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“Quien prueba el fruTo'del calafa‘re
regresa a la Patagonia"



RESUMEN

La familia Berberidaceae está integrada por 14 generos que habitan Norteamérica.

Sudamérica, Europa, Asia y Norte de Africa, de los cuales sólo Berberis extiende su

distribución al Hemisferio Sur.

El género Berberis esta representado en la Patagonia Argentina por 16 especies.

Algunas de ellas presentan:

delimitación morfológica inequívoca que pueden o no hibridar en zonas ecotonales y/o

marginales sin perder su identidad;

adaptación a ambientes muy contrastantes (rangos de precipitación, tipos de suelos. etc);

distribución muy restringida a condiciones ambientales especificas;

características de habitat similares a pesar de presentar un amplio rango de distribución.

Se realizaron estudios multidisciplinarios con la finalidad de caracterizar y delimitar los

taxa que componen al género y analizar los mecanismos de especiación del grupo con especial

referencia a la "Especiación Hibrida Homoploide y Poliploide".

A partir de diferentes metodologías (morfología, citogenetica, proteinas seminales,

isoenzimas, AFLP e lTS) se analizaron numerosas poblaciones de las siguientes especies: B.

bidentata. B. buxifo/ia, B. cabrerae, B. chi/lanensis, B. comberi, B. copahuensis, B. darwinií. B.

empetrifolia, B. heterophylla, B. ¡Iicifol¡a.B. linearifolia, B. michay, B. montana, B. parodii y B.

serrato-dentata.

Los principales resultados obtenidos a partir de las diferentes tecnicas sugieren que:

En Berberis se encontró que el contenido de ADN está fuertemente asociado con un

conjunto de variables ambientales y ecológicas, apoyando Ia hipótesis del "nucleotipo".

B. bidentata, B. darwinii y B. linearifolia conformarían un Complejo Hibrido Homogámico.

B. buxifo/ia, B. heterophy/la y B. parodii constituirian un Complejo Hibrido Poliploide.

El proceso de especiación de B. montana, B. chillanens/s y B. cabrerae no estaria completo

y estas tres entidades podrian tratarse de semiespecies.



ABSTRACT

The Berberidaceae are a familyof about 14 genera, widespread in Northern Hemisphere

and with a single genus, Berberis. extending into South America.

ln the Argentinian Patagonian region there are 16 species of Berberis. Some of them

present:

sharp morphological discontinuities, although there are intermediate forms among some of

the species indicating the probable ocurrence of hybridization;

adaptation to very different habits (rainfall range. soil types, etc);

restricted geographic range to specific environmental conditions; widespread distribution

maintaing similar type of habit.

Multidisciplinarystudies were made wiht the aim to analyze the boundaries among the

taxa of the genus. Moreover there studies could help to delimitate the mechanism of speciation

of there taxa, with special enphasis in "Homoploid and Polyployd Hybrid Speciation".

Morphological,cytogenetical, seed proteins and isozymes electrophoresis, AFLP and lTS

studies were done to analize the relationships among several populations of: B. bidentata. B.

buxifolia, B. cabrerae, B. chillanensis, B. comberi, B. copahuensis, B. darwinii, B. empetrifo/ia.

B. heterophylla. B. i/icifo/ia, B. linearifo/ia, B. michay, B. montana. B. parodii and B. serrato

dentata.

The principal conclusions suggest that:

Berberis' DNAcontent is stroneg associated with geographical and ecological variables,

this data would support the nucleotype hypotesis.

B. bidentata, B. dan/viniiand B. Iinearifolia would constitute an Homogamic Hybrid Complex.

B. buxifo/ia, B. heterophylla and B. parodii would conform a Polyployd Hybrid Complex.

The speciation process of B. montana, B. chi/lanensis and B. cabrerae would not be

complete being considered as semispecies.
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Introducción General

E| género Berberis

Dentro de las distintos taxa que presentan interés medicinal y ornamental se encuentran

numerosos generos de la familia Berberidaceae Juss. Los mismos son habitualmente arbustos.

hierbas o muy excepcionalmente árboles que presentan hojas alternas. simples o compuestas,

deciduas o persistentes. sin estípulas (Willis,1980).

La familia Berberidaceae esta representada por 14 géneros con 650 especies que

habitan las regiones templadas del Hemisferio Norte. Andes y Sudamérica (Orsi 1974, 1976,

1984). Entre los géneros que componen Ia componen, Ahrendt (1961) destaca las 500

especies con hojas simples que pertenecen al género Berberis L y las 200 especies con hojas

compuestas que corresponden a Mahonia Nutt. EIgenero Berberis se diferencia de los generos

Podophyllum L., Jeffersonia Bart, Dyphylleia Michx. y Achlys DC., pertenecientes también a la

familia Berberidaceae. por la presencia de nectarios petalóideos en sus flores. Este carácter lo

aproxima a Nandina Thunb., Epimedium (Tourn.) L.y Leontice L. No obstante, se diferencia de

Nandina, pues este posee estambres con anteras de dehiscencia longitudinal,mientras en los

demás la dehiscencia es valvar (Job. 1942). Es de destacar que sólo el género Berberis

extiende su distribución al Hemisferio Sur (Orsi, 1974; Landrum, 1999) desde el Ecuador hasta

los 55° LS (Lechler, 1857).

En la República Argentina existen 26 especies de Berberis que habitan el pais (Orsi,

1974). De acuerdo a Job (1942) existen dos centros biogeograficos importantes de distribución:

el primero que corresponde a la selva subtropical tucumano-boliviana y el segundo a la estepa

patagónica y bosque subantártico. donde habitan 16 de las 26 especies presentes en el país

(Orsi, 1984). El mayor número de estas especies se encuentra en la región de los bosque

andino-patagónicos y selva valdiviana constituyendo elementos muy comunes del sotobosque.

Otros representantes de este genero se han adaptado a las dificilescondiciones de la estepa.

observándolos en pastizales ya sea como individuos dispersos o formando agrupaciones.

Sobre la base del criterio seguido en la Flora Patagónica (Dimitri,1972), se considera "Región

Patagónica" o "Patagonia" a todo el territorio argentino ubicado al sur del rio Colorado.

abarcando las provincias de Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e
Islas del Atlantico Sur.

La mayoria de las especies patagónicas son predominantemente arbustivas, aunque

existen excepciones tales como B. empetrifolia Lam. y B. copahuensis Job que se muestran

como subarbustos rastreros o B. parodíi Job que generalmente presenta hábito arbóreo. Por

otra parte, en general. están provistas de espinas de formas diversas (divaricadas. palmadas o

palmatilobadas) con mayor o menor grado de consistencia (Job, 1942). Existen especies tales

como B. ¡Iicifo/¡aL. y B. serrato-dentata que pueden o no presentar espinas (polimórficas para

este caracter) y B. comberí Sprague 8. Sandwith que siempre es inerme (Orsi, 1984). Con

respecto a las hojas, se observaron diferentes textutas. formas. márgenes y tamaños, siendo

estos caracteres. variables a nivel especifico, poblacional e individual, estando sujetos en



Introducción General

muchos casos a distintas condiciones ambientales. En términos generales se puede decir. que

dentro de una misma especie. a mayor tamaño de las espinas, menor tamaño del limbo foliar

(Orsi, 1974).

Los Berberis presentan fecundación cruzada, entomófila, realizada por dipteros,

himenópteros (abejas y abejorros) y coleópteros (escarabajos) (Orsi, 1974). En ausencia de

insectos visitantes. la flor trata de autofecundarse, marchitándose (Hegi, 1958). Se reproducen

por semilla cuya diseminación es endozoica. adquiriendo importancia los pajaros (Allen, 1991)

y también en ovinos y caprinos que consumen con avidez los frutos y dispersan luego las

semillas (Bottiniet al., 1993). A su vez, se reproducen de manera vegetativa por medio de tallos

subterráneos (Orsi, 1976) que pueden alcanzar distancias considerables del centro de la

planta, originando la formación de pequeños matorrales (Bottiniet al., 1993).

Desde el punto de vista paleobotánico, se han encontrado en la Región Patagónicos

restos pertenecientes al genero Berberis en el Oligoceno que fueron llamados con el nombre

de B. boweri Berry, de Rio Turbio, cerca del Departamento de Gorpen Aike, Provincia de Santa

Cruz (Feruglio. 1949). Para el Mioceno inferior de patagonia se citan las especies fósiles

Berberídíphyllum reflexum Dusén, del rio Guillermo al sur de la Sierra Baguales, Dpto. Lago

Argentino. Prov. Santa Cruz (Feruglio, 1949) y Berberis corymbosifo/¡a Berry. pertenecientes a

la flora del río Pichileufú, Dpto. Pilcaniyeu, Prov. Río Negro. llamada así por su semejanza con

B. corymbosa Hook. & Arn., natural de la Isla de Juan Fernández, República de Chile. Las

semejanzas se deberian a que esta zona debía contar en ese tiempo con un clima, en general.

mas cálido que el actual, no existiendo aún la barrera geográfica que significa la Cordillera de

los Andes, motivo por el cual, las vegetaciones chilena y argentina guardaban mayor similitud

que en la actualidad (Orsi, 1974). Cabe destacar que las dos primeras especies fueron

encontradas entre Fagáceas (Fagus L. y Nothofagus Blume).

Usos y Aplicaciones

A la mayoría de las especies del género se les han asignado propiedades medicinales,

debido a la presencia de un alcaloide isoquinólico denominado berberina (Shaffer, 1985; Orsi.

1984; Fajardo Morales et a/., 1986; Fajardo Morales, 1987). La berberina ha sido citada como

agente tóxico para insectos y vertebrados, e inhibe Ia multiplicación de bacterias, hongos y

virus ya que actúa sobre la afección de numerosos receptores (Jatimliansky a. Sivori, 1974;

Schemeller et al.. 1997). Clinicamente es utilizada en la actualidad, en pacientes con severos

trastornos cardíacos (Nevo et al.. 1988). enfermos con HIV ya que parece controlar las

infecciones gastroestinales debido al amplio espectro antimicótico. antimicrobiano y

antiespasmódico (Schneider, 1996). Por otra parte, ha sido empleada con éxito en ratas y

conejos contra las toxinas que producen Vibrio cho/erae y V. giardiasis y enterotoxinas de

Escherichia coli (Suk Tai Ko & Dong Yoon Lim. 1980; Tsai 8. Ochilo. 1991). Tradicionalmente

ha sido utilizada como en el tratamiento de Ia ictericia. disentería. diarrea y otras dolencias.
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Los Berberis también presentan propiedades tintóreas ya que la berberina es un

compuesto nitrogenado coloreado que se halla en el parénquima cortical de los tallos y raiz

(principalmente en ésta última). La propiedad mordiente de este pigmento fue aprovechado por

los antiguos mapuches quienes teñian lana y piezas de alfarería de un vistoso color amarillo

(Martinez Crovetto, 1980; Orsi, 1984). Además de la berberina, presentan otros alcaloides tales

como la oxiacantina. berbamina, palmitina. jatroryzina y columbarina, aunque no esta presente

la oxiberberina (Hegi, 1968; Fajardo Morales, 1987; Fajardo Morales etaI., 1986). Por otro lado,

el bello color amarillo que toma su madera debido a la presencia de estos alcaloides y la

dureza de la misma, hace que sea utilizada en trabajos de ebanisteria, marqueteria y torneria

(Hegi, 1958; Orsi, 1974).

Además de los alcaloides mencionados, se encuentra libre, en la raíz de los Berberis, el

Acido Málico. Es soluble en agua y alcohol y siendo utilizado para evitar la infección con mohos

y con este fin se utiliza para impregnar las cubiertas de quesos y otros alimentos (Rómpp,

1962).

En general, las especies presentan frutos en forma de pequeñas bayas negro azuladas,

carnosas y jugosas. ricas en azúcares y vitaminas. Las mismas son consumidas en forma

natural o preparadas en dulces. jaleas, aguardientes y vinos (Ragonese 8. Martinez Crovetto,

1947; Martínez Crovetto, 1980; Orsi. 1984). Los dulces y jaleas son producidos por la industria

regional patagonica y el resto de los productos en forma casera (Orsi, 1974; Bottini et al.,

1993).

Numerosas especies patagónicas, tales como B. darwinii Hook., B. linearifo/¡a Phil., B.

buxifo/¡a Lam., B. empetrifolia y B. stenophylla Lindl. (híbrido de "garden origin" entre B. daminii

y B. empetrifolia), son consideradas excelentes arbustos ornamentales por su follaje, calidad de

sus flores y abundante floración, ideales para protegerjardines y huertos (Brickell,1989).

El rol de los Berberís en los pastizales patagónicos

En la estepa patagónica. B. heterophy/Ia Juss ex Poir. constituye una fuente de forraje

para ovinos y en especial para caprinos, los que consumen flores, frutos y brotes tiernos

durante la primavera y verano. En invierno sus hojas proveen un forraje de emergencia (Griffits

et a/., 1980). También forman parte de Ia dieta de especies de fauna silvestre, como el guanaco

y el choique (Sbriller et al., 1982). Sin embargo, posiblemente por las espinas y Ia estructura de

las plantas, las ramas desarrolladas no son consumidas, otorgando a estas especies un cierto

grado de resistencia al sobrepastoreo. Esta persistencia le da a B. heterophy/Ia la propiedad,

no sólo de contribuira frenar los procesos erosivos de los suelos, sino que además transforma

a sus matas en refugio de especies herbáceas valiosas. De esta manera, muchas gramíneas

naturales, muy perseguidas por el ganado, han encontrado en estos arbustos un ambiente

donde sobrevivir, y desde el cual con un buen manejo pueden volver a repoblar los campos

(Bottiniet a/., 1993). De todas maneras, el sobrepastoreo compromete la instalación de nuevos
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individuos. ya que cuando las plantas son pequeñas son completamente consumidas por el

ganado.

Otro rol importante que tiene B. heterophyl/a en los campos, debido la forma y densidad

del follaje, es el de reparo. Conforman una excelente cortina contra el viento y ayuda muchas

veces durante las pariciones del ganado, en especial cuando arrecian los temporales (Bottiniet

al.. 1993).

Por otra parte, algunas de las especies del género Berberis podrían constituir un recurso

que permita diversificar y complementar los ingresos de productores rurales patagónicos. a

través de la utilización de sus frutos y la extracción de pigmentos. La selección de poblaciones

y el desarrollo de técnicas de cultivo permitirían un mejor aprovechamiento y asegurarian la

preservación de los mismos.

Fitopatología

Tanto en europa como en América del Norte existe la consigna que en las proximidades

de campos cultivados con gramíneas deben ser destruidos los arbustos de Berberis. pues

albergan los ecidios de " las royas del trigo" (Puccinia Pers.: Pers., Uredinales). En la República

Argentina, no se han comprobado que los Berberis actuen como huéspedes intermediarios de

esta terrible enfermedad que afecta a los cereales (Orsi, 1974).

Por otra parte, Astiz Gassó & Bottini (1999) determinaron en tallos y corteza de B.

heterophyI/a a Fusarium mani/¡forme J. Sheld. y F. oxysporum Schlechtend.: Fr. La importancia

de Ia determinación de F. muliniforme reside en que la misma produce micotoxinas. La

presencia de F. oxysporum podria ser uno de los causantes del marchitamiento de los

individuos estudiados. Esta especie invade los vasos conductores de la planta impidiendo que

los nutrientes lleguen a las zonas perisfericas (hojas y tallos) del arbusto.

Conocimientos previos

La mayor parte de la información sobre el género en Argentina hace referencia a

estudios morfológicos (Job, 1942; Orsi, 1974, 1976, 1984; Landrum, 1999), morfo-anatómicos

(Cortella 8. Orsi, 1986) y citologicos (Tischler, 1928; Guiffen, 1936; Di Fulvio, 1967; Bottini et al.,

1997). Existen trabajos de sistemática, donde se encuentran las claves que permiten identificar

las especies y variedades (Job, 1942; Orsi, 1974, 1976, 1984; Landrum, 1999). En este

aspecto, existen discrepancias en las clasificaciones de especies y variedades, evidenciando

una conflictiva taxonomía del género.

En la Región del Parque Nacional Nahuel Huapi, Job (1942) reconoce como válidas 15

especies: B. buxifolia, B. barilochensis Job, B. heterophyl/a, B. cuneata D.C., B. chi/Ianensis (C.

K. Schneid.) Sprague ex Bean, B. montana Gay, B. cabrerae Job, B. parodii Job, B. empetrífo/ia

Lam., B. linearifolía. B. comberí, B. michay Job, B. pearcei Phil, B. darwinii y B. Iologensis

Sandwith. En 1953. la misma autora, describe a B. copahuensis para la región patagónica y

5
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otras especies para Ia zona norte del pais.

Por su parte, Orsi (1974. 1976. 1984) considera para la Región Patagónica andina y

extra-andina 16 especies. Reclasifica alguna de las especies consideradas por Job (1942) y en

algunos casos las considera variedades.

Basándose en caracteres morfológicos y siguiendo técnicas de taxonomía clasica,

Landrum (1999), reconoce para la República de Chile y la Patagonia Argentina 8 especies y da

un listado de 9 taxa que considera inciertas.

Para las 500 especies que componen el género Berberis el número cromosómico más

común es 2n= 28 y sólo un muy bajo porcentaje de ellas presentó altos niveles de ploidia.

Especies poliploides, como B. buxifolía (Tischler, 1928; Bottini et al., 1997), B. turcomaníca

Karl|., B. actinocantha Mart, B. heterobotrys Wolf. (Bolkhovskikh et al., 1969). B. heterophylla

(Bottini ef al., 1997) mostraron 2n= 56 cromosomas mientras que B. amurensis Rupr. presentó

2n= 42 (Bolkhovskikh ef al., 1969).

De las 26 especies argentinas de Berberis (Orsi, 1984), existen citados sólo 6 recuentos

cromosómicos los cuales indicaron 2n= 28 cromosomas para B. daMinií (Guiffen, 1936; Bottini

et al., 1997), B. ilicifolia (Guiffen. 1936), B. empetrifolia (Guiffen, 1936), B. parodii (Bottini et al.,

1997) y B. ruscifolia (Di Fulvio, 1967). Por otra parte. diferentes niveles de ploidia fueron

observados para B. buxifolía y B. heterophylla. Guiffen (1936) citó 2n= 28 para B. buxifolía,

mientras que Tischler (1928) y Bottiniet al. (1997) citaron 2n= 56. Por otra parte. Guiffen (1936)

citó 2n= 28 para B. heterophylla y Bottiniet al. (1997) citaron 2n= 56 cromosomas.

Descripción y distribución de las especies patagónicas

En lineas generales, los principales elementos que se utilizan para diferenciar las

especies son Ia forma del fruto (goboso o subgloboso); color de las flores; flores solitarias o

agrupadas en inflorescencia (tipos de inflorescencias); frutos solitarios o agrupados en

infrutecencia (tipos de infrutecencia); presencia y forma de las espinas y forma. tamaño y

número de hojas por fasciculo. Los mismos serán tratados con detalle en el Capítulo 1.

En la Tabla 1 se muestra un cuadro comparativo en el cual se describe los rangos de

distribución, regiones, ambientes y nombres vernáculos de las especies patagónicas.

OBJÉFIVOS GENERALES

La delimitación de muchas de las especies patagónicas del genero Berberis no ofrece

dificultades debido a que existen, entre varios taxa, discontinuidades morfológicas muy

marcadas. Otros, sin embargo, presentan formas intermedias indicando la posible ocurrencia

de hibridación o algún grado de introgresión en zonas de transición (ecotonos y/o hábitats

disturbados).

En general las discontinuidades de variación que demarcan a las especies taxonómicas.

también hacen posible reconocer a las especies biológicas, aunque, las relaciones
6
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reproductivas y distinción morfológica no siempre coinciden. En casos de poblaciones naturales

que están en situación de semiespecies a nivel de divergencia no existe una correspondencia

directa con una jerarquía taxonómica.

Algunos mecanismos de especiación podrian acarrear el surgimiento de aislamiento

reproductivo sin netas divergencias morfológicas. Esto traería aparejado conflictos entre las

definiciones de especie taxonómica y especie biológica. Por este motivo, algunos taxónomos y

biólogos de poblaciones han empleado el término de especie con significados diferentes

(Grant, 1989). Debido a los usos y aplicaciones que presentan las especies del género

Berberis, es importante clarificar la delimitación correcta de sus taxa.

En plantas la hibridaciónes un hecho frecuente. creando muchas veces zonas hibridas o

enjambres híbridos que dificultan la correcta delimitación de las entidades. Si la hibridación

ocurre entre semiespecies simpátricas pueden ocurrir singameones que son comunes en

muchos grupos de plantas. Las consecuencias evolutivas más frecuentes de la hibridación son

la formación de nuevas razas introgresantes o Ia especiación híbrida. En Berberis, la

hibridación ocurre especialmente en zonas ecotonales y en presencia de ambientes abiertos o
disturbados.

Las especies patagónicas del género presentan:

delimitación inequívoca, que pueden o no hibridar en zonas ecotonales y/o marginales sin

perder su identidad.

adaptación a ambientes muy contrastantes (rangos de precipitación, tipos de suelos, etc)

distribución muy restringida a condiciones ambientales específicas.

características de habitat similares a pesar de presentar un amplio rango de distribución.

Debido a la problemática que presenta el género y a los pocos estudios realizados hasta el

momento, se propone:

o Realizar estudios multidisciplinarioscon la finalidad de caracterizar y delimitar los taxa que

lo componen.

o Analizar los mecanismos de especiación del grupo con especial referencia a la

"especiación híbrida homoploide y poliploide".

Con el propósito de cumplir estos objetivos la presente tesis se estructura el seis capítulos,

en cada uno de los cuales se analizan los materiales coleccionados utilizando distintas

técnicas: morfología, citogenética. proteinas seminales. isoenzimas. AFLP e ITS. En cada uno

de ellos se presentan los objetivos particulares y se discuten los resultados obtenidos mediante

la aplicación de cada una de las metodologías desarrolladas.

Con el propósito de clarificar las relaciones taxonómicas y los principales modos de

especiación que han operado en este grupo. en las conclusiones generales se integran los

obtenidos por las distintas metodologías.
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Tabla 1.- Berberis patagónicos: ambientes, regiones y rangos de distribuciónen los cuales se
desarrollan (Orsi, 1984).

Especie

B. buxifolia
(Fig. 1C)

Rango de Región Ambiente Nombre vernáculo
distribución

37° - 54°8' LS. Bosques andino- Bosque y Calafate. Michay.
patagónicos y

ecotono - bosque
estepa.

matorrales de ñire,
Matorrales en

galeria y bordes de
mallin.

B. heterophylla
(Fig. 1A)

38°7' - 51°6' LS. Estepa patagónica y Matorrales o como
ecotono - bosque individuos aislados

Michay. Calafate.
Gayaukhia.

de Mendoza y N de con arcilla o yeso.

estepa. en la mayoria de las
comunidades de la
este a ata ónica.

B. empetrifolia 28°5' - 55° LS. Semidesiertos Pedreros de altura, Monte negro. Killei
(Fig. 1D) altoandinos. estepa roquedales. playas ' ósh.

ata ónica. de arro os la os.
B. parodii 39°4' - 42°6' LS. Bosque andino- Bosques de ñire y Calafate grande.
gFig. 1B) patagónico. radal.
B. cabrerae 40° - 41° LS. Bosques andino- Bosques de lenga. Palo amarillo
(Fig. 3D) patagónicos de las coihue. raulí y roble

Prov de Neuquén y pellin. Proximidades
Rio Negro. de Ia os arro os.

B. chillanensis 39°5 '- 41° LS. Bosques andino- Bosque de raulí. Palo amarillo
(Fig. 3C) patagónicos de las bosque de roble

Prov de Neuquén y pellin.
Rio Negro. .

B. montana 40° - 41° LS. Bosques andino- Bosque de coihue. Palo amarillo
(Fig. 3B) patagónicos de las raulí y roble pellin.

Prov de Neuquén y
Rio Negro.

B. microphyIIa 50°2' - 54° 7' Bosques andino- Claros de bosque Calafate.
(Fig. 2E) LS. patagónicos de la de guindo y Ienga.

Prov. Tierra del
Ftfigg.

B. iIicifoIia 50° - 54° LS. Bosques andino- Bosques de Guindo. Michay. Tchelia.
(Fig. 20) patagónicos de la vera de riós y lagos. Célia-usmósh.

Prov. Tierra del

FLÉQQ.
B. serrato- 39° - 45°LS. Bosques andino- Bosque umbrosos y Calafate de Ienga.
dentata Lechler patagónicos húmedos de Ienga. aloll
(Fig. 3A)
B. bidentata 40° - 41°1' LS. Bosques andino- Bosques de ñire. Michay.
Lechler patagónicos orillade los
(Fig. 28) caminos. lagos ym
B. Iinearifolia 39°5 '- 41 ° LS. Bosques andino- Selva Valdiviana. Michay chileno.
(Fig. 2A) patagónicos. bosgues húmedos. Calafate.
B. darwinii 37° - 43°8' LS. Bosques andino- Suelos húmedos de Michay. Calafate.
(Fig. 2C) patagónicos Bosques de ñire y Rül in.

de coihue.
B. copahuensis 37°50' LS Laderas del Volcán Suelos rocosos. Calafate. Michay.
Fi . 1E Copahue.endémica.

B. comberí 36°37'40°LS. Zonas áridas de Suelos sueltos. Calafate. Michay.
(Fig. 1F) cerros y mesetas. S arenosos y rocosos.

Neuguén,endemica Forman matorrales. ‘
B. michaz 41°4'-50°5' LS. andino-patagónicos Aledanaalarroyos Michay.



l.v.
cuL.
:1
.9'
u.



macaN



H
6n
Je

Co
._



CAPITULO 1

ESTUDIOS MORFOLOGICOS

APLICANDO TECNICAS DE

TÁXONOMIA NUMERICA
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INTRODUCCION

La mayor parte de Ia información sobre el género Berberís en Argentina hace referencia

a estudios morfológicos (Job, 1942; Orsi, 1974, 1976, 1984. 1994; Bottiní et al.. 1998), morfo

anatómicos (Cortella & Orsi, 1986) y citológicos (Guíffen. 1936; Di Fulvio, 1967; Bolkhovkikh et

al.,1969). Existen trabajos de sistemática. donde se describen las especies y las claves que

permiten identificar las especies y variedades (Job. 1942; Orsi, 1976, 1984).

En el presente capítulo se analizará. mediante técnicas de taxonomía numérica, las

relaciones fenéticas intra e interespecificas de las especies patagónicas del género Berberís.

La evaluacion numérica de la afinidad o simitud entre unidades taxonómicas y el

agrupamiento de estas unidades en taxa. basándose en el estado de sus caracteres es

definido como taxonomía numérica (Sneath & Sokal, 1973). Las relaciones taxonómicas

obtenidas son consideradas, en el enfoque estrictamente fenetícista. como relaciones de

similitud o parecido fenético (Crisci y López Armengol, 1983).

Para el análisis de las relaciones (intra e interespecíficas) de las especies patagónicas

del genero Berberis se realizó una extensa colección de ejemplares en Ia region Patagonica.

Se recolectaron muestras de numerosas poblaciones de distintas localidades, especialmente

en los casos de especies que presentan un amplio rango de distribucion geográfica. En primer

lugar se delimitarán los taxones infragenéricos. siguiendo los procedimientos de Ia taxonomía

clásica. Posteriormente y a partir de la evaluación de caracteres vegetativos y reproductivos se

establecerán, utilizando técnicas numéricas (agrupamiento y ordenación), las relaciones

fenéticas entre las poblaciones de las distintas localidades estudiadas. Se analizará la

composición de los grupos obtenidos y las características compartidas por los integrantes de

los mismos. Por último, se compararán los resultados con las relaciones interespecificas

propuestas en estudios taxonómicos previos.

OBJETIVO

o Analizar las relaciones feneticas intra e interespecíficas de las especies patagónicas del

género Berberís, mediante técnicas de taxonomía numérica.
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MATERIALES

Los individuos pertenecientes a una misma localidad constituyen la población con el

nombre del lugar. Se estudiaron 299 individuos pertenecientes a 57 poblaciones. Las mismas

integraron las Unidades Taxonómicas Operacionales (OTU). El material utilizado para este

trabajo, su origen, colector, número y herbario donde se encuentra depositado el material se

cita a continuación. La Tabla 1.1 muestra la lista de poblaciones estudiadas.

Berberis bidentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Pichi Traful, 800 m
s.m., 2-lI-1995, CB 103; Villa Traful, 780 m s.m., 26-IX-1996, CB 328, 335, Diem 1640 (SI),
Eskuche 1510 (BAB). Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frias, 764 m
s.m., 30-I-1995, CB 49, 59, 80, 123, 27-Xl-95, CB 225, 2253; Orillas de Rio Yoconto, a 5 km de
ruta Nac. 258. 850 m s.m., 24-XI-1995. CB 198, 200; Lago Mascardi, 830 m s.m., 25-IX-1996,
CB 305, 308.

B. buxifolia Lam. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: ruta 231 a orillas del Brazo
Huemul de Lago Nahuel Huapi, 845 m s.m., 26-X-1995. CB 210, 211. Prov Río Negro. Dpto.
Pilcaniyeu: Ea. San Ramón, ruta Nac. 23 cercano a A° La Ana, 1-XI-1995. 960 m s.m., CB 246,
247, 248, 249. Dpto Bariloche: C° Otto, 1000 - 1300 m s.m., 24-Il-1995. CB 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42; 25-X-1995, CB 230, 231, 232; Arroyo Ñireco cerca de la toma de agua. 1035 m s.m.. 3-XI
1995, CB 253; A 5 km de ruta Nac. 258, orillas de Rio Yoconto, 850 m s.m., 24-Xl-1995. CB
187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197; El Bolsón, a 0,5 km del Jardín Botánico, 297 m s.m., 7
II-1995, CB 161, 162, 163. 164. 165. 166. 167; Circuito Mallín Ahogado, a 10 km al NE de El
Bolsón, 465 m s.m., 9-II-1995, CB 210, 211. Prov. Chubut. Dpto. Cushamen: ruta Nac. 259, a 9
km al S del cruce con la ruta Nac. 40, 300 m.s.m, 8-Il-1995, CB 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 261, 262, 263, 264, 265, 266. Dpto. Futa/eufú: ruta 259, paraje
Los Cipreses, a 20 km al SO de Trevelin, 440 m s.m., 8-Il-1995, CB 150, 151, 152, 153, 154.
Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río Grande: Tolhuin, 13-ll-98, CB 586, 587, 588. Dpto. Ushuaia:
Ushuaia, CADIC, 14-Il-98, CB 596, 598, 599.

B. cabrerae Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Huiliches: Correa 5733 (BAB); Dpto.
Lacar. Eskuche 1512 (BAB), Boelcke & Correa 7018 (BAB), Diem 1753 (SI), Gentili -s.n. (SI).
Dpto. A/uminé: Lago Hui Hui, 1128 rn s.m., 13-X-1996. CB 401, 402; C° Quillen, 1200 m s.m.,
14-X-1996, CB 411, 413. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Boelcke & Correa 5411, 5416, 5580
(Sl); Picada a Laguna Los Clavos, 1200 m s.m., 19-Il-1997. CB 446,447.

B. chillanensis Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Minas: Boelcke
10887, 10976, 13715, 14266 (BAB). Dpto. Loncopué: Rossow 1913, 1935 (BAB). Dpto.
Picunches: Correa 8064 (BAB). Dpto. Aluminé: Eskuche 1468, 1488, 1494, 1497, 1668-2
(BAB); Lago Hui Hui, 1128 m s.m., 13-X-1996, CB 403; C° Quillen, 1200 m s.m., 14-X-1996, CB
412. Dpto. Lacar. Vallerini 1305 (BAB). Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Boelcke 1305 (BAB),
Boelcke & Correa 5452 (SI).

B. comberi Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Loncopué: ruta Nac. 40,
9-XII-97. CB 506, 507, 508, 509.

B. copahuensis Job. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Ñorquln: ruta Prov. 26, entre Los
Piñones y baños de Copahue, 11-XII-97, CB 510, 511, 512, 513, 514, 515.

B. darwinii Hook. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Pichi Traful, 800 rn s.m., 2-Il
1995, CB 104, 105, 106, 107, 26-X-1995, CB 207, 212. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: a 5
km de ruta Nac. 258, orillas de Río Yoconto, 850 m s.m., 6-II-1995, CB 119,120, 24-XI-1995,



Estudios Morfológicos

CB 193, 198, 199, 201,‘ Pto. Blest, camino a Lago Frías, 764 m s.m., 304-1995, CB 43, 46, 47,
49, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 78, 27-XI-1995, CB 215, 224.

B. empetrifolia Lam. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: Paso Rahue, 1100 m s.m.,
27-Il-1997, CB 406, 407, 408. Dpto. Los Lagos: Yuco Alto, 900 m s.m., 9-XI-1996, CB 371, 372,
373, 374. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: C° Otto, 1200 - 1300 m s.m., 264-1995, CB 29,
168, 169, 250,"C° Catedral, 1850 - 1880 m s.m., 2441995, CB 1, 1‘, 3,:A 5 km de ruta Nac. 258,
orillas de Río Yoconto, 850 m s.m., 24-Xl-95, CB 194, 195. Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río
Grande: San Pablo, 13-ll-98, CB 590, 591, 592, 593, 594.

B. heterophylla Juss. ARGENTINA.Prov, Río Negro. Dpto. Pilcaniyeu: ruta Nac. 23 a 1 km al
SE de Pilcaniyeu del Limay, Ea. Pilcañú cuadro Lecheras, 31-X-1995, 800 m s.m., CB 234,
235, 236, 237, 238, 239, 244, 245; Ruta Nac. 23 a 20 km al SE de Pilcaniyeu del Limay,
Cañadón Bonito, 700 m s.m.,12-II-1995, CB 170, 172, 174, 175, 176. 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183,184; 31-XI-1995, CB 240, 242, 243.

B. ilicifolia L. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, 640 Viviendas, 2
X-98, CB 1807, 2669, 3927; Parque Nacional La Pataia, Lago Roca, 6-X-98, CB 611, 613, 614;
Parque Nacional Tierra del Fuego, Hito XXIV,6-X-98, CB 606, 608, 609.

B. Iinearifolia Phil. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: ruta 231 a orillas del Brazo
Huemul de Lago Nahuel Huapi, 845 m s.m., 26-X-1995, CB 214; Ruta Nac. 66 a 4,5 Km al O de
Pto. Arrayán, 760 m s.m., 05-XI-1995, CB 258, 259, 260; Villa Traful, 780 m s.m., 28-IX-1996,
CB 325, 327. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frías, 764 m s.m.,
304-1995, CB 220, 222.

B. microphylla Frost. ARGENTINA.Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río Grande: Tolhuin, 4-X-98,
CB 580, 582, 584. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, Valle de Andorra, 597 m s.m., 3-X-98, CB 574, 576,
577; Camping Municipal, 533 m s.m., 2-X-98, CB 4826, 3982, 1812; Parque Nacional Tierra del
Fuego, Río Pipo, 516 m s.m., 5-X-98, CB 600, 602, 609.

B. montana Gay. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: Eskuche 1498, 1499 (BAB).
Dpto.Lacar. Eskuche 1484, 1486, 1511 (BAB), Crespo 2333 (BAB); Lago Hui Hui, 1128 m s.m.,
13-X-1996, CB 403,.404, 405. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Eskuche 1507, 1509 (BAB).

B. parodii Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-II
1995, CB 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101; Ruta nac. 234,
a 1,4 km al S de la Seccional del Guardaparque de Pichi Traful, 800 m s.m., 2-lI-1995, CB 113,
114, 115, 116, 117, 118,"Ruta Nac. 234, costa del Lago Espejo, 800 rn s.m., 5-XI-1995, CB
254, 255, 256, 257. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frías, 764 m
s.m., 304-1995, CB 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 74, 75, 76, 81.

B. serrato-dentata Lechl. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: C° Otto, 1250-1300
m s.m., 264-1995, CB 24, 25, 26. C° Catedral, 1420 m s.m., 244-1995, CB 2; C° Chal Huaco,
1800 m s.m.,14-ll-1997 CB 401, 402; A 5 km de ruta Nac. 258, orillas de Río Yoconto, 1200 m
s.m., 24-Xl-1995, CB 204, 205, 206; Toma de agua del A° Ñireco, 1035 m s.m., 03-Xl-1995, CB
251, 252.
CB : Cecilia Bottini (Sl).
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METODOS

A partir de estudios morfológicos previos (Orsi, 1974) y observaciones de campo, se

definieron 53 caracteres morfológicos: 23 vegetativos y 30 reproductivos. De ellos 23 son

cuantitativos continuos, 3 cuantitativos discontinuos y 27 cualitativos. En cada población se ha

utilizado el valor medio para los caracteres cuantitativos continuos y el valor modal para

cuantitativos discontinuos y cualitativos. Los caracteres analizados y su correspondiente

codificación se muestran en la Tabla 1.2. La Matriz Básica de Datos (MBD) obtenida se

presenta en Ia Tabla 1.3.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

El análisis numérico de los datos fue realizado utilizando el programa NTSYS-pc 2.02f

(Rohlf, 1997). La MBD fue estandarizada por caracteres (MBDS) a los efectos de remover el

peso desigual de los valores medidos (Crisci 8. López Armengol, 1983) siendo luego analizada

mediante técnicas de agrupamiento y ordenación. Para todos los procedimientos desarrollados

se calculó el Coeficiente de Correlación Cofenético (CCC) como una medida de la distorsión

producida por los métodos empleados (Sokal & Rohlf, 1962; Sneath 8. Sokal, 1973).

1. Análisis de Agrupamiento

A partir de la MBDS se elaboró, utilizando el coeficiente Distancia Taxonómica (Sokal,

1961), una matriz de similitudentre OTU, a partir de la cual se construyeron fenogramas por la

técnica de Iigamiento promedio (UPGMA).Sólo se muestra el fenograma que presentó mayor

CCC (Figura 1.1).

