68) (Tabla 3.3.2 y Fig.

3.3.3).

Inversiones en emergidos

frecuencia

St J ¡Z3

ordenacion

Figura 3.3.3.Frecuencias cromosómicas estimadas a partir de la muestra
de parejas de adultos emergídos de cada cactus. OQ (N=64), 'IT
(N=52). N= número de individuos.

Cambios de las frecuencias cromosómicas alo largo del ciclo de Vida:

análisis de los componentes de selección.

Las frecuencias cromosómicas relativas estimadas en las muestras de

adultos (H-l), larvasde tercerestadío y de adultos inmaduros (AI)

se muestran en la Tabla 3.3.5.

Tabla 3.3.5.Frecuencias cromosómicas relativas en las distintas fases de
ciclo de vida analizadas en D. buzzatíí en Chumbicha. N= es el número
de cromosomas.

“"infíïïjs “¡tira-711;"'“RmH"
M 7777W m-n (mr rnunmosmn

ST 0.506 0.517 0.569

J 0.391 0.361 0.297

.Iz3 0.103 0.122 0.134

N 494 830 232

J.................................................
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La comparación entre muestras correspondientes a distintas etapas del

ciclo de vida nos posibilitaron realizar un análisis de componentes de

selección limitado. Así, la comparación de las frecuencias cromosómicas

entre de adultos y larvas permite estimar los efectos de la fecundidad y de

la viabilidad larvaria (FV); larvas y emergidos: viabilidad pupal (VP) y la

comparación entre emergidos y adultos: efectos de longevidad y virilidad

(LW

En la Tabla 3.3.6 se muestran los resultados del análisis de los

componentes de selección. Las frecuencias cromosómicas mostraron

diferencias significativas entre las muestras de emergidos y adultos

capturados (componente LV). Además, el análisis del cambio direccional

de las frecuencias (Ap) mostró efectos significativos de la ordenación ST

y} sobre la LV y sobre la VP . La ordenación ST aumentó la VP y

disminuyó la LV, mientras que la] presentó efectos opuestos.

Tabla 3.3.6.Valores de x2de las pruebas de contingencia y análisis de
Ap (Ap/ NÍvarAp) para cada ordenación de la comparación entre
muestras correspondientes a diferentes estadios del ciclo de vida de D.
buzzatíi en los hospedadores.

Muestras
comparadas x22

Adultos VSLarvas 1.70 0.011 (0.387) —0.030(1.090) 0,019 (1.058)

Larvas vs Emergidos 3.28 0.052 (1.406) * —0.064(l.830)** 0.012 (0.483)

Emergidos vs Adultos 6.28** —0.063(1.588) *1 0.094 (2.486) *** —0.03l (1.205)

* p < 0.10, *‘ p = 0.056, ** p < 0.05, m p < 0.01

Las frecuencias cariotípicas absolutas en las muestras de adultos y

emergidos ajustaron a las proporciones esperadas por Hardy-Weinberg,
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en cambio la muestra de larvas de tercer estadío mostró excesos

significativos del cariotipo ST/J (Tabla 3.3.7)

Tabla 3.3.7.Frecuencias cariotípicas en las distintas fases de ciclo de
vida analizadas en D. buzzatíí en Chumbicha. Muestras: H-l: adultos;
LA: larvas de tercer estadío; AI: adultos inmaduros. N= número de
individuos analizados. Los valores de x2corresponden al test de bondad
de ajuste.

CARIOTIPO
ST 1 ST 63 92 34
ST / J 101 192 47

ST / Jz3 23 53 17
J ¡J 35 37 7

J / J23 22 34 8
Jz3 ¡.123 3 7 3

N 247 415 116

x23 0.94 17.80 * 3.50

* p < 0.001

Puesto que el componente de VP podría depender del recurso utilizado

su efecto se analizó posteriormente en cada hospedador por separado.

La comparación de las frecuencias cromosómicas, en este caso, no

mostraron diferencias significativas. Sin embargo, es interesante notar

que ST aumentó la VP en ambos recursos (y fue levemente mayor en

TI), en cambio la ordenación] mostró efectos opuestos (Tabla 3.3.8).

Tabla 3.3.8.Valores de x2de las pruebas de contingencia y análisis
de Ap (Ap/‘Í varAp)para cada ordenación para el componente de
viabilidad pupal de D. buzzatíi en Opuntia quimilo (OQ) y
Tricboceteus terscbekii (TT).

Muestras
comparadas CACTUS x22 i .l ¡y JZ“
Lamas vs 0Q 1.84 0.042 (0.853) —0.057(1.212) 0.017(0.739)

Emergídos TT 1.42 0.064 (1.136) —0.030 (0.579) —0.008(0.275)
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Las frecuencias cariotípicas absolutas obtenidas en cada una de las

muestras del ciclo de vida de D. buggatz'z‘ajustaron en cada cactus a las

proporciones esperadas por Hardy-Weinberg, excepto en la muestra de

larvas de tercer estadío en OQ (Tabla 3.3.9).

Tabla 3.3.9.Frecuencias cariotípicas en las distintas fases de ciclo de
vida analizadas en D. buzzatií en Chumbicha en ambos hospedadores:
OQ: Opuntia químílo, TT: Trichoceteus tetscbekíí. Muestras: H-l:
adultos; LA:larvas de tercer estadío; AI: adultos inmaduros. N= número
de individuos analizados. Los valores de x2corresponden al test de
bondad de ajuste.

(¡pumíu ¿[IIÍIIIÍÍU Ïríc/¡m‘r’rc'us IL’I'SI'ÍIL’Á’ÍÍ
CARIOTIPO H- l LA M H-l LA Al

ST / ST 27 56 17 28 36 17

ST / J 39 129 28 43 63 19

ST / Jz3 4 26 9 14 27 8
J / J 14 25 4 10 12 3

,nmf 8 20 5 5 H 3
Jz3 / Jz3 4 1 3 2

pq 92 260 64 100 155 52

x23 3.43 1446* 2.77 3.46 4.57 1.73

*p<am

En la muestra de larvas de tercer estadío en OQ se observó un claro

exceso del heterocariotipo ST/J y leves deficiencias de los

homocariotipos ]/_] y ST/ ST (Fig. 3.3.4).
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uoss
i

V IESP!frecuencia

STIST STIJ STIJ23 JIJ JIJ23 J231J23

cariotipos

Figura 3.3.4.Frecuencia observada y esperada de los cariotipos del
cromosoma 2 en la muestra de larvas de tercer estadío de Dtosophíla
buzzatíi colectadas en rots de Opuntia quimílo.

Estudio de la estructura genético-poblacional de Dtosophila
buzzatíi en Chumbicha

Análisis dentro de los rots

Las frecuencias cariotípicas absolutas se obtuvieron a partir de las

larvas de tercer estadío colectadas en 10 rots individuales de Opuntia

químílo(OQ) y en 7 rots de Trícboceremtem/mel? (TT) (Tabla 3.3.10). Se

observó que en 7 de los 10 rots de OQ (Tabla 3.3.10.A) y en 6 de los 7

rots de TT (Tabla 3.3.10.B) los valores de F1511;fueron negativos,

sugiriendo un exceso de heterocigotas enla mayoría de los sustratos

individuales. Sin embargo, sólo uno de los valores de Flsikde los tots

individuales en OQ mostró exceso de heterocigotas significativos (rot 1:

x21: 11.42,p=0.0007), mientras que en TT un solo sustrato individual

mostró discrepancias marginalmente significativas en la misma dirección

que la detectada en OQ (rot 2: x21: 3.15, p= 0.08).
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Tabla 3.3.10.Frecuencias caríotípicas absolutas del cromosoma 2 en
muestras de larvas de tercer estadío muestreadas en sustratos de
Opuntia químilo (A) y Trícbocereus tetschekíí (B) en la población de D.
buzzatií de Chumbicha (Catamarca). N= número de individuos.

Opuntia «¡Mimi/0
CARIOTIPO 3 4 f g

ST/ST 3 7 6 9 4 6 12 6 1
sm 24 21 7 13 15 s 15 12 3 11

ST/Jz3 3 1 — 3 2 2 7 2 — 6

J/J 1 3 1 3 4 — 2 3 4 4

J/JZ’ - 3 - 2 1 - 2 7 1 4
Jz’lJz’ - — 1 l - - - 2 — 

N 31 35 15 31 26 16 38 32 10 26

Fm -0.607 -0.2s9 0.109 0.001 —0.235 41.327 41.150 41.008 0.273 41.256

(B)

'I‘richm'w'um IL’I‘SCÍIL’Íi’ÍÍ

CARIOTIPO ¡ ‘
ST/SÏ ' 16 2 2 2 10 2 2
ST/J 22 9 3 10 11 5 3

ST/Jz’ 3 1 2 1 17 — 3

J/J 6 - 1 1 2 2 
J/Jz3 6 — 1 3 2 1

.Iz’lJz3 1 — — - 2 — 

N 54 13 s is 45 n 9

Fm 0.009 41.492 41.029 -0.406 41.129 -0.06_l -0.258

Análisis entre rots

Las poblaciones de larvas de tercer estadío de D. bug/(¿míse

compararon por medio de tablas de contingencia para establecer si las

frecuencias de las ordenaciones en los rots de ambos cactus

hospedadores eran heterogéneas (Tabla 3.3.11). La diferenciación de las

frecuencias cromosómicas entre rots dentro de cada cactus fue altamente

significativa (Tabla 3.3.11). Sin embargo, la partición de dicha

diferenciación en OQ fue imputable, principalmente, a las ordenaciones

ST (x39=18.43,p:0.03) yJZ3 (X29=17.92,p =0.04), en tanto que la

frecuencia de] no varió significativamente entre rots de OQ (x29=l4.54,
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p:0.10). En cambio, en TT la diferenciación fue imputable

principalmente a las ordenaciones] (X26:13.38, p=0.04) yJZ3

(x26=15.57,p=0.02), mientras que en este caso, fue la ordenación ST la

que no aportó a la diferenciación entre rots de TT (X2621.46, p=0.96).

Tabla 3.3.11.Frecuencias de las ordenaciones del cromosoma 2 en
muestras de larvas de tercer estadío en cada cactus: OQ:0punt1'a
quimílo, TT: Tdcboceteus tetschekií. Los valores de X2corresponden a
las pruebas de contingencia.

Ïric/mccram ¡afiche/(¡ÍOpuntia quinn'ln
ordenación ordenación

rot ST J Jz3 N rot ST J Jz3 N
l 33 26 3 62 l 57 40 ll 108
2 36 30 4 70 2 14 10 2 26
3 19 9 2 30 3 9 5 2 16

4 34 21 7 62 4 15 13 2 30

5 25 24 3 52 5 48 18 24 90
6 22 8 2 32 6 9 11 2 22

7 46 21 9 76 7 10 4 4 18
8 26 25 13 64 Total 162 101 47 310
9 7 12 1 20

lO 19 23 10 52

Total 267 199 54 520

x218=34* x212=22.92*

* p < 0.05

Análisis dela estructura poblacional

La estructura poblacional en ambos cactus fue analizada por medio de

los índices Fmí y F111í.Dichos coeficientes fueron diferentes para las

ordenaciones del cromosoma 2 (Tabla 3.3.12).
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Tabla 3.3.12.Análisis de la estructura genética de la población por
medio de los coeficientes F de Wright para la muestra de larvas de tercer
estadío recolectadas en Opuntia quimilo y Tn'chocereus terschekií.

Opuntia quíimilo (N = 10)

ORDENACIÓN Frecuencia F“ L
Promedio

ST 0.513 —0.218M —0.188 0.025

J 0.383 —0.229** —0.209 0.017

JZ3 0.104 0.035 0.053 0.019

Promedio ponderado —0.182* —0.158* 0021*

Intervalo de confgnza —0.092 0.100 —0.100 0.097 —0.010 0.013

Tdchoceteus terschekíi (N=7)

ORDENACIÓN Frecuencia hs. 1,.
Promedio

ST 0.523 —o.147 —0.165 —0.016

J 0.326 —0.159* —0.119 0.035

Jz3 0.152 —0.060 41015 0.042
—0.133* 41115 0.016*Promedio ponderado

Intervalo de confianza —0.122 0.112 —0.117 0.108 0.014 0.024

* p<0.05, **p<0.01

La mayoría de los valores de Fm, excepto uno 023 en OQ), fueron

negativos lo cual indica un exceso promedio de heterocigotas dentro de

los rots individuales. El análisis estadístico (N Fm?) mostró en los rots

individuales de OQ un exceso de heterocariotipos significativo para las

ordenaciones ST (X21= 12.36, p =0.0004) y j (X21= 13.63, p = 0.0002),

mientras que en TT el exceso fue imputable a la ordenación] (x31= 3.92,

p = 0.048) y solo marginalmente a ST (x21= 3.35, p = 0.067) (Tabla

3.3.12). Los valores de Fmgexcepto uno fueron negativos (]Z3 en

OQ), indicando que la frecuencia observada de homocariotipos fue

también significativamente menor a la esperada por Hardy-Weinberg en

el total de los I’OtS(Tabla 3.3.12)
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lil análisis de los promedios ponderados de los coeficientes (l'abla

3.3.12) mostró en OQ un exceso de heterocigotas significativo en los

sustratos individuales (Fis = —0.182,x31 = 8.61, p < 0.05) y un exceso de

heterocigotas significativo en la población tota], imputable al cariotipo

ST/J (Tabla 3.3.9 y Fig. 3.3.4). Este resultado fue posteriormente

confirmado por pruebas de permutaciones, ya que los promedios

ponderados de ambos coeficientes no fueron incluídos dentro de los

intervalos de confianza (95%) estimados (Tabla 3.3.12).

Por su parte, los coeficientes estimados en 'I'I' también sugieren un

exceso de heterocigotas que no fue significativo ni a nivel de cada rot

individual (l‘is = —0.133,121: 2.74, p > 0.05) como tampoco en la

población total (Tabla 3.3.9). Las pruebas de perrnutaciones, sin

embargo, mostraron que el exceso de heterocigotas en los rots

individuales fue significativo ( Fabla 3.3.12).

Por último, la diferenciación (FS'r)entre rots fue significativa en ambos

cactus hospedadores. Sin embargo, las pruebas de permutación

mostraron que el Fs'rfue significativo entre los rots de OQ solamente

(l‘abla 3.3.12).

Analisis jerárquico

Por último se realizó un análisis jerárquico de la varianza de las

frecuencias cromosómicas tomando como fuente de variación las

especies de cactus (población) y los rots (subpoblaciones) dentro de las

poblaciones.

Los valores estimados de Fs'rpque permiten estimar la contribución

relativa de las especies de cactus a la diferenciación global, fueron

negativos (I'abla 3.3.13). Si bien los valores de lisr son generalmente

positivos (Nei, 1977), pueden ser negativos cuando la variación de las

frecuencias cromosómicas es mayor dentro de cada rot individual que

entre rots (Weir, 1996).
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Los aportes ala diferenciación entre rots dentro de las especies de

cactus fueron significativos entre las subpoblaciones (FSTS)para las

ordenaciones JZ3 y] (Tabla 3.3.13). El FSTpromedio coincide con la

tendencia del FsTsde acuerdo con el bajo aporte que realizaron las

especies de cactus a la diferenciación.

Tabla 3.3.13.Análisis de la varianza jerárquico (GDA): 2 poblaciones
(TT y OQ), 17subpoblaciones para el cromosoma 2 (10OQ y 7 de TT) .
N = 415(número de larvas).

FM e ‘ nORDENACIÓN a FH 7 7 7 7_W
ST -o.1911* —o.1934 0.009 —oi0019 -0.0133
J -0.2046* -O.1984 0.023 0.0051* -0.0181

.123 ¿0.0075 0.9009 0.030 o.oos3* -0.0206
-0‘1‘163340.1662}0019* 0.00277;¡9.916s

*p < 0.01

B. POLIMORFISMO ENZIMÁTICO

Las frecuencias alélicas estimadas para cada locus en las muestras de

capturados y emergidos de Opuntia qzlímlo y Trívboaeremtem/Méx?se

muestran en la Tabla 3.3.14. Las muestras de capturados consistieron de

individuos colectados utilizando ambos tipos de recursos como

atractivos, mientras que las muestras de emergidos se obtuvieron a partir

de 10 rots de OQ y 8 rots de TT.
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Tabla 3.3.14. Frecuencias alélicas de las moscas capturadas y emergidas
en cada especie de cactus. ( N= número de alelos ). En la última fila se
muestra el índice FISglobal de todos los locus para cada muestra.

Opuntia quimilo Tdcboceteus tetschekií x

Adultos Aduhns Aduhos Adultas
¡unn-¡duros innmduros

EST’I
N 172 578 132 388
a+ 0.006 0.010 0.000 0.018
a 0.180 0.215 0.129 0.173
b 0.703 0.694 0.742 0.670
c 0.110 0.080 0.129 0.131
d 0.000 0.002 0.000 0.008

BST-2
N 170 566 132 378
a+ 0.000 0.004 0.000 0.011
a 0.147 0.161 0.159 0.201
b 0.724 0.537 0.582 0.434
c 0.124 0.240 0.182 0.257
d 0.006 0.058 0.076 0.098

LAP
N 170 580 146 394
a 0.024 0.105 0.034 0.096
b 0.941 0.847 0.884 0.873
c 0.035 0.047 0.082 0.030
d 0.000 0.002 0.000 0.000

ALDOX
N 162 592 138 368
a+ 0.043 0.012 0.014 0.065
a 0.741 0.699 0.790 0.726
b 0.210 0.274 0.188 0.198
C 0.006 0.014 0.007 0.011

XDH
N 122 558 94 372
a+ 0.000 0.000 0.000 0.005
a 0.008 0.039 0.021 0.027
b 0 795 0 701 0.809 0 718
c 0.197 0.247 0.170 0.215
d 0.000 0.013 0.000 0.035

PEP-1
N 170 582 142 394
a 0.035 0.034 0.035 0 023
b 0.900 0.885 0.901 0.931
c 0.065 0.077 0.063 0 046
d 0.000 0.003 0.000 0 000

PEP-2
N 172 580 138 378
a+ 0 000 0.045 0.000 0 032
a 0 360 0 391 0 391 0 418
b O 622 0.522 0 580 O 534
c 0 017 0.041 0 029 0 016

F15 0.174 0.115 0.156 0.057
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Estudio de la atracción diferencial entre hospedadores

Adultos capturados

Las comparaciones de las frecuencias alélicas entre muestras de

individuos capturados con ambos hospedadores revelaron diferencias

significativas entre cactus solo en el caso del locus Est-2 (X33=13.93, p<

0.01) (Tabla 3.3.14 y Figura 3.3.5).

Est-2
0,8 y

g 0,6
8
g 0'4 IOQ
g TT
“- 0,2

o .

alelos

Figura 3.3.5.Frecuencias alélicas del locus Est-2 estimadas en muestras
de adultos capturados utilizando como atractivos los sustratos naturales
de Opuntia quimilo (OQ) y Tricbocereus terschekü' (TT).

Las comparaciones de las proporciones genotípicas esperadas en cada

hospedador, por medio de la prueba de probabilidad exacta de Hardy

Weinberg (HI :deficiencia o exceso de heterocigotas, Raymond y

Rousset, 1995), mostraron en OQ deficiencias de heterocigotas para los

loci Est-1 (p=0.0029) y Est-2 (p=0.0007). Asimismo, en TT se verificó

una deficiencia de heterocigotas para los loci Estú2 (¡3200054) y Pep-1

(p=().0015).
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Adultos emergidos

Las comparaciones de las frecuencias alélicas entre las muestras de

adultos emergidos en OQ y TT (Tabla 3.3.14) mostraron diferencias

altamente significativas para Est-2 (x34: 11.50, p=0.010) y Aldox (x23:

24.71, p=0.000) y solamente significativas para Est-1 (x24: 11.50, p=

0.018) y th (xk4=10.31, p=0.027) (Figura 3.3.6).

Est-2
0,6

.9
° 0 4
g ' I oo
g 0,2 m TT

0

Aldox

IOQ
ETT

alelos

Est-1

I OQ
m TT
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th

frecuencia

alelos

Figura 3.3.6.Frecuencias alélicas estimadas en las muestras de adultos
emergidos de los sustratos naturales para los loci que mostraron
diferencias significativas. OQ: Opuntia quimilo. TT: Trichocereus
tetschekíi

Las frecuencias genotípicas entre muestras de larvas colectadas con

ambos hospedadores fueron comparadas por medio del estadístico G

(Sokal y Rohlf, 1981). Las frecuencias genotípicas de los loci Est-2 y

Aldox fueron significativamente heterogéneas entre los cactus

hospedadorcs.

Uso del recurso: comparaciones de las frecuencias alélicas
entre muestras dentro de cada hospedador natural

Capturados vs emergidos

La comparación de las frecuencias alélicas dentro de cada hospedador

entre las muestras de capturados y emergidos (Tabla 3.3.14) mostraron

diferencias significativas para los loci Est-2 (x24: 24.71, p< 0.001), Lap

(X32: 11.96, p< 0.01), Pep-2 (x23: 12.58, p< 0.01) y Aldox (X33: 9.31,

p< 0.05) en OQ. En cambio, en TT se observaron diferencias

significativas para los loci: Est-2 (X24: 9.75, p< 0.05) y Lap (x22: 11.60,

p< 0.01) (Figuras 3.3.7 y 3.3.8)
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Est-2
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alelos

Lap
1

.g 0,8
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É 0,4 Iemerg
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0
a b c d

alelos

Pep-2

0,8
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g 0’6 Elcapt
8 0'4 Iemerg
g 0,2

0
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alelos

Aldox

0,8

g 0,6 Dcam
g 0,4 Iemerg
g 0,2

0
a+ a b c

aletas

Figura 3.3.7.Frecuencias alélicas estimadas en muestras de adultos
capturados y emergidos en Opuntia químíIo para los loci que mostraron
diferencias significativas.
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Est-2

79

É D capt
a emerg
9

alelos

E
É Elcapt

É emerg

alelos

Figura 3.3.8. Frecuencias alélicas estimadas en muestras de adultos
capturados y emergidos en Ta'chocereus terschekíi para los loci que
mostraron diferencias significativas.

Como Est-2 presentó una gran heterogeneidad alélicaentre las

muestras, implicando diferencias significativas entre capturados,

cmergidos y entre capturados vs emergidos en cada cactus hospedador,

se utilizó la prueba de Ap para establecer el aporte diferencial de cada

uno de los alclos de este locus. Esta prueba mostró diferencias

significativas entre adultos capturados y adultos inmaduros en OQ para

los alelos b, c y d, mientras que en TT las diferencias fueron significativas

para el alelo b (Tabla 3.3.15).
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Tabla 3.3.15.Frecuencia relativa de los alelos del locus Est-2 de las
muestras sucesivas de adultos inmaduros (emergidos) y de adultos
(capturados) colectadas en los hospedadores Opuntia químilo y
Ta'cbocereus tetschekíí en Chumbicha. (Ap): diferencia entre las
muestras. N: número de alelos analizados.

MUESTRA :I h c (l N

Opuntia quimila
Adultos inmadnros 0.164 0.537 0‘240 0.058 566
Adultas 0.147 0.724 0.124 0.006 170
(A ) ——0.017 0.187** —0.116** —0.052**

Trichocereas terschekii
Adultos ínmaduros 0.212 0.434 0.257 0.100 378
Adultos 0.159 0.583 0.182 0.076 132

(AE) —0.053 0.149* -0.075 —0.024

** p < 0.01, *p < 0.05
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Análisis de la estructura genético-poblacional

Las frecuencias alélicas de los loci analizados en las muestras de

moscas emergídas en cada uno de los rots de OQ (N:10) y de TT

(NES) se muestran en las Tablas 3.3.16 y 3.3.17.

Tabla 3.3.16.Frecuencias alélicas de las moscas emergidas en cada rot
de Opuntia quimilo (N= individuos). En la última fila se muestra el F,Si
global de todos los loci..

N
a+ 0.000 0.000 0.028 0.013 o ooo 0.016 0.036 0.000 o.ooo 0.021 o 010
a 0.339 0.203 0.273 0.145 0.154 0.274 0.036 0.145 0.157 0.354 0,215

b 0.607 0.688 0.569 0.816 0.808 0.645 0.786 0.724 0.771 o 583 0.694
c 0.054 0.109 0.111 0.026 0,038 0,065 0.143 0.132 0.071 0.042 0.080
d 0.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002

EST-2
n 26 3o 37 38 13 29 14 3a 34 24 283
3+ 0.000 0.000 0.014 o.ooo 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004
a 0.250 0.033 0.203 0.250 0.115 0.034 0.143 0.171 0.132 o 229 0.161
b 0.385 0.550 0.473 0.461 0.500 0.638 0.357 0.645 0.691 o 521 0.537
c 0.288 0.383 0.139 0.276 0.308 0.224 0.464 0.171 0.132 o 146 0.240
d 0.077 0.033 0.122 0.013 0.039 0.103 0.036 0.013 0.044 o 104 0.059

LA?
N 21 34 37 37 13 37 14 38 35 24 90
a 0.143 0.206 0.095 0.095 0.000 0.135 0.143 0.039 0.114 o 042 0.105
b 0.333 0.750 0.878 0.865 0.962 0.797 0.321 0.961 0.829 0,792 0.847
c 0.024 0.044 0.027 0.041 0.038 0.068 0.036 0.000 0.057 0.146 0.047
d o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 o 002

ALDOX
n 27 26 34 38 13 37 14 33 35 24 296

a+ 0.000 0.000 0.015 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.043 0.042 0.012
a 0.685 0.596 0.721 0.776 0.654 0.703 0.643 0.724 0.771 0.583 0.699
b 0.278 0.404 0.265 0.224 0.231 0.297 0.286 0.250 0.186 o 375 0.274
c 0.037 o.ooo 0.000 0.000 0.077 o.ooo 0.071 0.026 o_ooo o ooo 0.014

an
N 21 32 37 31 12 37 14 36 35 24 279
a 0.024 0.094 0.041 0.000 0.000 0.041 0.071 0.056 0.043 o ooo 0.039
b o 762 0.594 0.770 0.661 0.792 0.622 0.750 0.736 0.743 o 667 0.701
c 0.214 0.313 0.199 0.290 0.209 0.311 0.179 0.194 0.214 0.313 0.247
d 0.000 0.000 0.000 0.048 0.000 0.027 0.000 0.014 0.000 0.021 0.013

PEP-1
N 22 33 37 3a 13 37 14 38 35 24 291
a 0.045 0.030 0.027 0.013 0.154 0.014 0.000 0.066 0.043 o ooo 0.034
b 0.864 0.848 0.905 0.934 0.731 0.959 0.964 0.829 0.886 0.854 0,835
c 0.091 0.121 0.068 0.053 0.115 0.027 0.036 0.092 0.057 0.146 0.077
d o.ooo o.ooo o.ooo 0.000 o.ooo o.ooo 0.000 0.013 0.014 o ooo 0.003

PEP-2
N 22 33 37 38 13 36 14 3a 35 24 290

5+ 0.000 0.061 0.054 0.066 0.038 0.014 0.000 0.066 0.043 0.063 0.045
a 0.523 0.455 0.459 0.395 0.303 0.333 0.429 0.342 0.357 0.313 0.391
b 0.455 0.455 0.446 0.500 0.577 0.653 0.571 0.539 0.500 o 583 0.522
C 0.023 0.030 0,041 0.039 0.077 o.ooo 0.000 0.053 0.100 o 042 0.041

pm 0.132 0.237 0.125 0.128 -o.123 0,114 -o.051 0.137 0.220 -o.050
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Tabla 3.3.17.Frecuencias alélicas de las moscas emergidas en cada rot
de TIÍCIIOCCICUStemchekii (N=individuos). En la última fila se muestra
el FISÍglobal de todos los loci.
mmm vmwmmmwmmmm u mt

LOCUS
ALELO

¡sr-1
N 115 21 23 a 6 9 6 6 194

9+ o 009 o o o 0.109 o ooo o.ooo o ooo o ooo o ooo 0.018
a o 174 o 119 0.261 o 188 0.167 o 056 o 083 o 250 0.173

b o 704 o 643 0.473 o 750 0.750 o 667 o 583 o 750 0.670
e o 113 o 214 0.130 o 063 0.093 o 222 o 333 o ooo 0.131
d o ooo o 024 0.022 o ooo 0.000 o 056 o ooo o ooo 0.008

EST-2
N 11o 21 23 a 6 9 6 6 189

a+ o 018 o ooo o ooo o ooo 0.000 o ooo o ooo o ooo 0.011
a o 214 o 167 o 152 o ooo 0.093 o 27s o 417 o 333 0.201
b o 473 o 452 o 261 o 313 0.583 o 444 o 333 o 417 0.434
a o 264 o 167 o 304 o 563 0.167 o 27a o ooo o 167 0.257
d o 032 o 214 o 233 o 125 0.167 o ooo o 250 o 083 0.098

m
N 119 21 23 a 6 9 6 6 197
a o 144 o 024 o ooo o ooo o 167 o 056 o ooo o ooo 0.096
b o 826 o 905 1 ooo o 933 o 750 o 944 1 ooo 1 ooo 0,873
c o 030 o 071 o ooo o 063 0.093 o ooo o ooo o ooo 0.030

ALDOX
n 105 21 23 a s 9 6 6 184
a+ 0.086 o 04a o 087 0.000 o ooo o ooo 0.000 o ooo 0.065
a 0.733 o 571 o s30 0.750 o 833 1 ooo 0.933 o e33 0.726
h 0.171 o 357 o 233 0.188 o 167 o ooo 0.167 o 167 0.198
c 0.010 o 024 o ooo 0.063 o ooo o ooo 0.000 o ooo 0.011