2. Análisis de Componentes Principales (ACP)

Se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) para definir un nuevo conjunto

de ejes (mutuamente perpendiculares e independientes entre sí), que son función de las

variables originales (caracteres) y que presentan la dirección de mayor varianza entre las OTU

estudiadas. Con este fin. a partir de la MBDS, se obtuvo una matriz de correlación entre

caracteres. calculada aplicando el Coeficiente de Correlación de Pearson (Michener 8. Sokal,

1957). Sobre dicha matriz de 53 x 53 caracteres se realizó el ACP y se consideraron los 3

primeros componentes principales. Se representó la proyección de las OTU en los espacios

bidimensionales definidos por los componentes: 1 x 2 y 1 x 3.
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RESULTADOS

1. Análisis de Agrupamiento

El fenograma obtenido (Figura 1.1) muestra que se forman 2 grupos principales a una

distancia taxonómica de 1.57. El primero, llamado GRUPO 1. está integrado por las

poblaciones de B. darwinii, B. bidentata, B. Iinearifolia, B. comberi, B. serrato-dentata y B.

ilicifolia,especies que presentan hojas con textura fuertemente coriáceas. Dentro de este grupo

y a una distancia de 1.50 se separan dos grupos: el GRUPO 1.1 compuesto por las

poblaciones de B. serrato-dentata y B. ilicifolia,las cuales, presentan inflorescencia corimbosa

y raramente poseen espinas. El GRUPO 1.2 está formado por las poblaciones de B. darwinii, B.

bidentata, B. Iinearifolia y B. comberi las cuales muestran caracteres morfológicos comunes

tales como fruto subgloboso, escamas de los braquiblastos con mucrón, base foliar cuneiforme

y superficie foliar Iustrosa. Dentro de dicho grupo y a una distancia de 1.38 se conforma el

SUBGRUPO 1.2.A, integrado por las poblaciones de B. Iinearifolia.Esta especie se caracteriza

por sus hojas Iinear-Ianceoladas, los pedúnculos solitarios fasciculados y por ser dentro del

GRUPO 1.2 la única especie con ramas jóvenes glabras. A una distancia de 1.37, SUBGRUPO

1.2.8, se agrupan las poblaciones de B. dan/vinii,B. bidentata y B. comberi que presentan

dirección del margen foliar parcialmente revoluto y semillas semilunares. Las poblaciones de B.

danvinii y B. bidentata. con inflorescencias racimosas y gineceo lageliformes. se separan a una

distancia de 0.90 de B. comberi que presenta pedúnculos florales axilares generalmente

solitarios o reunidos de 2 ó 3. A una distancia taxonómica de 0.55 se diferencian las

poblaciones de B. daMínii y B. bidentata debido a la presencia de surcos y color de las ramas

jóvenes, dirección del margen foliar, forma de Ia lámina y de los sépalos internos y color de las

semillas.

El segundo grupo, GRUPO 2. está constituido por las poblaciones de B. buxifo/¡a, B.

heterophyI/a, B. montana, B. chillanensis, B. cabrerae, B. microphylla, B. parodii, B. empetrifolia

y B. copahuensis. Dentro de este grupo y a una distancia de 1.35 se diferencian el GRUPO 2.1

integrado por las poblaciones de B. buxifo/¡a, B. heterophy/la, B. montana, B. chillanensis, B.

cabrerae y B. parodii que presentan, en general, espinas y ramas jóvenes glabras y el GRUPO

2.2 conformado por las poblaciones de B. empetrifoliay B. copahuensis que se caracterizan por

poseer hábito achaparrado y pulidez de la superficie foliar adaxial opaca. B. empetrifolia

muestra espinas simples o trífidas y la desinencia del estambre es obtuso-truncado. Es

interesante señalar que la población de Yuco se separa del resto por presentar, en general.

espinas trífidas o pentáfidas y Ia desinencia del estambre hendida.

Dentro del GRUPO 2.1 y a una distancia taxonómica de 1.30, se forma el SUBGRUPO

2.1.A integrado por las poblaciones de B. parodii que se caracteriza por poseer hábito arbóreo,

tallos lisos, ramas jóvenes color castaño, margen foliar no revoluto, hojas pecioladas, gineceo

elipsóideo y fruto globoso.

A una distancia de 1.26, B. montana, B. chillanensis, B. cabrerae y B. microphyl/a
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forman el SUBGRUPO 2.1 .B, diferenciado sobre la base de los surcos de las ramas jóvenes, la

dirección del márgen foliar. la textura de la lámina foliar y el color y el aspecto de las semillas.

Las poblaciones de B. microphyllase separan del resto de las especies de este subgrupo a una

distancia de 1.1 por presentar la superficie de las ramas jóvenes profundamnete surcadas de

color vinoso parduzco, pulidéz de la superficie foliar adaxial Iustrosa y textura membranáceo

coriácea, gineceo elipsoideo, ápice del estambre obtuso-redondeado. fruto globoso y semillas

color castaño rojizo. Dentro del grupo que conforman B. montana, B. chillanensis y B. cabrerae;

B. montana se separa de las otras dos especies por mostrar ramas jóvenes de color castaño

oscuro. base foliar no cuneiforme y pedúnculos unifloros solitarios o fasciculados. B. cabrerae

y B. chillanensis se distinguen entre si por el tipo de distribución floral, hojas en relación al

pecíolo y forma de los sépalos internos.

El SUBGRUPO 2.1.0 está constituido por B. buxifolia y B. heterophylla. A una

distancia de 0.95 se diferencian las poblaciones de B. buxifoliade las de B. heterophylla sobre

la base de a la dirección del margen y forma de la lámina foliar, aspecto de la superficie foliar

adaxial y a la existencia o no de apéndices laterales uncinados debajo de las anteras.

2. Análisis de Componentes Principales (ACP)

Los resultados de los componentes principales se presentan en las Tablas 1.4 y 1.5. La

Tabla 1.4 muestra los valores propios (autovalores), el porcentaje de la varianza total explicada

por cada uno de ellos y la varianza acumulada. De este análisis se desprende que los primeros

18 componentes explican el 100% de la varianza total, correspondiendo el 51.64% a los 3

primeros. La Tabla 1.5 muestra el peso de los caracteres evaluados en los 3 primeros

componentes. Se subrayaron los coeficientes de mayor valor absoluto para indicar aquellas

variables que contribuyeron en mayor medida a la varianza de cada componente.

De acuerdo con la Tabla 1.4, el componente 1 expresa el 26.55% de la variación total,

mientras que el componente 2 el 14.12%. Entre ambos se explica el 40.67% de la variación

total. La Figura 1.2a muestra la distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido

por los componentes 1 (eje x) y 2 (eje y).

A la varianza del primer componente aportan mayoritariamente los caracteres

relacionados con la morfología floral: longitud (0.866) y forma del gineceo (-0.850), longitud de

los sepalos internos (0.815); forma del fruto (-0.778) y longitud foliar (0.828).

AIcomponente 2 contribuyen en mayor medida caracteres cuantitativos como longitud

de las glándulas nectaríferas (-0.732). diámetro del gineceo (-0.725). diámetro de la antera (

0.723).

El componente 3 explica el 10.97% de la variación total. Los caracteres que aportan

mayoritariamente son: ápice (0.832) y consistencia (-0.664) de las escamas de los

braquiblastos; color (0.691) y pubescencia de las ramas jóvenes (-0.678). Conjuntamente. el

componente 1 y 3 explican el 37.52 % de la variación total. La Figura 1.2b muestra la

distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido por los componentes 1 (eje x) y 3
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(eje y).

De la representación gráfica de los componentes 1 y 2 en un espacio bidimensional, se

observa que en la composicion negativa del componente 1 se agrupan. en general, las

especies con pedúnculos unifloros solitarios y en la composición positiva las especies con

inflorescencias o pedúnculos uniflorosfasciculados. Es interesante observar que B. cabrerae se

ubica muy cerca del centro de coordenadas, puesto que si bien la forma del fruto es

subglobosa, puede poseer flores solitarias, fasciculadas o en inflorescencias umbeliformes; Ia

altura del gineceo varia entre 0.34 - 0.68 mm y el largo de los sépalos internos entre 0.39-0.96

mm. B. montana y B. microphy/Ia presentan valores similares a B. cabrerae. pero la altura del

gineceo es de 0.18 - 0.36 mm y el largo de los sépalos internos es de 0.25 - 0.69 mm, lo cual

explica la asociación con las especies que se agrupan en la composición negativa del

componente 1.

Del gráfico de los componentes 1 y 3 (Figura 1.2b) se desprende que las especies

agrupadas en Ia constitución positiva del componente 3 muestran ápices de las escamas de los

braquiblastos sin mucrón y ramas jóvenes surcadas o profundamente surcadas. Dentro de este

grupo de especies. las poblaciones de B. serrato-dentata, B. ilícifoliay 2 poblaciones de B.

linearifoliase asocian por poseer una sola vena en cada glándula nectarífera mientras que las

poblaciones de B. parodii, B. chillanensis, B. montana, B. cabrerae, B. microphy/la, B.

copahuensis y B. empetrifo/¡a presentan dos venas. Por otra parte, los caracteres agrupan en

su constitución negativa a las poblaciones de las especies que presentan ramas jóvenes lisas o

moderadamente surcadas y ápices de las escamas de los braquiblastos con mucrón. Dentro de

este grupo las poblaciones de B. daMinii y B. bidentata se asocian a causa de las espinas

pubescentes, carácter que no se observa en el resto de las especies. Es importante destacar

que en este gráfico (Figura 1.2b) se distinguen los grupos obtenidos en el análisis de

agrupamiento (Figura 1.1).
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Tabla 1.1.- Lista de las poblaciones analizadas de las especies patagónicas del género
Berberis y los números de OTU correspondientes. Debido a que B. montana Gay. B.
chillanensis Sprag. ex Sandwith y B. cabrerae Job están poco representadas en Ia zona. se
estudiaron ejemplares de herbario considerándolos pertenecientes a una sola población.
(RN): Pcia. Rio Negro, (N): Pcia. Neuquén, (CH): Pcia. Chubut y (TF): Pcia. Tierra del
Fuego.

B. bidentata
26: PuertoBIest (RN). 27: Puerto Arrayán (N).
28: Cerro Tronador (RN). 29: Nariz del Diablo
(N). 30: Puerto Manzano (N). 45: Traful (N).
46: Mascardi (RN).

B. buxifolia
1: Cerro Otto (RN). 2 El Bolsón I (RN). 3: El
Bolsón Il (RN). 4: Esquel (Ch). 5 Los
Cipreses (Ch). 6: Tronador l (RN). 7:
Tronador II (RN). 8: La Angostura (N). 9:
Arroyo Ñireco (RN).10: San Ramón (RN). 57:
Ushuaia (TF).

B. cabrerae
40: Material de herbario (').

B. chillanensis
39: Material de herbario (‘).

B. comberi
47: Ruta 40 (N).

B. copahuensis
48: Vocán Copahue (N).

B. darwinii
19: Puerto Blest (RN). 20: Lago Correntoso
(N).
21: Tronador (RN). 22: La Angostura (N).

B. empetrifolia
31: Cerro Otto (RN). 32: Cerro Tronador
(RN). 33: Cerro Catedral I (RN). 42: Yuco Alto
(N). 43 Rahue (N). 56: San Pablo (TF).

B. heterophylla
11: San Ramón I (RN) 12: Estancia Pilcañú
(RN). 13: Cañadón Bonito (RN). 14: San
Ramón II (RN).

B. ilicifolia
49: Hito XXIV (TF). 50: 640 Viviendas (TF).
51: Lago Roca (TF).

B. Iinearifolia
23: La Angostura (N). 24: Puerto.Arrayán (N).
25: Puerto Blest (Río Negro). 44: Traful (N).

B. microphylla
52: Rio Pipo (TF). 53: Tolhuin (TF). 54: Valle
Andorra (TF). 55: Ushuaia (TF).

B. montana
38: Material de herbario (').

B. parodii
15: Lago Espejo (N).16: Lago Correntosol
(N). 17: Lago Correntosoll (N): 18: Puerto
Blest (RN).

B. serrato-dentata
34: Cerro Catedral Il (RN). 35: Cerro Otto
(RN).
36: CerroTronador (RN). 37: Arroyo Ñireco
(RN). 41: Cerro Chal Huaco (RN).
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Tabla 1.2.- Caracteres y sus estados utilizados para el analisis fenético de Berberis.

1) Hábito (arbusto erecto: 1; arbusto achaparrado: 2; arbóreo: 3).

2) Altura (cm).

3) Presencia de surcos en las ramas jóvenes (lisos: 0; moderadamente surcadas: 1; surcada: 2;

profundamente surcadas: 3).

4) Aspecto de las ramas jóvenes (glabras: 0; pubescentes: 1).

5) Color de las ramas jóvenes (amarillento: 1; vinoso: 2; castaño oscuro: 3; castaño: 4; castaño

claro: 5; vinoso parduzco: 6; grisaceo: 7).

6) Largo del entrenudo (cm).

7) Largo del nudo (cm).

8) Largo de los braquiblastos (cm) .

9) Consistencia de las escamas del braquibasto (membranácea: 1; coriácea: 2).

10) Desinencia de las escamas de los braquiblastos (sin mucrón: 0; con mucrón: 1).

11) Forma del margen foliar (entero: 0; entero y paucidentado-espinoso: 1 paucidentado

espinoso: 2; pIuridentado-espinoso: 3; entero y espinoso: 4; dentado-espinoso: 5).

12) Dirección del margen foliar (no revoluto: 0; parcialmente revoluto: 1; revoluto: 2; totalmente

revoluto: 3).

13) Forma de Ia lámina foliar (eliptica: 1; obovada: 2; Iinear-Ianceolada: 3; acicular: 4; oblongo

eIíptica: 5; obtriangular y rombica: 6).

14) Base foliar (cuneiforme: 1; no cuneiforme: 2).

15) Largo foliar (cm).

16) Ancho foliar (cm).

17) Aspecto de Ia superficie foliar adaxial (lustroso: 1; moderadamente Iustroso: 2: casi opaco:

3; opaco: 4).

18)Textura de la lámina foliar (moderadamente coriácea: 1; fuertemente coriácea: 2;

membranáceo - coriácea: 3; membranácea: 4).

19) Número de hojas por fasciculo.

20) Hoja en relación al peciolo (sésil: 0; subsésil: 1; peciolada: 2).

21) Tipo de espinas (ausente: 0; simple: 1; trífida: 2; pentáfida: 3; trifida y penta’fida: 4; simple y

trífida: 5).

22) Forma de Ia espina (divaricada: 1; palmada: 2).

23) Largo del eje principal de Ia espina (cm).

24) Aspecto de la espina (glabro: 0; pubescente: 1).

25) Distribución floral (pedúnculos unifloros solitarios: 1; pedúnculos unifloros fasciculados: 2;

inflorescencia corimbosa: 3; inflorescencia racimosa: 4; pedúnculos unifloros solitarios o

en inflorescencia umbelíforme: 5; pedúnculos unifloros solitarios y fasciculados: 6).

26) Largo del pedicelo (cm).

27) Largo de las bracteolas florales (cm).
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28) Ancho de las bractéolas florales (cm).

29) Largo de los sépalos internos (cm).

30) Ancho de los sépalos internos (cm).

31) Forma de los sépalos internos (obovada: 1; oblongo-ovada: 2; eliptica: 3; oblongo elíptica: 4).

32) Largo de los pétalos (cm).

33) Ancho de los pétalos (cm).

34) Color de los pétalos (amarillo: 1; amarillo-anaranjado: 2; anaranjado: 3; anaranjado-rojizo: 4).

35) Largo de las glándulas nectaríferas (cm).

36) Número de venas surgiendo de cada glándula nectarífera.

37) Forma del gineceo ( Iageniforme: 1; elipsoideo: 2).

38) Altura del gineceo (cm).

39) Diámetro del gineceo (cm).

40) Altura de la antera (cm).

41) Diametro de la antera (cm).

42) Desinencia del estambre (aguda: 1; hendida: 2; obtuso-redondeada: 3; obtuso-truncada: 4;

Ianceolada: 5).

43) Presencia de apéndices laterales uncinados debajo de las anteras (sin apéndiceszo; con

apéndices: 1; con y sin apéndices: 2).

44) Forma del fruto (subgloboso: 1; globoso: 2).

45) Altura del fruto (cm).

46) Diámetro del fruto (cm).

47) Número de semillas por fruto.

48) Altura de Ia semilla (cm).

49) Diámetro de semilla (cm).

50) Forma de la semilla (semilunar: 1; ovóidea: 2).

51) Color de la semilla (negro: 1; pardo-oscuro: 2; castaño-rojizo: 3; castaño: 4).

52) Aspecto de la semilla (opaco: 0; Iustroso: 1).

53) Textura de la testa seminal (lisa: 0; rugosa: 1).
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Tabla 1.4.- ACP : Valores propios. varianza explicada y % de varianza acumulada.

Componente Valor propio
(autovalor) exEllcada acumulada 1%)

SCDQNOJOIAQN-l

14.0733
7.48119
5.81411
4.05617

1.61717

Varianza Varianza

26.55 26.55
14.12 40.67
10.97 M
7.65 59.29
7.56 66.85
5.54 72.39
4.90 77.28
4.08 81.36
3.73 85.09
3.05 88.14



Estudios Morfológicos

Tabla 1.5.- ACP: Matrizde vectores propios para los 3 primeros compontes principales.

Variables Componentes

1 2 3

1 —0.461 0.140 0.221
2 0.343 -0.444 —0.135
3 —0.276 —0.293 0.630
4 0.129 0.013 —0.678
5 -0.165 —0.283 0.691
6 0.771 —0.160 0.134
7 0.592 -0.129 -0.034
B 0.740 —0.260 0.286
9 -0.336 -0.133 —0.664
10 0.179 0.061 -0.832
11 0.593 0.056 —0.048
12 —0.262 0.150 0.647
13 0.421 0.618 0.286
14 —0.674 0.073 0.066
15 0.828 -0.050 0.254
16 0.797 —0.009 0.040
17 —0.652 0.063 0.112
18 0.176 0.017 0.264
19 -0.593 —0.457 0.082
20 0.392 0.057 0.073
21 -0.370 —0.263 -0.024
22 0.637 0.587 —0.144
23 -0.385 —0.610 -0.119
24 0.421 0.596 —0.356
25 0.406 0.031 0.181
26 0.322 —0.212 -0.351
27 0.019 -0.363 -0.479
28 0.052 -0.379 -0.439
29 0.815 -0.095 —0.187
30 0.608 -0.315 -0.482
31 -0.176 0.474 0.527
32 9.737 —0.508 0.044
33 0.618 -0.570 -0.185
34 0.636 -0.121 0.169
35 -0.139 -0.732 0.006
36 —0.532 0.150 -0.395
37 —0.850 -0.327 —0.107
3B 0.866 —0.188 —0.018
39 0.393 -0.725 0.030
40 0.720 -0.484 0.066
41 -0.071 -0.723 0.157
42 -0.530 -0.575 0.011
43 0.136 0.097 0.481
44 -0.778 —0.427 —0.081
45 0.670 -0.100 0.059
46 ¿0.112 —0.444 -0.086
47 —0.621 -0.058 -O.443
48 -0.188 -O.343 —0.213
49 0.165 —0.585 0.033
50 0.436 -0.473 0.326
51 0.092 -0.529 0.559
52 -0.572 —0.143 0.077
53 0.568 0.494 —0.214

23



Figura1.1.-AnálisisdeAgrupamiento:FenogramadedistanciaentrepoblacionespatagónicasdelgéneroBerben‘s.CCC=0.812
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Figura1.2a.-ACP:proyeccióndelasOTUenelespaciobidimensionaldeloscomponentes1x2.Porcentajevan‘anzaacumulada:40.67%
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Figura1.2b.-ACP:proyeccióndelasOTUenelespaciobidimensionaldeloscomponentes1x3.Porcentajevarianzaacumulada:37.52%
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DISCUSION

El análisis numérico de los caracteres morfológicos permitió agrupar las 57 poblaciones

en las 15 especies estudiadas. Los resultados muestran que existen importantes diferencias

interpoblacionales debidas fundamentalmente a adaptaciones a distintos factores climáticos,

edáficos y ecológicos. Pese a la gran variación interpoblacional hallada. las especies

presentaron una notoria cohesión fenotípica. Las mayores diferencias interpoblacionales se

detectaron en especies con amplios rangos de distribución Iatitudinal (B. buxifo/ia y B.

empetrifo/ia).

Las tecnicas de agrupamiento separan los grupos, en primera instancia, a partir de

caracteres vegetativos y luego las divisiones infragrupo son a partir de los caracteres

reproductivos de flor y fruto. mientras que el ACP da mayor peso a los caracteres reproductivos

de fruto y flor (componentes 1 y 2) y menor peso a los caracteres vegetativos (componente 3).

B. buxifolia presenta un amplio rango de distribucion Iatitudinal, ya que habita desde el

norte del Neuquén hasta Tierra del Fuego, estando adaptada a distintas condiciones ecológico

ambientales (Job, 1942). Esto se evidencia en la gran variabilidad morfológica que muestran

las poblaciones estudiadas. Orsi (1984) incluye dos variedades (B. buxifo/¡a var. buxifolia y B.

buxifo/¡avar. antucoana (C. K. Schneid.) Orsi ambas coexistiendo en una misma población. Se

diferencian principalmente a nivel de las espinas, pilosidad de las ramas jóvenes, margen de

las hojas y por la longitud del pedúnculo floral. Este polimorfismo no se evidencia en los

estudios realizados. el análisis de agrupamiento realizado muestra que los individuos no se

agrupan por variedades sino por poblaciones o sitios analizados. Por otra parte, de acuerdo a

publicaciones anteriores (Job, 1942; Orsi, 1974, 1976. 1984), B. buxifo/¡a var. antucoana

presentaba una distribución restringida a los bosques andino-patagónicos del Parque Nacional

Nahuel Huapi, Argentina; y a los Andes de Antuco, Chile. abarcando un rango Iatitudinal desde

los 36° hasta 41° LS. Sin embargo, muestreos posteriores revelaron que coincidia con el de B.

buxifo/¡a var. buxifolia (37° - 54° LS). Los estudios presentados en la presente tesis revelaron

que no existen diferencias que justifiquen mantener independientes ambas entidades

infraespecificas. Los resultados mencionados en conjunto con el hecho de estar en simpatría

biótica a Io largo de todo el rango de distribución, sugieren la conveniencia de considerar a

ambas variedades como una única entidad, por lo que se propone la nueva sinonimia:

Berberis buxifolia Lam.. Tabl. encycl. 1 (2): 391; tab. 253, f. 3. 1792.

Berberis antucoana C. K. Schneid., Bull. Herb. Boissier, Ser. 2, 5 (2): 144. 1905.

B. buxifo/ia Lam. var. antucoana (C. K. Schneid.) Orsi, Berberidaceae. ln: Correa, M. N.

(ed.), Flora Patagónica 4a INTA,331. 1984.

Job (1942) menciona que B. heterophy/la y B. buxifolia se asemejan por la forma y

número de dientes espinosos en las hojas. Por otra parte, Orsi (1974) señala que B.

heterophy/la presenta apéndices laterales uncinados bajo las anteras, mientras que este
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carácter nunca fue observado en B. buxífolia.En este estudio se encontró que las poblaciones

de San Ramón de B. buxífo/ia y B. heterophylla (ambas en zonas de transición) muestran

anteras con y sin este carácter en una misma flor. La estrecha relación fenetica hallada ahora

(Figura 1.1) entre B. buxífolia y B. heterophylla, y el hallazgo de que ambas son poliploides

(2n= 56, Capitulo 2) sugiere que en el origen de ambas especies estarían involucrados los

mismos progenitores o que los mismos habrian sido muy afines. El hecho de encontrar

individuos con morfología intermedia en zonas de contacto (ecotonos) sugiere que estas

especies hibridan en zonas de simpatría. Como se verá más adelante, diversas técnicas

sugieren una gran afinidad entre ambas especies poliploides apoyando un proceso de

divergencia evolutiva reciente.

B. montana, B. chillanensis y B. cabrerae muestran hojas con textura membranácea.

Esta podria ser una adaptación morfológicaya que las tres especies habitan los sotobosques

andino - patagónicos, donde los suelos son ricos, la precipitación es abundante [1.000 mm

anuales (Cordow et al., 1993)] y la exposición al sol es indirecta. Estas especies se relacionan

fenéticamente con B. microphyI/a y B. parodii, aunque estas últimas presentan las hojas con

textura membranáceo-coriácea. Las dos últimas especies también habitan los bosques andinos

pero crecen en zonas donde la exposición al sol es directa y la disponibilidad de agua es

menor, lo que podría afectar la textura de la hojas. Si bien B. microphy/la comparte estas

caracteristicas con B. parodii, restringe su distribución a la isla de Tierra del Fuego.

B. empetrifolia abarca un amplio rango de distribucion a lo largo de los Andes (Orsi.

1994), creciendo en la región de estudio entre los 1000 y 2000 m s.m. Es un arbusto rastrero,

muy robusto, y con hojas aciculares (Cortella & Orsi, 1986). Tales peculiaridades morfológicas

representan adaptaciones a las zona altoandina (Cabrera. 1971). donde la exposición al sol y al

viento es directa y los suelos son rocosos con una alta tasa de escurrimiento. Raramente

convive con otras especies pero. dentro de las localidades aquí estudiadas. sólo fue hallada en

río Yoconto (Rio Negro) conviviendo con B. bidentata y B. buxífolia. La simpatria con esta

última fue observada también en Ushuaia (Tierra del Fuego) (Orsi. 1984). Asimismo en la

Patagonia altoandina (Cortella & Orsi, 1986) ha sido descripta en simpatria e hibridándose con

B. copahuensis. En los muestreos realizados en el presente trabajo no se encontraron

individuos con morfología intermedia en zonas de simpatría. La afinidad entre B. empetrifolia y

B. copahuensis se ve evidenciada en el análisis de agrupamiento. Por otra parte. el ACP

muestra que las poblaciones de B. empetrifolia se mantiene aisladas del resto de las otras

especies. Esto podría deberse al el frecuente aislamiento que presenta B. empetrifolia en su

distribución a lo largo del tramo cordillerano (28,5° - 55° LS cf. Orsi, 1976). Por otro parte, la

población de Yuco se diferencia del resto por crecer en zonas marginales de bosque donde la

humedad es alta y la insolacion menor -en comparación con el hábitat más frecuente de la

especie- produciéndose así condiciones de resguardo para el desarrollo de individuoscon más

porte y mayor tamaño de hojas y flores.

Si bien Bailey (1949) cita a B. stenophylla Lindl. como un hibrido de “garden origin" entre
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B. darwinii y B. empetrifolia en Ia naturaleza no se han observado, hasta al momento,

individuos con tales caracteristicas. Esto se deberia a que ambas especies, si bien se

distribuyen en forma simpatrica vecinal (Grant, 1981). se encuentran aisladas por un

aislamiento reproductivo precigótico temporal (la floración de B. empetrifolia ocurre cuando B.

dan/viniiya está en fruto), no habiéndose observado solapamiento en los periodos de floración.

B. bidentata ha sido citada, teniendo en cuenta su morfología, como una especie de

oriden híbrido (Orsi, 1974, 1984; Sandwith, 1928; Job, 1942, estos dos últimos como B.

lo/ogensis Sand.) cuyos supuestos progenitores serian B. daminii y B. Iinearifolia.De acuerdo a

los resultados obtenidos, se relaciona directamente con la primera especie, aunque comparte

también algunas caracteristicas morfológicas con la segunda (Figura 1.1, 1.2b). El rango

Iatitudinal de B. Iinearifo/¡a es bastante acotado (39.5° y 41° LS), habitando generalmente el

sotobosque de la selva valdiviana y bosques muy húmedos. B. daminii tiene una distribución

un poco mayor (37° y 43,5° LS; Orsi, 1974), tolerando precipitaciones menores. Según las

observaciones aqui realizadas, B. bidentata aparece asociada a las posibles especies

parentales. En pocos lugares cohabita sólo con B. dan/viniipero aún no se la ha encontrado en

exclusividad con B. Iinearifolia. En general, B. bidentata habita ambientes disturbados por

acción antrópica, fuego y ganado. Si efectivamente se tratara de una especie de origen hibrido,

la colonización de un hábitat abierto o alterado habria promovido su establecimiento por haber

disminuido las relaciones de competencia con los padres (Grant. 1981).

B. comberi es una especie que se caracteriza por presentar bayas excepcionalmente

grandes de color castaño claro y que mantiene cohesionadas a las semillas en un bloque

homogéneo globoso hasta su madurez, flores pentámeras y ausencia de espinas (Orsi, 1974).

Habita en mesetas-y cerros (900-1500 m sm.) de la región extrandina de la provincia de

Neuquén y del sur de Mendoza, con preferencia sobre suelos arenosos y rocosos donde el

clima es muy seco. con gran amplitud termica, escasas precipitaciones e intensa actividad

eólica (Orsi, 1984).

B, serrato-dentata y B. ¡licifo/¡ason arbustos raramente espinosos o inermes, hojas

fasciculadas fuertemente coriáceas e inflorescencia corimbosa que crecen en los bosques de

Nothofagus. B. serrato-dentata se la encuentra siempre asociada a bosques de N. pumílio de

las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut (Orsi, 1974) mientras que B. ilicifoliarestringe

su hábitat a sotobosques de N. betuloides y N. pumílio de la provincia de Tierra del Fuego e Isla

de los Estados. Estas especies nunca solapan su distribución en Ia región patagónica

argentina.

No se han registrado poblaciones de B. michay en el rango de distribución propuesto

para esta especie ni en el resto de los sitios patagónicos muestreados para el género, por lo
tanto fue excluida en los estudios realizados.

En la reciente revisión realizada a partir de datos morfológicos, Landrum (1999) reconoce

para la Patagonia argentina como taxa válidos a: B. comberi, B. daminii, B. empetrifolia, B.

grevi/leana, B. i/icifo/ia. B. microphylla, B. montana y B. serrato-denfata, y considerea taxa
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inciertos a B. bidentata. B. copahuensis y B. lologensis. Por otra parte sinonimiza a B.

microphy/la, B. buxifolia, B. heterophylla y B. parodii. Bottini et al. (1997) han reportado 2n= 56

cromosomas para B. buxifolia y B. heterophylla y 2n= 28 para B. parodii. Landrum (1999) en su

clasificación no ha considerado el nivel de ploidia que presentan estas especies ni las

características morfológicas que las reconocen como entidades diferentes señaladas por Orsi

(1974, 1976. 1984) y confirmadas en el presente capítulo.
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INTRODUCCION

2.1. NUMEROS CROMOSOMICOS Y NIVELES DE PLOIDIA

La citogenética es la ciencia del estudio de los cromosomas en la cual se analizan todas

sus características (visibles al microscopio óptico, electrónico o cuantificables por métodos

citoquimicos o moleculares) y las funciones de los mismos, poniendo especial énfasis en su

comportamiento general durante las divisiones celulares. Si se trabaja en el campo de la

genética de eucariontes y se desconocen las características y el comportamiento de los

cromosomas se pueden cometer errores en la interpretación de causa y efecto de muchos

fenómenos (ver revisión en Poggio, 1996).

Conocer las características estructurales y cuantitativas de complemento cromosómico

es importante en investigaciones taxonómicas y evolutivas. Los taxónomos modernos y

evolucionistas están familiarizados con el hecho que los cromosomas son parte de un sistema

dinámico que está moldeando el proceso de evolución (ver revisión en Poggio, 1996). La

variación en un taxón o entre taxa, se expresa en caracteristicas facilmente analizables como el

número, forma y tamaño de los cromosomas que no están necesariamente relacionadas con la

complejidad genética u organismica de los individuosanalizados.

Los recuentos cromosómicos son estudios que proveen una útil información con respecto

al número mínimo de grupos de Iigamiento (número básico) y cuantas veces estos se repiten.

EI número cromosómico puede ser muy variable entre individuos o poblaciones de una especie

y no necesariamente se refleja en cambios en el exofenotipo. Asi mismo, el número básico es

un caracter muy utilizadoen biosistemática, pero basarse sólo en él para establecer relaciones

filogenéticas puede llevar a consideraciones erróneas ya que los cambios en el número básico

debidos a rearreglos estructurales y/o poliploidiatambién pueden ocurrir sin que se produzcan

cambios observables en la morfología (ver revisión en Poggio, 1996). Un ejemplo interesante

de destacar es el caso de Bromus pictus Hook. f. y B. setifolius Presl. que son entidades

simpátricas y eran consideradas variedades de una misma especie debido a su gran similitud

morfológica. Naranjo et al. (1989) hallaron que B. pictus es tetraploide (2n=4x=28) y B.

setifolius es decaploide (2n=10x=70). Estos hallazgos permiten inferir la existencia de

aislamiento reproductivo postcigótico y justifica el tratamiento de ambos taxa como especies

biológicas diferentes.

A nivel poliploide pueden ocurrrir restructuraciones que originen nuevos números básicos

que ya no tendrán relación directa con los ancestrales. Además, pueden aparecer números

básicos nuevos derivados por hibridación entre taxa con diferentes números básicos. En

complejos poliploides maduros los diploides ancestrales pueden estar extinguidos y en estos

casos no siempre es sencillo conocer el número básico originaldel grupo (Stebbins, 1971).

Para las 83 especies que componen el género Berberis el número cromosómico más

común es 2n= 28 y sólo el 6% de ellas presentó altos niveles de ploidía. Especies poliploides.

como B. buxifolia (Tischler, 1928; Bottini et al., 1997), B. turcomanica Karll., B. actinocantha
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Mart, B. heterobotrys Wolf. (Bolkhovskikh et al., 1969). B. heterophylla (Bottini et a/., 1997)

mostraron 2n= 56 cromosomas mientras que B. amurensis Rupr. presentó 2n= 42

(Bolkhovskikh et al., 1969).

De las 26 especies argentinas de Berberis (Orsi, 1984), existen citados sólo 6 recuentos

cromosómicos los cuales indicaron 2n= 28 cromosomas para B. dan/vinii(Guiffen, 1936; Bottini

et a/., 1997), B. ilicifolia (Guiffen, 1936). B. empetrifo/¡a (Guiffen. 1936), B. parodii (Bottini et al..

1997) y B. ruscifolia (Di Fulvio, 1967). Por otra parte, diferentes niveles de ploidia fueron

observados para B. buxifolia y B. heterophylla. Guiffen (1936) citó 2n= 28 para B. buxifo/¡a.

mientras que Tischler (1928) y Bottini et al. (1997) citaron 2n= 56. Guiffen (1936) citó 2n= 28

para B. heterophylla y Bottiniet al. (1997) citaron 2n= 56 cremosomas.

2.2. TAMAÑO DEL GENOMA

Las angiospermas poseen un amplio rango de variación en el contenido de ADN nuclear,

mostrando una gran diversidad entre generos y especies pertenecientes a una misma familia.

Aunque gran parte de esa diversidad se debe a la existencia de poliploidia,se han encontrado

muchos ejemplos de variacion inter e intraespecifica en el contenido de ADN por genoma

basico y por Io tanto independientes del nivel de ploidia (Bennett & Leitch, 1995; Poggio &

Naranjo, 1990).

Cuando el contenido total de ADNnuclear de las plantas superiores se compara con el

que poseen los musgos, las algas y hongos. se observa. en general, que al aumentar el nivel

de complejidad en Ia organización estructural. existe una tendencia evolutiva al aumento del

tamaño del genoma. En cambio, cuando se comparan diferentes grupos de plantas vasculares

esto no se observa, por ejemplo en Arabidopsís, Panicum y Gesneriaceas poseen menor

contenido total de ADN que géneros mas primitivos tales como Psi/otum, Tmesipteris,

Lycopodium L. y Botrychium (Stebbins, 1971; Bennett & Leitch, 1995). Por lo tanto. Ia gran

variación en contenido de ADN que existe entre y dentro de taxones no está correlacionada

con complejidad morfológica o evolutiva.

Desde 1950, mediante diferentes métodos se ha estimado el tamaño del genoma en

especies animales y vegetales. Ese mismo año, Swift introdujo el término valor C (constancia)

para referirse al contenido de ADN de un individuo por genoma haploide no replicado (Bennett

& Leitch, 1995). El hecho que organismos con el mismo nivel de complejidad morfológica y los

mismos requerimientos genéticos tengan genomas cuyo contenido de ADN difieran en varios

órdenes de magnitud ha llevado al concepto de "paradoja del valor C" (Thomas, 1971).

Posteriormente se demuestra que el genoma está compuesto principalmente por familias

de secuencias repetidas dispuestas en tandem y dispersas en el genoma. FIaveII (1986)

observa que la variación del contenido de ADNtotal entre especies es debida principalmente a

la ganancia o pérdida de secuencias repetidas del ADN. Este mismo autor propone que

cambios en el ADN repetido es responsable de la mayoría de las diferencias del tamaño y

estructura del cromosoma durante Ia evolucion y divergencia de las especies. Las secuencias
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de ADN repetidas han sido denominadas por diferentes autores como: ADN sin sentido,

egoísta, parasítico e ignorante (Doolittle 8. Sapienza, 1980; Orgel, Crick & Sapienza, 1980,

Dover, 1980). Una hipótesis para explicar "la paradoja del valor C" sugiere que muchas

secuencias de ADN no poseen función específica (Orgel & Crick, 1980; Doolittle 8. Sapienza,

1980). Dover (1982) propone que éstas secuencias repetidas egoístas, son fijadas y

distribuidas en el genoma como consecuencia del impulso molecular. Los autores antes

mencionados explican la paradoja sugiriendo que muchas secuencias de ADN son sin sentido

o función específica y que la acumulación de tales secuencias no poseen notorios efectos

fenotípicos ni valor adaptativo para la célula o el organismo.

Otros autores, en cambio, consideran que las secuencias repetidas contribuirían al

potencial evolutivo de las poblaciones (Bennett & Leitch, 1995). Esta hipótesis se basa en las

correlaciones halladas por diferentes autores entre el contenido de ADNy caracteres celulares,

organismicos y ecológicos. En muchos organismos Ia variación en el contenido de ADN total

esta correlacionada positivamente con la longitud o volumen cromosómico, área y volumen

celular, porcentaje de heterocromatina, duración del ciclo meiótico y mitótico, tiempo minimo de

generación, rango de cultivo y distribución geográfica (altitud - latitud) (Grant, 1987; Bennett,

1987; Price, 1988; Tito et al., 1991; Bennett & Leich, 1995; Poggio et al., 1998). También se ha

encontrado en plantas que, en sus hábitats naturales, variaron el tamaño de genoma en

relación con caracteristicas ecológicas importantes, tales como el tiempo y la tasa de

crecimiento celular en las hojas durante la primavera temprana (Grime et al., 1985), resistencia

al frío (MacGillivray 8. Grime, 1995), condiciones xericas (Poggio & Hunziker, 1986; Poggio et

al., 1989) y la altura de crecimiento (Poggio et al., 1998). Estas relaciones sugieren que fuerzas

selectivas estarian determinando la relación entre el contenido de ADN, época y estación de

crecimiento (Bennett, 1987).