¡CIB
u 107 21 23 a 6 9 6 6 186

a+ o oos o ooo o ooo o ooo o.ooo o ass o ooo o ooo 0.005
a o 023 o 071 o ooo o ooo 0.000 o 111 o ooo o ooo 0.027
b o 799 o 595 o 47a o 563 0.533 o 556 1 ooo o 917 0.719
c o 159 o 333 o 37o o 375 0.250 o 278 o ooo o 093 0.215
d o 014 o ooo o 152 o 063 0.167 o ooo o ooo o ooo 0.035

psp-1
n 11a 21 23 a 6 9 s 6 197
a o 034 o ooo o ooo o ooo o 093 o ooo o ooo o ooo 0.023
b o 919 o 976 1 ooo o s13 o s33 o 889 1 ooo 1 ooo 0.931
a o 047 o 024 o ooo o 188 o osa 0.111 o ooo o ooo 0.045

psp-2
N 11o 21 23 s 6 9 s s 199
“ 0.045 o ooo 0.000 o 125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032
a 0.455 o 429 0.233 o 250 0.250 0.444 0.533 0.417 0.419
b 0.486 o 571 0.717 o 625 0.593 0.556 0.417 0.500 0,534
c 0.014 o ooo 0.ooo o ooo 0.167 0.000 0.000 0.093 0.016

0.110 -0.022 -0.057 -0.071 -0.039 0.010 0.154 0.118

Análisis dentro de los rots

Se calculó en cada cactus la proporción de rots y loci que presentaron

deficiencias o excesos de heterocigotas significativos por medio del

método de estimaciones del cálculo exacto de Hardy-Weimberg. Para los

adultos emergidos de OQ, 7 de los 10 rots mostraron déficits de

heterocigotas significativos (rots 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9 , p < 0.05 en todos los

casos), ningún rot mostró excesos significativos de heterocigotas. Cinco

de los 7 loci analizados mostraron deficiencias de heterocigotas: Est-1
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(p=().()()()5),Aldox (p=0.()()()),th (p=().()()15),Pep-1 (p=0.()65) y Pep-2

(p: 0.000). lín las muestras de adultos emergidos de 'l'l‘ sólo en 1 de los

8 rots (rot l, p< 0.000) se observó una deficiencia de heterocigotas

significativa, en cambio en ningún rot se observaron excesos

significativos. lil exceso de homocigotas implicó a 4 de los 7 loci

analizados: list-2 (p=0.()39), Lap (p=().026), th (p = 0.021) y Pep-2

(p=().()()()).lin este caso, es importante notar que a pesar que en los rots

6, 7 y 8 de 'l'l' los tamaños muestrales fueron reducidos, los l‘llSifueron

positivos ('l'abla 3.3.17) indicando la misma tendencia hacia un exceso de

homocigotas.

lil análisis de la estructura poblacional mediante los coeficientes l"

mostró en OQ un exceso de homocigotas local (rot) significativo para

todos los loci analizados, excepto para el locus Lap. En 'l'l' se observó

algo similaraunque solamente para los loci list-2 y th. Además, los

valores de liis promedio dentro de cada hospedador fueron positivos y

altamente significativos, consistentes con el exceso de homocigotas que

fue mayor en los rots de OQ que en los de 'l'l‘ (l'abla 3.3.18).

:\ nivel de la población total, en OQ se observó un exceso de

homocigotas significativo par todos los loci excepto Lap, mientras que

en 'l'l' este exceso fue significativosólo para Est-2, Lap y th. En

ambos cactus llospedadores el índice Frr promedio fue positivo y

significativo (l'abla 3.3.18).

Las comparaciones de las frecuencias alélicas entre rots de OQ

mostraron una diferenciación (F51)significativa para los loci: list-1, list-2

y Lap, mientras que en 'l'l' la diferenciación fue significativa para list-2,

Lap, .-\ldoxy th. En promedio la diferenciaciónentre los rots de 'l'l'

(lis-r=().()33)fue mayor que entre los rots de OQ (lis'r=().()12) (I’abla

3.3.18).
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Tabla 3.3.18.Análisis de la estructura genética de la población por
medio de los estadísticos F de Wright (Weir, 1996)para la muestra de
emergidos en Opuntia quimílo (N=10) y Tdcbocereus tetschekií (N=8).
Programa FSTAT.

LOCUS 11‘ OQ
EST-1 0.078 * 0.023 0.09s** 0.034 0.022** 0.012
EST-2 0.072 * 0.133** 0.099** 0.161** 0.029** 0.032**
Int? (1003 (i088 (1021 (L123* (L018** (L039*
ALDOX 0.271** -0.016 0.271** 0.015 0.00003 0.030*
XDH 0.158** 0.169“ 0.158** 0.238** 0.0004 0.083**
PEP-1 0.143** —0.069 0.151“ —0.044 0.010 0.023
PE“ 0.082* —0.018 0.083* -0.004 0.001 0.013

pROMEmo 0.115** 0.057** 0.126“ 0.088" 0.012** 0.033%

*p < 0.05, **p < 0.01

En resumen los loci Est-2 y Lap contribuyeron significativamente a la

diferenciación entre rots en ambos hospedadores, un segundo grupo de

loci presentó efectos más dispares al mostrar mayor diferenciación entre

los sustratos de uno u otro cactus hospedador, estos loci fueron Est-1

en OQ y Aldox y th en TT (Figura3.3.9),en tanto que un tercer grupo

de loci que no contribuyeron a la diferenciación incluyó a Pep-1 y Pep-2.

Est-2 Lap Est-1 Aldox th
loci

Figura 3.3.9.Valores de los índices PSTentre muestras para cada locus
en cada uno de los hospedadores. Se muestran aquellos loci que
mostraron diferenciación significativa al menos en uno de los
hospedadores. OQ: Opuntia químilo. TT: Trícbocereus terschekii.
(*p< 0.05, **p< 0.01).

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0000000000000COOOOOOOOOOO.
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Análisis jerárquico

El análisis jerárquico de la varianza de las frecuencias alélicas confirmó

la tendencia observada. Nuevamente, la diferenciación fue imputable,

principalmente, a la diferenciación entre rots individuales más que a la

diferenciación entre especies de cactus (Tabla 3.3.19). El efecto de la

variación entre rots dentro de cada especie (Fsrs) fue imputable a los loci

Est-2, Aldox, Pep-1 y Est-1, mientras que ningún locus mostró una

diferenciación significativa entre cactus (FsTp).Los loci que más

contribuyeron a la diferenciación promedio entre rots (FST)fueron en

orden a su aporte: Est-2, th, Lapy Est-l.

Tabla 3.3.19.Análisis jerárquico: 2 poblaciones (TT y OQ), 18
subpoblaciones: 10de OQ y 8 de TT. N = número de individuos.

LOCUS

EST-I 483 0055 0058* 0018** 0003 ** —0.016
ESTJ 472 0.098** 0.106** 0031** 0009** - 0022
LAP 486 0034 0034 002 1** 00001“ —0025
ALDOX 470 0.161** 0.168” 0012 0008* - 0001
XDH 465 0.163** 0.162** 0023** 00003** - 0.028
PEP-1 488 0.081 0.087** 0015* 0007* —0005
PEP-2 479 0044 0043 0003 -0.0008 - 0.005

PROMEDlO 495 0093** 0097** 0018** 0.0038** - 00149

*p < 0.05, **p < 0.01

Análisis de los desequilibrios de ligamiento entre pares de loci

[Élanálisis de la ocurrencia de asociaciones no al azar entre pares de

loci por medio de pruebas de x2 mostró solamente 14 desequilibrios

significativos de los 210 test posibles en OQ y 12 desequilibrios

significativos de 121 posibles en TT. El análisis entre rots mostró

desequilibrios de ligamiento que implicaron asociaciones significativas

principalmente de los pares: Aldox-th y Est-l-Est-Z (Tabla 3.3.20).
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Tabla 3.3.20.Proporción de coeficientes de desequilibrio de ligamiento
significativos (p< 0.05)entre pares de loci entre los individuos
emergidos de 15tots (OQ=10; TT :5) en Chumbicha.

7 . “(hn th
Est-1 0.333 0.067 - - 0.067 
Est-2 0.067 0.067 0.067 - 0.133

Lap 0.067 - 0.067 
Aldox 0.467 0.133 0.067
th 0.067 0.067

Pep-l 0.133

El análisisdel desequilibriode ligamiento del par Aldox- th fue

coincidente en ambos hospedadores con asociaciones positivas

altamente significativas entre los alelos 1-2 y 2-3 y negativas entre los

alelos 1-3 y 2-2 (Tablas 3.3.21 y 3.3.22).

Tabla 3.3.21.Análisis de desequilibrio de ligamiento entre Aldox y th
(OQ). Muestra: 268 individuos. Varianza: 0.15322. Correlación:
0.15065. xl9=87.13. p= 0.0001.

ALELOS
l - l 18.0 0.00961 0.08436 1.91 0.1673
1 - 2’"g 291.0 0.10202 0.40416 43.78 0.0001
1 - 3“ 63.5 —0.10635 -0.44932 54.11 0.0001
l - 4 3.5 -0.00528 -0.09085 2.21 0.1369
2 - 1 4.0 -0.00777 -0.07023 1.32 0.2503
2 - 2“ 77.0 -0.10045 -0.40995 45.04 0.0001
2 - 3” 63.5 0.10235 0.44546 53.18 0.0001
2 - 4 3.5 0.00587 0.10399 2.90 0.0887
3 - 1 0.0 -0.00077 -0.03634 0.35 0.5519
3 - 2 3.0 -0.00190 004057 0.44 0.5065
3 —3 2.0 0.00291 0.06634 1.18 0.2775
3 - 4 0.0 -0.00024 -0.02267 0.14 0.7106
5 - l 0.0 -0.00108 -0.03795 0.39 0.5344
5 - 2 5.0 0.00034 0.00534 0.01 0.9303
5 - 3 2.0 0.00108 0.01839 0.09 0.7633
5 - 4 0.0 -0.00034 -0.02367 0.15 0.6984
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Tabla 3.3.22.Análisis de desequilibrio de ligamiento entre Aldox y th
(TT). Muestra = 177 individuos. Varianza = 0.09938. Correlación:
0.14938. 1212:6180. p = 0.0001

ALELOS
l - l 7.5 0.00120 0.01552 0.04 0.8364
l - 2“ 196.5 0.08123 0.36744 23.90 0.0001
1 - 3** 46.5 -0.06293 -0.32393 18.57 0.0001
1 - 4 6.0 -0.0l974 -0.22966 9.34 0.0022
l - 5 1.5 0.00024 0.00746 0.01 0.9209
2 - l 1.0 -0.00603 4107966 1.12 0.2892
2 - 2” 37.0 -0.08269 -0.38298 25.96 0.0001
2 - 3M 28.0 0.06653 0.35062 21.76 0.0001

7.0 0.02454 0.29230 15.12 0.0001
0.0 -0.00234 -0.07439 0.98 043223
0.0 -0.00064 4103399 0.20 0.651 l
2.0 -0.00469 -0.08706 I .34 0.2468
2.0 0.00629 0.13299 3.13 0.0768
0.0 4100083 0.03987 0.28 0.5958
0.0 -0.00013 -0.01635 0.05 0.8278
1.5 0.00547 0.13158 3.06 0.0800

14.5 0.00615 0.05185 0.48 0.4903
2.5 -0.00989 -0.09490 1.59 0.2068
0.0 -0.00396 -0.08600 1.31 0.2526
0.5 0.00223 0.12898 2.94 0.0862
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Los coeficientes de desequilibrio de ligamiento de acuerdo con el modelo

de Ohta (1982) mostraron que la varianza de desequilibrio entre rots para

la mayoría de los pares de loci comparados fue consistente con lo esperado

por deriva genética (D152< DST2y D'xs2 > D'STZ) (Tablas 3.3.23 y 3.3.24).

No obstante se observaron solo tres casos, en OQ, que fueron consistentes

con desequilibrios sistemáticos desiguales (Dis2 > DsT2y el D'is2 > D'STZ),

que implicarona los pares de loci Aldox-th, Aldox-Pep-Zy th-Pep-Z.

Esto podría suceder si un par específico de alelos de los 2 loci involucrados

estuvieran siendo favorecidos por selección sólo en unas pocas

subpoblaciones. En este sentido, es importante destacar que el D'Is2 en la

mayoría de los loci explicó en promedio un 95% de la varianza de

desequilibrio poblacional (D113),sin embargo, para el par Aldox-th aquel

componente sólo permitió explicar el 56 % de la varianza (Tabla 3.3.23).



Tabla 3.3.23.Componentes de la varianza del desequilibrio de ligamiento
en 10rots de Opuntia quimílo en Chumbicha.

IA)(J (()\lP(i\iv\&i KH\1\{<) tlI\lP(¡\i \li &\ïl<t 1")!“ \(l()\
COMPARADO si IH'nH! u un; x xt m'um 1€11m s

[)l\- 1)lzx' Ï)\w' A: ' A
"ÉÉÏÏÏMÍWEEÏÏÏ""W 0.01620 0.08530 0.02372 .' "'""’"' o.

¡sm-1 - LAP 0.00602 0.08619 0.02063 0.00067 0.08685
331-1 - ALnox 0.00726 0.07204 0.01587 0.00024 0.07228
EST-1 - xna 0.00589 0.06772 0.01578 0.00048 0.06820
¡sr-1 - psp-1 0.00351 0.06355 0.01893 0.00009 0.06364
¡sr-1 - PEP-2 0.01097 0.05368 0.01371 0.00045 0.05414
¡sr-2 - LAP 0.00756 0.10877 0.02440 0.00038 0.10915
¡sr-2 —Ainox 0.01562 0.09806 0.02046 0.00022 0.09828
¡sr-2 - xna 0.01302 0.08050 0.01877 0.00097 0.08147
EST-2 - pep-1 0.00420 0.10229 0.02649 0.00008 0.10237
¡sr-2 - psp-2 0.01260 0.07436 0.01682 0.00120 0.07556

LAP - ¡Luck 0.00795 0.06342 0.01186 0.00035 0.06377
LAP - x03 0.00768 0.05979 0.01340 0.00069 0.06048
LAP - PEP-1 0.00293 0.03973 0.00972 0.00008 0.03982
¡Ap —psp-2 0.00529 0.03958 0.01089 0.00036 0.03993

nancy - xnn * 0.05514 0.05394 0.00938 0.04220 0.09614
¡Loca - pay-1 0.00287 0.05422 0.01263 0.00022 0.05445
ALDOX- PEP-2 * 0.01944 0.05270 0.00926 0.00583 0.05853

x03 - psp-1 0.00841 0.03877 0.00961 0.00252 0.04128
xna - PSP-2 * 0.01426 0.04607 0.00947 0.00311 0.04918

PEP-l- psp-2 0.00732 0.05134 0.01278 0.00069 0.05203

* Pares de locus consistentes con selección en algunas subpoblacíones.