En especies cultivadas se han descripto clines ADN - latitud y ADN - altitud atribuidas a

la selección impuesta por el hombre (Bennett, 1987; Price, 1988). Todas éstas relaciones

sugieren que el tamaño del genoma posee significado adaptativo y que el contenido de ADN

determinaría el fenotipo no sólo por la expresión de su contenido génico sino por los efectos

fisicos de su masa y/o volumen. Bennett (1972) definió como nucleotipo a aquellos aspectos

del ADN nuclear que afectan al fenotipo independientemente de sus funciones codificantes.

EI nucleotipo influencia en términos de espacio y tiempo los eventos que están

cualitativamente determinados por el genotipo (Bachmann et al., 1979). Por lo tanto esto sugie

re que el contenido de ADN,a través de sus efectos nucleotípicos, ejerce una influencia sobre

la expresión del genotipo y bajo ciertas circunstancias la selección favoreceria la acumulación

de secuencias de ADN nuclear y en otras condiciones, fomentaría la pérdida de ADN no

codificante (Bennett, 1972; Price, 1976; Bachmann et al., 1985). Los efectos nucleotípicos dela

disminución del contenido de ADN podrian manifiestarse, por ejemplo, en la reducción de la

duración del ciclo mitótico y meiótico, lo cual puede ser ventajoso en algunos ambientes

(Bennett, 1972; Price, 1988). Como fue mencionado anteriormente, la mayoria de las
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secuencias involucradas en el incremento o disminución del ADNtotal son secuencias mediana

o altamente repetidas. Otra causa de aumento o disminución del contenido de ADN (si se

descartan Ia aneuploidía o poliploidia)es la presencia de cromosomas accesorios o crosomas

B. En poblaciones argentinas de maíz la frecuencia de cromosomas B mostraron una

correlación positiva con la altitud del cultivo mientras que el contenido del A-ADN (ADN de los

cromosomas normales del complemento) y el número medio de bandas heterocromáticas

DAPI+fueron negativamente correlacionados con la altitud y el número medio de cromosomas

B por planta. Estos resultados sugieren que existiría un nucleotipo óptimo para cada población

(Rosato et al., 1998 y Poggio et al., 1998).

El contenido de ADN puede ser expresado en valores arbitrarios, a menudo como

porcentaje del contenido de ADNde una especie tomada como unidad de medida (Rothfels &

Heimburger, 1968) o a Ia que se da arbitrariamente el valor 100 (Chooi. 1971). Por ejemplo

cuando la estimación se realiza por densitometría. los resultados, a menudo, se expresan en

unidades tales como "unidades de absorción de Feulgen". La mayoría de las unidades

arbitrarias no pueden ser convertidas en unidades absolutas si no es por medio de dificultosos

ensayos de calibración y eso las hace poco útiles (Bennett &Smith, 1976).

El contenido de ADNabsoluto puede ser expresado en unidades de masa (picogramos

(1pg=10'1zg, dalton) o en términos moleculares. tales como pares de nucléótidos (Sparrow et

a/., 1972).

Desde el punto de vista citogenetico y de evolución cromosómica, la cuantificación del

contenido de ADNen especies relacionadas constituye un elemento adicional para analizar los

cambios ocurridos durante o con posterioridad al proceso de especiación. Así, en más de una

oportunidad, la determinación del valor C ha permitidodetectar variaciones entre especies con

cariotipos aparentemente similares (Rao & Rai, 1987; Rees & Jones. 1972; Rees et a/., 1978;

Poggio a Naranjo. 1990).

En muchos estudios se ha encontrado variación intraespecífica en el contenido de ADN.

Descartando la variabilidad debida a aneuploidía. poliploidia, cromosomas sexuales y

cromosomas accesorios, esta variación podría explicarse por las existencia de polimorfismo o

politipismo para secuencias de ADN repetido. En muchos casos este fenómeno puede

evidenciarse fácilmente analizando el polimorfismo o politipismo para zonas heterocromáticas

que se corresponden con zonas de ADNaltamente repetidas en tandem (Poggio et a/.. 1998).

Esta variación intraespecifica no es general, existen ejemplos de constancia en el contenido de

ADN, entre cultivares de especies silvestres como Hordeum vulgare L., Vicia sativa L., o en

especies silvestres de Tritricummonococcum L. (Bennett & Leitch, 1995). El género Zea L. es

uno de los ejemplos más notorios de variabilidad intraespecífica debido a diferencias en el

porcentaje de heterocromatina (Rayburn et al.. 1985; Tito et al., 1991). en el polimorfismo para

cromosomas accesorios (Rosato et a/., 1998; Poggio et al., 1998), en el número de familias de

secuencias repetidas del rADN (Cullis 8. Cleary, 1986, Walbot & Cullis. 1985; Cavallini & Natali.

1991) y en la proliferación de elementos transponibles (Walbot &Cullis, 1985; Price, 1988).
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Por otra parte es interesante señalar, que las secuencias de ADN pueden cambiar

rápidamente como respuesta a "estres" genético y ambiental (Walbot 8. Cullis, 1985). En

Microseris doug/asíi (D.C.) C. K. Schneid. - Bip. y M. bigelovií (Gray) C. K. Schneid.-Bip., Price

(1988) encontró que la calidad del suelo y la longitud de Ia estación de crecimiento son factores

importantes en la evolución del tamaño del genoma. Poggio et al. (1998), encuentran que

lineas aloplásmicas de maíz poseen mayor contenido de ADNy consideran que el citoplasma

puede ser un factor de "estres". Johnston et al. (1996) determinan que las semillas de girasol

que se desarrollan con altos niveles de nitrógeno presentan variación en el contenido de ADNy

postulan que la calidad y/o cantidad de luz podría estar influenciando Ia inestabilidad

determinada en el contenido de ADN. Price &Johnston (1996) sugieren que el fitocromo estaria

involucrado en Ia regulación del contenido de ADN en el girasol.

Los ejemplos mencionados anteriormente de inestabilidad del contenido de ADN

apoyan el concepto de la plasticidad o fluidez del genoma debido a que éste experimenta

rápidos cambios genómicos mediante amplificación. deleción y divergencia de secuencias

repetidas de ADN (Walbot & Cullis. 1985; Dover, 1982; FIavelI, 1986). La habilidad del genoma

de responder a los factores ambientales podria ser una estrategia para su adaptación a dichos

cambios (Walbot & Cullis, 1985; Johnston et a/._ 1996; Price & Johnston, 1996).

La región Andino-Patagónica ha sido sujeta a grandes eventos climáticos tales como

las glaciaciones y fluctuaciones del nivel del mar durante el Plioceno y PIeistoceno (Romero,

1986). Además, disturbios naturales (vulcanismo. actividad glacial y movimiento de las placas

tectónicas, fuegos, introducción de hervíboros exóticos) han originado una variedad de

condiciones ambientales que favorecen Ia diversificación y especiación. Debido a los grandes

cambios ambientales, la región Andino-Patagónica es uno de los mejores escenarios para

estudios genéticos y evolutivos en relación a factores climáticos y geográficos.

OBJETIVOS

Para las especies patagónicas del género Berberis se propone:

o Determinar el número cromosómico estudiando numerosas poblaciones, confirmar los ya

citados para algunas especies y dilucidar situaciones conflictivas en las especies que fueron
citadas con distintos números cromosómicos.

o Analizar las configuraciones meióticas y Ia viabilidad del polen de poblaciones naturales

que crecen en hábitats con condiciones ambientales diferentes.

o Analizar Ia variación intra e interespecifica en el contenido de ADN total. Relacionar esta

variación con condiciones ambientales y geográficas con la finalidad de contribuir a Ia

discusión de la teoria del "ADNegoista" versus "nucleotipo".
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MATERIALES

2.1. NUMEROS CROMOSOMlCOS Y NIVELES DE PLOlDlA

Se analizaron 68 poblaciones que se desarrollaban en hábitats con condiciones

ambientales diferentes, correspondientes a 13 especies de Berberis de la Patagonia Argentina.

Berberis bidentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Neuquén: Dpto Los Lagos: ruta Nac. 66, a 4.5
Km O de Pto. Arrayán, 28-lX-1996, CB 335; Villa La Angostura 26-X-95, CB 214. Prov. Río
Negro: Dpto. Bariloche: a 5 km de ruta Nac. 258 Lago Gutierrez, 24-Xl-95, CB 308; ruta Nac.
258, Lago Mascardi, 24-XI-95, CB 300.

B. buxifolia Lam. ARGENTINA.Prov. Río Negro: Dpto. Pi/caniyeu: Estancia. San Ramón, ruta
Nac. 23, 1-XI-1995, CB 341. Dpto Bariloche: Cerro Otto, 26-I-95, CB 20, 37, 43; El Bolsón, a
0.5 km de Jardin Botánico, 7-II-1995, CB 134; El Bolsón, Mallín Ahogado, 29-IX-95, CB 232,
233. Prov. Chubut: Dpto. Cushamen, ruta Nac. 259, 7-Il-95, CB 139,144. Dpto. Futaleufu, ruta
Nac. 259, Los Cipreses, a 30 km SO de Trevelin. 8-lI-95, CB 152. Prov. Tierra del Fuego: Dpto.
Río Grande: Tolhuin, 13-Il-98, CB 586, 587, 588. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, CADIC, 14-lI-98, CB
596, 598, 599.

B. cabrerae Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto. Aluminé: Cerro Quillen, 14-X-96, CB
411/1, 411/2, 413.

B. chillanensis (Schn) Sragne. ARGENTINA.Prov. Neuquén: Dpto. Aluminé: Cerro Quillen,
14-X-96, CB 395, 412.

B. darwinii Hook. ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto Los Lagos: ruta Nac. 66, a 4.5 Km O de
Pto. Arrayán, 28-lX-96, CB 330. Prov. Río Negro: Dpto. Bariloche: ruta Nac. 258, Lago
Mascardi, 24-Xl-95, CB 299; El Bolson, Mallín Ahogado, 9álI-95, CB 157, 158.

B. empetrifolia Lam. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: Paso Rahue, 27-II-97, CB
407, 410. Dpto. Los Lagos: Yuco Alto, 9-XI-96, CB 372, 376. Prov. Río Negro: Dpto. Bariloche:
ruta Nac. CB 258, Lago Mascardi, 24-XI-95, CB 295, 296; El Bolsón, Río Encanto Blanco, 5-X
96, CB 360.
B. heterophylla Juss. ARGENTINA. Prov. Rio Negro: Dpto Pilcaniyeu: a 15 km O de Colonia
Paso Flores, Establecimiento Karú-Kinka, 7-I-97, CB 492; ruta Nac. 23, a 1 km SE de
Pilcaniyeu, 31-X-95, CB 171, 175, 179, 27-IX-96, CB 323. Dpto.25 de Mayo: Jacobacci, 20-IX
96, CB 288, 289.

B. ¡Iicifolia L. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Ushuaia: Ushuaia, 640 Viviendas, 2
X-98, CB 1807, 2669, 3927; Parque Nacional La Patahua, Lago Roca, 6-X-98, CB 611, 613,
614; Parque Nacional La Patahua, Hito XXIV,6-X-98, CB 606, 608, 609.

B. Iinearifolia Phil. ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto Los Lagos: Ruta Nac. 66, a 4.5 Km O
de Pto. Arrayán, 27-IX-96, CB 327/1, 327/2.

B. microphylla Frost. ARGENTINA.Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río Grande: Tolhuin, 4-X-98,
CB 580, 582, 584. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, Valle de Andorra, 3-X-98, CB 574, 576, 577;
Camping Municipal, 2-X-98, CB 4826, 3982, 1812; Parque Nacional La Patahua, Rio Pipo, 5-X
98, CB 600, 602, 609.

B. montana Gay. ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto. Aluminé: Lago Hui Hui, 13-X-96, CB
403, 404, 405.

B. parodii Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén: Dpto. A/uminé: Cerro Quillen, 12-X-96, CB 396.
Dpto.Huiliches: Curruhe, 10-X-96, CB 379, 381. Dpto Los Lagos: Pichi Traful, 2-II-95, CB 90,
102; ruta Nac. 234, Lago Espejo, 5-XI-95. CB 257.
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B. serrato - dentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Río Negro: Dpto. Bariloche: Cerro Otto, 3-X-97,
CB 268, 269, 270; El Bolsón, Cerro Perito Moreno. 29-lX-95. CB 357, 358.

2.2. TAMAÑO DEL GENOMA

Se estudiaron 33 poblaciones naturales correspondientes a 11 especies patagónicas del

género Berberis. El material fue colectado en 24 localidades del NO patagónico (Figura 2.1).

Las mismas son representativas del área de distribución de las especies y corresponden a

diferentes condiciones ambientales (Tabla 2.1). En cada población se colectaron semillas y

primordios de botones florales. Los ejemplares de herbario correspondientes a los individuos

analizados fueron depositados en el Instituto de Botánica Darwinlon (SI).



Fig.2.1.-Tamañodelgenoma:distribucióngeográficadelaspoblacionesdeBerberis.
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Tabla2.1.-Tamañodelg_enorna:poblacionesdeBerben'syparámetrosambientales.
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METODOS

2.1. NUMEROS CROMOSOMICOS Y NIVELES DE PLOIDIA.

Se coleccionaron botones florales de 5 individuos por cada localidad pertenecientes a

cada una de las 13 especies de Berberis mencionadas (Figura 2.1. Tabla 2.1). Las localidades

muestreadas son representativas del rango de distribuciónde las taxa.

El estudio meiótico se realizó en las células madres de las microsporas en anteras

provenientes de botones florales jóvenes previamente fijados en 3:1 (Alcohol absoluto: Acido

acético glacial). La tinción y el aplastado fueron realizados en una gota de hematoxilina

propiónica al 2%, utilizando citrato férrico como mordiente (Núñez. 1968). Los preparados se

hicieron permanentes por congelamiento con hielo seco y montados en Euparal.

La viabilidad del polen fue determinada usando la coloración de Alexander (Alexander.

1969) y se calculó el porcentaje de viabilidad contando 100 granos en cada una de las

muestras.

2.2. TAMAÑO DEL GENOMA

Debido a la baja tasa de germinación que presentan las semillas de las distintas

especies, la medición de contenido de ADN fue realizada en núcleos ,telofásicos (20) en

división somática de las paredes de anteras jóvenes. Los datos se contrastaron con los

provenientes de núcleos telofásicos de ápices de radiz de semillas germinadas. No existieron

diferencias significativas entre los datos obtenidos a partir de ápices de raíz y pared de antera,

por lo tanto las mediciones se continuaron realizando en estas últimas.

Se siguió el procedimiento descripto por Poggio & Hunziker (1986) con las adaptaciones

realizadas por Tito et al. (1991).

Se realizó la curva de calibrado y el tiempo óptimo de hidrólisis fue determinado en 40

minutos.

La técnica utilizada fue Ia siguiente:

Se realizan tres lavados en agua destilada de los ápices fijados de 10 minutos cada uno.

. Hidrólisis en CIH 5N a 20°C durante 40 minutos.

Tres lavados en agua destilada de 15 minutos cada uno.

La coloración se realiza con el reactivo de Schiff a pH 2.2 durante 120 minutos en oscuridad.

Tres lavados en agua sulfurosa de 10 minutos cada uno.

Los ápices son conservados en agua destilada hasta ser utilizados.

Se realiza el aplasto en ácido acético 45% .

90719999N? Se congelan los preparados en C02, luego se despegan los cubreobjetos y se deshidratan en

un koplin con alcohol absoluto.

5° Se montan en Euparal y son conservados en oscuridad.
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El contenido de ADN por núcleo, expresado en unidades arbitrarias (U.A.)_fue medido a

una longitud de onda de 570 nm utilizando el metodo de barrido en un microespectrofotómetro

Universal Zeiss (UMS 30).

El contenido de ADN fue expresado en pg (10'12gr) utilizando como testigo en cada una

de las mediciones efectuadas. Amaranthus cruentus L. cv Don Giem (ZC= 1,26 pg) debido al

bajo valor C registrado en Berben's. La calibración de Amaranthus cruentus fue realizada de

acuerdo a Bennett & Smith (1976) utilizando Allíum cepa var. Ailsa Craig (2C: 33.55 pg)

(Greizerstein, 1995).

Análisis Estadístico

2.2.1 Contenido de ADN

Las diferencias en el contenido de ADN entre poblaciones y entre especies fueron

evaluadas mediante un analisis de varianza (ANOVA)y las comparaciones entre medias fueron

realizadas utilizando el método de Scheffé (Sokal & Rohlf. 1995).

2.2.2 Análisis de las variables ambientales

La localización geográfica. las condiciones de hábitat (precipitación media anual en mm),

los tipos de vegetación y las regiones geomorfológicas (Marcolín et al._1987) fueron reportadas

para cada sitio de colección. La precipitación media anual fue considerada de acuerdo a los

reportes de Cordow et al. (1993).

Se realizó una matriz básica de datos (MBD)en donde las poblaciones coleccionadas

constituyeron las OTU y las características ambientales las variables (Tabla 2.1).

También se realizaron correlaciones simples entre el contenido de ADN y los factores

ambientales (latitud, longitud, precipitación y tipo de vegetación) que fueron calculadas

utilizando el programa STATISTICA para Windows 4.5 f (Stat Soft. Inc. 1993). Se computó el

coeficiente del momento producto de Pearson (r) y se probó el significado estadístico del

coeficiente mediante una prueba de t, con n-2 grados de libertad (Sokal & Rohlf, 1995).

Se utilizó el analisis de componentes principales (ACP) para estudiar la variabilidad de

los factores ambientales en donde crecen las diferentes poblaciones naturales.

Se calculó la matriz de correlación computándose el coeficiente del momento-producto

de Pearson (Sneath 8. Sokal, 1973; James & McCulloch, 1990) a partir de la matriz

estandarizada. Los análisis numéricos fueron realizados utilizando el programa NTSYS-pc 2.0f

(Rohlf, 1998).
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RESULTADOS

2.1. NUMEROS CROMOSÓMICOS Y NIVELES DE PLOIDIA

En Ia Tabla 2.2 se presentan los números cromosómicos, el número de poblaciones

estudiadas, las configuraciones meióticas más frecuentes y los porcentajes de viabilidad del

polen.

Las especies con 2n= 28 cromosomas mostraron 14 bivalentes en Profase-Metafase I

con meiosis normal (Tabla 2.2, Figura 2.2 a, b, c, d, e, h). La viabilidad del polen tomó valores

dentro de un rango de 68 al 94% (Tabla 2.2). En algunas especies se observó asociaciones

secundarias de bivalentes (Fig 2.2 a, b, e).

B. heterophyI/a presentó 2n= 56 cromosomas para todos los individuos de las 7

poblaciones estudiadas. Las mismas se distribuyen entre los 40°35' y los 41°18' LS y 70°38' y

69°36' LO (Fig. 2.2 f). B. buxifo/ia también presentó 2n= 56 en todos los individuos de las 10

poblaciones analizadas, las cuales habitan desde los 41°04' hasta los 54°48'LS y desde los

71°00‘ hasta 68°19' LO (Fig. 2.2 g). Estas especies presentaron muy baja viabilidad del polen

(17 y 28%, respectivamente) (Tabla 2.2, Figura 2.3).

Debido al marcado gradiente de precipitación y con eI objetivo de establecer algún tipo

de relación entre el nivel de ploidía y la aridez, se analizaron las relaciones entre estas dos

variables. La Figura 2.4 muestra el rango de precipitación versus el número cromosómico

observado en las especies estudiadas (2n= 28; 2n= 56). De la misma se desprende que las

especies con 2n= 28 se distribuyen en áreas con alta precipitación media anual (1200 a 3600

mm), habitando los sotobosques de Ia Selva Valdiviana y los bosques de Nothofagus. Las

especies con 2n= 56 cromosomas (B. buxifo/ia y B. heterophylla) se las encuentra en zonas

donde la precipitación oscila entre los 150 - 1450 mm.

2.2. TAMAÑO DEL GENOMA

En la Tabla 2.1 se muestran los factores ambientales que prevalecen en las localidades

donde habitan las poblaciones estudiadas.

En la Tabla 2.3 se resumen los datos de contenido de ADN (2C) en picogramos y el

número cromosómico de las 33 poblaciones de las 11 especies de Berberis estudiadas. Se

indica el contenido de ADN promedio por especie dado que el analisis de Ia varianza para el

ADN total muestra que no existen diferencias significativas entre las diferentes poblaciones de

cada especie. Consecuentemente los datos poblacionales de cada especie fueron

promediados. Las mismas letras mayúsculas indican que no existen diferencias significativas

entre las especies de acuerdo a los contrastes de Scheffé (P< 0.05) (Sokal & Rohlf, 1995).

El análisis interespecifico de la variación del contenido de ADN muestra que existen tres

niveles discontinuos en el tamaño del genoma (Tabla 2.3, Figura 2.5), de los cuales dos de los

niveles corresponden a diploides y el tercero a las especies poliploides.
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A continuación se describen los 3 grupos formados de acuerdo al contenido de ADN y

las especies que los integran cada uno de ellos:

1. Especies diploides con valores de contenido de ADN que abarcan el intervalo de 1.463 pg

(B. bidentata) a 1.857 pg (B. serrato-dentata). Este grupo incluye a las especies B.

cabrerae, B. chillanensis y B. montana.

2. Especies diploides con valores de contenido de ADNque abarcan el intervan de 2.875 pg

(B. darwinii) a 3.806 pg (B. empetrifolía). Este grupo incluye a B. línearifolía y B. parodii.

3. Especies poliploides con valores de contenido de ADN que abarcan el intervan de 5.809

(B. buxifolia) a 6.844 pg (B. heterophy/Ia).

Se observaron correlaciones significativas entre el contenido de ADN y todas las

variables analizadas (condiciones ambientales y localización geográfica) cuando los individuos

de las poblaciones diploides y poliploides fueron considerados. Las correlaciones con la

precipitación, longitud y altitud fueron negativas mientras que las variables tipos de vegetación,

latitud y región geomorfológica presentaron correlaciones positivas (Tabla 2.4).

El análisis de componentes principales (ACP) fue utilizado para describir la variabilidad

de las condiciones ambientales. Este análisis indica que los tres primeros componentes

principales (CP) explican el 82.58% de la variabilidad total. El primer componente principal

(CP1) representa el 49.62%, el segundo (CP2) 21.47% y el tercero 11.47% (Tabla 2.5). El

análisis de estos tres componentes principales frecuentemente puede permitir una

interpretación ambiental para cada componente. Los autovectores de los componentes

principales (Tabla 2.6) mostraron que en el CP1. la precipitación (-0.9135), los tipos de

vegetación (0.8145) y la región geomorfológica (0.7647) discriminan a las poblaciones,

mientras que la altitud (-0.7530) y latitud (0.5497) contribuyen mayormente los CP2 y CP3,

respectivamente (Fig. 2.6a y 2.6b).

EI primer componente principal muestra una asociación entre la media anual de

precipitación, los tipos de vegetación y la geomorfologia de la región. Las precipitaciones en la

región Andino-Patagónica tienen un pronunciado efecto sobre la distribución altitudinal (variable

mas importante en el CP2) de las comunidades de plantas debido a que produce la orientación

Norte-Sur de la cordillera de los Andes. constituyendo una gran barrera para los vientos

húmedos que provienen del Océano Pacífico. determinando un marcado gradiente ambiental.

La Figura 2.6a muestra el gráfico bidimensional donde se proyectan el CP1 (eje 1) y el

CP2 (eje 2). El mismo explica el 71.08% del total de la variabilidad. Las poblaciones de las

especies poliploides (B. buxifolia y B. heterophylla) se agrupan en la parte positiva del eje 1. B.

heterophy/la presenta altos valores positivos a lo largo del CP1 debido a que crece en la estepa

patagónica graminosa arbustiva, sobre suelos de clastos volcánicos, donde el rango de

precipitación es de 150 - 270 mm. B. buxifolia muestra una mayor ditribución a lo largo del eje 1

del gráfico debido a que esta especie habita la estepa graminosa patagónica (suelos arenosos

y clastos volcánicos) pero también tapiza el estrato arbustivo de los bosques de Austrocedrus

44



Estudios Cífogenéficos

chi/ensis (D. Don) Flor. & Boutl. (montañas y valles), abarcando un rango de precipitación de

585 a 1500 mm anuales.

Por otra parte, todas las poblaciones de las especies diploides se agrupan en la

componente negativa del eje 1. Dichas especies crecen en los sotobosques de Nothofagus

(montañas y valles), en donde el rango de precipitación es de 1200 a 3600 mm. Las especies

diploides con bajo contenido de ADN (1.46 -1.85 pg) se encuentran localizadas en el extremo

de eje 1 a excepción de B. serrato-dentata y B. bidentata las cuales se agrupan con las

especies diploides de alto contenido de ADN(2.88-3.88 pg).

La variable que mas aporta al segundo componente es Ia altitud. Cabe de destacar que

B. serrato-dentata se muestra fuera del grupo ya que habita bosques de Nothofagus pumilio

(Poepp. et Endl.) Krasser de gran altitud en el área muestreada.

Con respecto a las especies poliploides,el segundo componente agrupa las poblaciones

de B. heterophy/la en el extremo superior positivo y a las de B. buxifo/ia en la componente

negativa exceptuando buSR que es la única población estudiada que habita la estepa

patagónica.

La Figura 2.6b muestra el grafico bidimensional donde se proyectan el CP1 (eje 1) y el

CP3 (eje 3). El mismo explica el 61.08% del total de Ia variabilidad. EI eje 3 muestra el

agrupamiento de las poblaciones en función de Ia latitud. B. darwinii; B. linearifolia y B.

bidentata se agrupan en el cuadrante superior izquierdo cerca del origen de coordenadas. Por

otro lado, las poblaciones de B. empetrifolia, B buxifo/ia y B. parodii se muestran dispersas a Io

largo de todo el eje.

En la Figura 2.7 se presenta el gráfico tridimensional que combina el contenido de ADN

los tipos de vegetación y Ia altitud. Estas caracteristicas ambientales fueron seleccionadas en

función del alto peso en el ACP (Tabla 2.6). EI grafico muestra que las especies se distribuyen

en 3 niveles discontinuos. Estos niveles estan compuestos por las mismas especies que

integran los grupos formados en Ia Figura 2.5.
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Tabla 2.2.- Números cromosómicos, número de poblaciones estudiadas, configuraciones
meióticas y tinción de polen.

Especies N°poblaciones 2n Configuraciones Viabilidad polen (%)
7 estudiadas Meióticas

B. bidentata 4 28 14I| 68.35
B. darwinii 4 28 14Il 92.52
B. linearifolia 2 28 14Il 81 .00
B. empetrifolia 7 28 14II 78.15
B. serrato-dentata 5 28 14l| 90.13
B. cabrerae 3 28 14II 75.70
B. montana 4 28 14l| 71.11
B. chillanensis 2 28 14II 88.64
B. iIicifolia 6 28 14l| 76.65
B. microphylla 6 28 14l| 85.50
B. parodii 6 28 14II 94.32
B buxifoIIa 12 56 24-26 II + 1-2 IV 28.22

B. hetergphylla 7 56 22-26 II+ 1-3 IV 17.48
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Tabla 2.3.- Números cromosómicos. contenido de ADNde las diferentes poblaciones de
Berberis spp., y contenido de ADNpor especie.

Especies Poblaciones Nombre 2n ADNl población ADNpor especies
(ZC)pg Í :t ES (ZC)pg Í :t ES

B. cabrerae C° Quillén caCQ 28 1.636 :t 0.107 a 1,653 :t 0,112 A
B. montana Lago Hui Hui moHH 28 1.683 :t 0.078 a 1.696 t 0.093 A

Pto Blest moPB 28 1.708 1:0.178 a
B. chillanensis C° Quillén chCQ 28 1.711 t 0.120 a 1,711 t 0.120 A
B. senato dentata C“ P. Moreno sdPM 28 1.857 :t 0.194 a 1.842 t 0.198 A

C° Otto stO 28 1.831 i 0.202 a
B. bidentata Lago Gutierrez biLG 28 1.463 i 0.138 a 1.495 1 0.153 A

Lago Mascardi biLM 28 1.495 :t 0.201 a
Villa Traful biVT 28 1.548 :t 0.080 a

La Angostura BiLA 28 1.473 i: 0.191 a
B. Iinean'folia Villa Traful LiVT 28 3.243 :t 0.439 b 3.401 :t 0.394 B

La Angostura LiVA 28 3.570 i 0.348 b
B. darwinií Lago Mascardi daLM 28 3.222 i: 0,414 b 3.097 t 0.816 B

Villa Traful daVT 28 2.875 -.t0,461 b

Mallin Ahogado daMA 28 3.145 :t 1,575 b
B. parodii Lago Espejo paLE 28 3.379 :t 0.419 b 3,129 i 0,338 B

Curruhe paCU 28 3.145 :t 0.394 b
C° Quillén paCQ 28 3.040 :t 0.310 b
Pichi Traful paPT 28 3.125 t 0.200 b

B. empetn'folía Lago Mascardi emLM 28 3.349 :t 0.498 b 3.629 i 0.577 B
Rio Blanco emRE 28 3.721 i 0.541 b
Rahue emRA 28 3.689 i 0.439 b
Yuco Alto emYA 28 3.806 t 0.832 b

B. buxifolia San Ramón buSR 56 6.712 :t 1.463 c 6.055 t 0.602 C
Ruta 259 bu259 56 5.809 t 0,579 c
Lago Cipreses buLC 56 5.940 :t 0,450 c
C° Otto buCO 56 6.480 t 0.288 c
El Bolsón buEB 56 5.830 t 0,137 c
MallinAhogado buMA 56 6.005 i 0.515 c

B. heterophylla Karú Kinká heKK 56 6.844 i 1,013 c 6.222 i 0.659 C
Pilcaniyeu I heP1 56 6.741 :t 0.020 c
Pilcaniyeu Il heP2 56 5.827 :t 0.152 c
Ing. Jacobacci helJ 56 6.695 :t 0.742 c

De acuerdo con el método Shefié: las mismas letras pequeñas que preceden a los promedios entre individuos
de una misma población indican que no existen diferencias significativas entre poblaciones. Las mismas letras
mayúsculas indican que no existen diferencias significativas entre especies (P< 0.05).
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Tabla 2.4.- Coeficiente de correlación y test de t entre el contenido de ADNy variables
ambientales.

Correlación r
ADN -precipitación -0.7186"
ADN - longitud -0.5370*'
ADN - altitud -0.3198'
ADN- latitud 0.4590“
ADN- tipo de vegetación 0.9213“
ADN- región geomorfológica 0.5974"

', ". Significativoal P<0.05 y P<0.01. respectivamente

Tabla 2.5.- Autovalores, porcentaje total de variación y porcentaje acumulativo de variación
total.

Autovalores % total de variación % acumulativo de variación
2.977
1.288
0.688
0.484
0.356
0.207

49.615
21.466
11.467
8.070
5.934
3.446

49.615
71.082
82.549
90.619
96.554
100.000

Tabla 2.6.- Autovectores de los tres primeros componentes principales.

CP1 CP2 CP3
Latitud 0.5448 -0.5584 -0.5497
Longitud -0.7160 -O.5355 -0.1100
Altitud -0.2910 -0.7530 -0.5175
Precipitación -0.9135 -0.0895 -0.0630
Tipos de Vegetación 0.8145 -0.1909 -0.1336
Región Geomorfoiógica 0.7647 0.2793 0.1358

CP: componente principal.
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Fig. 2.2.- Configuraciones meióticas. a: B. cabrerae. b: B. linearifolia, c: B. bidentata. d: B.
microphylla, e: B. darwinii, f: B. heterophylla, g: B. buxifolía. h: B. serrato-dentata. a
b: las flechas indican las asociaciones secundarias de bivalentes. a-c, e-g: Metafase
I. d y h: Prometafase I. 1500 X



Figura 2.3.
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Fig. 2.3.- Viabilidad del Polen: granos de polen teñidos con colorante Alexander.
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Fig. 2.4.- Relaciones entre los números cromosómicos (2n) y la precipitación.
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Fig. 2.5..- Relaciones entre el contenido de ADNy los niveles de ploidia..
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Fig.2.6a.-Análisisdecomponentesprincipales.GráficobidimensionaldelCP1andCP2.VarabilidadTotal:71.08%.
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Fig.2.6b.-Análisisdecomponentesprincipales.GráficobidimensionaldelCP1andCP3.VarabilidadTotal:61.08%.
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Flg.2.7.-GráficotridimensionalconsiderandoelcontenidodeADN,tipodevegetaciónyaltitud.
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DISCUSION

2.1. NUMEROS CROMOSÓMICOS Y NIVELES DE PLOIDIA

Las especies diploides presentaron 2n= 28 cromosomas y la meiosis fue normal. Entre

dichas especies es interesante destacar la situación de B. bidentata. Esta especie ha sido

citada como un híbrido morfológico entre B. daminii y B. linearifolia, presenta un

comportamiento meiótico regular, formando 14 ll. Por otra parte, presentó una viabilidad del

polen menor (68%) que la de las probables especies parentales (92 y 81%), lo que podría

indicar que existe algún grado de esterilidad no detectable en el comportamiento meiótico

originado por algún tipo de hibridez estructural criptica (Stebbins, 1971).

Con respecto a las especies poliploides, B. buxifolia y B. heterophy/la, es de destacar.

que presentaron muy baja viabilidad del polen (28 y 17% respectivamente) formando de 1 a 3

IV en la meiosis. Estos datos no permiten dicernir en cuanto a la naturaleza del poliploide. Si

bien no seria un alopoliploide estricto podría tratarse de un alopoliploide segmentario o

autopoliploides con comportamiento diploidizado, probablemente como consecuencia de

selección para aumento de fertilidad. Estas hipótesis necesitan mayores estudios para poder

ser contestadas.

De acuerdo a Grant (1989). numerosos factores promueven la poliploidia en plantas: 1)

un largo ciclo de vida, generalmente asociado con reproducción vegetativa; 2) hibridación

natural interespecífica frecuente y 3) especiación primaria acompañada por rearreglos

cromosómicos.

Las especies poliploides del género Berberis cumplen con la primera condición ya que Ia

reproducción vegetativa es característica de estas especies. Con respecto a la segunda

condición, la hibridación es común entre algunas especies ya que zonas hibridas fueron

detectadas en ambientes ecotonales de áreas simpátricas. La tercera condición (especiación

primaria acompañada por rearreglos cromosómicos) no fue detectada.

Ambas especies poliploides crecen en ambientes con bajas precipitaciones. Este fenómeno

también fue documentado en el género Larrea Cav. En Larrea tridenfata (DC.) Cav. el nivel de

ploidía incrementa con un concomitante aumento de la aridez (Hunziker et al., 1977, 1978;

Poggio et al., 1989). El incremento de la diversidad ecológica y la apertura de nuevos hábitats

con características xéricas, como consecuencia del cambio climático, habrian dado a a los

poliploides la oportunidad de ocupar habitats extremos. contribuyendo a frenar los efectos de

desertificación en la Patagonia.

2.2. TAMAÑO DEL GENOMA

Variación intra e interespecífica en el contenido de ADN

El género Berberis presenta dos niveles de ploidía: uno con 2n= 28 cromosomas que

corresponde a las especies diploides y el otro con 2n= 56 que corresponde a las poliploides. El
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contenido total de ADN no mostró variación intraespecifica, pero si variación interespecifica

conformando grupos discontinuos de especies con referencia aI tamaño del genoma (Tabla 2.3,

Fig. 2.5).

A nivel diploide, las especies fueron agrupadas en dos clases. una de ellas incluye a

las especies con bajo contenido de ADN (.Ï =1.679 pg) y la otra a las especies con alto

contenido de ADN (J? =3.314 pg). Los poliploides presentaron el mayor contenido de ADN

(Í =6.139 pg).

Los patrones de variación discontinua de ADN han sido previamente observados para

el género Clarkia Pursh y Nicotiana L. (Narayan, 1998), Vicia L. (Martin & Shanks, 1966), y

Microseris L. (Price 8. Bachmann, 1975).

Diferencias en el contenido de ADNentre especies diploides

Las especies diploides pueden ser clasificadas en dos grupos de acuerdo a su

contenido de ADN. EI primer grupo está formado por B. cabrerae, B. chillanensis, B. montana y

B. serrato-dentata, especies que se caracterizan por presentar un genoma pequeño,

características morfológicas especializadas (Capítulo I) y un rango geográfico restringido (Tabla

2.1. Figura 2.1). Estas especies crecen en bosques deciduos de Nothofagus nervosa (Phil.)

Dim. et Mil, Nothofagus ob/¡cua (Mirb.) Blume y N. pumílio, donde la precipitación promedio

anual es alta, especialmente en invierno, pero sin embargo, la disponibilidad del agua es baja

durante esta estación, debido a que los suelos se congelan. En primavera, las temperaturas

aumentan y las condiciones ambientales se vuelven favorables. Presentan un corto periodo de

floración que comienza a fines del invierno y concluye a principios de primavera. Grime &

Mowforth (1982) demostraron que la mayor actividad de crecimiento de las especies en Ia

primavera temprana está asociada con una progresiva reducción en el tamaño del genoma.

El grupo formado por B. cabrerae, B. chillanensis y B. montana (Fig. 2.6b) no muestra

claras discontinuidades morfológicas. Por otra parte. se observa que estas tres especies se

agrupan en el extremo superior izquierdo del eje 1, Io que indicaria que las mismas presentan

similares requerimientos de agua.

B. bidentata integra también el grupo con bajo contenido de ADN. Esta especie crece

bajo diferentes condiciones ecológicas y geográficas, es encontrada en general, en hábitats

disturbados por actividades antrópicas. De acuerdo a Grant (1989) es muy común que plantas

híbridas se establezcan en zonas disturbadas si estas son adaptativamente superiores al de las

especies parentales. A partir de estudios morfológicos, se considera que B. bidentata habria

sido originada por hibridación de dos especies diploides, B. darwinii y B. linearifo/¡a (Job, 1942;

Orsi, 1974). EI bajo valor C encontrado en B. bidentata con respecto al observado en sus

posibles progenitores, podría deberse a su condición híbrida y probable selección del tamaño

del genoma en ambientes disturbados (diferentes al de los progenitores).
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B. empetrifolia, B. daMÍníí, B. línearifolia y B. parodii integran el grupo de especies

diploides con alto contenido de ADN. Estas últimas tres especies crecen en bosques

siempreverdes de N. dombeyi, Lomatia hirsuta (Lam.) Diels. y deciduos N. antarctica (800-1000

m s.m.), donde las condiciones climáticas son más estables que en bosques de altura.

Presentan mayor disponibilidad de agua que las especies que integran el primer grupo (B.

cabrerae, B. chillanensis y B. montana) y un período de floración posterior. B. empetrifolia

constituye un caso particular dentro del grupo. Esta especie crece en zonas xericas de altura

siguiendo el gradiente latitudinal de la cordillera de los Andes donde el suelo es típicamente

granítico con arenas o rocas metamórficas con baja disponibilidadde agua debido a Ia alta tasa

de infiltracióndel suelo. El tamaño del genoma es similar al de las otras especies del grupo y si

bien presenta un gran rango altitudinal y latitudinal, se desarrolla en microambientes con

caracteristicas ecológicas definidas y semejantes.

Bennett (1976) ha demostrado que especies cultivadas con altos valores de ADN por

genoma diploide tienden a localizarse en latitudes templadas. El cline para valores de ADN y

latitud es un fenómeno natural (Bennett, 1987). En Berberis, el contenido de ADN está

fuertemente asociado con el tipo de vegetación y Ia media anual de precipitación siendo baja Ia

asociación con la latitud (Tabla 2.6). La disponibilidad de agua durante la etapa de desarrollo y

crecimiento es un factor limitante que afecta severamente la distribución de Berben's spp con

diferentes contenidos de ADN en la región Andino-Patagónica. Price et al. (1981) observa

también para Microseris bigelovií que no existe un cline latitudinal sino que la distribución de

esta especie estaría condicionada al tipo de sustrato en que se desarrolla (suelos arenosos).

Contenido de ADNen las especies poliploides

Las especies poliploides son las que presentaron los mayores valores de contenido de

ADN.Generalmente en la Patagonia, estas especies poliploidesde Berberis habitan ambientes

con baja precipitación. B. heterophyI/a es una especie que se distribuye ampliamente en la

estepa patagonica (ambientes xéricos) donde la media anual de precipitación es menor a los

200 mm (Orsi, 1974; Veblen et a/., 1995). B. buxifo/ia presenta un rango de distribución más

extenso, creciendo en bosques de Austrocedrus. bosque mixtos de Austrocedrus y Nothofagus

y en el ecotono bosque-estepa (585-1200 mm).

Es posible que los cambios en el contenido de ADN puedan influenciar las propiedades

ecológicas de las especies. El incremento del ADN repetitivo puede jugar un rol importante en

la regulación génica ya que la duplicación de genes puede aumentar la amplitud ecológica a

través de la adquisición de nuevas funciones (Levin a Funderberg, 1979). El aumento de la

diversidad ecológica y la apertura de nuevos habitats colonizables de áreas xéricas, como

resultado de los cambios climáticos, provee la oportunidad para los poliploides de exhibir sus

habilidades adaptativas y contribuir en la lucha contra la desertificación en Patagonia. Es

interesante destacar que la correlación con el clima, especialmente la asociación de poliploides

con la condiciones secas (B. heterophylla y numerosas poblaciones de B. buxifolia) están de
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acuerdo con la teoria de Grime & Mowthorth (1982) en la cual Ia fenología (el tiempo estacional

de brotación) es la clave del fenómeno.

Estos resultados permiten postular que Berberis constituye un interesante modelo para

estudiar las relaciones entre el tamaño de genoma y Ia diversidad ecológica y geográfica,

mostrando una fuerte correlación entre los factores ambientales y el contenido de ADN. Esto

sugiere que el valor C juega un rol importante en Ia habilidad de las especies para adaptarse a
diferentes condiciones de crecimiento.



CAPITULO 3

ESTUDIOS DE PROTEINAS
SEMINALES
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INTRODUCCION

Dentro de los métodos utilizados para la detección y cuantificación de la diversidad genetica

de especies silvestres y cultivadas, el estudio de los patrones electroforéticos de las proteinas

seminales es un método sencillo que provee información tanto a nivel poblacional como

específico.

Las proteínas de reserva del endospermo son de gran utilidad en estudios taxonómicos y

agronómicos debido a la sencillez del método de extracción, separación de las distintas

fracciones y tratamiento electroforético (Ladizinsky & Hymowitz, 1979). Por otra parte, las

mismas se caracterizan por su estabilidad ante cambios ambientales, estacionales y su

constancia a través del tiempo aún en condiciones de conservación prolongadas (Gray et al.,

1973; Ladizinsky 8. Hymowitz, 1979).

La electroforesis de proteínas seminales ha sido utilizada tanto para analizar la variabilidad

intra e interpoblacional, como también en estudios interespecíficos (Payne, 1976; Comas e! al.,

1979; Nevo, 1983; Greizerstein, 1995). Asi, se han aplicado por ejemplo, para analizar las

relaciones filogenéticas entre distintas especies de Ia tribu Triticecae (Lagudah et al., 1988,

1989; Metakovsky et al., 1989), entre las diferentes especies del género Bulnesia Gay (Comas

et al., 1998) y entre las especies del género Hordeum L. (Pelger 8. Bothmer, 1992). También se

han utilizado como marcadores genéticos en Seca/e cereale L., en estudios de asociaciones

con caracteres cuantitativos en líneas hibridas de trigo (Carrillo et al., 1990), para discriminar

variedades comerciales (Mechan et al.,1985; Marchon et al., 1989; Nevo 8. Payne, 1987; Levy

& Feldman, 1988; Levy et al., 1988, Jouvé et al., 1990, Segura Nieto et al., 1992; Greizerstein,

1995; De Bustos etal., 1999).

A nivel de estudios poblacionales, Gray et al. (1973) señalan Ia importancia que tienen las

proteínas seminales de reserva en el análisis de la variedad intraespecifica. Se observaron

variaciones en poblaciones naturales de Solanum L. (Desborough & Peloquim, 1966),

Agropiron Gaertner. (Hunziker, 1967), Larrea (Hunziker, 1971), Bulnesia retama (Gill.) Gris.

(Comas et al., 1984), Narcissus L. (Gonzalez Aguilera et al., 1986), Capsicum L. (Panda et al.,

1986), Prosopis L. (Burghard, 1992), Amaranthus L. (Greizerstein, 1995) y Hordeum (De Bustos

et al., 1999).

Por otra parte, los perfiles electroforéticos han sido de gran utilidad para la identificación de

los progenitores diploides de especies poliploides. Este método es de considerable valor si los

posibles progenitores diploides producen perfiles proteicos únicos, ya que los progenitores

derivados, a menudo, muestran patrones aditivos simples (Vangham &Waite, 1967; Johnson 8.

Thien, 1970; Cherry et al., 1970; Edmonds 8. Glidewell, 1977).

De acuerdo a Osborne (1907, 1924) las proteinas se clasifican en: albúminas: solubles en

agua; globulinas: solubles en soluciones salinas diluldas; prolaminas: solubles en disoluciones

basicas o alcohólicas en presencia de un agente reductor. Las proteínas seminales pueden

estudiarse separando las diferentes fracciones polipeptidicas utilizando la distinta carga neta de
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cada una de ellas diferenciándose asi por su punto isoeléctrico o neutralizando Ia carga y

separándolas por su peso molecular.

La electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia del detergente dodecil sulfato

sódico (SDS-PAGE) separa a las proteínas en función del tamaño o de su peso molecular, ya

que el SDS interactúa con la proteína para formar complejos con idéntica relación carga/masa

(Laemmli. 1970).

Los datos obtenidos mediante el estudio de los patrones electroforéticos de las proteínas

seminales constituyen una herramienta útil para ser utilizada conjuntamente con otras técnicas

empleadas en biosistemática.

OBJÉl'IVOS

o Analizar la variabilidad entre poblaciones de una misma especie y entre las distintas

especies patagónicas argentinas del género Berberis mediante Ia aplicación de la técnica de

electroforesis de proteínas seminales totales (SDS-PAGE).

o Establecer las relaciones fenéticas entre las unidades taxonómicas implicadas en el

estudio.
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MATERIALES

Se estudiaron 44 poblaciones pertenecientes a 14 especies patagónicas. Los individuos

pertenecientes a una misma localidad constituyen la poblacion con el nombre del lugar y dichas

poblaciones integraron las Unidades Taxonómicas Operacionales (OTU).

Los materiales analizados se Iistan a continuación y Ia codificación de las poblaciones se

muestran en la Tabla 3.1.

B. bidentata Lechl. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Villa La Angostura, 800 m
s.m., 2-lI-1995, CB 103, 103a. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago
Frias, 764 m s.m., 304-1995, CB 49, 59, 80, 123; Lago Mascardi, 830 m s.m., 25-II-1996, CB
305, 308.

B. buxifolía Lam. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: C° Quillen, 1200 m s.m., 14-I
1997, CB 454, 455, 456. Dpto Bariloche: C° Otto, 1000 - 1300 m s.m., 24-Il-1995. CB 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42; El Bolsón, a 0,5 km del Jardin Botánico, 297 m s.m., 7-Il-1995, CB 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167; Circuito Mallín Ahogado. a 10 km al NE de El Bolsón. 465 m s.m., 9-II
1995, CB 210, 211. Prov. Chubut. Dpto. Cushamen: ruta Nac. 259, a 9 km al S del cruce con la
ruta Nac. 40, 300 m.s.m, 8-II-1995. CB 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 261, 262, 263, 264, 265, 266. Dpto. Futaleufú: ruta 259, paraje Los Cipreses. a 20 km al
SO de Trevelin, 440 m s.m., 8-II-1995, CB 150, 151, 152, 153, 154. Prov. Tierra del Fuego.
Dpto. Ushuaia: Ushuaia, CADIC, 14-Il-98, CB 596, 598, 599.

B. cabrerae Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: C° Quillen, 1200 m s.m., 14-ll
1997, CB 411, 413.

B. chillanensis Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: C° Quillen,
1200 rn s.m., 14II-1996, CB 412.

B. comberi Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Loncopué: ruta Nac. 40,
9-XIl-97, CB 506, 507, 508, 509.

B. darwinii Hook. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-II
1995, CB 104, 105, 106, 107, 26-II-1995. CB 207, 212; Villa La Angostura. 780m s.m., 26-II
1995. Prov. Rio Negro. Dpto. Bariloche: a 5 km de ruta Nac. 258. orillas de Río Yoconto, 850 m
s.m., 6-II-1995, CB 119,120, 24-XI-1995, CB 193, 198, 199, 201; Pto. Blest, camino a Lago
Frias, 764 rn s.m., 30-I-1995. CB 43, 46, 47, 49, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73,
78, 27-XI-1995, CB 215, 224.

B. empetrifolia Lam. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Aluminé: Rucachoroi, Paraje
Calfiquitra, 1234 m s.m, 27-Il-1997, CB 471, 472. Paso Rahue, 1100 m s.m., 27-lI-1997, CB
406, 407, 408; C° Quillen, 1200 m s.m., 14-I-1997, CB 464, 465, 456; Lago Tromen, 1150 m
s.m., 1-III-1997, CB 474, 475, 476. Dpto. Los Lagos: Yuco Alto, 900 rn s.m., 9-XI-1996, CB 371,
372, 373, 374. Prov. Rio Negro. Dpto. Bariloche: A 5 km de ruta Nac. 258, orillas de Rio
Yoconto, 850 m s.m., 24-I-95, CB 194, 195. Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río Grande: San
Pablo, 13-Il-98, CB 590, 591, 592, 593, 594.

B. grevilleana Gillies ex Hook. ARGENTINA.Prov. Mendoza. Dpto.Malargüe. 5-ll-98, AW 355.

B. heterophylla Juss. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche:
Establecimiento Karú-Kinká a 15 km al O de Colonia Paso Flores, 7-I-97, CB 494; ruta Nac. 23
a 1 km al SE de Pilcaniyeu del Limay, Ea. Pilcañú cuadro Lecheras, 31-I-1995, 800 m s.m., CB
234, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 245; Ruta Nac. 23 a 20 km al SE de Pilcaniyeu del Limay,
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Cañadón Bonito, 700 m s.m.,12-Il-1995. CB 170, 172, 174, 175, 176,‘El Alto, 1000 m s.m., 7-lll
1997, CB 478, 479, 480.

B. iIicifoIia L. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, 640 Viviendas, 5
lI-98, CB 543, 544, 545; Parque Nacional Tierra del Fuego, Lago Roca, 4-lI-98, CB 540, 541,
542; Parque Nacional Tierra del Fuego, Hito XXIV,4-II-98, CB 535, 536, 537.

B. Iinearifolia Phil. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago
Frias, 764 m s.m., 30-I-1995, CB 220, 222.

B. microphylla Frost. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Río Grande: Tolhuin, 10-II
98, CB 550, 551, 552. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, Camping Municipal, 533 m s.m., 3-II-98, CB
520, 521, 522; Parque Nacional Tierra del Fuego, Rio Pipo, 516 m s.m., 5-2-98, CB 543, 544,
545, 546.

B. parodii Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-II
1995, CB 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101; Ruta nac. 234,
a 1,4 km al S de la Seccional del Guardaparque de Pichi Traful, 800 m s.m., 2-lI-1995, CB 113,
114, 115, 116, 117, 118; Ruta Nac. 234, costa del Lago Espejo, 800 m s.m., 5-XI-1995, CB
254, 255, 256, 257. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frías, 764 m
s.m., 30-I-1995, CB 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 74, 75, 76, 81.

B. serrato-dentata Lechl. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: C° Otto, 1250-1300
m s.m., 26-I-1995, CB 24, 25, 26. C° Catedral, 1420 m s.m., 24-I-1995, CB 2,"C° Chal Huaco,
1800 m s.m.,14-Il-1997 CB 401, 402; A 5 km de ruta Nac. _258,orillas de Rio Yoconto, 1200 m
s.m., 24-XI-1995, CB 204, 205, 206,"Toma de agua del A° Nireco, 1035 m s.m., 03-XI-1995, CB
251, 252.
CB: Cecilia Bottini (Sl). AW: Arturo Wulff (SI)
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METODOS

1. TECNICA ELECTROFORETICA

La técnica utilizada fue Ia electroforesis vertical en geles de poliacrilamina en presencia

de dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE). Se ha aplicado una adaptación de Ia técnica

desarrollada por Laemmli (1970) y de la utilizada en el Departamento de Biología Celular y

Molecular de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

Esta técnica de electroforesis analítica se lleva a cabo en geles de poliacrilamina bajo

condiciones que aseguren la disociación de las proteínas en sus polipéptidos individuales

minimizando la posibilidad de agregación de los mismos. EI detergente aniónico SDS se utiliza

conjuntamente con un agente reductor en el tampón de extracción y ayuda a la disociación de

las proteinas antes que las mismas se carguen en el gel. Los polipéptidos se unen al SDS y se

cargan negativamente. Debido a que la cantidad de SDS que se une al polipéptido es

proporcional a su peso molecular e independiente de su secuencia, el complejo SDS

polipéptido migra luego a través del gel de poliacrilamida de acuerdo al tamaño del mismo e

independientemente de su carga electrica neta. Los geles de poliacrilamidaestán compuestos

por dos monómeros: acrilamida y bis-acrilamida (N,N‘-meti|enbisacri|amida) que polimerizan en

la presencia de proveedores de radicales libres, tales como el persulfato de amonio. Este

catalizador necesita de una base cuaternaria (TEMED) para iniciar la reacción de

polimerización de la poliacrilamida.

La electroforesis se lleva a cabo en un sistema discontinuo de tampones. El tampón de

ambos reservorios presenta distinto pH y fuerza iónica del que se utiliza para la fabricación del

gel de corrida. Se utiliza un gel concentrador (stacking) y un gel separador (resolving).

El estudio de proteinas de endospermo se realizó en geles de poliacrilamida al 10%.

Reactivos para preparar el gel

1) 1M Tris pH 8.8 (500ml)

TRIZMA BASE 60.55 g
H20 destilada 250 mI
HCIconcentrado Ajustar a pH a 8.8
Llevar a 500 ml con HZOdestilada

2) 1M Tris pH 6.8 (100ml)

TRIZMA BASE 12.11 g
HZOdestilada 50 mI
HCIconcentrado Ajustar a pH a 6.8
Llevar a 100 mI con HZOdestilada

3) Acry/amida 35% peso/volumen (p/v)

1759 Acrilamida/500ml HZOdestilada
1409 Acrilamida/400ml HZOdestilada
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4) NN-Methylene-Bis-Acrylamida 2% p/v

4g Bis/200ml Hzo destilada

5) SDS 10% p/v especially pure grade

109 SDS/100ml Hzo dest.

6) Persulfato de amonio 1%

Persulfato de amonio 0.25 g
H20 destilada 25 ml
Se prepara en el momento de utilizarlo.

7) TEMED

Reactivos para la electroforesis

1) Tampón para electroforesis (5 litros)

Glycina 75.55 g
TRIZMA BASE 15.00 g
SDS 5.00 9

HZOdestilada Llevar a 5.00 l
Ajustar a pH 8.3. con HCl.

2) Tampón 3x

Solución stock para hacer el tampón de extracción y siembra.

Dentro de una probeta de 50 ml colocar:

Glycerol 10.00 mI
1M Tris pH 6.8 6.25 ml
H O dest 12.05 ml

SDS sólido 2.00 g
y-Pyronina 10.00 mg
La solución stock es estable a temperatura ambiente por varios meses.

Método para hacer el gel

1) Gel de corrida

Acrilamida-Bisacrilamida 40 mI
HZOdestilada 33.5 ml
1M Tris pH 8.8 25 ml
SDS 10% 1 mI
Persulfato de Amonio 1% 0.5 ml
TEMED 0.05 ml
Total 100 ml
Se utilizan 32 ml de Ia mezcla por gel.

2) Gel de siembra

Acrilamida-Bisacrilamida 1.3 ml
HZOdestilada 6.1 mI
1M Tris pH 6.8 2.5 ml
SDS 10% 0.1 ml
Persulfato de Amonio 1% 0.05 mI
TEMED 0.01 ml
Total 10 ml
Se utilizan 10 ml de la mezcla por gel.
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Se vierte el gel principal hasta un centímetro por debajo del lugar donde será colocado el

"peine" en la parte superior del gel. Con la ayuda de un embudo se vierte el gel. Luego se

agrega una capa de agua destilada que se vierte a lo largo de la superficie del gel usando una

jeringa. Se deja que el gel polimerice hasta el día siguiente. Se elimina el liquido libre y se lava

con agua destilada. Luego, se coloca el "peine" y se agrega el gel de siembra. Se deja

polimerizar, se retira el peine y se lavan los pocillos con HZOdestilada o tampón de corrida.

Preparación de las muestras para la siembra

1) Tampón de extracción: de acuerdo al número de muestras a estudiar, las cantidades de

tampón a preparar son las siguientes:

N° de muestras HZOdestilada Tampón 3x Mercaptoetanol Total
14 4.0 ml 1.70 ml 0.30 ml 6 ml
20 6.0 ml 2.55 ml 0.45 ml 9 ml
30 8.0 ml 3.40 ml 0.60 ml 12 ml
40 12.0 ml 5.10 ml 0.90 ml 18 ml
80 24.0 ml 10.20 ml 1.80 mI 36 ml

2) Preparación de las muestras

Las proteínas de reserva del endospermo fueron obtenidas a partir de de harinas por Ia

molienda de semillas. Debido al pequeño tamaño de las mismas se utilizaron más de una

semilla de cada individuo, usualmente de 3 a 6.

La extracción de las proteínas totales se realizó agregando 0.2 ml de tampón de

extracción por muestra. El proceso se prolongó por el lapso de 1 hora, agitando las muestras

cada 15 minutos. Posteriormente se calentaron a 100°C por 2 minutos. Antes de sembrar las

muestras en el gel. las mismas se centrifugaron 10 minutos a 10000 rpm.

3) Preparación del'gel para la electroforesis

Se quita con cuidado el peine de la parte superior del gel y se lava dos veces con el

tampón de corrida. Se eliminan las grampas y se ajusta el gel a la cuba. Se llenan los

reservorios con el tampón de corrida y se siembran las muestras. El reservorio superior se llena

completamente, evitando la formación de turbulencias. una vez que las muestras han entrado

en el gel.

4) Siembra de las muestras

Se tomaron 15 pl de cada muestra con una microjeringa Hamilton y se sembraron en los

pocillos del gel concentrador siguiendo un órden pre-establecido. Para poder hacer

comparativos los resultados obtenidos en cada electroforesis, se colocó junto con las

poblaciones de las especies a estudiar una muestra de B. buxifo/iaen el extremo del gel.

5) Condiciones de electroforesis
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La electroforesis se llevó a cabo a una intensidad de 20 mA por gel a temperatura

ambiente hasta que el frente de corrida llega a 1 cm de la base del gel.

6) Marcadores de Peso Molecular

Soluciones stock (se conservan a -20°C):

Myosina PM: 200.000
BGalactosidasa PM: 116.250
Fosfororilasa b PM: 97.400
Albúmina bovina PM: 66.200
Albúmina huevo PM: 45.000
Anhidrasa carbónica PM: 31.000
Tripsina PM: 21.500
Lisozima PM: 14.400
Aprotinina PM: 6.500

Se toma 250 ul de cada solución stock y se siembran 8 ul en cada gel.

Tinción de los gel

1) Primer teñido del gel

Los geles fueron coloreados en 1000 ml de solución de tinción.

Solución stock: Coomassie blue R 2 g
Etanol 95% 500 ml

Se deja reposar toda la noche, luego se filtray se guarda en Ia oscuridad.

Para hacer 1000 ml de solución de teñido:

Ac. Tricloroacético al 10% p/v 600 ml

HZOdestilada 350 ml
Solución stock de Coomassie blue R 50 ml

Concentración final Coomasie blue R 0.02%
Etanol °o
Ac. Tricloroacético 6%

Se deja teñir de 2 a 5 días. Luego se reemplaza por agua destilada durante 1-2 días y
posteriormente se colorea con la Tinción de Blakesley por 1 día. Se destiñe en agua destilada.

2) Segundo teñido del gel (en caso de ser necesario)

Tinción de Blakesley

Coomassie blue G 0.4 g
HZOdestilada 200 ml
H2 804 2N 200 ml

KOH 10N 44,4 ml (24,6 g KOH en 44,4 ml HZOdestilada)

Luego se filtra y se agrega 55,6 g de Acido Tricloroacético. Luego se lava con Hzo destilada
intensificándose así las bandas.

Conservación de los geles

Etanol absoluto 125 ml HZOdest 335 ml
Acido Acetico 40 ml Glicerol 5 ml
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2. PROCESAMIENTO DE DATOS

Análisis de Agrupamiento

a. Construcción dela Matriz Básica de Datos (MBD)

Las distintas fracciones proteicas poseen una movilidad determinada. en el caso del

SDS-PAGE, unicamente por su peso molecular. Se las observa en los geles de poliacrilamida

como bandas. las cuales, pueden estar presentes o no en cada una de las poblaciones

analizadas. A partir de los patrones de bandas observados. se contruyó una MBDen la cual a

la presencia de una banda se le asigno el valor 1 y a su ausencia 0. Sobre la MBDse realizó el

análisis de los datos en donde las filas corresponden a las variables (bandas) y las columnas a

las OTU (poblaciones analizadas).

b. Construcción dela Matrizde Similitudy Dendrograma

A partir de la MBD general se construyó una matriz de similitud (OTU x OTU) utilizando

el coeficiente de asociación de Jaccard que presenta un valor máximo (1) para dos objetos

idénticos y un mínimo (0) para dos objetos totalmente diferentes, es decir, este coeficiente

considera la igualdad de individuosen base a las presencias compartidas.

Cog/Jaccard = a /(n- d )

a: número de variables con valor 1 en los dos individuos. n= número total de caracteres.
d: número de variables con valor 0 en ambos individuos.

Para agrupar las OTU se utilizó la técnica de ligamiento promedio no ponderado UPGMA

(Michener & Sokal, 1957). En este caso se considera que el valor de similitud entre la OTU

candidato a incorporarse y el grupo o núcleo es igual a una similitudpromedio resultante de los

valores de similitudentre el candidato y cada uno de los integrantes del grupo o núcleo.

2‘med = I—
("ww N(m')Nw

Idk = distancia entre i de (uv) y k de w. NW, , NW = n° observaciones de (uv) y w.

c. Cálculo del Coeficiente de Correlación Cofenético (CCC)

Para medir la distorsión producida por el método empleado en la construcción del

fenograma, se utilizó el coeficiente de correlación cofenetico (CCC) (Sokal & Rohlf, 1962;

Sneath & Sokal. 1973). Se calculó la matriz cofenetica y se comparó con la matriz de similitud.

EI valor obtenido de CCC muestra Ia distorsión del fenograma con respecto a Ia matriz de

similitud.
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Determinación de Ia variabilidad interpoblacional

El índice de similitud entre poblaciones de una misma especie provee una idea de la

homogeneidad y puede ser utilizado como un indicador de la variación. La varianza obtenidad

para cada especie. refleja el grado de heterogeneidad. A partir de la varianza y la media del

índice de similitud de cada especie se estableció un coeficiente de variación que representa

una medida global de Ia variabilidad de Ia especie independientemente de número de fenotipos

(Asis & Carbonell, 1986 a,b; Bretó et a/., 1993; De Bustos et al.. 1999).

Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP)

EI Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP) se utiliza cuando las variables

estudiadas son cualitativas y permite analizar una matriz de asociación Q (matriz que describe

las relaciones entre los objetos, OTU x OTU) dentro de un espacio euclidiano, situando a los

objetos dentro de una dimensión reducida. preservando bien las relaciones de distancia entre

ellos (Gower. 1971). El ACOORDP define un nuevo conjunto de ejes ortogonales

(independientes entre si) que son función de las variables originales. Las nuevas variables se

denominan Coordenadas Principales y son combinaciones lineales de las variables originales

que tienen independencia y no están correlacionadas, sintetizando la máxima variabilidad

contenida en los datos.

EI ACOORDP preserva las distancias de origen ya que sitúa los objetos en un espacio

factorial reducido. preservando entre ellos las relaciones de distancias descriptas por Ia medida

de similitud. Así Ia representación de estos objetos dentro del espacio de las primeras

coordenadas principales forma la mejor aproximación posible de estas distancias dentro del

espacio reducido. El primer eje es el más importante. El agrupamiento de las OTU determinado

por este eje es el que concentra Ia mayor variación.

Pasos para el cálcqu del ACOORDP:

1) Se parte de una matriz de similitud (AJ-m).

2) La matriz Ajmes centrada doblemente mediante un coeficiente a ¡m

ajm=ajm-aj-am+a
donde: a,-:fila correspondiente al elemento ajmde Ia matriz A.

am:columna correspondiente al elemento a,"1de Ia matriz A.
a: media de todos los elementos de la matriz A.

EI hecho de centrar doblemente Ia matriz tiene como efecto situar el origen del nuevo sistema

de ejes dentro de un centroide de nubes de puntos (objetos). Como ocurre con el doble

centrado la suma de las filas y las columnas es nula. Entonces a es una matriz semidefinida

positiva, con valor propio nulo.



Estudios de Proteínas Seminales

V

V

V

Los elementos de Ia diagonal de la matriz transformada son las distancias aI cuadrado de

cada objeto al centroide del espacio. Los elementos no diagonales g¡,-pueden ser

interpretados como: g¡¡ = di dj cos q»,

donde: di y dj : son los vectores que conectan el objeto i yj al centroide del espacio.

cos «tu: es el coseno del ángulo entre estos 2 vectores.

Calculo de valores y vectores propios y de coordenadas principales de los objetos:

Los elementos de los autovectores correspondientes a valores propios positivos

conátituyen las coordenadas principales de cada punto en un espacio cartesiano.

Proyección de las coordenadas principales, utilizando la matriz de vectores propios, en

gráficos de dos y tres dimensiones.
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RESULTADOS

Se analizaron 44 poblaciones de 14 especies de Berberis. Se registraron 31 bandas

diferentes (Tabla 3.1 y 3.2, Figura 3.1a. 3.1b. 3.2a y 3.2b) en el conjunto de las especies

estudiadas. De ellas, 6 fueron compartidas por un minimo de 2 especies. B. microphylla (2n=

28) y B. buxifolia (2n= 56) fueron las especies con mayor número de bandas, presentando 19 y

18 bandas respectivamente. La especie con menor número fue B. Iinearifolia con 6 bandas

proteicas.

En la Tabla 3.3 se indica el número de bandas de cada especie y el número de bandas

compartidas entre ellas. Las proteínas mostraron que las especies son politípicas para las

combinaciones de bandas. Se observó la máxima diferencia en número de bandas entre las

poblaciones de las especies poliploides (B. buxifolia y B. heterophylla). Así mismo, las

poblaciones de todas las especies fueron polimórficas. De acuerdo con Asins 8. Carbonell

(1986) y Soler et al. (1993), una población es considerada polimórfica cuando existe variación

de al menos una banda o patrón de bandas en al menos un individuode una población.

De las 14 especies estudiadas, sólo 4 (B. microphylla, B. empetrifo/ia, B. heterophylla y

B. grevilleana) presentaron bandas marcadoras, entendiéndose como banda marcadora

aquella que está presente en todas las poblaciones de una misma especie y que no se las

encuentra en ninguna de las otras especies.
Bandas

B. microphylla XXIV, XXVIII, XXIX

B. empetn'folia XXII, XXIII

B. heterophyI/a XIX

B. grevilleana XXX, XXXI

Es de destacar que B. microphylla no solo es Ia especie que más bandas marcadoras

presenta (3) sino que además comparte 4 bandas con B. buxifolia (XI, XII, XIV, XV), B.

empetrifolia (XIV, XV, XVI, XVII) y B. ¡Iicifolia (XIV, XV, XVI, XVII); 3 bandas con B. parodíí (XIV,

XVI, XVII), B. heterophyl/a (XII, XIV, XV) y B. darwinii (XXI, XXII, XXIII); 2 bandas con B.

bidentata (XXI, XXII) y una sola banda con B. serrato-denlata (XIV), B. chillanensís (XIV), B.

grevilleana (XIV), B. cabrerae (XV) y B. comberi (XV).

Análisis de Agrupamiento

Del análisis de agrupamiento se desprende que las poblaciones pertenecientes a una

misma especie se agrupan a un alto nivel de similaridad. No se observaron poblaciones que de

una especie se intercalaran en el agrupamiento de poblaciones de otro taxón, confirmando que

los perfiles de proteinas seminales son estables dentro de las especies estudiadas.

De acuerdo al fenograma representado en la Figura 3.3 se observa que a un nivel de

similitud de 0.36 se separan las poblaciones de B. ¡licifolia(GRUPO 1) del resto de las especies
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estudiadas del género. Así mismo, aún nivel de similitudde 0.41 se diferencian dos subgrupos:

el GRUPO 2 A que está integrado por las poblaciones de las especies B. buxifo/¡a y B.

heterophylla, ambas poliploides, y el GRUPO ZB conformado por las poblaciones de B.

microphylla, B. daminíi, B. bidentata, B. linearifolia, B. parodii, B. empetn'folia, B. serrato

dentata, B. cabrerae, B. chillanensis, B. comberi y B. grevilleana.

A un nivel de similitud de 0.66 dentro del GRUPO 2 B se observa la formacion de un

subgrupo integrado por las poblaciones de B. darwinii, B. linearifolia y B. bidentata. B. Iinen'folia

se agrupa con las poblaciones de B. bidentata mostrando un alto nivel de similitud (0.860) entre

ellas. Por otra parte es de destacar que se observa también una estrecha relación (0.778) entre

las poblaciones del Cerro Quillén de B. cabrerae y B. chillanensis.

Variabilidad interpoblacional

De los resultados obtenidos (Tabla 3.6) se observa que la especie B. empetrifo/¡a

muestra el mayor coeficiente de variación (56.09%) indicando que es la especie que mayor

heterogeneidad presenta entre sus poblaciones. Por otra parte, B. microphylla presenta un

coeficiente de variación de cero que indicaría que todas sus poblaciones son muy

homogéneas. es decir presentan fenotipos monomórficos para los perfiles de bandas proteicas.

El resto de las especies mostraron valores que abarcaron un rango de 25.96 a 45.48 %.

Análisis de Coordenadas Principales

Los resultados del análisis de coordenadas principales (ACOORDP)se presentan en las

Tablas 3.4 y 3.5. La Tabla 3.4 muestra los valores propios, el porcentaje de varianza total

explicada por cada uno de ellos y el porcentaje de varianza acumulada. De este análisis se

desprende que las 3 primeras coordenadas principales explican el 47.29% de la variación total.

La Tabla 3.5 muestra el peso de los caracteres evaluados (bandas proteicas) en las 3 primeras

coordenadas. Se subrayaron los coeficientes de mayor valor absoluto para indicar aquellas

variables que contribuyeron en mayor medida a la varianza de cada coordenada.

De acuerdo con la Tabla 3.4, Ia coordenada 1 expresa el 18.85% de Ia variación total,

mientras que Ia coordenada 2 el 15.22%. Entre ambos se explica el 47.29% de la variación

total. La Figura 3.4a muestra la distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido

por las coordenadas 1 (eje x) y 2 (eje y).

A Ia varianza de la primera coordenada aportan mayoritariamente Ia presencia de las

bandas 24 (-0.7280), 28 (-0.7280) y 29 (-0.7280).

A la coordenada 2 contribuyen en mayor medida la presencia de las bandas 1 (0.7224),

9 (0.7250) y 10 (0.6020).

La coordenada 3 explica el 13.21% de Ia variación total. Los caracteres que aportan

mayoritariamente son las bandas 30 (0.6936) y 31 (0.6936). Conjuntamente. la coordenada 1 y

3 explican el 28.42% de Ia variación total. La Figura 3.4b muestra la distribución de las OTU en

un espacio bidimensional definido por las coordenadas 1 (eje x) y 3 (eje y).
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De la representación gráfica de las coordenadas 1 y 2 (Figura 2a). se observa que en la

composición positiva de Ia coordenada 1 se agrupan las poblaciones de las especies

poliploides, B. buxifo/¡a y B. heterophylla, y en Ia composición negativa el resto de las especies.

La coordenada 2 agrupa en su componente positiva a las especies que presentan las bandas

16 y 17. Las poblaciones de B. parodii y B. empetrifolia forman un subgrupo debido a que son

las únicas que presentan Ia banda 21. En la componente negativa de Ia coordenada 2

(cuadrante inferior izquierdo) se observan las poblaciones de B. darwinii, B. linean'fo/ia, B.

bidentata, B. serrato-dentata, B. chillanensis, B. cabrerae, B. comberi, B. microphylla y B.

grevilleana que presentan las bandas 25 y 26.

Del gráfico de las coordenadas 1 y 3 (Figura 3.2b) se desprende que la coordenada 3, en

su composición positiva, agrupa a las poblaciones de B, microphylla que se caracterizan por

mostrar las bandas 24, 28 y 29. En Ia composición negativa del eje 3 (extremo inferior derecho)

se agrupan todas las poblaciones de B. heterophy/la ya que son las únicas que presentan Ia

banda 18. La población de Ushuaia de B. buxifolia (bu-Ushu) muestra Ia banda 18 justificando

asi su cercanía con el grupo de las poblaciones de B. heterophy/la.
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Tabla 3.1.- Proteínas seminales: especies y poblaciones analizadas de Berberís.
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Tabla 3.4.- ACOORDP : valores propios, % varianza explicada y % de varianza acumulada

Compo- Valor %Varianza %Var¡anza
nente grogio exglicada acumulada
1 4.2485 18.8584 18.8584
2 3.4286 15.2194 34.0778
3 2.9763 13.2112 47.2890
4 2.0062 8.9052 56.1942
5 1.8121 8.0435 64.2377
6 1.3542 6.0110 70.2487
7 1.0292 4.5684 74.8171
8 0.9406 4.1751 78.9923
9 0.8147 3.6162 82.6084

Tabla 3.5.- ACOORDP: matriz de vectores propios para las 3 primeras coordenadas

principales.

Coord.1 Coord.2 Coord.1!
1 0.1695 0.7214 0.2866
2 0.4090 —0.4203 —0.0338
3 0.4410 —0.0119 —0.0586
4 0.4262 —0.3135 —0.0498
5 0.4124 -0.2085 0.0070
6 0.3769 —0.3268 0.0057
7 0.3686 —O.1815 0.0521
8 0.4864 —0.3397 —0.0156
9 0.2257 0.7252 0.3085
10 0.2296 0.6010 0.2508
11 —0.3529 0.0224 0.3083
12 —0.0153 0.2754 0.3412
13' 0.1925 0.2886 0.0618
14 0.4329' —0.1116 0.0165
15 0.2508 0.2166 0.1804
16 0.3713 -0.2371 0.0152
17 0.3713 —0.2371 0.0152
18 —0.0787 0.5051 0.0114
19 -0.2464 0.2621 -0.2059
20 0.0940 —0.3993 -0.1659
21 —0.1471 0.0375 -0.4477
22 -0.2002 0.0906 -0.4508
23 —0.2707 0.1332 —0.4226
24 -0.7180 —0.2584 0.3927
25 —0.3657 —0.2759 0.1106
26 —0.3495 -0.2588 0.0930
27 —0.3282 —0.2131 —0.0045
28 —0.7180 —0.2584 0.3927
29 -0.7180 —0.2584 0.3927
30 —0.3746 0.2156 -0.6936
31 —0.3746 0.2156 -0.6936
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Tabla 3.6.- Analisis de diversidad interpoblacional en especies de Berberis. Se indica el
número de poblaciones analizadas, media del indice de similitud, varianza y
coeficiente de variación.

Especies N°de l. Similitud Varianza Coeficiente
Poblaciones (x ) de variación (%)

B.empetrifo/¡a 6 0.726 0.166 M
B. serrato-dentata 4 0.824 0.140 45.48

B. ilicifo/ia 3 0.691 0.090 44.48

B. darwinií 4 0.833 0.129 43.13

B. buxifolía 7 0.865 0.086 33.91

B. bidentata 3 0.905 0.083 31.75

B. heterophylla 4 0.837 0.069 31.38

B. parodii 5 0.9428 0.059 25.96

B. microphylla 3 1 0 0
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Figura 3.1a.- Geles por especies. Orden de siembra; calle 1: B. buxifolia;calle 2: B.
heterophylla; calle 3: B. parodii; calle 4: B. empetrifolia; calle 5: B. cabrerae; calle 6: B.
grevilleana; calle 7: B. comberí; calle 8: marcador de peso molecular.