Tabla 3.3.24.Componentes de la varianza del desequilibrio de ligamiento
en 7 rots de Tdchocereus tetschekii en Chumbicha.

umrl‘nnn mnun ummvxn iwm mm u ¡m
\l mmm u, um x \l w."an \.(,¡(m x HH u

...mmsthamnnn..nm....,.i “h: Ü N Dv! D
gsm-1 - ¡sr-2 0.02641 0.10799 0.03933 0.00235 0.11033
EST-1 - LA! 0.00263 0.05400 0.02785 0.00077 0.05477
EST-1 - ALDOR 0.00397 0.07548 0.03339 0.00107 0.07654
EST-1 - KDE 0.01362 0.10549 0.04384 0.00162 0.10711
EST-1 - PEP-1 0.00165 0.04658 0.02460 0.00024 0.04682
EST-1 - PEP-2 0.01104 0.05186 0.02275 0.00058 0.05244
EST-2 - LAP 0.00459 0.10504 0.05606 0.00218 0.10722
EST-2 - ALDOX 0.00712 0.09689 0.04939 0.00190 0.09879
EST-2 - XD! 0.02042 0.13652 0.05208 0.00435 0.14087
BST-2 - PEP-1 0.00523 0.09843 0.05315 0.00098 0.09942
IST-2 - PEP-2 0.02088 0.08506 0.03629 0.00147 0.08653

LAP- ¡Inox 0.00450 0.08178 0.04017 0.00304 0.08481
LAP - XDH 0.00278 0.13096 0.06429 0.00067 0.13162
LAP - PEP-1 0.00063 0.06130 0.02925 0.00004 0.06134
LAP- PEP-2 0.00286 0.08423 0.03255 0.00036 0.0845'

ALDOX- XDH 0.02667 0.11900 0.05304 0.02285 0.14185
¡Inox - PEP-1 0.00138 0.06157 0.03018 0.00039 0.06196
ALDOX- PEP-2 0.01172 0.06464 0.03048 0.00230 0.06694

XD! - PIPMI 0.00276 0.12920 0.06299 0.00011 0.12931
XDB- PEP-2 0.01442 0.09973 0.04011 0.00052 0.10025

PBP-l- PEP-2 0.00323 0.06856 0.02889 0.00065 0.06921

1“
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Diversidad genética y densidad en los rots

La correlación del número de genotipos (cromosómicos y enzimáticos) y

el número de individuos en los tots fue positiva y significativa (r:0.46, p <

0.05). Asimismo, la correlación en ambos hospedadores fue positiva y

significativa: OQ : r=0.331 , p=0.003 (Fig. 3.3.10) y TT: r=0.518, p =

0.000) 3.3.11).
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Figura 3.3.10.Correlación entre el número de genotipos y el número de
larvas por rot en OQ
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Figura 3.3. 11.Correlación entre el número de genotipos y el número de

larvas por rot en TT





4.1.Efecto de] uso de diferentes cactus hospedadores sobre la
variación de los caracteres de historias vida asociada a las

¡nversionesde] cromosoma 2 de Drosophila buzzatii

lil análisis genético-ecológico de las historias de vida en Drosapbikz

ÚIIKII/l'l'permite: la inferencia de su arquitectura y entender su dinámica y

sus potenciales restricciones evolutivas.

lil presente trabajo mostró que el polimorfismo de inversiones del

cromosoma 2 de D. buggy/iiiafecta la viabilidad (VI), el tiempo de

desarrollo(ID) y el largodel tórax Los efectosgenéticosde las

inversiones fueron principalmente aditivos y, además, la dominancia se

mostró como un componente de variación importante para la VT y TD

en individuos criados en 0V, que es la planta hospedadora en la

población de donde fueron derivadas las cepas. lil análisis de los datos

mostró que los efectos de las inversiones no son independientes del

medio de cría de acuerdo con las interacciones genotipo x ambiente

significativas (expresada como cambios del orden relativo de los

cariotipos entre hospedadores), que fueron observadas particularmente

para el 'I'I) y en menor grado para la VT. lin consecuencia, las

correlaciones cariotípicas entre ambientes fueron menos positivas para la

\"l' y el TD que para el Ifl'. Finalmente, las correlaciones cariotipicas
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entre historias de vida, mostraron un patrón de plciotropía antagonista

de las inversiones sobre el TD y el LT.

Las ordenaciones del cromosoma 2 de Dtosophila buzzatii afectan

díferencialmente a los caracteres de historias de vida.

lil estudio mostró que las cuatro ordenaciones de] cromosoma 2 de

Drawp/Jilubligïalíí afectan diferencialmente la viabilidad (V'l), el tiempo

de desarrollo(ID) yellargodeltórax

lïn términos generales, los portadores de la ordenación ZST

aumentaron la VT y disminuyeron el TD y el LT, por el contrario, los

portadores dc la ordenación 2} disminuyeron la VT y aumentaron el TI)

y el LT. lin este sentido, los portadores de ZSTpresentaron mayor

aptitud durante los estadios tempranos (larvarios), mientras que los

portadores de 2} se caracterizaron por una mejor “performance” en el

componente tardío (adulto). Por otra parte, los portadores de la 2}7,3

disminuyeron la VT, el TI) y el LT, mientras que los portadores de 2}Qf

aumentaron la VT, el TD y el LT.

listos resultados son coincidentes con los observados por Betrán et al

(1998) y son similares a los resultados obtenidos por medio de los

estudios de los componentes de aptitud en poblaciones naturales de

DroJap/JiúlbI/Kaliz'(Ruiz et al., 1989; Hasson et al., 1991). lin estos

estudios se observó que la_]Q7y la ST presentaron efectos positivos

sobre la viabilidad (larvaria o pupal), mientras que la 2} afectó

positivamente la fecundidad, un componente de la aptitud adulta, que

posiblemente esté relacionado con un mayor tamaño del cuerpo (Santos

et al., 1992). Efectos de los polimorfismos de inversión sobre caracteres

de historias de vida también fueron observados previamente en otras
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especies de Drosop/Jz'laOlr'asserman, 1972; Gupta y Lewontin, 1982;

lierrari, 1987; litges, 1989).

Los efectos de las inversiones sobre la VT y el TD no son

independientes del medio de cactus utilizado en la crianza.

Viabilidad

Las inversiones del cromosoma 2 de D. blizzatiz'afectaron la viabilidad

durante los estadios tempranos del ciclo de vida. ZST y ZJQ' exhibieron

efectos positivos sobre la viabilidad en 'l'l' y OI‘I, respectivamente,

mientras que 2] y 2jZ3 afectaron la viabilidad negativamente en 0V.

listos resultados están de acuerdo con los datos disponibles de las

poblaciones naturales. Por ejemplo, en una población española

(Carboneras), en la cual el cactus hospedador es OI‘I, la ordenación ZJQ'

incrementó la viabilidad larvaria, mientras que la 2] tuvo el efecto

opuesto (Ruiz et al.,1986). Además, en una población de Argentina

(Arroyo lïscobar), donde el recurso usado como sitio de cria y

reproducción es 0V, la ordenación ZST incrementó la viabilidad pupal

mientras que por otro lado, la 2] la disminuyó (l lasson et al., 1991).

lis de destacar que la ordenación ZST, la secuencia más primitiva de las

ordenaciones cromosómicas de D. III/{gabi(Ruiz, 1982) y que

probablementepresenteuna variabilidadgenéticainternamayor et

al., 1986), mostró efectos positivos sobre la viabilidad en 'l'l', que

pertenece a los cactus columnares los cuales han sido propuestos como

el sustrato trófico y reproductivo más antiguo del cluster buzzatii

(I lasson et al., 1992b).

.\ su vez es de destacar que las viabilidades de los cariotipos en OH y

OY estuvieron positivamente correlacionadas, mientras que no se

observó correlación con las viabilidades en 'l'l'. l-{nconsecuencia, es
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posible sugerir que la viabilidad en ambas opuntias estaría afectada por el

mismo conjunto de genes ligados a las inversiones, los cuales sen'an

diferentes de aquellos que afectaron dicho componente de la aptitud en

'lT. Si bien, estas evidencias apoyan la idea de que la viabilidad de los

cariotipos del cromosoma 2 no es independiente del medio de cría, las

opuntias no parecen representar sitios de cría heterogéneos, pero si

diferentes de TT.

Tiempo de desarrollo

l ,os cariotipos del cromosoma 2 mostraron efectos significativos sobre

el TD los cuales de acuerdo al análisis de regresión fueron principalmente

aditivos. Se observó que los individuos portadores de la ordenación S'l'

se desarrollaron más rápidamente en todos los sustratos, resultado que

está de acuerdo con estudios recientes (Betrán et al., 1998). Sin embargo,

las inversiones derivadas de la filada], no fueron homogéneas en cuanto

a sus efectos sobre el TD. Las ordenaciones 2] y 2]Q7 aumentaron el TD

de los individuos criados en OFI y OV, respectivamente, mientras que

por el contrario, los portadores de 2_]Z3se desarrollaron más

rápidamente en OV (este trabajo y observaciones de Fanara et aL, 1995).

Estos datos no solamente arrojan ciertas dudas sobre la validez del

procedimiento de agrupar las ordenaciones 2}, ZJZ3y ZJQ7en una única

clase (como en Betrán et al., 1998) sino que además, sugieren que la

filogenia cromosómica está desacoplada de la evolución de los loci

ligados a las inversiones que afectan los caracteres de historias de vida.

Los portadores de la ordenación ZSTmostraron, principalmente, una

disminución significativa del TD en OFI, mientras que 2] exhibió un

patrón opuesto en OFI y en T 1‘.Trabajos previos han demostrado que

las frecuencias de las ordenaciones ZST y 2}, están a nivel

macrogeográfico positivamente y negativamente correlacionadas con la
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temperatura, respectivamente (Knibb y Barker, 1988) y que presentan

patrones clinales asociados a la latitud y la altitud tanto en Sudamérica

(I lasson et al., 1995), como en Australia (Knibb y Barker, 1988). l lasson

et al (1995) plantearon que una posible explicación para los patrones

macrogeográficos observados podría ser la explotación de diferentes

plantas hospedadoras. lis así que es posible argumentar que los tiempos

que tardan en descomponerse los sustratos de diferentes cactus podrian

condicionar diferencialmente la adaptación de diferentes cariotipos del

cromosoma 2. Por ejemplo, sustratos que tardan más tiempo en

descomponerse, como 'l'l‘, es decir que permanecen habitables por más

tiempo, podrian favorecer a portadores con un tiempo de desarrollo más

largo. Llamativamente en las poblaciones del Monte (Argentina) donde

'l'l" es la principal planta hospedadora, 2] está prácticamente fijada

(l lasson et al, 1995).

lis así que es posible plantear que el TD, que es uno de los caracteres

primarios de la aptitud (lstock, 1978),podría ser un determinante

fundamental de las frecuencias de ST y], ya que en las diferentes

regiones fitogeográficas los rots de los diferentes cactus hospedadores

presentan heterogeneidad en el tiempo de descomposición (llasson et

2.1., 1995).

'l'omando toda la evidencia en conjunto es posible argumentar que el

medio de cría y los cariotipos fueron una fuente importante de la

variación en el TD, y que a pesar de las importantes diferencias

observadas entre las moscas criadas cn los diferentes medios, ya que las

moscas se desarrollaron más rápidamente en OF I que en 'l'l' y en ()\',

el patrón de variación entre cariotipos estuvo fuertemente influido por el

medio de cría.
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Los efectos de las inversiones sobre el LT son independientes del

medio de cactus utilizado en la crianza.

li] efecto del cariotipo del cromosoma 2 sobre el LT estuvo de acuerdo

con estudios previos ya que en general las moscas portadoras de ZST

fueron más pequeñas que las portadoras de la ordenación _]y sus

derivadas et al., 1991;Hasson et al., 1992;Norry et al., 1995;

Betrán et al., 1998; Rodríguez et al., enviado). Sin embargo, el efecto

observado en el LT para las ordenacionesj y sus derivadas tampoco fue

homogéneo: mientras que} ij7 tuvieron un efecto positivo en todos

los medios de cría, 2]Z3no hizo una contribución sustancial a la

variación del LT, excepto en las hembras criadas en 0V en las que

disminuyó su tamaño. Este último efecto de 2}Z3no es consistente con

las observaciones previas en cepas derivadas de una población vecina a

Otamendi, Arroyo Escobar donde las moscas utilizan el mismo tipo de

recurso (Hasson et al., 1992a), pero sí es coincidente con los resultados

obtenidos por orry et al. (1995)quienes mediante un análisis

multivariado de moscas emergidas de sustratos naturales de la misma

población, también observaron una pendiente negativa en la regresión

del LT sobre la dosis de]7.3.

lil LT varió ampliamente entre las moscas criadas en distintos medios

de cría y a pesar de que las moscas que emergieron en 0171y 0V fueron

más grandes que las emergidas en 'I'l‘, los valores de LT de cada

caríotipo estuvieron positivamente correlacionados entre sustratos de

cría. listas observaciones sugieren que el efecto de las inversiones sobre

el LT es el resultado de la acción de los mismos conjuntos de loci ligados

a las inversiones, que afectan el tamaño independientemente del medio

de cría.
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El efecto de los cariotipos del cromosoma 2 en el LT no es

independiente del sexo.

La interacción sexo por cariotipo significativa implica que el efecto de

los cariotipos del cromosoma 2 sobre el lil" no es independiente del

sexo. Observaciones similares se obtuvieron en líneas experimentales

(Betran et al., 1998) y en moscas salvajes (Rodríguez et al, enviado) de I).

bl/{ïulíi listas evidencias sugieren la existencia de interacciones entre los

loci que afectan el lll‘ ligados a las inversiones, con loci asociados al

cromosoma X. Además, los resultados deberían ser considerados

juntamente con evidencias recientes que muestran efectos sexo

específicos de loci relacionados con caracteres cuantitativos, como el

número de cerdas en 1.).mala/¡gaver (Long et al., 1995; Mackay et al.,

1995; .\íacka_vy liry, 1996), de las inversiones cromosómicas de I). rabia/a

sobre la viabilidad (l-itges, 1996) y de las inversiones cromosómicas de D.

band/ii sobre la longevidad (Rodriguez et al., enviado).

Los efectos de las ordenaciones más frecuentes del cromosoma 2

de D. buzzatii sugieren la existencia de compromisos entre

componentes tempranos y tardíos de la aptitud.

1.aviabilidad alta y el corto tiempo de desarrollo detectado para ZST le

podría conferir ventajas demográficas en recursos efimeros como los

utilizados por las poblaciones de las especies de DroJap/Jíla(Lewontin,

1965). 'l'al ventaja parece estar contrarrestada por el menor tamaño del

cuerpo de sus portadores, puesto que el lfI‘ está usualmente

correlacionado en insectos con componentes de la aptitud adulta, como

la capacidad dispersiva (Roff, 1977) y particularmente en I). haga/¿1'con

la fecundidad (Santos et al., 1992), el éxito en el aparcamiento (Santos et

al., 1988) y la longevidad (Santos et al., 1992; Hasson et al., 1993). Por

otro lado, la ordenación 2} que deriva de ZST por un evento de inversión
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simple, exhibió un patrón opuesto. Estos compromisos (trade-off)

sugerirían la presencia de genes con efectos pleitrópicos antagónicos en

cl segmento involucrado en la inversión.

llos efectos de las ordenaciones cosmopolitas ST y} estuvieron

asociados con la evolución de compromisos en la aptitud (trade-off) que

podrían depender del patrón de uso de los recursos cactófilos (litges,

1989, 1990, 1993).