Figura 3.1b.- Geles por especies. Orden de siembra; calle 1: B. bidentata; calle 2: B.
Iinearifolía; calle 3: B. serrato-dentata; calle 5: B. ¡licifo/ia;calle 5: B. microphylla; calle 6: B.
buxifolia; calle 7: marcador de peso molecular.
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Figura 3.2a. Poblaciones de B. buxifolia. Orden de siembra; calle 1: Esquel (Chubut); calle
2:EI Bolsón (Río Negro); calle 3:Usuahia (Tierra del Fuego); calle 4: C° Quillén (Neuquén); caHe
5: Los Cipreses (Chubut); calle 6: C° Otto (Río Negro); calle 7: marcador de peso molecular.

W ¿www

Figura 3.2b.- Poblaciones de B. parodii. Orden de siembra; calle 1: marcador de peso
molecular; calle 2: Cerro Quillén (Neuquén); calle 3: Ecia Atalaya (Neuquén); calle 4: Pto. Blest
1 (Río Negro); calle 5: Pto. Blest 2 (Río Negro); calle 6: Villa Traful 1 (Neuquén); calle 7: Villa
Traful 2 (Neuquén).
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Figura3.3.-AnálisisdeAgrupamiento:proteínasseminalesdeBerberis.CCC=0.810.
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Figura 3.4a.- ACOORDP: proyección de autovectores. Coordenada 1 vs Coordenada 2. % Van'ación=
7%
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DISCUSION

Los patrones de bandas obtenidos para las distintas poblaciones de una misma especie

mostraron que los perfiles proteicos son estables dentro de las especies y que de acuerdo a

Harborn &Turner (1984). las pequeñas diferencias entre poblaciones podrían ser inducidas por

factores ambientales.

El grado de variabilidad revelado por las proteínas de endospermo fue en general

bastante alto. Estos resultados no son de extrañar ya que estas proteínas proviene de familias

multigenicas muy polimorficas y se las considera que están entre los sistemas más variables de

las plantas (Doll 8. Brown, 1979).

Las proteinas seminales han mostrado numerosos fenotipos que pueden obedecer a la

naturaleza de familias multigénicas con elevado polimorfismo que las conforman. Los genes

que las codifican están sometidos a una menor presión selectiva, y en consecuencia pueden

mostrar un mayor grado de variacion (Hart, 1983).

La diferencia de variabilidad encontrada entre las especies puede explicarse en base a

su distribución. De acuerdo a Nevo (1978), cuanto más amplios tipos de hábitats ocupe una

especie, más polimórfica será. Esto podría explicar el alto número de bandas proteicas

encontradas en B. buxifolia (18) que es una especie cuyo rango geográfico se extiende.

siguiendo la cordillera de los Andes. desde el norte de Ia provincia de Neuquén hasta Ia

provincia de Tierra del Fuego. Por otra parte, esta predicción no se cumple en B. microphylla

que presentó 19 bandas proteicas y su distribucion está acotada a la isla de Tierra del Fuego.

Es probable que un mayor conocimiento de la historia de esta especie pueda explicar Ia

elevada riqueza de bandas en áreas restringidas y homogéneas.

Algunos autores han relacionado las frecuencias con que aparecen algunas bandas con
factores ambientales. En este sentido, son un claro ejemplo. los trabajos realizados por Nevo et

al. (1983) en Hordeum, Nevo et al. (1988 a y b) en Tritn'cumL. y Nevo et al. (1994) en Aegilops

L. Estos trabajos demuestran la relación de factores tales como la humedad y tipo de suelo,

iluminación solar, etc, con los resultados obtenidos para caracteres bioquímicos estudiados.

Otros autores también sostienen la existencia de la relación causa-efecto de determinados

marcadores con factores ecogeográficos (Zhang et al. 1990; Konishi et al._1993).

Sin embargo, Geps (1989) y Hintum & Elings (1991) sostienen que las proteinas

seminales carecerian de importancia adaptativa, y podrian deber su correlación con factores

ambientales al Iigamiento a Ioci realmente adaptativos. Las especies patagónicas del género

Berberis no presentan un patrón regular de asociación entre el número o frecuencia de

determinada banda proteica con el tipo de hábitat en que se desarrollan.

Las especies poliploides, B. buxifolia y B. heterophylla, no mostraron aditividad de

bandas marcadoras de otras especies que permitan deducir sus posibles progenitores. Las dos

especies poliploides comparten las bandas 1, 9 y 18 (esta última sólo en una población de B.

buxifolia), bandas que no se presentan en otras especies. mostrando una estrecha relación
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entre ellas. Si bien las especies poliploides son muy afines entre si. B. buxifolia comparte más

bandas con el resto de las especies que B. heterophy/la. Esto podria deberse a que B. buxifolia

habita una mayor diversidad de ambientes (bosques andino-patagónicos, ecotono bosque

estepa). mientras que B. heterophylla se la encuentra distribuida en la estepa patagónica.

De las especies diploides estudiadas, B. empetrifolia presenta el coeficiente de variación

más alto (56.09%) y una alta varianza (0.166) que refleja el grado de heterogeneidad de las

poblaciones (Tabla 3.6). El índice de similaridad calculado entre poblaciones puede ser

utilizado como un indicador del grado de variación observada, que en esta especie podria

deberse a su amplio rango de distribución geográfica. En la Región patagónica, B. empetrifolia

se extiende desde el norte de Ia provincia de Neuquen hasta Tierra del Fuego, siguiendo Ia

cordillera de los Andes. Es importante destacar que las poblaciones marginales (límites de

distribución patagónica. C° Quillen al norte y San Pablo al sur) muestran el mayor número de

bandas proteicas de esta especie.

Por otra parte B. microphy/la muestra un coeficiente de variación 0 indicando que las

poblaciones son monomórficas para los patrones de bandas. Si bien B. microphy/Ia es Ia que

mayor número de bandas presenta y comparte con el resto de las especies, la poca variación

entre las poblaciones analizadas pobría deberse a la cercanía geográfica de las mismas.

De los datos obtenidos se desprende que existe una buena discriminación de las

especies de Berberis estudiadas y que las proteínas seminales pueden ser utilizadas, también

en este genero, como caracteres taxonómicos útiles tanto a nivel específico como

infraespecífico.



CAPITULO 4

ESTUDIOS ISOENZIMATICOS
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INTRODUCCION

La existencia de variabilidad heredable en las poblaciones representa la base sobre la

que actúa la evolución. Esto se debe a que la evolución biológica consiste en una serie de

transformaciones parciales o completas e irreversibles de la composición genética de las

poblaciones (Dobzhansky, 1970). Por Io tanto, estudios tendientes a elucidar los factores que

afectan la evolución de distintos grupos taxonómicos muchas veces utilizan a la población

como unidad de estudio. Asi Ia variabilidad genetica de las poblaciones puede ser reflejo de

numerosos procesos actuantes a lo largo de la historia evolutiva de las especies y las

características particulares de historia de vida de las mismas (Premoli, 1996).

La técnica de electroforesis enzimática ha sido utilizada frecuentemente y desde los años

60 para estudios genéticos y evolutivos (Lewontin, 1979). En términos generales la

electroforesis es la migración diferencial de las proteinas en un campo eléctrico, donde la

velocidad de desplazamiento de las particulas depende de la carga electrica neta, tamaño y

forma que, en combinación con tinciones sustrato específicas. hace posible distinguir una

enzima particular entre cientos que pueden estar presentes en un extracto crudo (Soltis &

Soltis, 1989). El uso de las isoenzimas como marcadores genéticos es una herramienta muy

importante para establecer la equivalencia entre genotipo y fenotipo. a través de Ia técnica de

electroforesis en geles. Dado que la expresión primaria de un gen es la formación de un

polipéptido, el estudio de las enzimas representaría una primera aproximación al estudio del

gen (Broyles, 1998; vanRossum et a/., 1997; Soltis & Bloom, 1991).

Mediante esta técnica y desde el punto de vista de los análisis genéticos es importante

diferenciar dos clases de variaciones enzimáticas: isoenzimas y alozimas (Soltis & Soltis,

1989). Las isoenzimas son las diferentes formas moleculares de una enzima, derivadas de un

mismo organismo y que catalizan la misma reacción (Markert & Müler. 1959). Estas reciben el

nombre de isoenzimas en sentido estricto, ya que son polipéptidos los cuales pueden estar

codificados por más de un Iocus génico. Estas formas a su vez, pueden tener distintas

localizaciones dentro de una célula o de Ia planta y pueden ser sintetizadas en diferentes

etapas del desarrollo y son distinguibles generalmente por sus grandes diferencias de
movilidad en la electroforesis.

El segundo tipo de variación son las alozimas, que se definen como las diferentes formas

de enzimas codificadas por diferentes alelos de un mismo locus génico que suelen diferir en

muy pocos residuos aminoacidicos. Sus propiedades catalíticas y reguladoras son semejantes

y dentro de una población puede existir un elevado número de formas diferentes. La expresión

de estas formas en cualquier individuocomo patrón de bandas dependerá del número de alelos

y genotipos en el locus que se trate, el nivel de ploidia y el número de cadenas polipeptídicas o

subunidades de la que consiste la enzima funcionalmente activa (Soltis & Soltis, 1989). Las

alozimas exhiben herencia mendeliana y funcionan como marcadores codominantes, Io cual

permite calcular las frecuencias alélicas tanto a nivel poblacional como especifico (Soltis &
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Soltis. 1989). El patrón de bandas que aparecen en el gel luego de la tinción por métodos

histoquímicos recibe el nombre de zimograma (Hunter 8. Markert, 1957) y éste para cada

individuo corresponde a su fenotipo electroforético.

Las isoenzimas permiten analizar la variación tanto dentro como entre poblaciones.

investigar sobre los mecanismos evolutivos en relación a los sistemas de apareamiento, flujo

génico, selección, deriva génica y efecto fundador. El estudio del grado y Ia distribución de la

variación genetica en grupos taxonómicos mediante el uso de marcadores isoenzimáticos.

permite clarificar las relaciones fenéticas y evolutivas entre los mismos. En grupos

taxonómicamente complejos, los estudios isoenzimáticos pueden resultar efectivos para la

delimitación de las especies, siendo particularmente útiles en plantas de dificil clasificación

sobre la base de diferencias morfológicas debido a una elevada plasticidad fenotipica o en

grupos donde ocurre hibridación (Soltis & Soltis. 1989).

La hibridación es considerada como evento evolutivo importante que afecta el acervo

genético de las poblaciones (Stebbins. 1959. 1969). Las isoenzimas proveen elementos

confiables para probar Ia especiación híbrida tanto a nivel diploide como poliploide en el caso

que las especies progenitoras hayan divergido lo suficiente en sus Ioci isoenzimáticos. La unión

de diferentes genomas a través de cruzamientos producen progenies híbridas las cuales, a

través de procesos selectivos, podrian dar lugar a nuevas taxa y/o mejorar la estabilidad

fisiológica (Barber, 1970). La presencia de alelos diagnósticos de una dada especie. puede ser

utilizada para documentar la formación de poblaciones hibridas (Lewin. 1975; Millar, 1983;

Mitton. 1983; Werth et a/., 1985; Wheeler & Guries 1987: dePamphilis & Wyatt. 1990; Rajora,

1990; Rajora & Dancik. 1992; Premoli, 1996). Debido a que las aloenzimas muestran herencia

mendeliana simple, permiten detectar la presencia de variantes alelicas caracteristicas de los

progenitores propuestos en las plantas hibridas.

A nivel poliploide, las isoenzimas, contribuyen a dilucidar el orígen alo o autopoliploide de

la especie en estudio. En tetraploides, la herencia disómica y heterocigosis fija son

caracteristicas de alopoliploides mientras que la herencia tetrasómica es un rasgo propio de los

autopoliploides (Dobzhansky, 1970). El análisis de la variabilidad isoenzimática permite

establecer similitudes y diferencias entre poblaciones pueden ser cuantificadas mediante

parámetros estadísticos adecuados que han sido aplicados en una gran variedad de estudios

taxonómicos y poblacionales (Gottlieb, 1981). Para lograr estimar las divergencias evolutivas es

necesario estudiar las homologias entre sus genes, ya que es de suponer que dos individuos

estarán más estrechamente relacionados cuanto mayor homologia exista entre sus loci.

Las especies patagónicas del género Berberis son en su mayoría diploides (2n= 28

cromosomas), salvo dos de ellas (B. buxifol/a y B. heterophyI/a) que son tetraploides con 2n=

56 cromosomas (ver Capítulo 2).

De acuerdo con los estudios realizados de taxonomía numérica aplicada a datos

morfológicos (ver Capitqu 1), se observó que existen asociaciones entre especies formando

grupos con estrecha relación fenética. La formación de estas agrupaciones en conjunto con los
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datos citogenéticos y de contenido de ADNpemitirían establecer relaciones entre las especies

que podrian ser corroboradas ampliadas y/o modificadas, utilizando técnicas de electroforesis

de isoenzimas.

Considerando Ia amplia gama de posibilidades y las interesantes perspectivas que

ofrecen los estudios isoenzimáticos, resulta de gran interes Ia caracterización isoenzimática de

las especies patagónicas del género Berberis y de ese modo profundizar en el conocimiento de

las relaciones evolutivas entre las especies que Io componen y los modos de especiación más

probable que habrían operado en el genero.

OBJÉÏ'IVOS

Se analizará el comportamiento isoenzimático de 59 poblaciones pertenecientes a las 15

especies patagónicas del género Berberis (B. bidentata Lechl. B. buxifolia Lam., B. cabrerae

Job, B. chillanensis Sprag. ex Sand. B. comberi Sprag. ex Sand, B. copahuensis Job. B.

dam/¡nii Hook., B. empetrifo/¡a Lam.. B. heterophylla Juss., B. ilicifo/ia L., B. linean'folia Phil, B.

microphy/Ia Forst., B. montana Gay, B. parodii Job, B. serrato-dentata Lechl.) con la finalidad

de:

o Dada la existencia de individuos de difícil determinación y zonas de poca discontinuidad

morfológica en zonas de simpatria se analizará la variabilidad enzimática y las relaciones

entre B. montana, B. chi/lanensis y B. cabrerae.

o Los datos morfológicos indicaron que B. bídentata es una especie híbrida cuyos probables

progenitores serian B. darwinii y B. linearifolia. Dada la diferenciación morfológica que

presentan los probables progenitores, se esperaría una mayor diferenciación genética entre

los mismos que entre éstos y B. bidentata, como así también un elevado número de alelos

compartidos entre las tres taxa.

Se analizará Ia diferenciación genética y las relaciones isoenzimáticas entre las tres

especies, con particular énfasis en el estudio de alelos compatidos y otros parámetros que

confirmen el orígen híbrido de B. bidentata.

B. buxifolia y B. heterophylla son las únicas especies poliploides del grupo analizado.

Ambas son muy afines morfológicamente y presentan individuos con características

morfológicas intermedias en zonas ecotonales. indicando Ia problable existencia de

híbriidación y/o introgresión entre ellas. Se realizará un análisis de la variabilidad

isoenzimática con el objetivo de detectar la naturaleza (auto-alopoliploide)de estas especies

y sus posibles progenitores diploides.
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Dentro del grupo de especies patagónicas con amplia distribución latitutidinal. se destaca

B. empetn'folia ya que excede los limites geográficos de la región patagónica. Otras

especies, en cambio. como B. ilicifoliay B. microphylla presentan distribución restringida a la

isla de Tierra del Fuego. Mediante estudios isoenzimáticos se analizará la diversidad

genetica, la estructura poblacional y el efecto de la deriva en ambos grupos de especies.
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MATERIALES Y METODOS

4.1. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS

Se colectaron muestras de 57 poblaciones naturales correspondientes a las 15 especies

patagónicas del genero Berberis L. La recolección del material de las distintas especies fue

realizada durante los meses de primavera y verano de 1996/97/98 en las provincias de

Neuquén, Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego (Tabla 4.1).

El muestreo consistió en colectar follaje fresco de aproximadamente 20 individuos

selecionados al azar por población, los cuales fueron conservados en un ambiente húmedo a

4°C hasta su posterior análisis en el laboratorio. Debido a que Berberis se reproduce

vegetativamente a traves de tallos subterráneos se consideraron individuosdistintos a aquellos

que se encontraran a una distancia mayor a 10 m aproximadamente.

4.2. ANÁLISIS DEL MATERIAL Y CONDICIONES DE ELECTROFORESIS

A partir del follaje fresco coleccionado se realizó Ia extracción de las enzimas utilizando

el tampón de Mittonet al. (1979) y se conservaron a -70°C. Posteriormente a Ia extracción. los

homogenatos fueron absorbidos en rectángulos de papel Whatmann N° 3 de 10 x 2 mm. Este

procedimiento se llevó a cabo inmediatamente antes de iniciar la corrida electroforética que se

realizó sobre geles de almidón (12% p/v).

Durante la puesta a punto de Ia técnica de electroforesis isoenzimática, se revelaron 17

enzimas en diferentes combinaciones de soluciones tampón logrando Ia mejor resolución para

7 de ellas. Estas correspondieron a: Aconitasa (Aco), Alcohol deshidrogenasa (Adh), Enzima

Málica (Me). Isocitrato deshidrogenasa (Idh), Fosfoglucoisomerasa (Pgi), 6-Fosfogluconato

deshidrogenasa (6Pgd) y Shikimato deshidrogenasa (Skdh). las cuales suministraron

información para 12 loci enzimáticos putativos (Aco, Idh, Pgi-1, Pgi-2, 6Pgd-1, 6Pgd-2, 6Pgd-3,

Skdh-1, Skdh-Z, Adh-1. Adh-2 y Me) (Tabla 4.2).

Las electroforesis fueron realizadas en heladera a 4°C a fin de prevenir la interrupción de

Ia cadena de frio y Ia consecuente desnaturalización de las proteinas. Los geles fueron puestos

en contacto con Ia solución tampón mediante paños de esponjas. Luego. se cubrieron con

cristales y bolsas con hielo para evitar Ia evaporación y calentamiento excesivo durante la

corrida. Posteriormente, fueron sometidos a un campo eléctrico al comectarlos a las fuentes de

poden

La siembra se realiza en el cátodo (-) y Ia aplicación de una corriente electrica contínua,

a voltaje constante y amperaje variable, produce Ia migración de las proteinas hacia el ánodo

(+)

La velocidad de migración depende de las soluciones tampón utilizadas en los geles y

cubas electroforéticas, por Io cual el tiempo de corrida fue variable de acuerdo con el sistema
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en estudio. Se utilizó como marcador del frente de corrida el Azul de Bromofenol a fin de

estimar Ia posición de las enzimas durante la corrida.

Las electroforesis se interrumpieron aproximadamente a 10 cm del origen de la siembra.

Las porciones anódicas de los geles fueron rebanadas horizontalmente (1 mm de espesor) y

luego teñidas para las distintas enzimas (Conkle et al., 1982; Soltis et al._ 1983; Premoli, 1996).

Luego de Ia tinción. los geles se incubaron en oscuridad a 37°C hasta completarse el revelado

de las bandas. Los zimogramas fueron registrados mediante dibujos y fotografías (Figura 4.1a y

Figura 4.1b).

La codificación de los alelos se realizó de acuerdo al órden decreciente de velocidad de

migración anódica, siendo el 1 el más rápido.

Si bien no se tuvo acceso a semillas provenientes de cruzamientos controlados para

verificar la base genetica de los marcadores utilizados, se obtuvieron patrones de bandas

similares a los observados en otras especies vegetales cuyo control genético ha sido

demostrado con anterioridad. Por lo tanto los locí analizados son considerados putativos.

4.2.1. Sistemas isoenzimáticos

Los métodos de tinción utilizados fueron los siguientes:

1- Aconitasa (Aco)
En 40 ml : 40 ml tn's HCI 0.2 M, pH 8.0

0.5 mI cis-Aconitasa
0.5 ml 10% MgClz
3 unidades IDH
0.5 ml NADP
0.5 ml MÏT
0.2 ml PMS
6.0 mI0.75% agarosa.

2- 6- Phosphogluconato Deshidrogenasa (S-Pgd)
En 40 ml : 4.0 mI 0.00.5 M Tris-HCI. pH 8.0 (2 ml de Tris HCI 0.1M +2 ml agua).

0.5 ml 6-P-Acido Glucónico
0.5 mI 10% MgClz
0.5 ml NADP
0.5 ml MTT
0.2 mI PMS
6.0 ml 0.75% agarosa.

3- Shikimato Deshidrogenasa (Skdh)
En 40 ml : 4.0 ml 0.1 M Tris-HCI, pH 8.0.

0.5 ml (-) Acido Shikimico
0.5 mI NADP
0.5 ml MTT
0.2 mI PMS
6.0 ml 0.75% agarosa.

4- Alcohol Deshidrogenasa (Adh)
En 40 ml : 4.0 ml 0.0.2 M Tris-HCI. pH 8.0.

4.0 ml 90.5% etanol
0.5 mI NAD
0.5 ml MTI'
0.2 mI PMS
6.0 mI0.75% agarosa.

Cubrir para evitar la evaporación del alcohol.
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5- 6-Phosphoglucoisomerasa (Pgi)
En 40 ml : 4.0 ml 0.1 M Tris-HCI, pH 8.0

0.5 ml 10% MgCIz
0.5 mI 0.018 Mfructosa-6-P04
0.5 ml glucosa-G- P04 deshidrogenasa
0.5 ml NADP
0.5 ml MTT
0.2 mI PMS
6.0 ml 0.75% agarosa.

6- Enzima Málíca (Me)
En 60 ml: 10 ml Tris CIH (0.1M) pH 8.4

37.5 ml Agua destilada
2.5 ml Sustrato Málico
0.5 mI 1% Mg Clz
0.01g NADP
0.01g NBT
punta de espátula PMS
10 ml 0.75% agarosa

7- Isocitrato Deshidrogenasa (Idh)
En 40 mI: 30 ml Tris CIH (0.01 M) pH 8

1.0 m|1% Mg Clz
0.08 g MTT
0.01g NADP
0.04 g Isocitrato
0.01 g PMS
9 mI0.75% agarosa

4.2.2. Soluciones Buffer

1- Sistema 26 (Poulik, 1957)

Buffer gel: 0.015 M Tris
0.004 M Acido Cítrico
Ajustar a pH 7.6

Electrobuffer: 0.4 M NaOH
0.3 M Acido Bón'co
Ajustar a pH 8.6

Condiciones de corrida: 35 mA.

2- Sistema 16 (O'Malley et aI., 1979)

Buffer gel: Solución A 99% + Sol B 1%
Solución A: 3.63 g Tris+ 1.05 g Acido Cítrico
Solución B: 2.5 g LiOH + 18.5 g Acido Bórico
pH 8.5

Electrobuffer: Solución B
pH 8.1

Condiciones de corrida: 50 mA.

3- Sistema MC (Ranker et al. 1989)

Buffer gel: 12 ml electrobuffer MC + 288 ml de H20
Ajustar a pH 7.5

Electrobuffer: 8.4 g Acido Citrico + 15 mI N-3-aminopropyI-mOrphoIine en 1.000 H20
Ajustar a pH 7.5

Condiciones de corrida: 35 mA.
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4- Buffer de extracción (Mittonet al.. 1979)

Para 180 ml: 120 ml HzO
0.17 g Dióxidode Gennanio
0.55 g Acido Dietillditiocarbamico, sal de sodio
8.0 g PVP-40
2.2 g BOrato de Sodio
0.6 g Metabisulfito de Sodio
8 0 g Ascorbato de Sodio (Acido Ascóbico, sal de Sodio)
16 ml buffer Fosfato pH 7.0 16 M.
16 ml Dimetilsulfóxido
1.0 ml 2- Fenoxietanol
0.33 ml [l-mercaptoetanol

4.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En base a los patrones de bandas observados se calcularon distintos indicadores de

variabilidad genetica para cada población y para cada especie.

Por limitaciones del paquete estadístico utilizado (Biosys 1.7; Swoford & Selander, 1981)

que permite un máximo de 40 poblaciones. para el análisis general de las especies se procedió

a agrupar poblaciones de ciertas especies que presentaban un bajo número de individuos y se

encontraban muy cercanas geograficamente.

4.3.1. Variabilidad genética

a. Número promedio de aIeIos por Iocus (A) (Berg &Hambrick. 1997).

Se define como el promedio del número de alelos presentes en cada uno de los locus

analizados y promediando a lo largo de los loci analizados.

b. Número de alelos raros (Berg &Hambrick, 1997).

Se define como alelos raros o de baja frecuencia a aquellos que presentan una frecuencia

menor o igual a 0.1.

c. Número de alelos diagnósticos (Berg &Hambrick. 1997).

Se define como alelos diagnósticos o únicos a aquellos alelos que se encuentran

presenten sólo en un taxón.

d. Porcentaje de loci polimórficos (P) (Berg &Hambrick, 1997).

Un locus es considerado polimórficocuando Ia frecuencia del alelo más frecuente es s

0.99 o s 0.95 (criterios del 99 o 95% respectivamente). En este estudio se utilizóel criterio del

95%.

número de loci polimórfi cosP x100
número total de loci

e. Heterocigosidad observada (Ho)y Ia esperada (H.) bajo equilibrio Hardy —Weinberg

(Nei. 1977).

He = 1—z p,2 p, = es la frecuencia del alelo i-ésimo.
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4.3.2. Indices de Diversidad Genética

a. Diversidad génica dentro de las subpoblaciones (Hs)(Nei,1977).

HS = l —JS JS = z p,2 p, =es Ia frecuencia media del alelo i-ésimo.

a. Diversidad génica entre las subpoblaciones (DST)(Nel. 1973).

Dsr=zsz1/52 Du=z,(xki ’xh)2/2
k l

a. Diversidad génica total (HT)(Nei. 1973, 1978).

H'r = HS +Ds7'

a. Variabilidad genética atribuible a la diferenciación poblacional (Gsr) (Nei, 1973).

Gsr = Dsr /Hl'

4.3.3. Equilibrio Hardy - Weinberg

Para los distintos Ioci se calcularon las desviaciones de las proporciones genotipicas

observadas al equilibrio Hardy - Weinberg y el índice de fijación (F) (Wright, 1965). Los valores

positivos de F están asociados con deficiencias en heterocigotas y sugieren endogamia

mientras que valores negativos indican exceso de heterocigotas. Si F toma valores no

significativamente distintos de 0. Ia población se encuentra en equilibrio de Hardy - Weinberg.

4.3.4. Estructura poblacional

a. Indice de Fijación

Se calcularon mediante los estadísticos F, donde F¡sy FS,corresponden a los efectos de

la endogamia dentro y entre poblaciones respectivamente y F” muestra el efecto de Ia

endogamia total (Nei, 1977).

FM= es una medida del efecto de apareamiento no aleatorio dentro de las subpoblaciones.

H
F“ =1- °

’ He

F” = es una medida del efecto de la subdivisión de la población. Estima la desviación entre Ia

heterocigosis observada en cada subpoblación respecto a la esperada si la población

total fuera una unidad panmictica.

E, =es una medida del exceso o defecto de homocigotas en Ia población total. Mide el efecto

de subdivisión de la subpoblación debido a Ia deriva. Mide Ia endogamia en las

subpoblaciones referida a la población total.
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donde

- Ho es la heterocigosis promedio observada entre las subpoblaciones:

H o = l/ K z Ho , donde Kes el número de subpoblaciones.

- Hs es la heterocigosis promedio esperada entre las subpoblaciones:

Hs=l/KZH¡=1—KZZp,q, = 2pq

- HTes la heterocigosis promedio esperada en la población total.

H .¡.= 2 pq

EIanálisis de heterogeneidad de las frecuencias alelicas a lo largo de las poblaciones de

una dada especie fue realizado mediante el test de x2 (Li8. Horvitz, 1953).

b. Flujo Génico

El flujo génico entre poblaciones (Nm)se define como el número de inmigrantes por

generación entre las subpoblaciones analizadas, donde N es el tamaño de la población

receptora y m Ia tasa de flujo génico. Se calculó a partir de los índices GS,de Wright (1978),

una medida sugerida por Crow & Aoki (1984). El valor de F5, se incrementa a lo largo de las

generaciones hasta llegar a un equilibrioque resulta de la interacción entre deriva génica y tasa

de migración.

FV= l/(l+4N,,,a)

a = [n/(n-l)]2

3 Nm = (l —FJ,)/4aF_\,

Fl, E Gx,

Nm =1—Gl\, /4Gr\,

n = número de poblaciones analizadas

4.3.5. Diferenciación Genética

La identidad genética media interpoblacional (I) (Nei. 1972) es tomada como medida

relativa del grado de simililtud entre poblaciones que varia entre 0 y 1. Toma valores de 0

cuando las poblaciones no presentan alelos en común y 1 cuando las frecuencias alélicas son

iguales en dos poblaciones. Por otra parte, se calculó la identidad genética media entre pares

de especies (ISP).



donde

L= número de loci analizados.
x,-,-=frecuencia del alelo ¡correspondiente al locus j en la población x.
y,-,-=frecuencia del alelo ¡correspondiente al locus j en la población y.

La relación entre poblaciones tambien puede expresarse como distancias genéticas (D,,).Esta

distancia es la estimación minima del número de sustituciones de codones por locus

acumulado desde el tiempo de divergencia de las poblaciones (Nei, 1972). Es decir, representa

el número promedio de sustituciones alelicas por Iocus acumuladas en el genoma desde que

las dos poblaciones comenzaron a divergir, varia entre 0 e infinito.

D" = —ln I"

4.3.6. Análisis de agrupamiento

A partir de la matriz de frecuencias alélicas y utilizando el índice de similitud genetica

de Rogers (1972) se analizaron las relaciones ¡soenzimáticas entre las poblaciones. Se

construyó el dendrograma utilizando la técnica de Iigamiento promedio (UPGMA).

4.3.7. Análisis de Componentes Principales

Se utilizóel Análisis de Componentes Principales (ACP) para definir un nuevo conjunto

de ejes (mutuamente perpendiculares e independientes entre si), que son función de las

variables originales (alelos) y que presentan Ia direccion de mayor varianza entre las OTU

(poblaciones) estudiadas. Se consideraron los 3 primeros componentes principales y se

representó Ia proyección de las poblaciones en los espacios bidimensionales definidos por los

componentes: 1 x 2 y 1 x 3.
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Tabla 4.1.- Especies estudiadas. codificación y localizaciónde las poblaciones.

Veranada

Veranada

Veranada
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Pilcaniyeu

Pilcaniyeu

(INTA) Pilcaniyeu

a

Ushuaia

Ushuia

Ahogado

Veranada

Veranada
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Tabla 4.2.- Sistemas enzimáticos, condiciones de electroforesis y número de loci revelados.

Sistema Enzimático Codificación Sistema Loci Locus Locus
Buffer Monomórficos Polimórficos

Aconitasa Acc MC 1
Alcohol deshidrogenasa Adh 16 2
Enzima Málica Me 26 1 x
Isocitrato deshidrogenasa Idh MC 1 x
Fosfoglucoisomerasa Pgi 16 2 x X
6- Fosfoguconato deshidrogenasa 6Pgd MC 3 X
Shikimato deshidrogenasa Skdh 2 X X
Sistemas buffer: MC: Ranker et al. 1989; 16: O'Malley et al.. 1979, 26: Pou|ik, 1957.
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RESULTADOS

A. ANALISIS GENERAL

Se analizó el comportamiento enzimático de 15 especies patagónicas (59 poblaciones

totales) del genero Berberis: B. bídentata, B. buxifolia. B. cabrerae, B. chillanensis. B. comberi,

B. copahuensis, B. darwinii. B. empefrifolia, B. heterophylla, B. ¡licifol¡a, B. linearifolia, B.

microphylla, B. montana, B. parodii y B. serrato-dentata.

Se resolvieron 7 sistemas enzimáticos que codificaron para 12 loci génicos putativos de

los cuales 7 (Aco, ldh, Pgi-2, 6Pgd-3, Skdh-2, Adh-1 y Adh-2) fueron polimórflcos en al menos

una población y 5 (Pgi-1, 6Pgd-1, 6Pgd-2, Skdh-1 y Me) fueron monomórficos. Se considera

que un Iocus es polimórficocuando Ia frecuencia del alelo más común es s 0.95.

Para las especies patagónicas del género Berberis se observa Ia presencia de 29 alelos

totales (Tablas 4.3 y 4.4), siendo B. buxifolia, B. heterophy/Ia y B. parodíi las especies que

presentan el mayor número (22. 21 y 21 respectivamente). Por otro lado, B. comberi, B.

copahuensis, B. bidentata y B. linearifoliason las especies que muestran eI menor número de

alelos (15. 16, 16 y 16 respectivamente). El promedio de aIeIos por locus (A) varió entre 1.15 

1.57 y el porcentaje de Ioci polimórficos (P) abarcó un rango de 10.4 a 30.5%. B. microphylla

fue la especie que presentó el mayor P (30.5%) y B. linearifolia mostró el menor porcentaje de

Ioci polimórficos (10.5%).

Todas las especies presentaron altos valores de Identidad intraespecíflca (I). Las

poblaciones de B. ¡licifolia y las de B. buxifolia tomaron los valores máximo (0.995 y 0.994

respectivamente) y las poblaciones de B. empetrifo/ia el valor mínimo de 0.933.

Al analizar las frecuencias alélicas en los Ioci polimórficos (Tabla 4.3 y 4.4) se observa

que B. buxifolia, B. heterophy/Ia y B. parodii son las especies que más aIeIos comparten con el

resto de las especies estudiadas (6. 6 y 5 respectivamente). B. buxifolia y B heterophylla,

ambas poliploides. presentaron el mayor número de alelos raros o de baja frecuencia (8 y 9

respectivamente). Las demás especies diploides mostraron entre 1 y 5 aIeIos raros salvo el

caso de B. empetrifolia que no registró alelos de baja frecuencia. Por otra parte, B. empetrifo/ia

es la única que presenta un alelo único o diagnóstico (Adh-1_3).

EI análisis del sistema reproductivo se realizó mediante los Indices de fijación de Wright

(F). Los valores de F fueron significativamente distintos de 0 (P<0.01 y P<0.05) en 44 (45%) de

los 97 casos polimórficos analizados (Tablas 4.5 y 4.6), de los cuales 35 (80%) fueron positivos

y 9 (20%) fueron negativos. La mayoría de los valores fueron positivos (80%) indicando un

exceso de homocigotas/endogamia y la minoría negativos (20%) mostrando exceso de

heterocigotas.

A partir de Ia matriz de similitud genética (Tabla 4.9) se calcularon las identidades

intraespecificas (I) (Tabla 4.4).
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El análisis multivan'ado (cluster) entre todas las poblaciones de todas las especies

(Figura 4.2) en base a la distancia genetica de Rogers (1972) mostró que se forman 4 grupos

que también se identificanen el análisis de componentes principales (Figuras 4.3a y 4.3b).

A.1. Descripción del fenograma

El fenograma obtenido (Figura 4.2) muestra que se forman 4 grupos principales a una

distancia taxonómica de 0.36. A continuación se enuncian los grupos teniendo en cuenta las

especies que los componen.

Está integrado por las poblaciones de B. montana, B. cabrerae y B. chillanensis que

conviven en simpatria en zonas de altura tapizando los sotobosques de raulí (Nothofagus

alpina) y roble pellín (Nothofagus oblicua) del norte y centro de la provincia del Neuquén.

Como ya fue mencionado anteriormente, se postula que B. bidentata es una especie de

orígen híbrido cuyos probables progenitores serían B. linearifoliay B. darwinii. Las poblaciones

de estas especies se ubin en el GRUPO2. El mismo está conformado por dos subgrupos (A

y B) que incluyen a las poblaciones de B. linearifolia, B. bidentata y B. dan/vinii.En el GRUPO

2A, están representadas todas las poblaciones de B. linearifolia y una población de B.

bidentata y en el GRUPO 28 se agrupan la mayoria de las poblaciones de B. bidentata y B.

dan/vinii.También dentro de este grupo se ubican algunas poblaciones de B. empetrífolia y la

única población de B. copahuensis analizada.

Está integrado por las poblaciones de B. heterophylla, B. buxifolia, B. parodii y por la

única población analizada de B. comben'.

B. buxifolia, B. heterophylla y B parodii son las especies que muestran mayor riqueza

alélica (22, 21 y 21 alelos totales respectivamente) y presentan una gran afinidad morfológica

en zonas de transición tales como el ecotono bosque-estepa.

Se encuentra formado por las poblaciones de B. ilicifoliay B. microphyI/a. Estas especies

habitan unicamente en la lsla de Tierra del Fuego y no se encuentran representadas en Ia zona

continental patagónica.
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A.2.Análisis de Componentes Principales

Los resultados de los componentes principales se presentan en las Tablas 4.7 y 4.8. La

Tabla 4.7 muestra los autovalores (eigenvalor). el porcentaje de la varianza total explicada por

cada uno de ellos y el porcentaje de Ia varianza acumulada. Del este análisis se desprende que

los primeros 17 componentes explican el 100% de Ia varianza total. correspondiendo el 39.70%

para los 3 primeros. La Tabla 4.8 muestra el peso de los caracteres evaluados en los 3

primeros componentes. Se señalaron los coeficientes de mayor valor absoluto para indicar

aquellas variables que contribuyeron en mayor medida a Ia varianza de cada componente.

De acuerdo con la Tabla 4.15, el componente 1 expresa el 14.32% de la variación total,

mientras que el componente 2 el 13.73%. Entre ambos se explica el 28.05% de la variación

total. La Figura 4.3a muestra la distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido

por los componentes 1 (eje x) y 2 (eje y).

Ala varianza del primer componente aportan mayoritariamente la variabilidad encontrada

en las frecuencias alélicas de Skdh-2, 1 (0.6953), Aco-2 (0.6793) y Acc-3 (-0.6747). AI

componente 2 contribuyen en mayor medida Idh-2 (0.7682), Idh-3 (-0.7479) y 6Pgd-3, 1 (

0.6640). EI componente 3 explica el 11.64% de Ia variación total y aportan mayoritariamente

6Pgd-3, 2 (-0.7708), 6Pgd-3, 3 (-0.7708) y Aco-4 (-0.6936). Conjuntamente, el componente 1 y

3 explican el 25.96% de la variación total. La Figura 4.3b muestra la distribución de las OTUs

(poblaciones) en un espacio bidimensional definido por los componentes 1 (eje x) y 3 (eje y).

Los agrupamientos de especies obtenidos se discuten con mayor detalle a continuación.

Para cada grupo se analizaron los loci que presentaron mayor variación.



Tabla4.3.-Frecuenciasalélícaspara40poblacionesdelasespeciespatagónicasdelgéneroBerben’s.LocusBdC-IMEEdu-PAIade-LVL!ada-PBBbl-TRA

BH4NLR¡”JB

HLTRAHLVLA

HLLR

¡EFEBbuJMl

Acc

(N)
1 2 3 4 4

6Pgd-1

(N)
1

GPgdd

(N)
1

6|?ng

(N)
4

Skdhá

(N)
1

3kdh-2

(N)
4

Adh4

(N)
3

Adh-2

(N) (N)
1

18'

10

1.000 0.000 0.000 0.000

20

0.000 0.000 1.000

0.000

20

0.000 0.950 0.050 0.000

19

0.000 0.895 0.105

20

1.000

20

0.000 1.000 0.000 0.000

20

1.000

20

1.000

20

1.000 0.000 0.000 0.000

20

1.000

19

0.000 0.263 0.342 0.395 0.025 0.975 0.000

20

1.000 0.000 1.000

21

1.000 0.000 0.000 0.000

38

1.000

32

0.000 0.297 0.281 0.422

38

0.000 1.000 0.000

38

1.000 0.000

38

1.000

0.000

19

1.000 0.000

19

1.000

0.000

20

-1.000
0.000

20

1.000

VV 4
Aleloecompartidospor gruposdeespecies4 ¿“caminas

Continúa...



LocusBhOJHLl2‘

Bht¿RBbuJACBptPMAIAAEBpEHHCO¡FHM!

BchHHCABchPBBCEHHCOBct’flBnnHHDEdeWIEhdiNBNLCLCOEhHFRAOOYU

(N)
1

71

0.000

56

1.000

71

1.000

56

1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

56

1.000 0.000

71

1.000

20

0.000 0.975 0.000 0.025

20

0.000 1.000 0.000

20

1.000

13

1.000 0.000 0.000 0.000

20

1.000 0.000

20

0.950 0.050

20

1.000

1.000 0.000

20

1.000

0.000

0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000

3
1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

4

0.000 0.500 0.250 0.250 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000

28

0.000 0.339 0.625 0.036

32

1.000 1.000 0.000

22

1.000 0.000

10

1.000

0.000 1.000 0.000 1.000

18

0.000 1.000 0.000 1.000

0.000

20

1.000 0.000

20

1.000

0.000 0.000 1.000 0.000

40

1.000

44

1.000
_o.ooo

59

1.000

Continúa...
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lühLRBHÉCHTOlniflJCIRP¡"WMABarcoBuunJMD

0.000 0.000 0.850 0.150

20

1.000

20

0.000 1.000

10

0.000 1.ooo 0.000 0.000

10

0.000 1.000 0.000

10

1.000 0.000 0.333 0.667 0.000

10

1.000

10

0.000 1.000

10

1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

10

0.000 0.500 0.500 0.000 0.000 1.000 0.000

5
1.000 0.000

10

1.000

24

0.000 0.875 0.125 0.000

30

0.000 0.800 0.200

30

1.000

29

0.000 0.241 0.759 0.000

30

1.000

30

0.000 1.000

30

1.000 0.000 0.000 0.000

30

1.000

25

0.000 0.400 0.360 0.240 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000

5
1.000

0.000 1.000 0.000

28

1.000

20

0.000 1.000

20

1.000 0.000 0.000 0.000

20

1.000

15

0.200 0.300 0.000 0.000

25

0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

5
1.000

0.000

Al|rst.1 Aleloocompartidospor gruposdeespecies4

4¿[claim4
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Tabla 4.4.- Variabilidadgenética para 40 poblaciones de las especies patagónicas de Berberis.

Especie Alelos Totales A Alelos Raros P Ho H. l

B. darwinií 18 1.28 3 14.6 0.053 (0.050) 0.067 (0.018) 0.973

B. bidentata 16 1.30 4 13.9 0.042 (0.040) 0.066 (0.022) 0.975

B. Iinearifolia 16 1.15 2 10.4 0.041 (0.028) 0.037 (0.016) 0.966

B. buxifolia 22 1.40 8 18.8 0.053 (0.021) 0.077 (0.014) 0.994

B. heterophylla 21 1.40 9 19.5 0.054 (0.036) 0.059 (0.037) 0.985

B. parodii 21 1.40 3 19.4 0.036 (0.009) 0.083 (0.036) 0.988

B. chillanensis 19 1.35 5 20.5 0.056 (0.050) 0.079 (0.036) 0.961

B. cabrerae 18 1.40 2 25.0 0.130 (0.019) 0.112 (0.019) 0.983

B. montana 17 1.40 2 25.0 0.106 (0.056) 0.120 (0.063) 0.990

B. serrato -dentata 18 1.30 2 22.2 0.093 (0.038) 0.082 (0.052) 0.957

B. empetrifolia 19 1.28 20.9 0.066 (0.049) 0.084 (0.034) 0.933

B. iIicifoIia 17 1.30 2 16.7 0.058 (0.041) 0.071 (0.036) 0.995

B. microphylla 19 1.57 3 30.5 0.118 (0.021) 0.161 (0.023) 0.982

B. copahuensis 16 1.30 1 25.0 0.097 (0.053) 0.091 (0.052)

B. comberi 15 1.30 2 16.7 0.053 (0.039) 0.062 (0.049) 

A: promedio de alelos por Iocus. Ho:Heterocigosis observada promedio. H.: Heterocigosis esperada promedio.
P: % de Ioci polimórficos. Se considera un Iocus polimórfico si la frecuencia del alelo más común es < 0.95. ( ): error
estandar. l: identidad intraespecifica.

Tabla 4.6.- % Indices de fijación (F) para 7 loci polimórficos en 15 especies de Berberis.

Especie

wwwpwppwmpmsnrnwpï

dáiíiíiï"""'
bidentata

Iinearifolía

buxifolia

heterophylla

parodii
chillanensis

cabrerae
montana

senato -dentata

empetn'folia
iIicifoIia

microphylla

copahuensis
comberi

% Casos con dïerencias % Casos con % Casos con
>__>s_igficï‘va_s F > 0 F < 0

57 75 25

25 100 0

40 50 50

67 88 12

20 100 0

57 100 0

20 100 0

17 100 0

0 0 0

50 50 50

60 83 17

60 67 33

67 63 37

33 100 0

0 0 0

I08
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Tabla 4.5.- Indices de fijación (F) para 7loCÍpolimórficos en 40 poblaciones de Berberis.

Población Aco Idh Pgi-z Skdh-2
’ía-MAÁÉ 1" 0.406; ”
Bda-PAI 0.342

Bda-LVLR 0.557"

Bda-PB -0.616" -0.279

Bbi-TRA

Bbi-LVLR -0.013 0.457"

Bbi-PB -0.333 -0.197

Bli-TRA -0.039 0.438'

Bli-VLA -1"

BIi-LR 0.134

BIi-PB -0.176

Bbu-MA 1" 1” 0.680”

Bbu-SR 0.653 -0.013 0.292' 0.332“

Bbu-CU -0.086 -0.071

Bbu-CA 0.446" -0.034"

Bhe-PIL524 -0.036 0.039 0.282" -0.027

Bhe-LR -0.026 0.134 -0.117

BhedAC -0.111 1"

Bpa-PMAMAAE 0.877“ 0.469" -0.044 0.771”

Bpa-HHCQ 0.741"

Bpa- VE 0.200

Bch-HHCQ 0.210 0.058 0.122

Bch-PB 0.714' -0.053

Bca-HHCQ -0.054 -0.300 -0.085

Bea-PB -0.125 0.259 0.565'

Bmo-HHCQ -0..063 -0.006 0.317

Bsd-PM -0.152 -0.053 -0.152

Bsd-LV -0.111 -1"

Bsd-CLCO -0.429 0.309'

Bem-RACQYU

Bem-LV -0.176 -0.176

Bom-CO -0.500 -0.500

BemsP 1" 1" -0.318 -0.318

Bili-24 -0.038 0.679" 0.679"

Bili-LR 0.760" 0.760"

Bmi-CHTO 0.333' 0.683" 0.043" 4.043"

Bmi-RSCHRP -0.035 1" 0.061" 0.061"

Bmi-VA 0.056 -1" 0.009“ 0.009“

Bco-CO -0.250 -0.136 -0.136

Bcom-R4O -0.103 -0.103

Adh-1 Adh-2 6Pgd-3

-0.091

-0.026

-0.053

-0.071

0.222"
1"

Significación del test de 12 al ajuste del equilibrio Hardy- Weinberg ('P< 0.01. "P< 0.05)

|09
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Tabla 4.7.- ACP: Valores propios. % de varianza explicada y % de varianza acumulada.

Componente Valor propio Varianza Varianza
__ __‘,,___Já&em@|°rA,,_“sgglieagazwac/i
1 3.4371 14.3215 14.3215
2 3.2940 13.7251 28.0466
3 2.7944 11.6432 39.6898
4 2.3881 9.9506 49.6403
5 2.1783 9.0762 58.7166
6 2.0095 8.3728 67.0894
7 1.5882 6.6176 73.7070
8 1.4637 6.0987 79.8057
9 1.1796 4.9150 84.7207
10 1.0576 4.4066 89.1273

Tabla 4.8.- ACP: Matrizde vectores propios para los 3 primeros componentes.

Variables Componentes
1 2

Acc-1 0.0684 0.3858 0.1493
Aca-2 0.6793 -O.1723 0.1013
Acc-3 -0.6747 0.0242 0.0120
Acc-4 —0.0605 0.2887 -0.6936
ldh-1 0.1969 -O.4167 —0.1892
ldh-Z —0.2148 0.7682 0.4222
ldh-3 0.1897 -0.7479 —O.4207
Pgi-2,1 0.3166 —0.3449 -0.0321
PgÍ-2,2 .5095 -0.0168 0.3594o

Pgi-2,3 -0.6362 0.1784 —0.3146
Pgi-2,4 0.1348 0.2178 0.0429
Skdh-2,1 0.3864 0.2258 0.0852
Skdh-2,2 0.6953 0.1984 -0.1890
Skdh-2,3 -0.6339 -o.1320 0.2732
Skdh-2,4 0.0221 —o.1142 -0.1o9s
6Pgd-3,1 -O.3897 -o. 6640 0.1398
6Pgd-3,2 —0. 1097 0.3930 -o.77oe
6Pgd-3,3 -o . 1097 0.3930 —o.77oe
6Pgd-3,4 0.4456 0.5506 0.1317
Adh-1,1 0.1218 -O.5610 -0.3367
Adh-1,2 0.2265 0.1124 -o.o354
Aun-1,3 -o.237o -0.0648 0.0641
Aun-2,1 0.1959 0.0477 -o.304o
Adh-2,2 -o.1959 —o.0477 0.3040



Tabla4.9.-Matrizdeidentidadgenética(Nei.1978)paralas40poblacionesdeBerberis.

Población1

HNMQIDÚFDOO

kitti

0.9950.993 ,‘I’.’

iiítí

Bco-C0 Econ-R40

0.974 0.981 0.980 kitti

0.993 9.982 0.979 0.962 ¡iii!

0.997 0.999 0.997 0.981 0.987 ittfii

0.937 0.940 0.944 0.918 0.951 0.932 ii!!!

0.929 0.912 0.912 0.895 0.958 0.915 0.982 i'íií

0.918 0.906 0.905 0.893 0.949 0.910 0.977 0.995 ¡títi

0.930 0.908 0.905 0.890 0.962 0.915 0.963 0.998 0.992 ¡anti

0.930 0.907 0.905 0.889 0.962 0.915 0.962 0.998 0.991 1.000 ¡Iii!

0.895 0.906 0.908 0.971 0.882 0.903 0.861 0.832 0.827 0.818 0.317 tanta

0.916 0.930 0.932 0.982 0.902 0.925 0.884 0.848 0.845 0.833 0.832 0.996 úútti

0.921 0.926 0.926 0.980 0.908 0.925 0.863 0.844 0.831 0.835 0.835 0.996 0.994

iii!

Continúa...



Población17

26

27

29

HHHHNMVIDÚFOOOHNSV

0.937 0.942 0.943 0.935 0.923 0.940 0.884 0.861 0.846 0.850 0.850 0.990 0.993 0.998 0.996 il!!!

0.938 0.934 0.931 0.980 0.928 0.939 0.855 0.856 0.843 0.857 0.857 0.979 0.977 0.995 0.996 0.990 ’Ii‘ii

0.926 0.920 0.917 0.972 0.917 0.927 0.838 0.843 0.828 0.845 0.846 0.975 0.971 0.993 0.994 0.987 1.000 ii!!!

Bco-C0 Econ-R40

0.889 0.897 0.899 0.959 0.878 0.890 0.884 0.651 0.849 0.832 0.830 0.993 0.991 0.980 0.978 0.976 0.957 0.951 itiit

0.900 0.910 0.912 0.969 0.884 0.906 0.857 0.827 0.815 0.813 0.812 0.998 0.995 0.999 0.995 0.994 0.983 0.981 0.985 tttii

0.893 0.908 0.912 0.967 0.876 0.900 0.865 0.824 0.812 0.805 0.804 1.000 0.999 0.997 0.991 0.993 0.973 0.970 0.991 1.000 ¡iii!

0.833 0.854 0.862 0.863 0.809 0.838 0.830 0.764 0.744 0.737 0.736 0.857 0.871 0.861 0.848 0.872 0.833 0.824 0.854 0.867 0.881 0.973 iiiii’

0.869 0.875 0.878 0.897 0.862 0.871 0.842 0.815 0.803 0.803 0.802 0.884 0.893 0.893 0.888 0.897 0.884 0.878 0.877 0.888 0.890 0.996 0.978 tt!!!

0.827 0.844 0.847 0.889 0.814 0.638 0.818 0.777 0.780 0.760 0.758 0.900 0.906 0.991 0.891 0.890 0.871 0.863 0.898 0.695 0.902 0.966 0.965 0.986 titti

0.884 0.888 0.891 0.833 0.879 0.882 0.859 0.827 0.812 0.815 0.815 0.841 0.860 0.857 0.850 0.870 0.851 0.841 0.639 0.849 0.852 0.995 0.973 0.990 0.956 it’i‘i

0.950 0.969 0.975 0.941 0.930 0.952 0.953 0.887 0.874 0.862 0.861 0.887 0.914 0.894 0.883 0.916 0.875 0.858 0.896 0.892 0.905 0.875 0.890 0.863 0.839 0.884 tiiit

0.960 0.980 0.983 0.963 0.943 0.968 0.956 0.896 0.900 0.877 0.875 0.902 0.930 0.903 0.901 0.922 0.890 0.871 0.911 0.899 0.910 0.876 0.872 0.866 0.858 0.880 0.969 tiíit

0.949 0.950 0.952 0.928 0.936 0.947 0.916 0.885 0.880 0.877 0.876 0.856 0.881 0.872 0.870 0.839 0.875 0.860 0.862 0.859 0.861 0.915 0.882 0.899 0.869 0.916 0.938 0.945 tfi't'



Población

33

39

39

40

HHHHNMVWWFOOOHNSQ

Bco-CO Econ-R40

0.981 0.989 0.991 0.990 0.965 0.983 0.934 0.900 0.883 0.889 0.889 0.952 0.967 0.969 0.963 0.981 0.965 0.956 0.941 0.960 0.962 0.910 0.893 0.901 O.873 0.900 0.974 0.971 0.939 0.922 0.980 iiiti

0.979 0.989 0.991 0.988 0.969 0.983 0.955 0.920 0.913 0.908 0.907 0.946 0.961 0.952 0.949 0.965 0.947 0.935 0.942 0.944 0.947 0.898 0.878 0.891 0.373 0.893 0.978 0.983 0.942 0.920 0.983 0.995 ¡tii!

0.918 0.932 0.935 0.955 0.900 0.923 0.887 0.644 0.830 0.826 0.825 0.948 0.966 0.953 0.954 0.972 0.937 0.930 0.941 0.953 0.958 0.868 0.870 0.871 0.864 0.857 0.931 0.930 0.863 0.862 0.945 0.964 0.954 iiiii

0.882 0.699 0.906 0.916 0.860 0.385 0.368 0.812 0.790 0.787 0.786 0.914 0.936 0.920 0.917 0.944 0.895 0.887 0.911 0.924 0.935 0.844 0.868 0.847 0.836 0.839 0.923 0.908 0.856 0.827 0.933 0.940 0.925 0.994 tiiii

0.960 0.961 0.962 0.975 0.956 0.959 0.934 0.918 0.905 0.909 0.908 0.949 0.963 0.959 0.961 0.977 0.957 0.949 0.946 0.949 0.949 0.884 0.856 0.883 0.861 0.874 0.939 0.942 0.912 0.893 0.948 0.979 0.979 0.984 0.962 itiit

0.935 0.940 0.940 0.956 0.921 0.939 0.880 0.858 0.846 0.851 0.851 0.935 0.948 0.943 0.948 0.962 0.942 0.935 0.922 0.933 0.931 0.863 0.834 0.858 0.840 0.947 0.913 0.917 0.884 0.874 0.925 0.957 0.961 0.983 0.961 0.989 titi'fi

0.919 0.928 0.930 0.946 0.906 0.924 0.887 0.856 0.848 0.844 0.843 0.934 0.940 0.929 0.931 0.946 0.921 0.913 0.930 0.923 0.926 0.848 0.831 0.847 0.838 0.836 0.917 0.921 0.875 0.858 0.925 0.946 0.966 0.954 0.929 0.974 0.985 i’tií

0.994 0.995 0.996 0.981 0.988 0.993 0.948 0.924 0.911 0.918 0.918 0.920 0.940 0.940 0.937 0.956 0.945 0.933 0.913 0.926 0.925 0.904 0.866 0.888 0.850 0.903 0.971 0.973 0.949 0.930 0.973 0.995 0.991 0.941 0.913 0.971 0.945 0.933 iiiii

0.913 0.923 0.926 0.971 0.896 0.916 0.874 0.839 0.821 0.822 0.822 0.992 0.992 0.997 0.990 0.996 0.980 0.976 0.980 0.999 1.000 0.881 0.864 0.895 0.893 0.863 0.915 0.913 0.874 0.856 0.928 0.974 0.955 0.961 0.938 0.958 0.939 0.930 0.940 ti!!!



Figura4.1.-ZimogramasyrepresentacionesesquemáticasparalossistemasPgiySkdh.

ZimogramacorrespondientealsistemaPgi

Pgi-1 Pgi-2

123456789101112131415kJKJ
B.parodii,LagoHui-HuiB.empetfifolia,Rahue

Pgi-Representaciónesquemáticadelasvarianteselectroforéticas

Puntodeorigen(0)-Anodo(+)

-_-—-__-__—_-Pg'1,1

__—¡Da-2,1

---——-——-_Pg'-2.2

___——Pg-2.3

0
123456789101112131415

ZimogramacorrespondientealsistemaSkdh

123456789

10111213141516171819202122

__/

B.microphylla,RioPipo,TierradelFuego

Skdh-Representaciónesquemáticadelasvarianteselectroforéticas

Puntodeorigen(0)-Anodo(+)

nu-_Skdh-1,1.

—Ñ.-,Skdh-2,2¡.

_-n-u-Skdh-2,3

III-ISkdh-2,4

12345678910111213141516171819202122

114



Figura4.2.-SimilitudgenéticadeRogers(1972)yiigamientopromedio(UPGMA)para40poblacionesdeBerberis.

0.820.870.910.951.00

SimilaridadgenéticadeRogers

115
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Fig.4.3a.—ACP:proyeccióndelasOTUsenelespaciodeloscomponentesprincipales1x2.%varianzaacumulada=28.04%

O

Bsd-CLCOBmo-CQ°

ldh-2(0.7682)o ldh-3(0.7479).Bch-HHCQ

_6Pgd-3,1(-0.6640).Bca—HHCQ

Boo-CO °Bsd-LV

Ó

Bda-LVERPem'CLCOBhe-PIL524

,Bpa-VE

Bda-PAI.

_OBbi-LVLRBmJACo

Bda-PB-Bbu-CABÏU'CUBbu-SR

O

oBcom-R40

..Bem-RACQYU.Bhe-LRBMPMAMAAE.
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B. ANALISIS POR GRUPOS DE ESPECIES

8.1 . GRUPO 1: B. cabrerae, B. chillanensis y B. montana.

Se resolvieron 5 sistemas enzimáticos que codificaron para 9 loci genicos putativos

(Tabla 10). El 66.7% de los loci fueron monomórficos (Idh; Pgi-1; 6Pgd-1; 6Pgd-2; 6Pgd-3 y

Skdh-1) y el 33% polimórficos (Aco; Pgi-2 y Skdh-2) en al menos una población (frecuencia del

alelo más común s 0.95). Sólo se tuvieron en cuenta para eI análisis los sistemas enzimáticos

que presentaron mejor resolución.

EI grupo presentó un total de 16 alelos; B. cabrerae y B. montana mostraron 15 alelos

cada una. mientras que B. chillanensis presentó los 16 alelos. Se calcularon los distintos

indicadores de variabilidad genética para cada población de cada especie (Tabla 4.11a) y luego

para cada especie (Tabla 4.11b). A partir de los mismos se observa que B. cabrerae y B.

montana presentan mayor variabilidad con los mas altos números promedios de alelos por

Iocus (A= 1.57 y 1.4 respectivamente) y porcentaje de loci polimórficos (P= 33.3% para ambas

especies) que B. chillanensis (A= 1.37 y P= 25.9%). Si bien no existen diferencias significativas

entre los heterocigotas observados (Ho)y esperados (He)en las tres especies (P<0.05), tanto

Hocomo Hetomaron valores menores para B. chillanensis.

El analisis del sistema reproductivo mediante índices de fijación F (Tabla 12) arrojaron

valores significativamente distintos de 0 sólo para 2 poblaciones de B. cabrerae y una de B.

chillanensis . El resto de las poblaciones de estas especies y todas las poblaciones de B.

montana no presentaron valores de F significativamente distinto de 0. Esto indicaría que no se

detectó un marcado efecto de la endogamia, sugiriendo que las poblaciones de estas especies

no habrian experimentando un cuello de botella reciente sino que históricamente siempre

tuvieron distribuciones restringidas.

Los alelos raros se encuentran presentes en pocas poblaciones de las tres especies y

también son compartidos, en dos casos, por poblaciones de dos o tres especies (Tabla 4.10,

4.1 1b). Dentro del grupo, sólo B. chillanensis presentó un alelo único o diagnóstico (Skdh-2, 1).

A partir de la matriz de identidad genetica (Tabla 4.13) se estimaron los valores de

identidad genética promedio intraespecificos (I) que resultaron similares para las tres especies:

l“: 0.983, la": 0.918 e Im: 0.938 (Tabla 4.11b). Se calculó la identidad interespecífica

promedio y se observó que las tres especies comparadas de a pares presentan gran similitud

genetica, no existiendo diferencias significativas entre las mismas. lam: 0.968, lch¡.,,,o=0.973

e lc,..,m,=0.966 (Tabla 4.1 1b). EI hecho que en algunos casos las especies presenten valores de

l intraespecífica menores que la interespecífica podria deberse a que hay poblaciones

alopátricas consideradas en el ccálculo de Ia I intraespecífica. En el Cerro Quillen se

encuentran las tres especies en simpatría biótica lo que permitiría la formación de híbridos e

introgresantes que fomentaria un mayor intercambio genético.

De Ia estimación de los índices de diversidad genetica H,, Hs, 05,, GS,y Nm (Tabla 4.14a)

se desprende que B. cabrerae y B. montana muestran altos valores de diversidad alelica dentro

ll8
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de las poblaciones (Hs) y diversidad alélica total para cada Iocus polimorfico (H¡). Ambas

especies presentaron valores similares de diversidad alélica entre poblaciones (05,) y de la

proporción de diferenciación genética entre poblaciones de ambas especies (65,).

B. chillanensis presentó valores menores de H, y Hs y mayores de Ds, y 65,. Para todas

las combinaciones de loci los valores de GS,fueron más del doble que los calculados en las

otras dos especies. indicando una mayor diferencia genética entre poblaciones de esta

especie.

El flujo promedio interpoblacional para cada especie fue estimado a partir de los valores

de G“. El número medio de inmigrantes por generación por población fue distinto para las tres

especies, presentando valores mayores en B. montana y B. cabrerae (6.00 y 3.42

respectivamente) y menor en B. chillanensis (1.16). Dado que en todos los casos Nm> 1 no

habría limitaciones al flujo génico interpoblacional en ninguna de las 3 especies.

Si se consideran todas las poblaciones de las 3 especies en un único análisis (Tabla

4.14b). el flujo génico interespecifico es de 1.22 (Nm > 1) lo que sugeriría que existe

intercambio genético entre las especies.

Teniendo en cuenta los altos y similares valores de identidades promedio de cada

población (Tabla 4.13), la no existencia de alelos fijos y la falta de discontinuidades

morfológicas en muchos casos, sobre todo en la zona del Cerro Quillén. sugeriría la existencia

de hibridación y/o introgresion (Figura 4.3).

El análisis de agrupamiento entre todas las poblaciones, en base al índice de similitud

genética de Rogers (1972), mostró que se forman dos grupos a una distancia de 0.185 (Figura

4.3). EI primero de ellos, se encuentra compuesto por un subgrupo integrado por poblaciones

de B. cabrerae y otro subgrupo conformado por las poblaciones de B. chillanensis. El segundo

grupo lo integran las poblaciones de la localidad Cerro Quillen (Neuquén) de B. cabrerae, B.

chillanensis y B. montana. A este grupo se le suma una población de B. montana de la Laguna

Hui-Hui (Neuquén).
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Tabla 4.10.- Frecuencias alélicas para el grupo formado por B. cabrerae (Bca), B. chillanensis
(Bch) y B. montana (Bmo).

Población

Locus Bca-CQ Bea-HH Bca-BLE Bch-CQ Bch-HH Bch-BLE Bmo-CQ Bmo-HH

Aco
(N) 17 19 18 20 12 10 16 16
1 0.206 0.079 0.000 o 150 0.000 o ooo o 375 0.281
2 0.765 0.789 0.689 0.325 1.000 1 000 0.625 o 719
3 0.029 0.132 0.111 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 .1

ldh
(N) 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PgL1
(N) 18 20 18 20 12 7 16 16
1 1.000 1 ooo 1.000 1 ooo 1 ooo 1 ooo 1.000 1.000

PgLZ
(N) 13 20 18 19 9 7 16 12
1 0.417 0.675 0.750 0.316 o 389 0.500 0.344 0.125
2 0.556 0.325 0.250 o 632 o 611 0.500 o 656 0.792
3 0.028 0.000 0.000 0.053 o ooo 0.000 0.000 0.033 «

6Pgd4
(N) 18 20 18 20 12 5 16 16
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

BPng
(N) 18 20 18 20 12 5 16 16
1 1 ooo 1.000 1.000 1 000 1.000 1.000 1.000 1 000

6Pgdd
(N) 18 20 18 20 12 10 16 16
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Skdhá
(N) 18 20 18 20 12 10 16 16
1 1.000 1 ooo 1 ooo 1.000 1.000 1.000 1 ooo 1.000

Skdh-Z
(N) 18 19 13 20 12 10 16 16
1 o ooo 0.000 o ooo 0 ooo 0.000 QAQQQ 0.000 0.000
2 0.36} 0.474 0.333 0.175 0.792 0.950 0.375 0.688
3 0.472 0.368 0.111 0.750 0.208 0 ooo o 500 0.313
4 0.167 0.158 0.556 0.075 0.000 o ooo 0.125 o ooo

' ' Alelos en baia frecuencia (f<0.1).
Aleloen baja frecuenciacompartido por 3 especies
Aleloen baja frecuencia compartido por 2 especies
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Tabla 4.11a.- Variabílidad genética por población: B. cabrerae (Bca), B. chillanensis (Bch) y
B. montana (Bmo).

EsEcies N A P Ho H.
Bca-CQ 16.4 (1.4) 1.7 0.3) 33.3 0.188 0.099 0.172 0.089)
Bca- HH 18.1 (1.6) 1.6 0.3) 33.3 0.196 0109 0.160 0.083)
Bca-BLE 16.6 (1.4) 1.4 0.2) 33.3 0.154 0.099 0.130 0.072)
Bch-CQ 18.2 (1.7) 1.7 0.3) 33.3 0.142 0.075 0.136 0.070)
Bch- HH 10.9(0.8) 1.2 0.1) 22.2 0.083 0.056 0.094 0.064)
Bch-BLE 7.7 (0.8) 1.2 0.1) 22.2 0.027 0.018 0.071 0.059)
Bmo-CQ 14.8 (1.2) 1.4 0.2) 33.3 0.160 0.080 0.174 0.088)

_B_Eo-HH 14.3 (1.2) 1.4 0.2) 33.3 0.123 0.064 0.1%00682
N: promedio de individuos analizados por ocus. A: promedio de alelos por Iocus.
P: % de Ioci polimórficos. Se considera un Iocus polimórfico si la frecuencia del alelo más común es < 0.95.
Ho: Heterocigosis observada promedio. He: Heterocigosis esperada promedio. ( ): error estandar.

Tabla 4.11b.- Variabílidad genética por especie: B. cabrerae (Bca), B. chillanensis (Bch) y B.
montana (Brno).

Especies Alelos Alelos A Alelos Aleos P H. H. I
¡grupo totales únicos Raros ____ k

B. cabrerae 15 1.57 0 3 (Aco-1;Aco- 33.3 0.164 0.154 0.983
3; Pgi-2,3) (0.04) (0.02)

B. chillanensis 16 16 1.37 1 3 (Aco-3; Pgi- 25.9 0.084 0.100 0.918
(Skdh-2,1) 2,3; Skdh-2,4) (0.057) (0.033)

B. montana 15 0 1 (Pgi-2.3) 33.3 0.142 0.155 0.938
(0.026) (0.027)

IM:
0.97

N: promedio de individuos analizados por Iocus. A: promedio de alelos pOrIocus. Alelo único: aquel alelo que se encuentra presente en
una sola especie. P: % de Ioci polimórficos. Se considera un Iocus polimórficosi la frecuencia del alelo más común es < 0.95.
Ho: Heterocigosis observada promedio. Ho: Heterocigosis esperada promedio. ( ): deSVioestandar.
I=identidad genética intraespecifica media. LH“. lame IW“: identidad interespecifica media.

Tabla 4.12.- Indices de fijación (F) para 3 Ioci polimórficos en las poblaciones de B. cabrerae
(Bca), B. chillanensis (Bch) y B. montana (Brno).

Bea-CG Bca-HH Bca-BLE Bch-CQ Bch-HH Bch-BL Bmo-C Bmo-H
Aco -0.265 0.106' -0.125 0.156 -0.067 -0.082
Pgi-2 -0.504 -0.254 0.259 -0.056 0.299 0.714" 0.030 0.188
Skdh-2 0.282 -0.455 0.565“ -0.246 -0.263 -0.53 0.158 0.418
Significación del test de ¡2. al ajuste del equilibrio Hardy-Weinberg (’P< 0.01. "P< 0.05)

Tabla 4.13.- Matrizde identidad genética (Nei. 1978) para las poblaciones de B. cabrerae
(Bca), B.montana (Bmo) y B. chillanensis (Bch).

Población Boa-OQ Bca- HH Bca-BLE Bch- CQ Bch- HH Bch-ÍE Bmo-CQ Bmo-HH
¡tantBca-CQ

Bca- HH
Bca-BLE
Bch- CQ
Bch- HH
Bch-LE
Bmo- CQ
Bmo- HH

0.996
0.973
0.938ini...

0.982 0.962
0.981 0.974
0.954 0.952
0.958 0.926Ii...

ii...

1.000
0.980
0.947
0.992
0.971
0.949ini.

0.985
0.962
0.922
0.969
0.987
0.971
0.990tú...

12]



Tabla4.14a.-IndicesdediversidadgeneticaparalaspoblacionesB.cabrerae(Bca),B.chi/lanensis(Bch)yB.montana(Brno).

AB.caprerae _____A

HTHsDsrGsrNmHTHsDsrGsrNmHTHsDsrGsrNm

A000.31900.30720.01180.03680.15450.14110.01340.08680.44080.43640.00440.0100 Pgi-20.47950.44320.03640.07580.50090.49250.00830.01660.42600.40800.04800.0422 Skdh-Z0.66130.60080.06050.09160.53810.30840.22970.42680.54840.51120.03710.0677 Media0.48660.45040.03620.06813.4200.39780.31040.08400.17681.1640.47170.45190.01980.04006.000 Hr=diversidadalélicatotaldecadaIocuspolimórfico.G":D._JH1.D..=diversidadalélicaentrepoblaciones.N...=_fl-ujogénicainterpoblacional.Hs:diversidadalélicadentrodepoblaciones.

B,chillanensr'sB.montana

Tabla4.14b.-lndicesdediversidadgenéticaparalasespeciesB.cabrerae(Boa),B.chillanensis(Bch)yB.montana(Bmo)consideradasenunúnicoanálisis.

FlsFI!FstNm

Aco-0.0500.0760.119 Pgi-20.0400.1590.124 Skdh-20.0940.1640.236 Media-0.0320.1440.0171.22

Figura4.4.-SimilitudgenéticadeRogers(1972)yligamientopromedio(UPGMA)paralaspoblacionesB.cabrerae(Boa),B.chillanensis(Bch)yB.montana(Brno).

C.C.C.=0.718.

llIlllIlIIlIlIIllIlIl
0.9)0.920.930.950.97

SimilitudgenéticadeRogers
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B.2. GRUPO2: B. llhearífo/Ib, B. bidentata y B. darmhii

Se resolvieron 7 sistemas enzimáticos que codificaron para 12 loci génicos putativos

(Tabla 4.15). El 34% fueron polimórficos (Aco; Pgi-2; Skdh-2 y Adh-2) en al menos una

población (la frecuencia del alelo más común s 0.95) y el 66% fueron monomórficos (ldh; Pgi-1;

6Pgd-1; 6Pgd-2; 6Pgd-3; Skdh-1 y Me).

El grupo presentó un total de 20 alelos; B. darwinii mostró 18 alelos totales mientras que

B. Iinearífo/¡a y B. bidentata presentaron 16 alelos cada una (Tabla 4.15). Las especies

presentaron marcadas diferencias en los alelos únicos o diagnósticos (Tabla 4.15), es decir

alelos que caracterizan a sólo una especie (Aco,1 y Aco,4; Pgi-2_3 y Adh-2_2) como así

también alelos que variaron su frecuencia entre las distintas especies (Aco,2 y Aco,3). Para

estos últimos. la especie B. bidentata mostró , en general, frecuencias alélicas intermedias en

comparación con B. darwinii y B. Iinearífo/ia que presentaron al alelo Aco,2 y Aco,3 como el

más común respectivamente. La mayoría de los alelos raros o de baja frecuencia se

encuentran restringidos a una sola población de una especie (Tabla 4.15 y 4.18b).

Considerando sólo los loci polimórflcos de este grupo de especies. se observa que B.

darwinii presenta 2 a 3 alelos fijados por población (62.5%), B. linearifolia muestra de 0 a 2

(37.5%) y B. bidentata sólo 1 (4.16%) (Tablas 4.15 y 4.16).

Se calcularon los distintos indicadores de variabilidad genética para cada población de

cada especie (Tabla 4.183) y luego los valores poblacionales promedio para cada especie

(Tabla 4.18b). A partir de los mismos se observa que B. linearifolia, B. bidentata y B. dam/¡níi

tienen valores similares con respecto a la riqueza alélica: números promedios de alelos por

locus (A= 1.15, 1.25 y 1.20 respectivamente) y porcentaje de loci polimórficos (P: 10.4%,

12.5% y 12.5% respectivamente). Para cada especie no existen diferencias significativas entre

los heterocigotas observados (Ho)y los heterocigotas esperados (He).

Los valores de identidad genética promedio interpoblacionales para cada especie (I)

resultaron similares para las distintas especies (Tabla 4.19): B. darwinii I“: 0.973, B.

Iinearífo/ia I,,=0.975 y B. bidentata lb,=0.966. Sin embargo, la identidad interespecifica resultó

menor entre B. darwinii - B. /¡nearifo/¡a=0.896 que entre B. bidentata y cualquiera de las otras

dos especies (B. bidentata - B. linearifo/ia= 0.929 y B. bidentata - B.dam/inii= 0.962)

El análisis del sistema reproductivo mediante indices de fijación F (Tabla 4.17) arrojaron

valores signficativamente distintos de cero y positivos para 2 de 9 casos analizados en las

poblaciones de B. dam/¡nii (22%). En B. Iinean'folia2 de 5 (40%) fueron distintos de cero siendo

1 siendo positivo (exceso de homocigotas/endogamia) y 1 negativo (exceso de heterocigotas).

Sin embargo en B. bidentata, sólo 3 de 7 valores fueron positivos (43%).

EI análisis de agrupamiento entre todas las poblaciones, en base al índice de similitud

genetica de Rogers (1972). mostró que las poblaciones de B. daminii y B. linearifolia

constituyen dos grupos claramente diferenciados. Por otro lado, las poblaciones de B. bidentata
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se ubicaron en ambos grupos observándose una mayor proporción de poblaciones de B.

bidentata que se unen al grupo de B. darwinii (Figura 4.5).



Tabla4.15.-FrecuenciasalélicasparaelgrupoformadoporB.línean'folia(Bli),B.bidentata(Bbi)yB.darwinii(Bda).

Poblaclón

Locus¡dl-MlRdA-PAI¡dl-AEBdl-¡dl-LR¡dl-BLIEli-TEABli-VLAEli-LREli-ELE¡bi-TRBbi-LV¡bi-LR¡bi-BLI

(N)171891619202020201020202010 10.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000Q¿Zflfl0.0000.0000.000 20.7651.0000.8891.0001.0001.0000.0000.0000.0000.0000.5501.0000.9750.250
3 4

0.0001.0001.0001.0001.0000.2500.0000.0250.750

2‘2350.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

(N)192091620202020201020202010 1-1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

20201020202010

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

(N)19179820202020167¿020205 l0.0000.0000.0000.0000.0000.4509,9250.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 21.0001.0001.0001.0001.0000.5500.9501.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

0.0000.0000.0000.0000.0000.0002‘22:0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

(N)192091520202010

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

(N)192091520202010552020107

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

202051020555205

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

(N)192091652020520102012

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

(N)'191391320191320201010202010 10.0000.2500.4440.5380.7250.5790.1920.0000.8250.850Q¿¿QQ0.0000.2000.550 20.0000.5560.3330.0000.275QLQZS0.6150.5000.1750.1500.7000.8000.6000.150

1.0000.1940.2220.4620.0000.3950.1920.5000.0000.0000.2000.2000.2000.300

(N)520916205202055202011

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

(N)10189555 l1.0000.9171.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000 20.0009*Qfl30.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

OO
O
I-l

OO
O
I-I

O
O
O
H

O
O
O
H

(N)1920916202020202020 11.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000

¿mmmWINS!mm“9'”CO""WWW"“mb”4
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Tabla 4.16.- Porcentaje de alelos fijados para los loci polimórficos.