Los efectos positivos de ST sobre los componentes larvarios (altas VT

y TI) cortos) y el efecto negativo sobre el LT sugieren que el trade-off

observado le permitiría usar (explotar) recursos pequeños y efimeros

(impredecibles para las larvas) pero de mayor densidad (predecible para

el adulto), como lo podrían ser las opuntias. Por el contrario los

portadores de la ordenación 2] presentaron efectos negativos sobre los

componentes tempranos (bajas VT y TD largos) y positivos sobre el

tamaño del cuerpo (LT mayores) sugiriendo que en este caso el trade-off

podn'a estar relacionado con la utilización de recursos más grandes y de

mayor duración como rots (predecibles para las larvas) pero de menor

densidad (impredecible como adultos), como podrían ser los cardones.

Por su parte, las ordenaciones 2]Z3 y 2jQ7 las cuales derivan por

inversiones independientes, superpuestas y solapadas con la inversión 2],

también presentaron efectos pleiotrópicos sobre el TD y el LT, la

primera con efectos parecidos a ZST y la segunda a 2] y, aunque, ambas

ordenaciones afectaron a la VT, sus efectos no resultaron en la dirección

esperada por el compromiso.
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Los efectos dominantes de la variación de la VT, el TD y el LT se

observaron en las moscas criadas en 0V, que es el hospedador

natural de la población de donde se derivaron las cepas.

l-llanalisis de las correlaciones cariotipicas entre los caracteres de

historias de vida mostró correlaciones positivas entre TI) y el IIl'. lin

este caso, una correlación positiva implica un compromiso evolutivo, ya

que un aumento del 'I'l) tiende a disminuir la performance en

poblaciones que usan sitios de cría efímeros, mientras que un aumento

del L'I' aumentaría la aptitud (Betrán et al, 1998).

La correlación entre el 'l'l) y el Ifl' resultó significativa en los individuos

criados en UPI/Illia¡Iv/¿gain(0V) que es el hospedador natural de la

población original. lis en 0V, además, donde los componentes de

varianza aditiva y de dominancia de la variación catiotípica para los

caracteres de historias de vida fueron significativos. 1.a existencia de

dominancia es una característica asociada con el modelo de pleiotropía

antagonista ((Iurtsinger et al., 1994).

Cuando la correlación entre el TD y el Ifl' se realizó para cada sexo por

separado resultó positiva en hembras criadas en 0V y en OF I. Betrán et

al. (1998) observaron también correlaciones significativas solo en

hembras en un experimento con cepas de I). bil-¿”gurúcriadas en medio de

laboratorio.

lil patrón observado entre el 'l'D y el Ifl' sugiere un trade-off, el cual
, . ., a . , . , .

podna representar una I'CStflCClOII( constramts ’) funaonal (o genetica) a

la evolución de los caracteres de historias de vida, siempre y cuando el

trade-off sea la consecuencia de una correlación genética (Steams, 1992;

l’artridge y Fowler, 1993; Roff, 1997).

l’or otra parte, la correlación cariotípica observada entre el TI) y el lfl'

para los individuos criados en 'I'n'r/Joreremlenrr/Jeka'(l'l) fue menor
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sugiriendo que las correlaciones genéticas en ambientes nuevos para la

población estudiada, podrían desviarse hacia valores que disminuirían las

correlaciones esperadas por el trade-off (Service y Rose, 1985).

Iin suma la evidencia mostró que las inversiones afectaron el patrón de

variación de las historias de vida entre ambientes y, además, influyeron

sobre las correlaciones entre los caracteres de historias de vida.

Mantenimiento del polimorfismo de inversión

lil objetivo último del programa de investigación en Drwrfi/Jílahaga/iz"

es entender los procesos involucrados en el mantenimiento del

polimorfismo de inversión en la naturaleza.

Los estudios previos del polimorfismo de inversión en poblaciones

naturales de D. bl/zgatiihan demostrado cambios endociclicos, un patrón

de selección que implica que una inversión confiere una aptitud mayor en

una etapa del ciclo de vida (componente de selección), pero es

desventajosa en otra (Ford, 1979). Estos efectos antagónicos podrían

conducir al mantenimiento de las frecuencias de inversión en condiciones

de equilibrio (Ruiz et al, 1986; Hasson et al, 1991).

De acuerdo con los resultados obtenidos en el experimento, se observó

un efecto antagónico del polimorfismo de inversión entre el tiempo de

desarrollo y el largo del tórax que podrían contribuir al mantenimiento

de los polimorfismos de inversión de D. [mami En dicho caso, la

selección estaría manteniendo ordenaciones que constituyen complejos

de genes coadaptados.
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'l'rade-offs entre el 'l'l) y el L'l' han sido demostrado, además, en otras

especies de l)r0.s‘q1>bíla(Partridge y Fowler, 1993; Santos et al, 1994;

Nunney, 1996).

l’or otra parte, se demostraron efectos de interacción genotipo x

ambiente (cariotipo x sustrato) significativos, importantes para el TD y

marginales para la \"l', asociados al polimorfismo de inversión. Si bien el

componente de interacción no fue muy grande estuvo presente y podría

proporcionar las bases para la especialización y partición del recurso.

.\demás, las correlaciones entre hospedadores para la VT y el TD no

fueron positivas (significativas), una condición necesaria para el

mantenimiento de la variabilidad genética por heterogeneidad ambiental.

Puesto que las diferencias en caracteres de historias de vida entre

ambientes estuvieron asociadas con la variación cariotípica, los cambios

de las frecuencias de inversión a través del tiempo podrían influir el curso

de la evolución de las historias de vida (Iitges, 1989), ya que cada

ordenación en diferentes poblaciones podria presentar un contenido

génico similar. Además, si las ordenaciones ge'nicas contienen diferentes

conjuntos de genes, como parece desprenderse de nuestros resultados, y

también de Rodríguez (1998), el polimorfismo de inversión podría ser

un vehículo adecuado para el mantenimiento de diferentes historias de

vida.

lil estudio del compromiso entre el tiempo de desarrollo y el largo del

tórax (u otros caracteres correlacionados con el III) podría ser una

importante guía para dirigir futuras investigaciones. lín este sentido, se

están realizando actualmente estudios de la respuesta a la selección sobre

ambos caracteres en poblaciones experimentales de l). ¿aaa/ii (Cortese

et al., 1998) que podrían brindamos información adicional sobre la

evolución a largo plazo del polimorfismo de inversión.
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Cambios de las inversiones cromosómicas durante la colonización

La frecuencia de la ordenación 2jQ7 muestra diferencias considerables

entre las poblaciones naturales del Viejo Mundo (Fontdevila et al., 1981)

y las de Sudamérica (Hasson et al., 1995). Un cambio notable observado

en el polimorfismo de inversión fue el notable incremento de la

frecuencia de ZJQ7en las poblaciones colonizadoras de España, donde

mostró, además, efectos positivos sobre la viabilidad larvaria (Ruiz et al.,

1986). En la Argentina, la ordenación 2jQ7 fue observada en una

frecuencia muy baja solamente en Otamendi y Arroyo Escobar (Hasson

et al., 1995), las que podrían ser consideradas las poblaciones originales

colonizadoras del Viejo Mundo (Sánchez, 1986). En Arroyo Escobar, los

efectos selectivos de 2jQ7 no pudieron ser detectados debido al bajo

número efectivo de cromosomas portadores de este rearreglo (Hasson et

al., 1991).

L'na posible explicación de los cambios ocurridos durante la

colonización podría ser por efectos selectivos intrínsecos asociados a la

ordenación 2]Q7. Se ha propuesto que el aumento de su frecuencia en las

poblaciones colonizadores de España pudo deberse a que esta

ordenación estaba preadaptada (Ruiz et al., 1986) al cambio de planta

liospedadom que sufrieron las moscas colonizadoras de I). busca/¿i, o

bien al efecto combinado del efecto fundador y cambio de hospedador

(en la dirección Opuntia nuégank—) Opuntiajims-indíca) (Fontdevila et al.,

1982, llasson et al., 1991).

I,os resultados obtenidos con las cepas derivadas de Otamendi de I).

buggy/¡1'(población vecina a Arroyo Escobar que es la supuesta

población original) mostraron que la ordenación 2.]Q7presentó buenas

viabilidadcs en ambas opuntias. Por lo tanto, el aumento de su frecuencia

en las poblaciones colonizadoras no habría sido producto del cambio de

hospedador, ya que sus efectos ventajosos sobre la viabilidad se
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evidenciaron tanto en 0V como en ()l"l. Por lo tanto, es posible

argumentar que su incremento de frecuencia se debió posiblemente. a

causas históricas, producto de la deriva debida al efecto fundador por un

número reducido de individuos colonizadores, los cuales deben haber

tenido una frecuencia de ZJQ- mayor.

L'na explicación de su baja frecuencia (menores al 1%) en las

poblaciones argentinas de I). maga/iz"que se crían en O. 17/41:an(I Iasson

et al., 1995) es que ta] vez la ordenación no ha logrado superar un umbral

(ver más adelante) que permitiría su aumento selectivo. Dicho cambio

pudo haber sucedido durante la colonización de las poblaciones

españolas, donde su aumento de frecuencia incrementó la frecuencia del

heterocariotipo S'l'/_]Q7 que tiene efectos fuertemente positivos sobre la

viabilidad larvaria en O._/im.i-z'/Idz'm(Ruiz et al, 1986). lin este sentido, la

capacidad de asociarse con otros cromosomas ola capacidad de ser

heterótica con otras ordenaciones es una condición primaria para la

retención de una inversión (Krimbas y Powell, 1992).

L'na explicación teórica de la ocurrencia de una variante genética rara,

pero de alta adecuación darwiniana en las poblaciones, como ZJQT,es

que su aumento de frecuencia dependerá de su efecto medio sobre. el

fitness, el cual a su vez está dado por su valor fenotípico y por su

frecuencia. Si el fitness marginal de la variante genética rara no es mayor

que el fitness medio de la población, entonces dicha variante

permanecerá en baja frecuencia y sólo un evento como la colonización

podría conducir a un cambio estocástico en su frecuencia y

consecuentemente a la posibilidad de manifestar su ventaja adaptativa

intrínseca (l‘empleton, 1982). líste proceso de ajuste de las frecuencias

cromosómicas con cambio del pico selectivo de la población que han

ocurrido durante la fase de colonización de Droiap/Jíú:Maa/iz" podría ser

un caso de microevolución por equilibrios cambiantes (Wright, 1977).
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Una manera de poner a prueba esta hipótesis podría ser por medio de

experimentos de perturbación poblacional (Barker y East, 1980) en

Otamendi, que llevaría a un aumento artificial de 2jQ7, para verificar

ulteriormente si la población alcanza nuevas frecuencias de equilibrio o si

por el contrario se mantiene impermrbable.
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4.2. Variacióntemporaly espacial delpolímorfismo de

inversión en unapoblación natural de Dtosoplu'labuzzatíi

La disminución de ZSTen Otamendi está posiblemente

relacionada al uso de un recurso en un ambiente marginal.

La demostración en este estudio de variación temporal significativa

para las ordenaciones ZST y 2] puede ser considerada como indicativo

de selección direccional. La disminución de ZST, el incremento de 2} y la

estabilidad de 2]7.3en la población de D. [maatti de Otamendi coincide

con la tendencia observada en la población de Arroyo Escobar distante

30 km (l lasson et al., 1996). Además, en ambas poblaciones, D. maza/ii

utiliza como sitio de cn'a y reproducción únicamente los rots en

descomposición de Cpu/¡lia ¡"I/¿guns(0V).

lil mantenimiento de frecuencias estables de la ordenación 2}7.3

podrian explicarse por la ocurrencia de efectos antagónicos equilibrados

(I lasson et al., 1991, 1996). Iin Arroyo liscobar, los portadores de la

ordenación 2)7.3tienen una mayor longevidad y una menor fecundidad

(l lasson et al., 1991). lïl componente de longevidad sería favorecido en

poblaciones de distribución meridionales (Rodríguez et al., enviado)

donde e] menor estrés hídrico favorecería variantes genéticas capaces de

incrementar la sobrevivencia de adulto (Templeton yjolmston, 1988).

Por el contrario, los cambios de largo plazo observados para las

ordenaciones ZST y 2] sugerirían que sus efectos antagónicos (l lasson et

al., 1991, este trabajo) no están completamente equilibrados,

favorecióndose la ordenación 2] a expensas de ZST. Si consideramos que

durante el período analizado sucedieron aproximadamente 50
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generaciones (una cada 15 días),'este cambio direccional fue de sólo

0.006 por generación, un valor prácticamente despreciable entre estadios

sucesivos del ciclo de vida.

Trabajos previos mostraron que las frecuencias de las ordenaciones

25'1‘y 2) estarían correlacionadas positiva y negativamente,

respectivamente, con la latitud (l-Iasson et al., 1995). Este patrón clinal

podn'a sugerir que la disminución observada en las poblaciones del sur de

la distribución de D. baza/ii de la ordenación ZST podría ser en parte

una consecuencia de respuestas diferenciales a presiones selectivas

asociadas con cambios ambientales. Además, tampoco es posible

descartar que la tendencia temporal observada después de la colonización

de estas áreas de vida marginales sea un proceso direccional hacia un

nuevo equilibrio.

Sin embargo a diferencia de otras especies del género, como I).

pseudoobxa/ra,donde la mayoría de las poblaciones han mostrado cambios

estacionales y fluctuaciones de largo plazo del polimorfismo de

inversiones (Dobzhansky, 1970; Bmcic, 1983, 1985; Sperlich y Pfriem,

1986), hasta ahora las poblaciones colonizadoras de D. bug-aiii

estudiadas en España (Carboneras) (Ruiz, 1982) y algunas poblaciones

originales estudiadas (Chumbicha) no mostraron cambios temporales

significativos de sus frecuencias.

L'na explicación alternativa de la tendencia direccional observada

podría ser la existencia de una fuerte dependencia del sustrato trófico

utilizado (Fontdevila, 1981, 1982; Ruiz y Fontdevila, 1985; Ruiz et al.,

1986; Hasson et al., 1991; Hasson et al., 1996).

Como se ha demostrado previamente (objetivo 1) los portadores de

ZST tienen efectos positivos en componentes larvarios de la aptitud:
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viabilidad y tiempo de desarrollo, mientras que la 2_]mostró efectos

opuestos. lividentemente el patrón de selección direccional contra ZST

no puede ser explicado completamente ya que no sabemos la incidencia

de la mortalidad larvaria en la dinámica poblacional, sin embargo los rots

de UPI/Illiandgan'spodrían constituir un recurso subóptimo. Además,

estudios previos en poblaciones experimentales de l). Maui/7 mantenidas

con diferentes sustratos naturales (cladodios y frutos de opuntia)

mostraron que la frecuencia de ZST decreció drásticamente en

poblaciones criadas en cladodios de ()pzmtz'a_fim.r-írldjm(OH) y

contrariaramente aumentó cuando el recurso eran los frutos de OFI

(Ruiz y liontdevila, 1985).

lin este sentido, Arroyo l'iscobar y Otamendi están en cl límite sur del

área de distribución de D. bzqgalii,donde las larvas utilizan únicamente

rots en descomposición de una sóla especie de cactus (0. I'llégtlflif)y

donde no se han observado frutos colonizados (l lasson, et al., 1991, este

trabajo). Por el contrario, las poblaciones de distribución central de la

especie, donde la frecuencia de ST es mayor, presentan mayor diversidad

de recursos hospedadores (l'Iasson et al., 1995).

lil mantenimiento del polimorfismo de inversiones dependiente de la

heterogeneidad ambiental fue sugerido como una explicación plausible

en otras especies de Ihamp/¡í/a (D. millislorli, D. ¡[eli/daray otras) (Krimbas

_\'Powell, 1992).

El nivel principal de variación es el rot individual.

lin la figura 4.2.1 se muestran los valores estimados de lisr temporales

_\'espaciales para las inversiones del cromosoma 2. La variación

microespacial del polimorfismo cromosómico observada entre rots

individuales fue mayor que la variación temporal entre las coleccione.
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estacionales, lo que indicó que la variación espacial de los recursos (i.e.

los cactus) fue el componente más importante enla determinación de la

distribución de las frecuencias de inversión en Otamendi. Similares

resultados fueron observados en un extensivo análisis de la variación

espacial y temporal del polimorfismo enzimático de D. bumatz'z‘en

poblaciones de Australia (Thomas y Barker, 1990).

0,12 —

0,1 —

OIE —»

¡temporal
o) 0,06 [espacial

St Í ¡23

Figura 4.2.1.Diferenciación poblacional temporal y espacial de las

inversionescromosómicas de Drosophíla buzzatíí en Otamendi

Sin embargo, la diferenciación del polimorfismo de inversión entre rots

podría ser explicado principalmente por deriva genética. En dicho caso

es posible usar el índice FSTpara estimar el número de parejas

progenitoras de los individuos presentes en cada rot (Ne). Si aceptamos

que los cladodios en descomposición de O. vuégarz'sson utilizados por una

sóla generación de moscas, el Ne puede ser calculado como 1/2F5T

(Long, 1986). Con el FSTobservado (0.062), el NE fue de

aproximadamente 8 pares de parejas. Este valor fue un poco menor que

el número de fundadores estimado en la población vecina de Arroyo

Escobar (Vilardi et al, 1994). Sin embargo, esta estimación fue similar a

las previamente obtenidas en poblaciones colonizadoras de D. buggatíz'en

España (Santos et al, 1989) y Australia (Thomas y Barker, 1990) donde

164
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las moscas usan diferentes plantas hospedadoras del género Opuntia (ver

más adelante: Tabla 4.3.1).

De acuerdo con la estructura poblacional, aunque la mitad de los

valores de 1715fueron negativos, no fueron significativos, como debería

esperarse en una población en la cual un número limitado de hembras

coloniza cada rot (Robertson, 1965) y que no obstante se aparean al azar.

l’or ello, los resultados sugieren que Otamendi es una población

panmíctica, al menos cuando se usa como marcador genético el

polimorfismo de inversión. En este sentido, Otamendi fue similar a la

población de Arroyo Iiscobar (Rodríguez et al, 1992; Vilardi et al, 1994).

listos resultados junto con evidencia adicional (Santos 1994) no

apoyan las observaciones de Thomas y Barker (1990) quienes en base a

las frecuencias genotípicas de loci isoenzimáticos sugieren la existencia de

endogamia en poblaciones de l). buualiz'. listo demuestra que el

polimorfismo de inversiones, las isoenzimas y otros marcadores

genéticos como el ADN mitocondrial (Rossi et al., 1996) podrían

responder a diferentes fuerzas evolutivas.
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4. 3. Uso, selección de] recurso y estructura genético

poblacional de unapoblación natural de Dtosoplu'la buzzatií.

l'in la población de Chumbicha se observó una gran heterogeneidad

potencial de recursos hospedadores, de los cuales Drasap/Ji/a[II/Kali?

utilizó frecuentemente como sitios de alimentación y oviposición los rots

de Opa/¡lia qui/¡lila (OQ) y Tdrbocerem terra/Jah!"( I I ).

POLIMORFISMO CROMOSÓMICO

Los portadores de los distintos cariotipos del cromosoma 2 no

mostraron atracción diferencial entre OQ y TT, ni utilización

diferencial de los recursos.

Los rots de OQ y 'l'l' fueron igualmente atractivos para los diferentes

cariotipos de l). III/{qualEn este caso el componente de selección de

hábitat estimado fue la atracción o búsqueda de alimento.;\unque, la

selección de hábitat incluye además, al componente de oviposición

(laenike, 1986). Al respecto, Fanara et al. (1996) observaron que las

inversiones no mostraron atracción ni oviposición diferencial en una

población natural de D. buggallí (Termas de Río Hondo: Argentina)

donde las moscas utilizan dos tipos de recursos: los cladodios en

descomposición de ()p1mlía_/iau-írld¿my Opuntia quimílo.

Sin embargo, en el presente caso, los resultados mostraron que las

moscas portadoras delos diferentes cariotipos difirieron en atracción

entre la muestra obtenida con los cactus y la muestra obtenida

simultáneamente utilizando como cebo banana fermentada. No obstante,

las evidencias al respecto no son concluyentes debido al tamaño muestral

restringido de isolíneas.
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La atracción y oviposición podrían estar relacionadas con las

propiedades químicas y fisiológicas de los cactus (Barker, 1990) cuyos

rots producen grandes concentraciones de productos volátiles (l‘ogleman

y Abril, 1990). Además, la atracción podria ser el resultado de una

combinación entre la experiencia previa y el estado fisiológico de los

individuos. li ‘ste sentido, es interesante señalar que los individuos con

estrés fisiológico serán menos discriminantes en la elección del hábitat

(Hedrick, 1986). Sin embargo, si la atracción diferencial observada entre

los cariotipos fuera de importancia cuando se utiliza banana como único

atractivo de las moscas se estaria introduciendo un sesgo significativo en

las estimaciones de los componentes de selección (Ruiz et al, 1986;

lIasson et al., 1991).

Los cariou'pos mostraron perfomances similares en OQ y TT

La selección de hospedador también podn'a ocurrir durante el estadío

larvario en los rots. l‘incuyo caso los individuos portadores de diferentes

cariotipos podrían mostrar “perfomances” dependientes del recurso.

Sin embargo, muestras de las frecuencias cromosómicas estimadas en

las larvas de tercer estadío y de adultos emergidos de los rots de OQ y

'l'l' fueron similares. lin este sentido se podría argumentar que la

elección y la perfomance en los hospedadores estuvieron

correlacionados. lin l). lil/Rafi se ha mostrado previamente evidencias

de su ocurrencia (Panam et a|., 1996), como también de la correlación

entre alimentación y oviposición (Vacek et al, 1985).

Las bases para la selección de hábitat depender) de la existencia de

heterogeneidad en el ambiente. La heterogeneidad microambiental entre

hospedadores podría estar dada, principalmente, por los productos
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volátiles producidos por los microorganismos (levaduras y bacterias)

durante la fermentación de los azúcares y por el número y la diversidad

de las especies de levaduras de sus rots (ver Starmer et al., 1990). Sin

embargo, no se han observado diferencias significativas entre especies de

Opuntia (O. químí/a,Oficm-índím y otras) (Fanara, 1995; Starmer et aL,

1990) en la abundancia de la levadura más común (Pic/¡iacarlapbíla)que

sería la preferida por las moscas para alimentarse y oviponer (Vacek et

al, 1985).

Las comunidades de levaduras que presentan los rots de 'I‘rzkborerem

lenrrbekji(cardón) se desconocen, aunque es de esperar que difieran

sustancialmente ya que los cardones son químicamente muy diferentes a

las opuntias (Fogleman y I-Ieed, 1989). No obstante, los individuos

portadores de los diferentes cariotipos, no presentaron “perfomances”

dependientes del cactus hospedador, ya sea OQ o T1".Puesto que las

moscas son los principales vectores de dispersión de las levaduras entre

plantas hospedadoras (Gilbert, 1980; Starmer et al., 1988), la

homogeneidad entre OQ y TT podría deberse a que las moscas

transportan más frecuentemente a la levadura más común (P. radap/n'la).

En ambos cactus las moscas portadoras de ST afectaron

positivamente a la viabilidad pupal y negativamente a la

longevidad, mientras que la] tuvo efectos opuestos.

lil análisis de los componentes de selección mostró diferencias

significativas en la distribución de las frecuencias de las inversiones entre

las muestras de emergidos y adultos. Esta comparación permite la

estimación conjunta de las ordenaciones sobre la longevidad y la

virilidad. Los resultados indican que las ordenaciones] y S'l', aumentan y

disminuyen la longevidad y/o virilidad (LV), respectivamente. Estos

efectos sobre la LV estuvieron balanceados por efectos direccionales
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sobre la viabilidad pupal (VP). La ordenación ZST afectó positivamente a

la \'P y] tuvo un efecto opuesto.

Si consideramos que el efecto del cromosoma 2 sobre la vii-¡lidades

despreciable, como ha sido previamente documentado en D. Iman/¡"1'

(Ruiz et al., 1986; Ruiz y Santos, 1989; l lasson et al., 1991; Barbadilla et

al, 1994; Panam et al, 1996),los efectos observados podrían ser

imputables a la longevidad. lin poblaciones originales de I). Í)Il_‘(‘_‘{aIÍÍ,el

efecto positivo de] sobre la longevidad fue observado previamente por

l‘anara et al (1996), mientras que llasson et al (1991) detectaron efectos

negativos de S'l‘ sobre la longevidad.

lífectos similares de S'l' y] sobre la VP fueron observados

previamente por llasson et al (1991) y están de acuerdo a lo esperado

por los resultados del experimento de caracteres de historias de vida

(objetivol). Además los efectos positivos de S'l' sobre la VP fueron

levemente mayores en 'l'l‘ que en OQ en coincidencia con los resultados

mostrados previamente. lin suma los efectos de S'I' y] estuvieron

balanceados ya que afectaron de manera opuesta a la viabilidad pupal y a

la longevidad.

(lomo los analisis de componentes de la aptitud (ACS) permiten

detectar solamente efectos de selección direccional (Ruiz et al., 1986), no

es posible descartar la existencia de equilibrio heterótico de las

ordenaciones S'I' y]. Para dilucidar el efecto del exceso de heterocigotas

(S'l'/_])observado en la muestra de la población total de larvas en los

rots, se estudió la estructura poblacional de la variación cromosómica

por medio de los estadísticos I“.
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Los análisis realizados en ambos hospedadores mostraron:

a) exceso de heterocigotas que no podrían ser explicados

únicamente como resultado del efecto fundador,

b) diferenciación de las frecuencias de inversión entre sitios de cría

que no habría ocurrido solamente por deriva genética y

c) aptitud diferencial entre cariotipos.

lil polimorfismo cromosómico mostró exceso de heterocigotas en la

mayoria de los rots de OQ Y TI" (Fis¡negativos). Dicho exceso de

heterocigotas podría estar relacionado con la estructura de la población

ya que cada rot constituye un sitio de cría heterogéneo y efimero que es

colonizado por un número limitado de individuos. Entonces, el exceso

podria ser una consecuencia del bajo número de individuos ya que las

frecuencias cromosómicas de los machos y hembras que colonizan cada

rot pueden ser diferentes solo por azar (Robertson, 1965). Sin embargo,

si este fuera el caso, la descendencia de la muestra de hembras

inseminadas en la naturaleza debería mostrar déficit de homocigotas

(Santos et al., 1989), lo cua] no se observó dado el ajuste a las

proporciones esperadas en estas muestras. De todas maneras, aún

cuando ocurriera dicho efecto fundador, no debería observarse exceso de

heterocigotas en el total de la población, ya que el exceso local debería

compensarse por la diferenciación entre rots.

lin (Ihumbicha, por el contrario, se observaron excesos de

heterocigotas (principalmente en OQ) tanto cuando se consideran los

rots individuales (Fis) como en el total de la población (Frr), cs decir que

la diferenciack'mloca] no estuvo compensada por la diferenciación entre

sustratos. Por lo tanto, una explicación alternativa podría ser la existencia

de aptitud diferencial entre los cariotipos durante el desarrollo larvario. Si

esto fuera así, la observación de Fm; diferentes para cada una de las



DISCUSIÓN

inversiones no podria explicarse solamente por deriva genética sino que

sería necesario invocar tambien a la selección. lis de destacar que en OQ

y en menor grado en 'l'l' los valores de liisx sugieren excesos

significativos del heterocariotipo ST/j.

lil estudio jerárquico de la diferenciación en las frecuencias

cromosómicas demostró que el nivel principal de diferenciación fueron

los rots individuales con aportes similares de cada especie de cactus. A

pesar de que la diferenciación entre sustratos de OQ fue significativa, los

valores de lis'r para cada una de las ordenacioncs no parecen ser

diferentes. lin cambio en 'IT las ordenacioncs 2} y 2}Z3 aportaron a la

estructuración poblacional, mientras que la frecuencia de 28'11no varió

entre rots. lín resumen la estructuración de la población que se

reproduce en 'l'l' tampoco parece poder explicarse solamente como

resultado de la diferenciación por deriva genética.

Los resultados obtenidos pueden ser considerados en lo que respecta al

exceso de heterocigotas similar a los obtenidos en una población

colonizadora de lispaña (Carboneras) (Ruiz et al., 1986; Santos ct al.,

1989). lin Carboneras también se observó un exceso de las inversiones

ST yj, aunque en este caso imputables principalmente a los efectos

diferentes que tuvieron dichas ordenacioncs sobre la viabilidad larvaria.

lín cambio, en Chumbicha, la selección parece actuar sobre las

inversiones cromosómicas a nivel de la viabilidad pupal.

Los resultados obtenidos en Chumbicha coinciden con los efectos

negativos de] sobre la viabilidad en Carboneras, mientras que en esta

población no observaron efectos positivos de ST sobre dicho

componente, en Chumbicha mostró efectos marginalmente

significativos. La diferencia principal radica en el efecto positivo de la
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ordenación 2]Q7 sobre la viabilidad larvaria y que mostró en Carboneras

los aportes más importantes a la diferenciación entre rots. lin

Chumbicha fue 2]Z3, la otra inversión derivada de la filada j, la que

mostró la contribución principal a la diferenciación, sin embargo dicha

inversión no afectó ningún componente de aptitud.