N° loci N° N° Total N° y % Alelos
Polimórficos __P_o_|9laciones __d_e_ale_los y Fiiados

B. daminii 4 6 24 15 (62.6%)
B. linearifolia 2 4 8 3 (37.5%)
B. bidentam 2 4 8 1 (4.16%)

Tabla 4.17.- Indices de fijación (F) para 4 loci polimórficos en las poblaciones estudiadas de B.
linearifolia (Bli), B. bidentata (Bbi) y B. darwiníí (Bda).

Aco Skdh-2 Adh-Z Pgi-Z
Bda-MA 1'
Bda-PAI 0.342 -0.091
Bda-AE 1"" -0.038
Bda-LV 0.381
Bda-LR 0.373
Bda-BLE -0.450 -0.616
Bli-TRA 0.438" -0.039
Bli-VLA -1""
Bli-LR 0. 134
Bli-BLE -0.176
Bbi-TR 1"" 0565""
Bbi-LV 0.375
Bbi-LR -0.026 0.464“
Bbi-BLE -0.333 -0.197

Significación del test cie-7?.al ajuste de Hardy-Weinberg ('P< 0.01, "P< 0.05)

Tabla 4.18a.- Variabilidad genética por población: B. linearifolia(Bli),B. bidentata (Bbi)y B.
darwínii (Bda).

Poblaciones N A P Ho He

Bda-MA 15.8 1.1 8.3 0.000 0.031
(1.6) (0.1) (0.000) (0.031)

nda-PAI 18.0 1.3 16.7 0.046 0.064
(1.2) (0.2) (0.034) (0.051)

Bda-AE 8.7 1.3 16.7 0 056 0.074
(0.3) (0.2) (0.056) (0.058)

Bda-LV 14.0 1.1 8.3 0.026 0.043
(1.1) (0.1) (0.026) (0.043)

ada-LR 18.7 1.1 8.3 0.021 0.034
(1.2) (0.1) (0.021) (0 034)

Bda-BLE 17.4 1.3 16.7 0.128 0 086
(1.7) (0.2) (0.086) (0 058)

Bli-TRA 18.2 1.3 16.7 0.034 0 056
(1.3) (0.2) (0.026) (0 047)

Bli-VLA 16.3 1.1 8.3 0.083 0 043
(1.6) (0.1) (0.083) (O 043)

Eli-LR 15.9 1.1 8.3 0.021 0.025
(1.9) (0.1) (0.021) (0.025)

Bli-BLE 8.1 1.1 8.3 0.025 0.022
(0.7) (0.1) (0.025) (0.022)

ahi-TR 17.9 1.3 16.7 0 017 0.091
(1.4) (0.2) (0.017) (0.062)

Bbi-LV 17.5 1.1 8.3 0.017 0.027
(1.7) (0.1) (0.017) (0.027)

Bbi-LR 17.0 1.3 8.3 0.029 0.052
(1.3) (0.2) (0.025) (0.048)

Bbi-BLE 8.1 1.3 16.7 0.100 0.084
(0.7) (0.2) (0.069) (0.058)

N : promedio de individuos! Iocus. A : promedio de alelosl Iocus. ( ): error estandar
P : % de loci polimórficos. Se considera un Iocus polimórfico si la frecuencia del alelo más común es < 0.95.
Ho: Heterocigosis observada promedio. He: Heterocigosis esperada promedio,
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Tabla4.18b.-Variabilidadgenéticapoblacionalpromedioporespecie:B.Iinearifolia(Bli),B.bídentata(Bbi)yB.dam/iníí(Bda). EspeciesAleloslAlelosAAlelosAlelosrarosPHoH.I

grupoTotalesunicos050.1)

B.darwinii181.202(Aco;1(Skdh-2,2)12.50.0460.0550.973¡úI:0396

20Adh-2.2)(0.04)(0.02)"'

B.Iinearifolia161.151(Pgi-2.4)2(Pgi-2.1_Pgi2.3)10.40.0410.0370.975I‘h_,,,=0.962

(0.03)(0.03)Im":0-929

B.bidentata161.251(Aco.1)2(Aco.3:Skdh-2.1)12.50.0410.0640.966

{0.032{0.032

A=promediodealetosporespecieP:%Iocipolimórficos(frecuenciadelaletomáscomúnes<0.9_5).Aleloúnico:aquelaleloqueseencuentrapresenteenunasolaespecie. Ho:Heterocigosisobservadapromedio.He:Heterocigosisesperadapromedio.():errorestandarl=identidadgenéticaintraespecificamedia.IMJWela“:identidadinterespectficamedi Tabla4.19.-MatrizdeIdentidadgenética(Nei,1978)paralaspoblacionesdeB.línean‘folia(Bli).B.bidentata(Bbi)yB.daminii(Bda).

Population89

ada-MA"‘*'0.9510.9590.9710.9270.9480.8840.9080.6570.8560.9430.9410.9520.928 ada-PAI*"**0.9980.9810.9860.9640.9120.9060.8910.8900.9860.9961.0000.940 nda-AE'**"0.9940.9960.9780.9260.9200.9240.9230.9850.9830.9960.965 nda-LV""'0.9870.9840.8890.8910.9010.9010.9560.9580.9780.951

*****0.9730.8950.8790.9140.9140.9620.9650.9830.947

Bda-BLE*‘*’*0.8730.8690.8850.8860.9380.9410.9610.933 Bli-TRAii!!!0.9950.9740.9720.9610.9110.9180.982 Bli-VLA***’*0.9560.9540.9560.9070.9120.977 Eli-LR¡tira1.000.9250.8680.8920.990

10Eli-ELE"***0.9230.8650.8900.990 11Ebi-TR****'0.9880.9900.963 12Bbi-LV‘*"*0.9980.921 13Bbi-LR*"**0.941

l
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Figura4.5.-DistanciadeRogers(1972)yligamientopromedio(UPGMA)paralaspoblacionesdeB.linearifo/ia,B.bidentata

yB.daMÍniiCCC=0.845

Bda-LV Bda-PAI

FISH-¿v

Bda-AE BbÍ-LR Bda-LR Bbi-TR Bda-BLE BIÍ-TRA BIÍ-VLA

Mi

|lll17Tllll|—rlllIlllIl
0.87OH)0.930%1.00

SimilitudgenéticadeRogers
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8.3. GRUPO3: B. buxífa/Ih, B. heterophylla y B. parodii.

Se resolvieron 5 sistemas enzimáticos que codificaron para 9 loci genicos putativos

(Tabla 4.20). El 44% de los alelos fueron polimórficos(Aco; Idh; Pgi-2 y Shd-2) en al menos una

población (frecuencia del alelo más común < 0.95) y el 56% fueron monomórficos (Pgi-1;

6Pgd-1; 6Pgd-2; 6Pgd-3).

El grupo presentó un total de 19 alelos. Cada especie mostró un máximo de 17 alelos

compartiendo la mayoría de ellos (Tabla 4.20). Los alelos raros se encuentran presentes en

varias poblaciones de una misma especie y son compartidos. en algunos casos, por 2 o 3

especies del grupo:

Alelos raros compartidos B. buxifolia, B. heterophylla y B. parodii, comparándolas de a

pares:

o Aco,3: está presente en una población de B. buxifolia (Bbu-MA)y en el 50 % de las

poblaciones de B. parodii (Bpa-PMA, Bpa-MA y Bpa-AE).

o Idh,3: está presente en una población de B. buxifolia (Bbu-MA)y en una de B. parodii

(Bpa-MA).

o Aco,4: está presente una población de B. heterophylla (Bh-RIN)1y 33% las poblaciones de

B. parodii (Bpa-PMA, Bpa-MA).

o Aco,1: se encuentra en una población B. buxifolia (Bbu-SR) y una B. heterophylla (Bhe

PB).

Alelos compartidos por B. buxifolia, B. heterophylla y B. parodii:

o ldh,1: presente en una poblacion de B. heterophylla (Bhe-PB), en una de B. buxifolia (Bbu

SR) y en 50% de B. parodii (Bpa-PMA, Bpa-MA y Bpa-AE).

o Pgi-2,1: presente en una población de B. parodii (Bpa-PMA) . dos de B. buxifolia (Bbu-SR y

Bbu-CA) y en la mayoria de B. heterophylla (Bhe-PB, Bhe-EA, Bhe-524, Bhe-Rin y Bhe-Jac).

o Pgi-2,3: presente en una población de B. heterophylla (Bhe-PB), dos de B. parodii (Bpa

PMA. Bpa-MA) y en 75% de B. buxifolia (Bbu-SR, Bbu-CU y Bbu-CA).

AI analizar las frecuencias alélicas en los Ioci polimórficos (Tabla 4.20) se observa que

las tres especies presentan alelos cuyas frecuencias son menores que 1 (f<1) (alelos no

fijados) y que son compartidos entre los distintos pares de especies.

Se calcularon los distintos indicadores de variabilidad genética para cada poblacion de

cada especie (Tabla 4.21a) y luego los promedios poblacionales para cada especie (Tabla

4.21b). A partir de los mismos se observa que B. heterophylla, B. buxifolia y B. parodii tienen

valores similares con respecto a la riqueza alélica: números promedios de alelos por locus (A=

1.37, 1.45 y 1.42 respectivamente) y porcentaje de loci polimórficos (P= 22.2, 24.9 y 24.1%

respectivamente). Para cada una de las especies integrantes de este grupo. no existen
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diferencias significativas entre los heterocigotas observados (Ho)y los heterocigotas esperados

(He)

El análisis del sistema reproductivo mediante indices de fijación F (Tabla 4.22) arrojaron

valores significativamente distintos de cero (P<0.01) para B. buxifolia (64%, 7 de 11 casos) y

para B. parodii (64%, 9 de 14 casos), siendo todos positivos indicando un exceso de

homocigotas/endogamia. B. heterophy/la no presentó diferencias significativas al ajuste de las

frecuencias genotipicas esperadas.

A partir de la matriz de identidad genética (Tabla 4.23) se calcularon las identidades

intraespecificas (I) y se observó que las poblaciones de B. buxifolia presentaron los valores

mas elevados.

Por otra parte, se calcularon las identidades interespecificas medias por pares de

especies (Tabla 4.21b) y se observó que Ia identidad interespecifica media mayor se da entre

B. buxifolia - B. parodii y Ia identidad interespecífica media menor entre B. heterophy/Ia - B.

parodii. Es de destacar que actualmente practicamente no existen zonas de contacto entre

estas dos últimasespecies.

EI análisis de agrupamiento entre todas las poblaciones, en base al indice de similitud

genética de Rogers (1972), mostró Ia formación de dos grupos (Fig. 4.6): uno conformado

solamente por una población de B. parodii (Bpa-CU) y el otro por el resto de las poblaciones de

las 3 especies. Dentro de este segundo grupo. 3 poblaciones de B. heterophy/Ia (Bhe-JAC.

Bhe-524 y Bhe-RIN)se separan del resto a una distancia de 0.99.



Tabla4.20.-FrecuenciasalélicasparaelgrupoformadoporB.heterophylla(Bhe),B.buxifolia(Bbu)yB.parodii

Poblaclón

(Bpa).

-RINShe-JACBbu-Mnabu

Bbu-CUBbu-CASpa-PMASpa-Mmapa

Spa-AE

PgI-z

3

6Pgd-1

(N)
1

6Pgd-2

(N)
1

GPng

(N)
1

Skdhfl

(N)

l
Skdh-Z

2.4va

20

1:000

20

1.000

0.472 0.389 0.028

0.000

10

1.000 0.000 1.000 0.000

10

1.000

10

1.000

10

1.000

10

1.000

7

0.000 0.071 0.786 0.143

1.000

20

1.000

5
1.000

20

1.000

20

0.000 0.150 0.700 0.150

20

1.000

20

1.000

20

1.000

20

1.000

20

1.000

0.000

19

1.000

19

1.000

20

0.000 1.000 0.000 0.000

20

1.000

20

1.000

19

0.000 0.342 9.495 9.053

16

0.000 0.375 0.531

20

0.000 0.800 9‘959 9,150

20

0.000 1.000 0.000 0.000

10

0.000 0.850 0.000

10

0.150 0.850 0.000

10

1.000 0.000

10

0.000 1.000 0.000

10

1.000

10

1.000

5

1.000

10

1.000 0.000 0.800 0.200 0.000

0.000 1.000 0.000 1.000

8
0.000 1.000 0.000 1.000

Aleloo

DOfB.‘



Tabla 4.21a- Variabilidad genética por población: B. heterophylla (Bhe), B. buxifolia(Bbu) y
B.paan(Bpa)

Poblaciones N A P Ho He

ano-EA 19.2 1.3 22.2 0.130 0.113
(0.5) (0.2) (0.093) (0.078)

Bhe-PB 20.4 1.a 44.4 0.134 0.156
(0.4) (0.4) (0.039) (0.073)

she-ca 9.3 1.2 11.1 0.043 0.043
(0.4) (0.2) (0.049) (0.043)

nba-524 14.2 1.3 22.2 0.131 0.109
(2.3) (0.2) (0.092) (0.072)

ana-RIN 18.6 1.4 22.2 0.039 0.033
(1.0) (0.2) (0.056) (0.050)

she-ans 17.3 1.2 11.1 0.023 0.027
(1.5) (0.1) (0.022) (o 021)

Bbu-Ma 19.8 1.4 33.3 0.023 o 107
(o 1) (0.2) (0.023) (o 075)

nbu-SR 31.9 1.7 22.2 0.031 o 122
(2.3) (0.3) (0.054) (o 078)

Bbu-CU 13.2 1.3 22.2 0.092 o 033
(0.a) (0.2) (0.074) (o 066)

Bbu-CA 19.1 1.4 22.2 0.073 o 034
(0.7) (0.3) (0.062) (0.063)

Spa-PMA 17.9 1.a 44.4 0.043 0.133
(1.7) (0.3) (0.023) (0.067)

spa-nm 13.2 1.8 33.3 0.051 0.153
(1.7) (o 3) (0.024) (0.031)

Bpa-EB 19.9 1.2 11.1 0.023 0.073
(0.1) (0.2) (0.023) (0.073)

Bpa-AE 9.4 1.4 33.3 0.079 0.122
(0.6) (0.2) (0.043) (0.067)

Bpa-CU 8.9 1.1 11.1 0.000 0.040
(0.7) (0.1) (0.000) (0.040)

Bpa-VE 7.2 1.2 11.1 0.056 0.079
(0.5) (0.2) (0.056) (0.079)

N : promedio de individuos! Iocus. A : promedio de alelosl Iocus. ( ): desvio estandar
P : % de Iocipolimórfioos. Se considera un Iocus polimórficosi la frecuencia del alelo más común es < 0.95.
Ho: Heterocigosis observada promedio. Ho: Heterooigosis esperada promedio.



Tabla4.21b.-Variabilidadgenéticaporespecie:B.heterophylla(Bhe),B.buxifolia(Bbu)yB.parodii(Bpa). Especies B.heierophylla B.buxifolia19 B.parodii

Alelosl
grupo

AlelosA
Totales

1.37

1.45 1.42

1
(Skdh-2,1)

0 0

Alelosraros(st.1)P 7(Aco,4;Pgi-2.1;Pgi-2,22.2 3;Skdh-2.2;Skdh-2.4)7(Aco.1;Aco.3;Idh.1; Pgi-2,1Pgi-2,3) 11(Aco.3;Aco,4;Idh,1; |dh.3;Pgi-2.1;Pgi-2_3; Skdh-2.2;Skdh-2.4)

24.9 24.1

A:promediodealelosporespecie.P:%Iacipolimórficos(frecuenciadelalelomáscomúnes<0.95).():desvíoestandarI=identidadgenéticainlraespecíficamedia,Im,u“meIM”:idenlidadinlerespecíficamedia.Ho:Heterocigosisobservadapromedio. H.:Heterocigosusesperadapromedio.Aleloúnico:aquelaleloqueseencuentrapresenteenunasolaespecue. Tabla4.22-Indicesdefijación(F)para4locipolimórficosenlaspoblacionesdeB.heterophylla(Bhe),B.

-0.026

Bbu-MA1' Bbu-SR1' Bpa-PMA1'

0.701'
0.608"

Bpa-VE

-0.190 -0.204

Skdh-2

__P_9k_2___wu A

0.2007

1d?!
-0.152

1.
-0.014

1.
0.412'

0.118

Significacióndeltestde¡7..AIajustedeHardy-Weinberg('P<0.01,"P<0.05)

H,I 0.0690.985

IhHu=0.984

Ihe.pa=0.976 0.988¡mio-989

buxifolia(Bbu)yB.parodii(Bpa).



Tabla423.-MatrizdeIdentidadgenética(Nei,1978)paralaspoblacionesdeB.heterophylla(Bhe),B.buxifolía(Bbu)yB.parodii(Bpa). Poblaciones36B910131516

Bhe-EA'***0.9980.9770.9880.9300.9650.9890.9940.9930.9370.9790.9890.9930.9890.9860.999 Ebo-PB'*'*0.9770.9810.9750.9650.9950.9860.9910.9830.974o9920.9890.9970.9890.996 ano-cn"**'0.9860.9970.9930.9940.9740.9990.9990.9810.9810.9940.9900.952o979 Bhe-524***'*0.9990.937o9710.9760.9370.9890.9710.9680.9810.9750.9450.969 Ebo-RINtt-tt0.9970.9760.9730.9920.9960.9770.9720.9860.9900.9390.968

*""o9640.9550.9880.9900.9620.9620.9790.9730.9300.957

Bbu-Mnrtrit0.9960.9940.9940.9970.9980.9990.9900.9751.000 nbu-sn'trtt0.9900.9900.9950.9900.9940.9800.9740.998 nba-cu*****1.0000.9880.9921.0000.9970.9750.995 nbu-CA****'0.9930.9880.9990.9900.9600.939 spa-run-****0.9920.9920.9810.9520.937 spa-nn*****0.9950.9980.9310.999

*****0.9950.9731.000

14Bpa-AEtfitt‘0.9940.995 15spa-cu**"*0.998 16spa-“ii...

l

é
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Figura4.6.-DistanciadeRogers(1972)yIigamientopromedio(UPGMA)parapoblacionesdeB.heterophy/Ia(Bhe),B.buxifolia(Bbu)yB.parodii(Bpa).

CCC=0.723

Bhe-524 Bhe-RIN Bhe-JAC Bpa-CU
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I

0.970.980.980.991.00
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3.4. GRUPO 4: B. ¡"l/tl'fol/hy B. microphylla

Se resolvieron 5 sistemas enzimáticos que codificaron para 9 loci génicos putativos de

los cuales 5 fueron monomórficos (Pgi-1; 6Pgd-1; 6Pgd-2; 6Pgd-3 y Skdh-1) y 4 polimórficos

(Aco; Idh; Pgi-2 y Skdh-2) en al menos una población (frecuencia del alelo mas común s 0.95).

Las poblaciones de B. ilicifolia y B. microphylla presentaron 15 y 16 alelos totales

respectivamente (Tabla 4.24). Alanalizar las pobalciones se detectaron 2 alelos con frecuencia

menor a 0.1 (Idh,3 y Pgi-2,3) en B. ilicifolia y 5 (Aco,2 y Skdh-2,3) en B. microphylla. Sólo las

poblaciones del Valle de Andorra (Bmi-VA)y Tolhuin (Bmi-TO) de B. microphylla presentaron

alelos (Tabla 4.24 y 4.25).

De los estimadores de variabilidad genética (Tabla 4.25 y 4.26) se desprende que B.

microphylla presenta mayor número medio de alelos por locus (A= 1.68) y porcentaje de loci

polimórficos (P= 39%) que B. ilicifolia(A: 1.34 y P= 22%).

EI análisis del sistema reproductivo mediante el indice de fijación F (Tabla 4.27) mostró

que los 4 loci polimórficos analizados (Aco, Idh, Pgi-2 y Skdh-2) presentaron diferencias

significativas a P<0.01 y P<0.05 para B. microphylla y 3 (Idh, Pgi-2 y Skdh-2) para B. ilicifolia.

De los 21 casos detectados en B. microphylla, 14 (67%) presentaron desviaciones de las

frecuencias de Hardy - Weinberg tomando valores F>0 (10 de 14 casos, 71%) para la mayoria

de las instancias analizadas. B. ilicifoliamostró 5 casos totales de los cuales 2 (40%) fueron

significativos a P<0.01 y positivos. De esta manera los índices de fijación F sugieren para las

poblaciones de B. ilicifoliay B. microphylla niveles altos de endogamia.

Evidencias de una pronunciada endogamia se observan también en los altos valores de

F,-sy F,-,(Tabla 4.28). Por otra parte. los índices de diversidad genética (Tabla 4.28) muestran

que la contribución a la diversidad alélica total de cada locus polimórfico (H,) está dada

fundamentalmente por la diversidad alélica dentro de las poblaciones (Hs) para ambas

especies. Los valores de GS,fueron para B. microphylla 0.154 y 0.028 para B. ilicifolia, el flujo

genico (Nm)1.37 y 8.28 inmigrantes por generación y las identidades intraespecíficas promedio

(I) tomaron valores de 0.972 y 0.992 respectivamente (Tabla 4.29).

El análisis de agrupamiento entre todas las poblaciones, en base al índice de similitud

genética de Rogers (1972) (Tabla 4.25), mostró que las poblaciones de B. ilicifolia y B.

microphyllase agrupan manteniendo su identidad específica formando dos grupos (Figura 4.7).

Sólo una población de B. microphylla (Bmi-CH) se separa del grupo principal.
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Tabla 424.- Frecuencias alélicas para las poblaciones de B.

PoNadones

ilicifolia (Bili) y B.m¡crophyI/a (Bmi).

Locus Bili-24 BiIi-LR Bmi-CH Bmi-R3 Bmi-RP Bmi-VA Bmi-TO Bmi-CM

Aco
(N) 3o 12 20 3o 23 10 20 20
1 1.000 1 ooo 0.500 1.000 0.935 0.900 1.000 0.950
2 0.000 0.000 0.500 0.000 0.065 0.100 0.000 0.050

Idh
(N) 29 17 20 23 19 17 16 20
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 gbggg 0.000
2 0.966 1 000 1 ooo 0.478 0.632 0.235 0.531 0.300
3 0.034 0.000 o ooo 0.522 0.368 0.529 0.188 0.200

Pgh1
(N) 30 17 20 3o 30 20 20 20
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pghz
(N) 28 15 13 17 16 13 12 20
1 0.661 0.833 0.417 0.588 0.719 0.335 0.500 0.625
2 0.268 0.167 0.222 0.176 o 125 0.269 0.208 o 150
3 0.071 0.000 0.361 0.235 0.156 0.346 0.292 0 225

6Pgd4
(N) 3o 17 20 30 30 20 20 20
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6Pgd4
(N) 3o 17 20 3o 30 20 20 20
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 ooo 1 ooo 1 ooo

BPgdá
(N) 30 17 20 30 30 20 20 20
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Skdhá
(N) 30 17 20 30 3o 20 20 20
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Skdh-z
(N) 30 11 20 26 24 17 19 12
1 0.567 0.864 0.325 0.346 0.167 0.353 0.342 0.375
2 0.283 0.136 0.450 0.500 0.646 0.382 0.632 0.542
3 0.150 0.000 0.225 0.154 0.188 0.265 0.026 0.093

¿[elegantes AlelosRaros (f<0.1[

Tabla 4.25.- Variabilidad genética para las especies B. ilicifolia(Bili)y B.microphylla (Bmi).

Especie Alelos Alelos raros Alelos A P Ho H. l
Totales únicos

B. ilicifolia 15 2 (Idh-3; Pgi- 0 1.40 22.2 0.075 0.094 0.992
2.3) (0.020) (0.048)

B. microphylla 16 2 (Acc-2; 2 (Idh-1) 1.68 38.9 0.152 0.197 0.972
Skdh-2.3) 0.048 0.025

P : % de Ioci polimórficos. Se considera un Iocus polimórficosi la frecuencia del alelo más común es < 0.95. ( ): error estandar.
H.: Heterocigosis observada promedio. H.: Helerocigosis esperada promedio. l: identidad interespecíñca promedio.
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Tabla 426.- Estimadores de variabilidad genética para las poblaciones de B. ¡licifolia(Bili)y B.m¡cnophylla
(Bmi).

Población N A P Ho H.

"¡aiii-¿ii w" "¿'97 ‘(ó.2)'""“ ïé‘ (0135 '22_.2_"mo'.112'(o;óaí"'6; i 28' (d.ó'79)"""

Bili-LR 25.6 (0.8) 1.2 (0.1) 22.2 0.038 (0.030) 0.059 (0.039)

Bmi-CH 19.8 (0.2) 1.6 (0.3) 33.3 0.247 (0.130) 0.204 (0.103)

Bmi-R3 27.3 (1.5) 1.6 (0.3) 33.3 0.121 (0.081) 0.190 (0.096)

Bmi-RP 25.8 (1.8) 1.7 (0.3) 44.4 0.119 (0.069) 0.177 (0.079)

Bmi-VA 17.4 (1.2) 1.8 (0.3) 44.4 0.158 (0.089) 0.242 (0.108)

Bmi-TO 18.6 (0.9) 1.7 (0.3) 33.3 0.139 (0.075) 0.196 (0.099)

Emi-CM 19.1 (0.9) 1.7 (0.3) 44.4 0.126(0.082) 0.173 (0.082)

N : promedio de individuos analizados por Iocus. A : promedio de alelos por Iocus.
P : % de Ioci polimórficos. Se considera un Iocus polimórfico si Ia frecuencia del aIeIo más común es < 0.95.
H.: Heferocigosis observada promedio. H.: Heterocigosis esperada promedio. ( ): desvio estandar.

Tabla 4.27.- Indices de fijación (F) para 5 Ioci polimórficos en 6 poblaciones de B. ¡licifolia(Bili)y
B.m¡crophylla (Bmi).

Bili-24 Bilí-LR Bmi-CH Bmi-R3 Bmi-RP Bmi-VA Bmi-TO Bmi-CM
Aco -1" -0.070 0.056 -0.053
Idh -0.036 1" 1" -1" 0.586" 1'
Pgi-Z 0.706“ 0.760" -0.117" 0.172" -0.269 0.009" 0.061' 0.161"
Skdh-2 -0.389 -0.158 0.220' -0.151 0.279" -0.220 0.129 -.043"‘
Significamón del test de 1 , al ajuste de Hardy-Weinberg ( P< 0.01 y P<0.05)

Tabla 428.- Estimadores de diversidad genética y estadísticos F para las poblaciones de B. ¡licifolia(Bili)y
B.m¡crophylla (Bmi).

Especies Hp H3 Du Gsr Nm Fn Fls st

B. microphylla 0.481 0.425 0.057 0.154 1.370 0.2950 0.208 0.110
B. ¡licifolia 0.325 0.313 0.0122 0.028 8.280 0.2200 0.177 0.052

H1: diversidad alélica total de cada Iocus polimórfico. Gm: D..I H1.D..= diversidad alélica entre poblaciones.
Nm: flujo génico interpoblacional. Hs= diversidad alélica dentro de poblaciones. F.‘=diferenciación genetica total.
F..= diferenciación genetica entre las poblaciones. F..= diferenciación genética dentro de las poblaciones.

Tabla 4.29.- Matriz de Identidad genética para las poblaciones de B. ¡licifolia(Bili)y B.micmphy/Ia (Bmi).

Población 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bili-24 ***** 0.992 0.956 0.964 0.968 0.936 0.969 0.991
2 Bili-LR ***** 0.928 0.938 0.937 0.903 0.941 0.969
3 Bmi-CH ***** 0.930 0.947 0.920 0.944 0.967
4 Emi-R3 ***** 0.996 0.993 0.990 0.991
5 Emi-RP ***** 0.972 0.989 0.997
6 Emi-VA ***** 0.984 0.965
7 Emi-T0 ***** 0.994B iiitk
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Figura4.7.-SimilitudgenéticadeRogers(1972)yUPGMAparalaspoblacionesdeB.ilicifolia(Bili)yB.m¡cmphylla(Bmi).
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B.5. B. empe frifa/Ib

Se resolvieron 7 sistemas enzimáticos que codificaron para 12 loci génicos putativos de

los cuales 8 fueron monomórficos (Pgi-1; 6Pgd-1; 6Pgd-2; 6Pgd-3; Skdh-1; Adh-1; Adh-2 y Me)

y 4 polimórficos (Aco; ldh; Pgi-2 y Skdh-2) en al menos una población (frecuencia del alelo más

común s 0.95).

Las poblaciones de B. empetrifo/¡a presentaron un total de 19 alelos (Tabla 4.30), de las

cuales 14 pertenecen a las poblaciones continentales y 17 a la población San Pablo de la isla

de Tierra del Fuego. Se detectaron 3 alelos únicos (Tabla 4.31) en una frecuencia menor o

igual a 0.2; dos de los cuales pertenecen a la población San Pablo (Acc-2. Idh-2) y 1 a la

población continental La Veranada (Pgi-2. 3). Sólo se encontraron 2 alelos raros (f<0.1) en la

población continental de Yuco (Skdh-2,1; Skdh-2,3).

Para los 5 loci polimórficos (Tabla 4.30) se observó una gran variación en el número de

alelos fijados y en las poblaciones que los presentan. De las 30 posibles combinaciones (5 loci

x 6 poblaciones), 19 (63%) mostraron alelos fijados.

De los estimadores de variabilidadgenetica (Tabla 4.31) se desprede que el porcentaje

de loci polimórficos (P) varió de 8.3 a 33.3%. el número medio de alelos por locus (A) abarcó un

rango de 1.1 a 1.4 y Ia diversidad genética media (He)varió entre 0.016 y 0.132.

El análisis del sistema reproductivo mediante el indice de fijación F (Tabla 4.32) mostró

que de los 5 loci polimórficos analizados, 3 (Skdh-2, Aco e ldh) presentaron diferencias

significativas a P<0.01y P<0.05. De los 11 casos. 5 (45%) presentaron desviaciones de las

frecuencias de Hardy - Weinberg tomando valores F>0 para la mayoria de las poblaciones

continentales con excepción de Copahue cuyo F<0 (Skdh-2) indicando exceso de heterocigotas

para este locus. La población insular de San Pablo presentó valores de F=1 (Aco e ldh)

mostrando que esta población habria alcanzado el equilibrio.

Los indices de diversidad genética (Tabla 4.33) muestran que la contribución a la

diversidad alélica total de cada Iocus polimórfico (H,) está dada fundamentalmente por la

diversidad alélica dentro de las poblaciones (Hs: 0.1946). Los valores de GSrpara cada locus

polimórfico no presentaron gran variación, con una media de 0.1593 (Tabla 4.33), indicando

que el 16% de la variación es atribuible a Ia diferencia entre poblaciones.

Se calcularon los índices de diferenciación poblacional y se obtuvieron los siguientes

valores: F,s= 0.085, F,,= 0.221 y Fs,= 0.149 (Tabla 4.33). La identidad específica promedio fue

de 0.954 (Tabla 4.34).

El analisis de agrupamiento entre todas las poblaciones, en base al indice de similitud

genética de Rogers (1972), mostró que se forman dos grupos (Figura 4.8). el primero integrado

por Ia población del Volcán Copahue (Neuquén) y el segundo formado por la población de Ia

localidad de San Pablo (Tierra del Fuego) y las poblaciones de Rahue, Cerro Quillén (Neuquén)

y La Veranada (Río Negro).
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Tabla 4.30. - Frecuencias alélicas para 6 poblaciones de B. empetrifolia (Bem).

Poblaciones

Locus Bam-RA Bam-YU Bem-CO Bem-CQ Bem-LV BemSP

Aco
(N) 20 19 20 20 10 24
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.875
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 g¿¿g5

ldh
(N) 20 19 20 20 10 30
1 1.009 1. 00 1.0 0 1.000 1.000 0.800
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Q,ZOQ

Pgi-1
(N) 20 19 20 12 10 30
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pgi-2
(N) 20 19 20 12 6 29
l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.241
2 1.000 1.000 0.850 1.099 0.667 0.759
3 0.000 0.000 9.159 0.000 0.000 0.000

6Pgd-1
(N) 20 19 20 20 10 30
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6Pgd-2
(N) 20 19 20 20 10 30
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6Pgd-3
(N) 20 19 5 5 10 30
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Skdh-1
(N) 20 19 5 20 5 30
l 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Skdh-Z
(N) 20 19 19 20 10 25
1 0.000 0.079 0.158 0.175 0.500 0.000
2 0.575 0.895 0.579 0.675 0.500 0.760
3 0.425 0.026 0.263 0.150 0.000 0.240

Adh-1
(N) 20 5 10 5 5 5
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Adh-2
(N) 20 19 10 5 5 5
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Me
(N) 20 19 20 20 10
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

AMQSJJUL'CQS Mi; AlelosRaros(«0.1)

l4l



Esfudios Isoenzirnáficos

Tabla 4.31.- Variabilidad genética para las poblaciones de B. empetrifolia (Bem)..

Población N Alelos Aielos/ A Alelos Alelos raros P Ho H.
______7_ ,Mafilación únicos .__.,__,_
Bem-RA 20.0 13 1.1 0 0 8.3 0.037 0.042

(0.0) (0.1) (0.030) (0.042)
Bem-YU 17.8 19 14 1.2 0 2 (Adh-2.1; 8.3 0.018 0.016

(1.2) (0.2) Skdh-2,3) (0.018) (0.016)
Bem-CQ 14.9 14 1.2 0 8.3 0.029 0.051

(1.9) (0.2) (0.029) (0.051)
Bem-CO 8.4 14 1.2 0 0 16.7 0.139 0.084

(0.7) (0.1) (0.096) (0.057)
Bem-LV 15.8 14 1.2 1 (Pgi-2.3) 0 16.7 0.051 0.055

(1.8) (0.1) (0.035) (0.038)
Bem-SP 22.8 17 1.4 2 (Aco.2; 0 33.3 0.047 0.132

(3.1) (0.2) Idh.2) (0.04_0) (0.063)
N : promedio de individuos analizados por locusr A : promedio de alelos por Iocus. ( ): error estandar H.: Heterocigosis observada promedio.H.:
Helerocigosis esperada prornedio. P : % de Ioci polimorficos. Un Iocus polimórfioosi la frecuencia del alelo más común < 0.95.

Tabla 4.32.- Indices de fijación (F) para 5 loci polimorficos en 6 poblaciones de B. empetrifolia (Bem).

Bem-RA Bem-YU Bem-LV Bem-CQ Bem-CO BemSP
Aco 1'
Idh 1.
Pgi-z -0.176 -0.5 -0.318
Skdh-Z 0.079 -0.094 0.186 0.413‘ -1' 0.877'
SignificaCióndel lesl de 1’. al ajuste de Hardy-Weinberg ('P< 0.01)

Tabla 433.- Estimadores de diversidad genética y estadísticos F para las poblaciones de B.
empetrifolia (Bem).

F9995 .
Aco
Idh
Pgi-2
Skdh-z

Promedio

Hi
0.0517
0.0958
0.2006
0.6313

0.2448

._ .7._. Di'. .GE'._.
0.0465 0.0052 0.1011
0.0807 0.0151 0.1575
0.1733 0.2720 0.1358
0.4782 0.1532 0.2426

0.1946 0.1113 0.1593

Nm..

1.329

1.000 1.000
1.000 1.000
-0.360 -0.112
0.077 0.201

0.085 0.221

Es!
0.106
0.172
0.182
0.134

0.149
H1: diversidad Moa total de cada Iocus polimórfico.G“: D“! H1.N...=flujogénica interpoblacional.
D.,= diversidad alélica entre poblaciones. Hg: diversidad alelica dentro de poblaciones. F..=diferenciaCión genética total.
F..= diferenciación genética entre las poblaciones. F..= diferenciación genética dentro de las poblaciones.

Tabla 434.- Matrizde Similaridad genética para las poblaciones de B. empetrifolia (Bem).

Bem-RA Bem-YU Bem-LV Bem-CQ Bem-CO BemSP
Bern-RA """ 0.970 0.974 0.980 0.933 0.937
Bem-YU ""' 0.964 0.984 0.938 0.937
Bem-LV "’" 0.979 0.950 0.941
Bern-CQ "'" 0.949 0.940
Bem-CO "'" 0.929il...
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Figura 4.8.- Similitud genética de Rogers (1972) y Iigamiento promedio (UPGMA) para las
poblaciones de B. empetrifolia (Bem).CCC = 0.685
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DISCUSION

B. cabrerae, B. chi/lanensú: y B. montana: una única entidad?

B. cabrerae, B.chi/lanensis y B. montana presentan un rango de distribución restringido.

Están acotados a los bosques Andino Patagónicos (Orsi 1984), donde los suelos son ricos y Ia

precipitación es abundante [ca. 1.000 mm anuales (Cordow et al. 1993)]. Conviven en simpatria

en zonas de altura tapizando los sotobosques de raulí (Nofhofagus nervosa) y roble pellin

(Nothofagus oblicua) del norte y centro de la provincia del Neuquén. Poblaciones de B.

cabrerae y B. chi/lanensis también se encuentran en el estrato arbustivo de Ia Selva Valdiviana

de la zona de Puerto Blest (Rio Negro). B. montana, en cambio, presenta una distribución más

restringida en comparación con las otras dos especies, raramente se la encuentra sola y lo más

habitual es que conviva con B. cabrerae y B. chi/lanensis.

De acuerdo con Hambrick et al. (1991), los niveles de Ia variación genética estaria

relacionado con la historia de vida de las especies. Así, numerosos estudios han mostrado

bajos niveles de variabilidadgenética en especies endémicas distribuidas en áreas restringidas

(Karron, 1987, 1991; Lewis & Crawford, 1995). Factores tales como la especiación reciente a

partir de una especie con amplia distribución (Gottlieb et a/., 1985), cambios en la distribución o

hábitat (Karron et al., 1988), tipo de sistemas de apareamiento (Ranker, 1994) o Ia formación

de refugios en el Pleistoceno (Lewis 8. Crawford. 1995) han sido invocados para explicar los

niveles bajos de diversidad genética en plantas endémicas distribuidas en áreas restringidas.