Patrones observados en los análisis de componentes de selección

durante la colonización:

1) las inversiones afectaron diferencialmente a la longevidad en todas las

poblaciones analizadas pero con diferentes intensidades y direcciones

(Ruiz et al, 1986; Hasson et al, 1991; Fanara et al., 1996, esta Tesis)

2) los efectos de las inversiones sobre la viabilidad, un componente

temprano de la aptitud, cambiaron durante la colonización, ya que en

poblaciones originales se han observado efectos sobre la viabilidad pupal

(l lasson et al., 1991, esta Tesis), mientras que en poblaciones

colonizadoras se han observado efectos sobre la viabilidad larvaria (Ruiz

et al, 1986).

3) los efectos de fecundidad fueron observados al menos en dos

poblaciones actuando de la misma manera aunque con efectos

direccionales diferentes (Fontdevila 1989, esta Tesis).

Las diferencias observadas entre las poblaciones originales y

colonizadoras podrian ser el resultado de que las poblaciones presentan

diferentes grados de perturbación del equilibrio (Fanara et al, 1996).

Además, el cambio de signo de una inversión sobre un componente de

selección podría en teoría ser explicado por selección natural que puede

conducir al cambio de los efectos pleiotrópicos antagónicos en las

distintas poblaciones (Carson y Templeton, 1984).
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lil presente trabajo junto con evidencia adicional (lianara et al., 1996;

esta tesis) sugiere que los cambios ocurridos en los componentes de.

aptitud, afectados por las ordenaciones durante la colonización de

l-Lspaña,no podrían explicarse por cambio de hospedador. En este

sentido se observó que no existen grandes diferencias en los

componentes de aptitud entre especies de cactus por lo que los cambios

genéticos del polimorfismo de inversión ocurridos durante la

colonización de diferentes plantas hospedadoras podrían explicarse

principalmente por efecto fundador.

Finalmente, la diferenciación microespacial a nivel de los rots

individuales seria la responsable de la mayor parte de la divergencia

genética del polimorfismo de inversión en las poblaciones naturales de

1). lll/Kali; ( Santos et al., 1989; esta Tesis) por lo que no es posible

descartar a nivel microgeografico que la heterogeneidad dentro de los

rots individuales (Barker et al, 1987) pueda contribuir al mantenimiento

de la variación cromosómica.

POLIMORFISMO ENZIMÁTICO

Los portadores de los distintos genotipos isoenzimáticos

mostraron atracción diferencial entre OQ y TT y utilización

diferencial de los recursos.

lin este estudio se observó un patrón de atracción diferencial asociado

con el locus de list-2 entre los rots de OQ y 'I'I‘. Los moscas portadoras

de los alelos menos frecuentes (list-2‘ y list-2d) de este locus fueron

capturadas en una mayor proporción en 'I'f. La atracción es el primer

estadío en la selección de hospedador que es considerada como el
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comportamiento de búsqueda de sitios potenciales de cría (Jaenike,

1990). lis decir, que los individuos portadores de los diferentes genotipos

de list-2 parecen percibir diferencialmente a ambos hospedadores.

Asimismo, los resultados sugieren que las moscas que emergen de OQ

y 'I'l‘ son genéticamente diferentes para los loci Est-1, Est-2, Aldox y

th. Además, las comparaciones entre las moscas capturadas y

emergidas dentro de cada planta hospedadora sugieren que los

individuos portadores de diferentes genotipos en los loci Est-2, Lap,

Pep-2 y Aldox tuvieron diferentes perfomances en OQ, en tanto que en

'l'l' algo similar sucedió con los loci Est-2 y Lap.

La heterogeneidad alélicaobservada en asociación con los rots de OQ

y TF enfatiza la importancia de los efectos de la variación microespacial

en la estructura poblacional y en el mantenimiento de la variabilidad por

selección de habitat. Los polimorfismos son más fácilmente mantenidos

en ambientes heterogenéos por selección de hábitat genotipo-específica

(Barker, 1990).

lin la naturaleza los rots muestran una considerable variabilidad

espacial y temporal en lo que respecta a la composición de las

comunidades de levaduras (Barker et al., 1983; Barker et al., 1987).

Asimismo, en experimentos de laboratorio y de campo se observaron

diferentes patrones de oviposición correlacionados con el genotipo de

Est-2 frente al estímulo de distintas especies de levaduras (Barker et al.,

1981). Además, Barker et al (1986) han observado una relación entre la

edad, el pI‘I y el número de moscas emergidas en rots con las frecuencias

de los alelos Est-2h y list-2€.

Otras evidencias que sugieren una relación del locus Est-2 de D. haga/¡í

con la aptitud son los provistos por Mulley et al (1979) quienes
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observaron asociaciones significativas de las frecuencias alélicas _vla

heterocigosidad con la temperatura. Sin embargo, esta asociación puede

ser indirecta y mediada a través de efectos de la temperatura en la

disponibilidad de recursos (Frecuenciay tipo de rots) o en la composición

química y microbiana de los rots (Barker, 1990). lin otros trabajos se ha

demostrado que los genotipos de list-2 responden diferencialmente al

shock térmico (Watt, 1981).

'l'odos los estudios citados junto con los resultados observados de

atracción y perfomances diferenciales entre hospedadores sugieren que la

selección de hábitat podría jugar un papel destacado en la evolución del

locus list-2, emergiendo como un mecanismo plausible para el

mantenimiento de su variabilidad.

Sin embargo la selección de hábitat facilitaría el mantenimiento de los

polimorfismos si los genotipos permanecieran separados espacialmente

(l Iedrick, 1986) y sería efectiva si su base genética estuviera determinada

por genes con efectos pleiotrópicos sobre la elección y la selección de

hábitat (García-Dorado, 1986; lledrick, 1990).

lil estudio de la estructura poblacional posibilita relacionar los efectos

de la subdivisión de los recursos sobre la variación genética.

Puesto que el nivel de diferenciación principal fueron los rots

individuales se consideraron los valores de FSTde la población tota]. La

diferenciación genética entre rots fue significativa en ambos

hospedadores, el valor de rs-i-promedio sugiere que un 2% de la misma

podría explicarse por efectos de la estructura poblacional.
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lin la población total, la selección de hábitat que parece afectar

principalmente a los loci Est-2, th, Lap y Est-1 dependería más de la

heterogeneidad entre los rots que entre especies de cactus hospedadores.

l ,os loci isoenzimáticos analizados presentaron diferentes valores de

diferenciación (l‘sT)lo que podría sugerir que alguno de ellos podn'an

estar afectados por la selección. La evidencia disponible apoya dicha

hipótesis para el locus de Est-2 ya que fue el que presentó los valores

más altos de diferenciación genética, tanto en este estudio, como en el de

'l'homas y Barker (1990).

Las evidencias sugieren que los excesos de homocigotas podrían

ser interpretados únicamente por selección diversificadora.

En cuanto a la estructura genotípica se observó que tanto a nivel de los

rots individuales como en la población total, los valores de FISy Fn‘

fueron generalmente positivos, sugiriendo exceso de homocigotas.

lil exceso de homocigotas en los loci Est-2, Aldox y th ('l'abla

3.3.19) puede ser debido a: presencia de alelos nulos, efecto Wahlund,

selección diversificadora y endogamia entre otros factores (Barker y

Mulley, 1976; Santos, 1994).

l'in lo que respecta a alelos nulos, las evidencias sugieren que en

Droxop/Jilason poco frecuentes (D. melangasten Langley et al., 1981; D.

buqutz'í : Prout y Barker, 1993; Rodríguez, 1998) como para poder

explicar el exceso de homocigotas observado (Barker et al.,1986).

L'n patrón similar consistente en un exceso significativo de

homocigotas observaron Barker et al. (1986), Thomas y Barker (1990) y

Barker (1990) en poblaciones australianas y lo interpretaron como el

resultado de la acción combinada de la endogamia y la selección para
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algunos loci. Por el contrario, Betrán et a] (1994) en una población

española de Í). buggalíí,sugirieron que el exceso de liomocigotas se

debería principalmente a la selección diversificadora. Una manera de

contrastar ambas hipótesis es comparando los índices de fijación (FIS)

entre loci.

lla endogamia podría explicar el exceso de liomocigotas, si una vez

emergidas las moscas permanecen en los mismos sitios, utilizando estos

rots por más de una generación (I'homas y Barker, 1990). lin dicho caso

el exceso de homocigotas no solo sería imputable a endogamia sino

también al efecto Wahlund producto de la mezcla de varias cohortes que

descenderían de diferentes grupos de progenitores.

Iin el presente trabajo contamos con un grupo de sustratos

experimentales de 'I'l" que fueron colonizados por un solo grupo de

moscas ya que estuvieron disponibles para oviposición por solo unos

pocos días. De este modo es posible descartar el efecto de la endogamia

en dichos rots como responsable del exceso de homocigotas en los rots

individuales como en el total. Es llamativo que tanto los valores de F15y

lin-en 'l'l' fueran menores que en OQ.

De acuerdo a lo observado la endogamia podría explicar, al menos en

parte, la estructura poblacional en OQ donde, sin embargo, se

observaron tres grupos con valores de Hs diferentes: Aldox, th y Pep

l (alto), list-1, list-2 y Pep-2 (intermedio) y Lap (bajo). lis decir,

entonces que la endogamia podría posiblemente explicar parcialmente los

excesos de homocigotas observados en los loci, en tanto que para los

patrones observados para ciertos loci debería invocarse algún otro factor

evolutivo.
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Sin embargo, no es posible asegurar que existe endogamia en los rots

de OQ en (Ihumbicha, ya que no se tienen evidencias claras de cuantas

generaciones sucesivas de individuos podría sostener un único rot ni de

que los emergidos se apareen preferentemente entre ellos. Mientras que

en .\ustralia algunos investigadores han sugerido que podrian criarse de

dos a tres generaciones de moscas (Thomas y Barker, 1990), una gran

muestra de rots de diferentes especies de opuntias en poblaciones

originales mostraron una ventana de emergencia de sólo 5.63 i 2.58 días

(Hasson et al, 1992b). Si bien la ventana de emergencia no permite

asegurar cuantas generaciones soportaría un rot, tal vez no sean más que

una sola (Vilardi et al, 1994; Santos ct al, 1989; Quezada-Díaz et al.,

1997). Además, recientemente se ha mostrado que los individuos

emergidos se aparean al azar con respecto a] rot de origen (Rodriguez et

al, 1992; Quezada-Díaz et al, 1992; esta tesis) lo que significa que los

individuos recientemente emergidos tienden a dispersarse antes que

permanecer en lOSI'OÍÍSnatales.

[Éstasevidencias sugieren que los excesos de homocigotas podrían ser

interpretados únicamente por selección diversificadora (Santos ct al,

1994) ya que la biología de la especie no permitiría explicar los excesos de

homocigotas por endogamia o efecto Wahlund.

Ill modelo propuesto por Santos (1994) sugiere que:

1) Las drosófilas cactófilas serían especies de grano grueso con respecto

a sus nichos larvales, la heterogeneidad microespacial de las levaduras,

observada a nivel de los rots individuales, podría ser el principal factor

que promueve la selección diversificadora.

2) los cigotos serían distribuidos al azar en cada uno de los sitios de cria y

la contribución de cada sitio de cría a la siguiente generación sen'a
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independiente del genotipo, es decir con una regulación poblacional por

selección blanda (asumiendo un patrón de migración de acuerdo al

modelo propuesto por Levene (1953))

La primera condición es plausible puesto que la variación de los

coeficientes de viabilidad larvaria o pupal entre rots permitiría explicar el

mantenimiento del polimorfismo de inversión en D. human?(Ruiz et al.,

1986; lIasson et al., 1991, esta Tesis).

La distribución al azar de los cigotos probablemente pueda ser

aceptada para las inversiones (Fanara et al., 1996, esta tesis parcialmente),

sin embargo existen ciertas evidencias de selección de hábitat

dependiente del genotipo del locus Est-2, observándose atracción

diferencial entre rots (esta tesis) y oviposición diferencial entre especie.

de levaduras como lo sugieren Barker et al. (1986).

Por último, evidencias indirectas mostradas en este trabajo, apoyan un

tipo de regulación por selección blanda ya que la diversidad genética se

correlacionó significativamente con el número de individuos emergidos

de los rots, por lo que es posible que el número de moscas emergidas sea

regulado dentro de cada rot. Dicha hipótesis está de acuerdo también

con la ocurrencia de competencia larvaria (“larval crowding”) en los rots

naturales (l’rout y Barker, 1989) y con efectos de mortalidad de I).

Maa/¡í dependientes de la densidad en frutos de Opmr/z'ajims-z'mlz'm

(Quezada-Díaz et al., 1997).

lla subdividisión poblacional, sin migración entre rots, y el

aparcamiento no al azar dc los individuos cmergidos conducirían a las

fluctuaciones al azar de las frecuencias alélicas y así al aumento de los
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desequilibrios de ligamiento entre loci, debido al número limitado de

individuos que contribuyen a la progenie de un rot (Ohta, 1982).

Sin embargo, en Chumbicha pocos valores de desequilibrio de

ligamiento entre pares de loci isoenzimáticos resultaron significativos, los

cuales podrían explicarse por la presencia en los rots de individuos con

un alto grado de parentesco (grupos de hermanos). Sin embargo, la

ausencia de claros patrones de desequilibrios de ligamiento podrían

sugerir un mayor tamaño de población efectivo dentro de los rots.

No obstante, a nivel de los sustratos, el análisis de los componentes de

varianza de los coeficientes de desequilibrio mostró que la variación entre

pares de loci isoenzimáticos podrían explicarse principalmente por deriva

genética. En cambio, la asociación entre ciertos alelos de los loci Aldox

th podría ser el resultado, aparentemente, de algún tipo de selección

epistática, ya que es difícil explicar dicha asociación por su posición

relativa respecto del polimorfismo de inversiones. Aldox se encuentra

dentro del sistema de inversiones en tanto que th mapea por fuera del

mismo (Ranz et al, 1997). Sin embargo, no es posible descartar que

ciertos alelosmutantes que afectan a th tuvieran efectos pleiotrópicos

sobre Aldox (Rodríguez, 1998), lo que podría sugerir probables

interacciones genéticas entre ambos marcadores.

Estimaciones del Ne

1.aestimación del número efectivo de individuos colonizadores e) a

partir del Fis fue de aproximadamente 3 y 4 en OQ y TI‘,

respectivamente. Este valor es inferior a la mayoría de los e estimados

en otras poblaciones de D. Madriz" (Tabla 4.3.1), pero no muy alejado

del valor critico esperado (5 parejas) (Hoffman y Nielsen, 1985) que
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facilitaría el mantenimiento de variabilidad genética por subdivisión del

recurso. Sin embargo, dichos resultados deben tomarse con precaución

ya que para poder utilizar el valor de lis en la estimación del .\7e se debe

asumir que no existen diferencias en aptitud entre cariotipos y que las

frecuencias alélicas en machos y hembras son similares en la población

total de l). ÓIIKd/ÍÍ,lo cual podría no ser cierto para el cromosoma 2

(Ruiz et al., 1986; Santos et al, 1989, Rodríguez, 1998; esta tesis). Por

otra parte, el .\7eestimado a partir del l‘s'r fue de 24 y 31 para OQ y 'l'l‘,

respectivamente.

Por el contrario, como los valores de Fls estimados para las alozimas

fueron positivos el pudo estimarseúnicamentea partir de la

diferenciación entre rots (1351).lil Ne estimado en este caso fue de 42 y

15 en OQ y TI‘ respectivamente (Tabla 1). Este valor podría estar

sesgado si la selección estuviera afectando la variación genética. En este

sentido, podn'a estar levemente influido por la diferenciación selectiva del

loci list-2.

Tabla 4.3.1.Valores de FSTy Ne estimados en distintas poblaciones

naturales de D. buzzatü' asociadas con diferentes hospedadores

Población Cactus Cromosoma 2 Ne Aloenzimas Ne

Arroyo 0. vulgaris 0026-0029 l7-l9’

Escobar"

Otamendi” 0. vulgaris 0062 8’

Termas‘ (). quimilo 0053 9 ’

().ficus-indica 0.007 71’

Chumbicha" 0. quimilo 0.021 24 * 0.012 42 

'I'. lerschekii 0.016 3l ' 0033 15 ’

Carboneras“ 0. ficus-indica 0.070 10"

(España) 0. ficus-indica (l) 0.046 30 "‘"

Australia' 0 slricla 0002-0057 [0‘

0 .s‘lricla 0032-0036 H ’
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Fuentes: a) Vilardi et al (1994); b) obj. 2 y 3 de esta tesis; c) Iianara et a|.,

(1996); d) Santos et al (1989) y Quezada-Díaz et al (1997); e) Thomas y Barker

(1990) y I’rout y Barker (1993). Ne: número efectivo de individuos que

contribuyen con la progenie que emerge en cada rot en una generación en

cada especiehospedadora. ' Ne =1/2Ffl; u Ne=-l/2F,5; -Ne=(1 - 1/l7,S)/2

Relacionando inversiones e isoenzimas

La selección ciertamente afecta el destino de los alelos de algunos loci y

de los alelos de regiones ligadas a ellos. No obstante, los pocos

desequilibrios de ligamiento observados entre pares de loci podrían ser

explicados por deriva.

lil análisis de la estructura poblacional mostró un exceso de

heterocigotas ST/j en los rots individuales, mientras que en la mayoria

de los loci isoenzimáticos se detectó un exceso de homocigotas. En este

sentido, Knibb y Barker (1988) mostraron que la selección que afecta las

frecuencias alélicas del locus Est-2 no pueden ser explicadas por la

selección que actúa sobre las ordenaciones cromosómicas. Esto es lo que

también sucede con la estructura genética de D. bz¿{aiii en Chumbicha.

Los recursos (rots) presentaron heterogeneidad (posiblemente

relacionada con la comunidad de levaduras o química de los rots) que

afectaron la distribución de la variabilidad de ciertos loci (principalmente

Est-2). Es así que la hipótesis de selección diversificadora es plausible al

menos para Est-2. Una explicación posible es que diferentes alelos

puedan protegerse durante la etapa larvaria dentro de los rots debido a la

potencial diversidad microambiental.

Asimismo, estas subdivisiones no serían “experimentadas”

diferencialmente por los cromosomas ya que la selección heterótica en

favor del cariotipo ST/j tendería a la homogeinización de las frecuencias

entre l'OtS.
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Variabilidad y colonización de nuevas áreas de vida

lil estudio de las poblaciones colonizadoras y originales de I). lil/Rafi!

nos brinda información acerca dela importancia relativa delos procesos

históricos, ecológicos y las restricciones genéticas en la diferenciación

poblacional.

Durante las colonizaciones de D. bqualz‘ien España y Australia se

perdió variabilidad genética debido al efecto fundador (l‘ontdevila et al.,

1981; Sanchez, 1986; Barker y Mulley, 1976). La pérdida de variabilidad a

nivel isoenzimatico en las poblaciones españolas no solo implicó una

disminución del número efectivo de alelos, sino que también se perdió

algo de su heterocigosidad (Sánchez, 1986). En cambio, durante la

colonización de Australia el impacto del efecto fundador fue

aparentemente algo menor, conservándose buena parte de la variabilidad

original y presente en las poblaciones argentinas (Barker y Mulley, 1976).

listas observaciones son consistentes con la importancia delos eventos

históricos como la principal causa de diferenciación poblacional

(Fontdevila, 1991). Sin embargo, no todos los loci seran afectados

igualmente por tales procesos de azar y la observación de similitudes

entre poblaciones podn'a sugerir la acción de selección.

lin este sentido, para estudiar los efectos de la deriva (por efecto

fundador) y de selección por recursos en distintas áreas colonizadas por

I). lil/Kali se comparó la heterocigosis esperada de los loci Est-1, list-2,

Lap, .\ldox y Xdll. lïn las diferentes regiones las poblaciones de l).

[II/{‘{d/ÍÍÍutilizan diferentes recursos hospedadores. En (Ihumbicha D.

{mami utiliza rots de Opuntia (¡Mimi/0(OQ) y TficbocereI/slatir/¡eh (I'I),

mientras que en Otamendi se cría en Opuntia¡Menús(0V) (Rodríguez,

1998); en lispaña la población de D. Mamá usa OpII/I/¡afims-¿fldim(Olïl)
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(Sánchez, 1986), en cambio en Australia utiliza principalmente rots de

Opuntia mirta (OS) (Barker y Mulley, 1976).

Los resultados muestran que la variabilidad de los loci que mapean en

el cromosoma 2 considerados fue mucho mayor en la poblaciones

argentinas que en las colonizadoras. No obstante, los loci Est-1 y Est-2

no sufrieron una reducción de la variabilidad en las poblaciones

australianas. Algo similar parece haber tenido lugar para Est-2 en las

poblaciones españolas) (Figura 4.3.1).

La variabilidad asociada al cromosoma 2 mostró en España la misma

tendenciageneral, con una pérdida en los loci Est-1, Aldox, th y la

ausencia de variabilidad en Lap. En Australia, en cambio, la disminución

de la heterocigosis no fue tan marcada, sugiriendo un origen múltiple y

reciente de sus colonizadores (Barker y Mulley, 1976). Sin embargo a

diferenciade las poblaciones argentinas originales,tanto th como Lap

fueron prácticamente monomórficas en las poblaciones colonizadoras.
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Figura 4.3.1.Heterocigosis esperada de loci que mapean en el
cromosoma 2 en distintas poblaciones naturales de D. buzzatíí
asociadas a diferentes hospedadores.
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DISCUSIÓN

Las colonizaciones de Australia y el Viejo Mundo sugieren la

importancia de la deriva genética, por efecto fundador, como factor

causal de disminución de la variabilidad. Sin embargo, para algunos locí

(list-2 y posiblemente list-1) la selección equilibradora parece haber

jugado un papel preponderante llevando a la protección del

polimorfismo.





La motivación de este trabajo fue avanzar en el conocimiento de la

ecogenética de la mosca cactófila D. buggatíí.líspecíficamente posibilitó

entender tanto la base genética como el significado ecológico de la

variación en caracteres de historias de vida en poblaciones naturales,

proporcionando un medio directo para estudiar los procesos de selección

natural y adaptación.

lín primer lugar, se determinó por primera vez para esta especie, el

efecto de las inversiones cromosómicas sobre los caracteres de historias

de vida, criando a las moscas en sus hospedadores naturales: Opuntia

jimx-i/Idim (OH), Opuntia ¡ri/Qatar(0V) y 'I'n'r/¡ocerem{em/¡akii(l'l). liste

trabajo permitió inferir la dependencia que existe entre la adaptación al

recurso y el mantenimiento del polimorfismo de inversión. Las

principales conclusiones de este trabajo son:

5.1.1. Las ordenaciones del cromosoma 2 de Droxap/JíhMaa/¡í afectan

diferencialmente a los caracteres de historias de vida: viabilidad (VI),

tiempode desarrollo(ID) ylargodel tórax

5.1.2. Los individuos portadores de la ordenación ZST aumentaron la

viabilidad y disminuyeron el tiempo de desarrollo y el tamaño del

cuerpo, por el contrario, los individuos portadores de la ordenación 2]



disminuyeron la viabilidad y aumentaron el tiempo de desarrollo y el

tamaño del cuerpo.

5.1.3. Los portadores de la 2jZ3 disminuyeron la viabilidad, el tiempo de

desarrollo y el largo del tórax, mientras que los portadores de 2]Q7

aumentaron la viabilidad, el tiempo de desarrollo y el largo del tórax.

5.1.4. Los efectos genéticos de las inversiones sobre los caracteres de

historias de vida son principalmente aditivos por lo que el sistema

podría ser afectado por selección.

5.1.5. La viabilidad cn OFI y OV parece estar afectada por los mismos

conjuntos de genes ligados a las inversiones y difieren de aquellos que

afectan a dicho componente de la aptitud en TF.

5.1.6. La ordenación ZST, la secuencia más primitiva de las ordenaciones

cromosómicas de I). baza!!! mostró efectos positivos sobre la

viabilidad en 'I'l', que pertenece a los cactus columnares los cuales han

sido propuestos como el sustrato trófico y reproductivo más antiguo

del cluster buzzatii.

5.1.7. Los individuos portadores de la ordenación ST se desarrollaron

más rápidamente en OF] y en 'I' 1‘.Sin embargo, las inversiones

derivadas de la filada}, no fueron homogéneas en cuanto a sus efectos

sobre el TD. Las ordenaciones 2} y 2jQ7 aumentaron el 'ID de los

individuos criados en OFI y OV, respectivamente, mientras que por el

contrario, los portadores de 2}Z3 se desarrollaron más rápidamente en

0V.



5.1.8. 1.a filogenia cromosómica está desacoplada de la evolución de los

loci ligados a las inversiones que afectan los caracteres de historias de

vida.

5.1.9. Los efectos de las inversiones sobre el 'l'l) y la V'l' no son

independientes del medio de cactus utilizado en la crianza. Por el

contrario el efecto de las inversiones sobre el LT es independiente del

medio de cría.

5.1.10. llos efectos de interacción genotipo x ambiente detectados para el

'l‘l) y la \"l‘ podrian proporcionar las bases para la especialización y

partición del recurso.

5.1.11. Los efectos de las ordenaciones cosmopolitas S'l' y} estuvieron

asociados con la evolución de compromisos en la aptitud (trade-off)

que podrían depender del patrón de uso de los recursos cactófilos.

5.1.12. Los efectos de las inversiones sobre el tiempo de desarrollo y el

tamaño del cuerpo sugieren, además, la existencia de un trade-off

entre dichos componentes tempranos y tardíos de la aptitud.

3.1.13. lil aumento de frecuencia de ZJQ7en las poblaciones

colonizadoras (España) no habría sido producto del cambio de

llospedador, ya que sus efectos ventajosos sobre la viabilidad se

evidenciaron tanto en 0V como en OFI. Por lo tanto, es posible

argumentar que su incremento de frecuencia se debió posiblemente a

causas históricas, producto de la deriva debida al efecto fundador por

un número reducido de individuos colonizadores.



En segundo lugar, se estableció en una población natura] marginal de

Drasap/u'laÓllzx’atlïla importancia de la distribución temporal y espacial del

polimorfismo de inversión.

5.2.1. lil incremento de la ordenación 2} a expensas de la ordenación ZST

puede ser considerado como indicativo de selección direccional.

5.2.2. Las ordenaciones ZST y 2] podrían presentar efectos de fecundidad

diferenciales.

5.2.3. La disminución de 2ST en Otamendi está posiblemente relacionada

al uso de un recurso subóptimo en un ambiente marginal.

5.2.4. La diferenciación de las frecuencias de inversión entre los sitios de

cría individuales (rots) es mayor que la diferenciación temporal.

5.2.5. La estructura reproductiva es panmíctica y la diferenciación

microespacial es al azar.

Por último, en la población natural de Chumbicha (Catamarca) se

estudió el papel de las diferentes fuerzas evolutivas responsables de la

distribución de la variabilidad genética entre rots de cactus hospedadores

diferentes: Opuntiaqui/¡lila(OQ) y THC/206mmtem/¡akii En este

estudio se estudió por primera vez, el efecto de los recursos utilizando,

simultáneamente, el polimorfismo de inversión y siete loci isoenzimáticos

(ligados a] cromosoma 2). Las principales conclusiones son:

5.3.1. Las moscas portadoras de las diferentes inversiones cromosómicas

no presentan un patrón de atracción diferencial entre cactus, pero sí



son atraídas diferencialmente con cebo preparado con banana

fer-mentada.

5.3.2. La ordenación] aumenta la longevidad y disminuye la viabilidad

pupal, en cambio ST presenta efectos opuestos.

5.3.3. lil polimorfismo de inversiones muestm exceso de heterocigotas

dentro de los rots (las) de ambas especies hospedadoras y puesto que

el exceso también fue significativo cuando se consideró a toda la

población, no podría ser explicado únicamente como resultado del

efecto fundador.

5.3.4. La diferenciación de las frecuencias de inversión entre los sitios de

cría no habría ocurrido por azar ya que los valores de l‘ls y l"s'¡-de cada

ordenación fueron heterogéneos.

5.3.5. L'na alternativa plausible que permite explicar el exceso de

heterocigotas observado es la ocurrencia de aptitud diferencial entre

cariotipos.

5.3.6. lil locus list-2 mostró efectos de atracción y viabilidad diferencial

entre hospedadores lo que podría sugerir para su mantenimiento, la

existencia de selección de hábitat dependiente de la heterogeneidad de

los recursos hospedadores.

5.3.7. 1.amayon'a de los loci isoenzimáticos mostraron excesos de

homocigotas significativos que no podrían explicarse solamente por

endogamia y/o efecto Wahlund, sino que en algunos casos podrían

implicar también efectos selectivos.



5.3.8. lil nivel principal de diferenciación fueron los rots individuales,

aunque solo una parte de la divergencia en las frecuencias

cromosómicas e isoenzimáticas podría deberse al efecto fundador

producido por la colonización de cada rot por parte de un número

limitado de individuos.

5.3.9. La diversidad genética está correlacionada con el número medio de

larvas presentes en los rots sugiriendo un tipo de regulación

dependiente de la densidad.

5.3.10. Los pocos desequilibrios de ligamiento significativos observados

entre pares de loci pueden ser explicados por deriva genética.

5.3.11. La selección que opera sobre el polimorfismo cromosómico no

permite explicar el patrón de variación observado en el locus Est-2,

como resultado del efecto de arrastre de las inversiones, con las cuales

tiene un alto grado de ligamiento.

5.3.12. I'llpatrón de variabilidad observado para Est-2 (y posiblemente

Est-1) durante la colonización es claramente indicativo de fuertes

presiones de selección dependientes del nicho cactófilo.
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