La teoria de Ia genética de poblaciones predice que poblaciones pequeñas y aisladas

experimentarán mayores niveles de deriva génica y menores niveles de flujo genético que

poblaciones grandes e interconectadas (Barrett & Kohn, 1991; Ellstre & Elam, 1993). Como

consecuencia, las poblaciones pequeñas presentarán una baja diversidad alélica y

heterocigosidad dentro de las poblaciones y una alta diferenciación genetica entre poblaciones.

De este modo, las poblaciones aisladas geográficamente estarian sometidas a efectos de

cuellos de botellas los que en combinación con procesos selectivos, causarian pérdidas en la

variación genética (Hambrick &Godt, 1989).

Las tres especies presentaron presentaron altos niveles de variabilidad pese a su

distribución restringida. También en algunos casos mayor heterocigosis que las otras especies

de Berberis analizadas en este estudio (Tabla 4.4) aunque B. chillanensis presentó menor

variabilidad que B. cabrerae y B. montana. El alto flujo génico calculado contrarestaría los

efectos de Ia deriva esperado en estas tres especies de restringida distribución geografica y

tamaño poblacional reducido. Además. no se observa efecto de la endogamia en estas

especies lo que indicaria que sus reducidos tamaños poblacionales no reflejarían cuellos de
botellas recientes.

El alto flujo génico poblacional encontrado se explicaría dado que B. montana, B.

cabrerae y B. chillanensis presentan formas de vida peremnes, polinización entomófila y
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dispersión de semillas principalmente por animales. van Rossum et al. (1997) observaron en el

caso de Silene nutans L. (Caryophyllaceae) que el hecho de presentar una forma de vida

peremne y dispersión por semillas hace que exista un eficiente flujo génico entre poblaciones

que compensan los efectos de la deriva que tendería a erosionar la variabilidad genética en

poblaciones naturales. Mahy et al. (1997) sugieren que la polinización por insectos, Ia

dispersión a largas distancias de semillas por viento o animales podrian ser las causas de los

altos valores de flujo génico observados en las poblaciones de Cal/uma vulgaris (Ericaceae)

situadas dentro de una misma región geográfica.

Las tres especies presentan una elevada identidad genética interespecífica (Tabla 4.13)

y el flujo génico entre ellas presentó un valor mayor de 1 que contrarrestaria los efectos de la

deriva génica (Tabla 4.14b). Dentro de este grupo de especies, no se registraron alelos únicos

salvo para B. chillanensis que sólo presentó uno.

Es interesante destacar que en el Cerro Quillén (Neuquén) conviven simpátricamente las

tres especies y en ausencia de caracteres reproductivos, resulten individuos que presentan

características morfológicas similares en la forma y textura de las hojas y forma de las espinas,

siendo en muchos casos dificultosola diferenciación especifica en estado vegetativo. Los datos

isoenzimáticos, morfológicos (Capítulo 1) y de proteinas seminales (Capitqu 3) permiten

esbozar la hipótesis que el proceso de especiación entre las 3 taxa no estaria completo y que

estas tres entidades podrian tratarse de semiespecies. Sin embargo, el grado de divergencia

entre las tres entidades no seria equivalente, siendo B. cabrerae y B. montana las especies

menos diferenciadas.

Landrum (1999) sinonimiza las tres especies bajo el nombre de B. montana Gay. Los

resultados hasta el momento muestran que si bien son entidades muy relacionadas, son

facilmente distinguibles en presencia de sus caracteres reproductivos (Capitulo 1), mostrando

que serian buenas especies taxonómicas. Sin embargo, es interesante destacar, que los

estudios isoenzimáticos sugieren que las mismas podrían tratarse de semiespecies.

B. llhearífo/I'a, B. bía‘enrara y B. darwmii: especiación híbrida homoploide?

B. bidentata ha sido citada. teniendo en cuenta su morfología, como una especie híbrida

(Job, 1942; Orsi, 1974. 1984) cuyos progenitores serian B. daminii y B. linearifo/ia, mientras

que Landrum (1999) la excluye considerándola una entidad incierta. De acuerdo a los análisis

numéricos, utilizando caracteres morfológicos, B. bidentata se relaciona directamente con B.

darwinii, aunque comparte tambien caracteres con B. linearifo/¡a. Esta última presenta un rango

Iatitudinal acotado (39.5° y 41° LS), habitando generalmente el sotobosque de Ia selva

valdiviana y bosques húmedos. B. darwinii se distribuye entre 37° y 43.5° LS (Orsi, 1974)

habitando zonas con menores precipitaciones.

La colonización de un hábitat abierto o alterado promueve el establecimiento de especies

hibridas por disminución de las relaciones de competencia con los padres (Grant, 1989) siendo

frecuente encontrar híbridos o derivados híbridos en sitios con características ambientales
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intermedias o “hibridas” (Anderson, 1948). De acuerdo a las observaciones de campo

realizadas, B. bidentata cohabita sitos con ambos progenitores, pero también aparece asociada

a B. darwinii en ambientes disturbados por acción antrópica. fuego y ganado. Estas tres

especies poseen el mismo número cromosómico.

Las tres especies presentan altos valores de identidad intraespecífica indicando que las

poblaciones que componen a cada especie muestran gran similitud. De acuerdo a las

identidades interespecíficas promedio entre pares de especies, se observa que existe una

mayor diferenciación genetica entre las especies parentales (B. darwinii y B. línearífolia) que

entre estas y la presunta especie híbrida (B. bidentata) (Ida_,,=0.896, l,,-_,,,=0.929, IMM: 0.962),

siendo mayor la afinidad isoenzimática entre las poblaciones de B. bidentata y B. darwinii.

Ambas especies presentan un hábitat muy similar. en donde B. bidentata coloniza ambientes

disturbados y tolera, al igual que B. darwinii, un amplio rango de precipitación y mayor

exposición al sol. B. línearífolia, por otra parte, está restringida a bosques húmedos y ambientes

de selva Valdiviana.

En la Tabla 4.15 se observa que B. bidentata posee algunos alelos que estan presentes

y fijados en B. linearifolia y B. darwinii. Tambien puede observarse que comparten más alelos

con B. darwinii que con B. línearífolia. Esto podria ser explicado sobre la base del mismo tipo

de hábitat en el que se desarrollan ambas especies. Las probables especies parentales.

presentan un mayor número de alelos fijados que B. bidentata sugiriendo un evento de

especiación reciente.

Los datos obtenidos hasta el momento en conjunto con los datos moleculares que se

discutirán en los próximos capitulos, sugieren que B. bidentata se habría originado por un

proceso de especiación híbrida homoploide (Grant, 1989).

B. buxifa/Ib, B. heterophylla y B. parodii: un posible complejo poliploide?

B. buxifo/ia presenta un amplio rango geográfico (37°—54° LS) mayor e incluye la

distribución de B. parodii, la que a su vez habita zonas húmedas de claros de bosques. B.

heterophylla, es una especie restringida a zonas de la estepa patagónica y solapa su

distribución con B. buxifo/¡asólo en áreas de contacto (ecotono bosque-estepa) (Fig. 4).

Los estudios isoenzimáticos mostraron que la diferenciación genética interespecífica,

considerando todas las poblaciones de B. heterophylla. B. parodii y B. buxifolia no es muy

marcada, evidenciándose que la mayoria de los alelos son compartidos y con frecuencias

menores a 1 (alelos no fijados). Las elevadas identidades genéticas intereespecificas indicarian

que las 3 especies serian bastante similares isoenzimáticamente (Inma: 0.984, lbwpa:0.989, Im}

pa: 0.976). Estos estudios revelan claramente la relación estrecha que existe entre B. parodii y

los poliploides B. heterophylla y B. buxifolia, siendo la identidad entre B. parodii-B. buxifo/¡a y B.

parodii-B. heterophylla mayor que las identidades entre los poliploides entre si (Figura 4.6).
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Estudios previos morfológicos (Orsi, 1974, 1984) indicaron que B. parodii posee una gran

similitud en zonas de simpatria con B. buxifo/ia. En el Capítqu 1 se observa que la especie

diploide B. parodii y las poliploides B. heterophy/la y B. buxifolia conforman un grupo muy afin.

Como fue mencionado. en zonas ecotonales ambos poliploides presentan individuos con

morfología intermedia sugiriendo la existencia de híbridos y/o introgresantes.

Por otra parte, los estudios de proteinas seminales (Capitqu 3) mostraron la estrecha

relación existente entre ambas especies poliploides. Además. el comportamiento meiótico de

los poliploides (Capitulo 2) fue similar en ambas especies poliploides, mostrando una baja

tinción de polen (aprox. 20%) y presencia de 1 a 3 cuadrivalentes en sus meiosis. La formación

de cuadrivalentes en Ia meiosis de los poliploides permiten sugerir que los mismos son

autopoliploides típicos en proceso avanzado de diploidizacióno alopoliploides segmentarios. La

ausencia de heterocigosis fija en los loci analizados apoya la idea que no se trata de

alopoliploidía tipica.

La estrecha similitud entre los poliploides y B. parodii, evidenciada no solo en los datos

isoenzimáticos, sino tambien en los datos morfológicos (Capitulo 1), proteinas seminales

(Capitqu 2) y moleculares que se verán más adelante, permiten suponer que esta especie o

una muy afin seria un posible progenitor de los poliploides B. heterophy/Ia y B. buxifolia. Si una

segunda especie estaria involucrada, no se evidencia por los datos obtenidos

Los altos indices de identidad interespecifica (Tabla 4.21b) sugeriría un origen reciente

para estos poliploides.

B. ¡l/tífa/¡a y B. rm'cr'ophy/la:especies con rango de distribución restringido

B. ¡licifo/¡a se distribuye en el Parque Nacional Tierra del Fuego, tapizando los

sotobosques de Nothofagus betuloídes (Mirb.) Blume y N. pumi/io. Su distribución es muy

restringida y al igual que B. microphylla se encuentra muy poco representada en el continente.

Las especies fueguinas, B. microphylla y B. ¡licifolia,presentaron elevados valores de F,-s,

F,,, Hr y HSindicando que existen altos niveles de endogamia y que la mayor contribución a la

diversidad alélica total (H,) está dada principalmente por Ia diversidad alélica dentro de las

poblaciones.

EI valor de flujo génico (Nm)fue mayor para B. ¡licifolia (8.28) que para B. microphylla

(1.37). Las poblaciones analizadas de B. i/¡cifoliase encuentran separadas por una distancia

menor a 1000 m. de esta manera. Ia polinización por insectos y Ia dispersión de semillas por

animales podrian ser las causas de los altos valores de flujo génico entre las poblaciones

situadas en una misma región geográfica. El eficiente flujogenico observado contrarrestaria los

efectos de la deriva.

B. microphylla muestra una mayor riqueza alélica con respecto a B. i/¡cífo/ia.Presenta un

alelo propio de Ia especie (Idh-1) que se manifiesta en las poblaciones del Valle de Andorra y

Tolhuin. La mayor riqueza alélica encontrada en B. microphylla podria deberse a que esta
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especie se distribuye en gran parte de la isla de Tierra del Fuego adaptándose a diversas

condiciones climáticas y edáficas.

De acuerdo a Barret y Kohn (1991), las poblaciones pequeñas y aisladas experimentarán

elevados niveles de deriva génica y menores valores de flujogenico que poblaciones grandes e

interconectadas. Hambricky Godt (1989) señalan que estas poblaciones presentarán una baja

diversidad alelica y heterocigosidad dentro de las poblaciones y alta diferenciación genética

entre poblaciones.

Los datos isoenzimáticos para B. microphy/Ia indicarían que existen evidencias de

fragmentación y posteriores cuellos de botella en cada población (efecto de Ia endogamia) ya

que al analizar los indices de fijación. el 50% de los casos fueron positivos indicando

deficiencia de heterocigotas. Por otra parte, esta especie presenta altos valores de P. A. Hoy

Hecomparando con las otras especies de Berberis (Tabla 4.4). La existencia de fragmentación

de la población original (modelo de islas) por efecto de las glaciaciones en Tierra del Fuego

habrían afectado mayormente a los alelos de baja frecuencia (sólo presenta 2) y en menor

grado a la heterocigosis. Otra evidencia de fragmentación reciente y posteriores efectos de

cuellos de botella en cada población, es que Nmes mayor que 1 Io que sería un relicto de flujo

génico debido a una distribución pasada más continua, con mayor conección entre las

poblaciones. Por otra parte. el marcado efecto de las glaciaciones en Ia vegetación se ve

reflejado en el registro fósil polinico de Ia isla de Tierra del Fuego (Heusser, 1987; Markgraf,

1987). De a acuerdo a los registros, se observan periodos donde el clima fue húmedo con

alternancias cálidas. Durante eI temprano periodo postglaciar, Ia vegetación correspondía a Ia

tundra (Empetrium (Tourn.) L., Acaena L., Bolax) y temporarios avances de Nothofagus

(Heusser. 1987).

B. emperr'ífa/Ib: una especie con amplía distribución geográfica

B. empetrifolia presenta una marcada variación interpoblacional con referencia a los

alelos fijos. Las poblaciones continentales presentaron de 3 a 4 alelos fijados mientas que la

población insular (San Pablo) solo uno. Esta última fue Ia más polimórfica. Por otra parte B.

empetrifolia es Ia única que presentó un alelo único no compartido con ninguna de las especies

de Berberis analizadas en este estudio. mostrando una gran diferencia con respecto al resto.

De acuerdo a Hart & Clark (1989) poblaciones que presentan F3,> 0.25 muestran una

gran diferenciación entre ellas. En este caso el valor de F3,fue de 0.149 Io que ¡ndicaria que no

habría una gran diferenciación interpoblacional en B. empetrifolia. Esto podria deberse a que si

bien presenta un amplio rango de distribución Iatitudinal (28°5 a 55° LS), habita zonas de

sustrato rocoso o arenoso (Orsi 1974), es decir. se encuentra restringida localmente a un

determinado tipo de condiciones microambientales.

Wright (1951) sugiere que si eI flujo génico toma valores menores a 1, la divergencia

podria deberse a los efectos de la deriva génica entre poblaciones. B. empetrifolia presenta 1.3
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inmigrantes por generación evidenciando que los efectos de la deriva génica no se verían

reflejados en las poblaciones de esta especie.

La existencia de flujo génico interpoblacional y el alto valor de identidad genética

sugerirla que las poblaciones formarlan parte de un acervo génico ancestral común y que la

divergencia entre poblaciones habrla sido experimentada recientemente.
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INTRODUCCION

La utilización de los genes estructurales que codifican proteínas e isoenzimas. puede

servir como un buen indicador de la diversidad genética a efectos comparativos. Sin embargo,

es más cuestionable su representatividad respecto al conjunto del genoma. Las técnicas

moleculares, y en particular la utilización de ácidos nucleicos pueden suponer una mejor

aproximación para el análisis de la variación conjunta en el seno de una población. ya que la

variabilidad se determina directamente a nivel del ADN, tras el análisis de una muestra de

secuencias de muy diversa naturaleza (De Bustos Rodriguez, 1996).

La secuencia de ADNde los organismos sufre a lo largo de su evolución un gran número

de mutaciones puntuales, deleciones y/o rearreglos de fragmentos cromosómicos. Dada la

dispersión de las secuencias codificantes en el genoma de los organismos superiores y a la

falta de presión de selección negativa. la mayoria de estos cambios se acumulan en las

regiones no codificantes siendo selectivamente neutros (Soltis & Soltis, 1998). Los cambios

ocurridos en el transcurso de la evolución en secuencias codificantes están sujetos a presión

de selección.

Los marcadores a nivel ADN tratan de explorar esa variabilidad mediante el corte de

ADN con enzimas de restricción (RFLP, AFLP) y mediante amplificación de ADN (RAPD,

Microsatélites o SSR). La capacidad de cada tipo de marcador para detectar variantes en el

ámbito de la secuencia de ADN varia de acuerdo a caracteristicas inherentes a los metodos

usados para detectar cada uno de ellos.

La técnica de AFLP se basa en la amplificación por PCR de fragmentos de restricción

obtenidos a partir de la digestión total de ADN genómico (Vos et al. 1995). Muchos autores

definen a los AFLP como polimorfismos de longitud de fragmentos amplificados (Soltis et al,

1998), pero los creadores de la técnica (Vos et al., 1995) mencionan que AFLP no es un

acrónimo ya que la técnica se basa en la presencia/ausencia de los polimorfismos de

fragmentos y no en la longitud de ellos. La confusión radica en que la elección de la sigla AFLP

se basó en la de los RFLP que se definen como "polimorfismos de longitud de fragmentos de

restricción".

amplificados utilizan ambos métodos (digestión y amplificación) para detectar variabilidad

debido a que combinan la presencia o ausencia de sitios de restricción y la existencia de

polimorfismos de secuencia adyacente a estos sitios (Zabeau &Vos, 1993).

Los AFLP se basan en la digestión de ADN con dos enzimas de restricción. Entre otros

sistemas, uno de los más extendidos utilizalas siguientes endonucleasas:

EcoRl: de corte poco frecuente, reconoce una secuencia de 6 bases.

Msel: de corte más frecuente, reconoce una secuencia de 4 nucleótidos.

Los fragmentos así generados son ligados a adaptadores doble cadena para cada uno de
los sitios de restricción obtenidos. De esta manera se tiene secuencias de ADN con sus

extremos conocidos como para amplificarlas por medio de la tecnica de PCR. Los fragmentos
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que se obtienen son de tres tipos, según-los extremos agregados: ambos extremos con sitios

EcoRl, ambos extremos con sitios Msel y con extremos distintos.

Como el número de productos obtenidos es muy grande (dependiendo de Ia complejidad

del genoma) e imposible de analizar en una sola corrida electroforética, se realiza una segunda

amplificaciónselectiva con oligonucleótidos que poseen bases nucleotídicas adicionales en los

extremos 3'. Luego de esta segunda amplificaciónlos fragmentos producidos se separan en un

gel de poliacrilamida y se tiñen con nitrato de plata o bien se utiliza marcación radioactiva y

luego se revelan en una autoradiografia (Figura 5.1, 5.2 y 5.3).

De acuerdo a la técnica empleada para revelar el gel, pueden observarse distintos

productos. Si se marca con nucleótidos radioactivos o fluorescentes EcoRI, sólo se verán los

fragmentos que posean al menos un extremo EcoRI en su secuencia. En cambio. si se utiliza Ia

tinción con nitrato de plata. se verán todos los fragmentos que se hubieran amplificado,

independientemente de los extremos, dependiendo sólo del tamaño y de la magnitud de la

amplificación.

El mayor número de fragmentos amplificados poseen sitios Msel a ambos lados. Como

son de tamaño muy pequeño, se pierden con el frente de corrida del gel y no se visualizan, y

en general, sólo se evidencian los fragmentos EcoRI-EcoRl y los EcoRl-Msel,

independientemente del método de tinción que se utilice (Vos et al., 1995).

Los AFLP permiten evaluar un gran número de loci simultaneamente con una única

combinación de primers y por lo tanto son más efectivos en Ia cobertura y representación del

genoma. Por otra parte, no se necesita conocimiento previo de secuencia para su uso y con

una sola reacción se evalúan varias regiones del genoma simultáneamente. Son muy

reproducibles debido a Ia exigente temperatura de hibridación durante la PCR. Muestran como

desventaja que son marcadores de visualización dominante impidiendo Ia visualización de

heterocigotas.

Esta técnica es muy poderosa y posee una gran amplitud de aplicaciones. puediendo ser

utilizada como marcadores genéticos para generar mapas de Iigamiento o identificar

marcadores moleculares asociados con caracteres fenológicos o locí genicos. Además, ha sido

utilizada en estudios de biodiversidad y detección de variabilidad biológica en especies y

variedades de papa (Milbourne et al., 1997; Kim et al., 1998; Marcucci Poltri, 1998), soja

(Giancola, 1998), pinos (Lerceteau & Szmidt, 1999). arroz (Parminder et al., 1998; Zhu et al.,

1998), trigo (Barrett & Kidwell, 1998), etc.

OBJETIVO

o Analizar la variabilidad intra e interespecifica de los distintos taxa patagónicos argentinos

del género Berberis mediante la aplicación de los marcadores moleculares tales como los
AFLP.
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Figura 5.1.- Representación esquemática de la obtención de polimorfismosmediante la técnica

de AFLP. '

5' ------ --G AATTC--------------------—-T TAA------- --3'
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Digestión EcoRI l Msel

AATTC------------------------- --T
C " "T

TAITM 
Ligación Adaptador EcoRI Adaptador Msel
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Preamplificación Primer EcoRI+1 l Primer Msel+ 1
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AATI'CN----------------- --NTT
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><— c ____________5'

Amplificación . _
selecfiva aner EcoRI+3 aner Msel+3

. AAc-----------5’

_AATTCA ---------------------GTTA
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5 - ----------- --AAC I

-AATTCA ----------------------GTTA‘
_TI'AAGT ------------------—-CAAT_

Electroforesis en geles
desnaturalizantes de polyacriamida
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MATERIALES

B. bidentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: ruta 231 a orillas del Brazo
Huemul de Lago Nahuel Huapi. 845 m s.m., CB 109. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto.
Blest, camino a Lago Frias, 764 m s.m., 30-l-1995, CB 59.

B. buxifolia Lam. ARGENTINA. Prov Río Negro. Dpto Bariloche: C" Otto, 1000 - 1300 m s.m.,
24-II-1995, CB 42. Prov. Chubut. Dpto. Cushamen: ruta Nac. 259, a 9 km al S del cruce con la
ruta Nac. 40, 300 m.s.m, 8-II-1995, CB 140.

B. cabrerae Job. ARGENTINA.Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Picada a Laguna Los Clavos,
1200 m s.m., 19-lI-1997, CB 446.

B. comberi Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Loncopué: ruta Nac. 40,
9-Xll-97, CB 506, 509.

B. darwinii Hook. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-Il
1995, CB 105. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Circuito Mallín Ahogado, a 10 km al NE de El
Bolsón, 465 m s.m., 9-II-1995, CB 160.

B. empetrifolia Lam. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: A 5 km de ruta Nac. 258,
orillas de Rio Yoconto, 850 m s.m., 13-III-97, CB 484; La Veranada camino al Lago Steffen, 890
m s.m., 13-III-97, CB 487.

B. grevilleana Gillies ex Hook. ARGENTlNA. Prov. Mendoza. Dpto.Malargüe. 5-ll-98, AW 355

B. heterophylla Juss. ARGENTINA.Prov. Rio Negro. Dpto. Bariloche: Establecimiento Karú
Kinká a 15 km al O de Colonia Paso Flores, 7-l-97, CB 494. Dpto. Pilcaniyeu: Ruta Nac. 23 a
20 km al SE de Pilcaniyeu del Limay, Cañadón Bonito, 700 m s.m.,12-II-1995, CB 183.

B. ilícito/ia L. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, 640 Viviendas, 5
Il-98, CB 545; Parque Nacional Tierra del Fuego, Hito XXIV,4-II-98, CB 539

B. linearifolia Phil. ARGENTINA. Prov. Rio Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago
Frias, 764 m s.m., 30-I-1995, CB 77.

B. microphylla Frost. ARGENTINA.Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Ushuaia: Ushuaia, Camping
Municipal,.533 m s.m., 3-II-98, CB 527; Parque Nacional Tierra del Fuego, Rio Pipo, 516 m
s.m., 7-II-98, CB 549.

B. parodii Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-Il
1995, CB 98. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frías, 764 m s.m.,
30-I-1995, CB 67.

B. serrato-dentata Lechl. ARGENTINA. Prov. Rio Negro. Dpto. Bariloche: C° ChaI-Huaco,
1800 m s.m., 14-2-97, CB 425.
CB: Cecilia Bottini (SI). AW: Arturo Wulff (SI).
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METODOS

5.1. EXTRACCION ADN

La extracción de ADN fue realizada siguiendo eI protocolo del QIAGEN DNeasy Plant

MiniKit.El ADN se extrajo a partir de semillas las cuales fueron despojadas de su exocutícula y

molidas con mortero a temperatura ambiente. Debido al pequeño tamaño de las semillas se

utilizó un grupo de 6 a 7 semillas por planta. Los homogenatos obtenidos fueron procesados

siguiendo las instrucciones del Kitanteriormente mencionado.

5.2. DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE ADN

Para cuantificar Ia concentración de ADNse utilizaron dos tipos de metodos:

1) Determinación por espectrofotometria

Para cuantificar la cantidad de ADN, las lecturas se hicieron a las longitudes de onda de

260 y 280 nm. La lectura de Ia absorbancia a 260 nrn permite calcular la concentración de

ácido nucleico en la muestra. Un valor de 1 corresponde aproximadamente a 50 pg/ml de ADN

duplexo y 40 pg/ml de ADN simplexo. La proporción entre las lecturas a 260 nm y 280 nm (260

/ 280) informa la pureza de los ácidos nucleicos. Preparaciones puras de ADNtiene valores de

260 / 280 de 1.8. Si hay contaminación con proteinas o fenol Ia relación 260 / 280 será

significativamente menor a 1.6 y la cuantificación de ácidos nucleicos por espectrofotometria no

será posible.

Concentración de ADN (pg/ml) = (valor abs a 260 nm ' 50 (factor de dilución) ' 50 ug/ml)/

1000

2) Determinación por fluorescencia emitida por bromuro de etidio

Cuando no se contó con adecuada concentración de ADN(<250 ng/ml) para medir en el

espectrofotómetro, o el ADN podria estar contaminado con otras sustancias que absorbieran

radiación ultravioleta. se utilizó para estimar Ia cantidad de ADN en las muestras Ia

fluorescencia inducida por la luz UV emitida por las moleculas de bromuro de etidio

intercaladas en el ADN. Para ello, se realizó una electroforesis en gel de agarosa y luego se

tiñó con bromuro de etidio. Debido a que la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la

cantidad total de ADN, ésta puede estimarse comparando la fluorescencia emitida por la

muestra con la de una serie de patrones. EI marcador de peso molecular utilizado fue 1Kb Plus

ADN LADDERTM(1ug/ul).

5.3.TECNICA DE AFLP

La generación de AFLP se realizó basicamente siguiendo el protocolo de Vos et al.

(1995) y las modificaciones introducidas por el grupo de Genetique Moléculaire des Triticinées
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(INRA, 1995) y el grupo de Genética Molecular de la Universidad de Alcalá (España) en la

tinción con plata en lugar de la utilización de radioactivo.

A continuación se detallan los pasos realizados:

Digestión: volúmen final 35 g

Para la obtención de los fragmentos de AFLP se digirieron los ADN (no degradados y sin

ARN) con dos enzimas de restricción simultáneamente; una de corte poco frecuente (EcoRl) y

una con alta frecuencia de corte (Msel). La digestión se realizó durante 3 hs a 37 °C. Luego se

verificó la digestión sembrando 5 pl de muestra en gel de agarosa al 0.8 %.

ADN (50 ng/pl) 7 pl
Tampón A 10X 3.5 pl
EcoRl 2 u
Msel 2 u

H20 hasta 35 pl

Ligación: volúmen final 50 4

A los productos de la digestión se le agregaron 20 pl de la mezcla de ligación. Eltiempo de
ligación fue de 2 hs a 23-26 °C. Luego se diluyó 1/10 añadiendo 450 pl H20.

ADN digerido 30 pl
Tampón 10X 5 pl
Adaptador Msel diluido 1 pl (50 pMoles)
Adaptador EcoRl diluido 1 pl (5 pMoles)
Ligasa 1 pl (1 unidad)
H20 12 pl

Pregaración de adaptadores

Solución stock
Msel sup 100 pmoI/pl
Msel inf 100 pmol/pl
EcoRl sup 100 pmol/pl
EcoRl inf 100 pmoI/pl

Soluciones de Trabajo
Adaptador Msel (50 pmoI/pl): 50 pl Msel superior + 50 pl Msel inferior
Adaptador EcoRl (5 meI/p|)2 5 pl EcoRl superior + 5 pl EcoRl inferior + 90 pl H20 ultra pura.

Los adaptadores de AFLPconsisten en una secuencia común y una secuencia enzima
especifica.

Estructura del adaptador para los sitios EcoRI:

EcoRI superior: CTC GTA GAC TGC GTA CC
EcoRI inferior: AAT TGG TAC GAC GTC TAC

Estructura del adaptador para los sitios Msel:

Msel superior: GAC GAT GAG TCC TGA G
Msel inferior: TAC TCA GGA CTC AT
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Preamglificación: volúmen final 20 gl

Una vez producida la Iigaciónde los adaptadores. se realizó la primera PCR no selectiva

(preamplificación) con primers +1.

EcoRl+1: GAC TGC GTA CCA ATT CA
Msel+1: GAT GAG TCC TGA GTA AQ

ADN ligado y diluido 1/10 5 pl
Mezcla 1 5 ul
Mezcla 2 10 ul

Mezcla 1:

dNTP (2.5 mM cada) 2 ul
Primer EcoRl+1 (30 ng) 1 pl
Primer Msel+1 (30 ng) 1 ul
H20 1 pl

Mezcla 2:

Tampón (10X) 2 ul
Taq (Su/pl) 0.2 ul
H20 pl

Las soluciones stock de primers estan a 1 ug/ul y las diluciones a 1/33 (30pg/pl)

Programa de PCR para preamplificación:

94°C 30 seg
56°C 1 min 20 ciclos
72°C 1 min

Los productos de la preamplificación fueron verificados sembrando 5 pl en gel de

agarosa al 0.8 % y conservados a -20°C hasta su utilización.

Amglificación selectiva: volúmen final 20 ¿I

Los productos obtenidos por la preamplificación fueron diluidos 1/50 a los cuales se le

agregaron 7 combinaciones de primers EcoRl+3 y Msel+3.

ADN (diluido 1/50) 5 pl
Mezcla 1 5 ul
Mezcla 2 10 ul

Mezcla 1 Mezcla 2
dNTP (2.5 mM c/u) 2 ul Tampón (10X) 2 pl
Primer EcoRl+3 (30 ng) 1 ul Taq (Su/ul) 0.2 ul
Primer Msel+3 (30 ng) 1 ul H20 7.8 pl
Hzo 1 pl
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Oligonucleótidos utilizados:

1) ECORI + AAG 5) ECORI + AAC
Msel + CAG Msel + CAG

2) EcoRI + AAG 6) EcoRI + AAC
Msel + CTG Msel + CTG

3) EcoRl + AAG 7) EcoRI + AGC
Msel + CAA Msel + CAT

4) EcoRl + AAG
Msel + CAT

Las soluciones stock de primers estaban a 1 pg/pl y las diluciones a 1/33 (30pg/pl)

Programa de PCR:

13 ciclos a 0.7 °C cada uno (“touchdown”)
94 °C 30 seg
65 °C 30 seg
72 °C 1 min

Luego 23 ciclos:
94 °C 30 seg
56 °C 30 seg
72 °C 1 min + 10 min al finalizar a 72 °C.

Tochdown:

Este tipo de metodologia consiste en una disminución ciclo a ciclo de la temperatura de

anillamiento hasta alcanzar una temperatura determinada. la cual se mantiene hasta el final de

la reacción. En primer lugar se lleva a cabo una desnaturalización a 94°C durante 30 segundos,

bajándose a continuación de 65°C durante otros 30 segundos; seguidamente se pasa a la fase

de extensión a 72°C durante 1 minuto. Este ciclo se repite 13 veces en las cuales la

temperatura de anillamiento va descendiendo a razón de 0.7°C por ciclo. llegando al final de los

13 ciclos a una temperatura de anillamiento de 56°C. Una vez alcanzada esta temperatura. se

producen otros 23 ciclos más sin que cambien las condiciones. AI final de los 36 ciclos se

realiza una fase de extensión de 10 minutos a 72°C.

Separación y detección de AFLPs

Los productos de amplificación se conservaron a -20°C hasta ser analizados

electroforeticamente. Antes de sembrar las muestras (20 pl) se le agregó 10 pl de tampón de

carga y se las colocó en la PCR 10 minutos a 95°C para que se produzca la desnaturalización

de las muestras, luego se conservaron en hielo (para evitar la renaturalización) hasta ser
sembradas.

Tratamiento de los cristales de la cuba

Los cristales que conforman Ia cuba recibieron tratamientos distintos:
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Cristal superior: se limpia tres veces con papel absorbente embebido en alcohol y luego se

le agrega 1 ml de etanol - 0.5% de ácido acético y 5 ul de y-Methacryloxipropyl

Trimethoxysilane que permite la adherencia del gel al cristal. Luego de 5 minutos se limpia

3 veces con papel absorbente embebido en alcohol.

Cristal inferior: se limpia tres veces con papel absorbente embebido en alcohol y luego se

le agrega 2 ml de Sigmacote (Chlorinato Organopolysiloxano en heptano) que impide Ia

adherencia del gel al cristal. Luego se limpia con papel absorbente para eliminar

impurezas.

Armado de la cuba electroforética

Se utilizó el sistema BIO-RADSequi-Gen GT Nucleid Acid Electrophoresis Cell. Una vez

polimerizado el gel desnaturalizante de polyacrilamida al 6% se armó la cuba y se agregó el

buffer de corrida (TBE 1X). Se realizó una precorrida de 30 minutos a 2150 v (40 a 45°C).

Luego se procedió a sembrar 2.5 pl de muestra por calle y se corrió durante 3 - 4 hs a 2150 v.

Una vez finalizada la corrida electroforetica se realizó Ia tinción del gel.

Tinción de geles

Para llevar a cabo la tinción se realizaron los siguientes pasos:

1) fijación del gel en a’cidoacético al 10% durante 20 minutos con agitación constante.

2
V 2 lavados en agua destilada de 2 minutos cada uno.

3) 1 lavado en agua ultrapura de 2 minutos.

4) tinción con nitrato de plata 0.1% y formaldehído 0.15% durante 30 minutos con agitación

constante.

5) lavado de 10 segundos con agua ultrapura fria y en cámara a 4°C.

6) revelado con una solución fria de carbonato de sodio 3%, formaldehído 0.15% y tiosulfato

de sodio 10% en ca‘mara fría a 4°C agitando constantemente hasta que comienzan a

aparecer las primeras bandas en el gel.

7) se continúa el revelado en una solución nueva de carbonato de sodio 3%, formaldehído

0.15% y tiosulfato de sodio 10% a temperatura ambiente y agitación constante.

8) detención de Ia reacción con ácido acético al 10% durante 2 minutos.

9) lavado con agua ultrapura hasta eliminar totalmente el ácido acético.

10) se deja secar y se autorradiografía.

11) para remover los geles de polyacrilamida de los cristales se utilizó una solución de

hidróxido de sodio 5N.

Los patrones de bandas se analizaron directamente en las autorradiografias sobre un
transiluminador de luz blanca.
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Soluciones gara AFLPs
Persulfato de amonio

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Persulfato amonio 10% 228.19 g/mol 109 (Llevar a 100ml con agua ultrapura)
Solución adherente

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Alcohol etílico 99% 46.07 g/mol 44.5 mI
Acido acético 0.5% 60.05 g/mol 0.5 ml
y-Methacryloxipropyl- 0.5% 248.36 g/mol 5 ¡1|
Trimethoxysilane
Llevar a 100 mI con agua ultrapura.

Tampon de carga para geles de polyacrilamida

Producto [ ]f¡nal Peso Molecular Volúmen final
NaOH 10mM 40.00 g/mol 10 pl
Formamida 95% 45.04 g/mol 4.5 ml
Azul de Bromofenol 0.05% 669.90 g/mol 5 mg
Xylene Cyanol 0.05% 554.62 g/mol 5 mg

Llevar a 10 ml con agua ultrapura.

Geles de Acrylamide / bis-acrylamida

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Acrylamide/ bis-acrylamide 6% 15 m|
TBE 10X 1X 10 ml
Urea 8 M 60.06 g/mol 48 g
Persulfato amonio 10% 1X 228.19 g/mol 1 mI
TEMED 20 pl

Llevar a 99 mI con agua ultrapura y una vez disuelta la solución agregar 1 ml de Persulfato de
amonio. A la mezcla se le añade 20 pl de TEMED.

Solución de coloración

Producto [ ] final Peso Molecular Volúmen final
Nitrato de Plata 0.1% 169.90 g/moI 1 g
Formaldehido 37% 0.15% 30.03 g/mol 1.5 mI
Llevar a 1000 mI con agua ultrapura.

Solución de revelado

Producto [ ] final Peso Molecular Volúmen final
Carbonato de Sodio 3% 106.00 g/mol 30 g
Formaldehido 37% 0.15% 30.03 g/mol 1.5 mI
Tiosulfato Sodio 1g/100ml 2mg/I 158.10 g/mol 200 pl
Llevar a 1000 ml con agua ultrapura.

Solución fijadora / detención del revelado

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Acido Acético 10% 60.06 g/mol 100 mI
Llevar a 1000 mI con agua ultrapura.
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Soluciónpara desprender el gel del cristal

Producto [ ] final Peso Molecular Volúmen final
NaOH 5N 40.00 g/mol 600 g
Llevar a 3000 mI con agua ultrapura.

TAE 50X

Producto [ ]fina| Peso Molecular Volúmen final
Tris 2 121.21 g/mol 242.2 g
EDTA 50mM 372.24 g/mol 18.61 g
Acido Acético 1M 60.10 g/mol 57 mI
Verificar pH 8.0 y llevar a 1000 mI con agua ultrapura.

TAE 1X

Producto [ ] final Peso Molecular Volúmen final
Tris 40 mM 121.21 g/mol 4.84 g
EDTA 1 mM 372.24 g/mol 0.38 g
Acido Acético 20 mM 60.10 g/mol 1.14 ml
Verificar pH 8.0 y llevar a 1000 ml con agua ultrapura.

TBE 10X

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Tris 0.89 M 121.21 g/mol 104.16 g
EDTA 20 mM 372.24 g/mol 7.45 g
Acido Bórico 0.89 M 61.83 g/mol 55.03 g
Verificar pH 8.2 y llevar a 1000 ml con agua ultrapura.

TBE 1X

Producto [ ]final Peso Molecular Volúmen final
Tris 89 mM 121.21 g/mol 10.42 g
EDTA 2 mM 372.24 g/mol 0.75 g
Acido Bórico 89 mM 61.83 g/mol 5.51 g
Verificar pH 8.2 y llevar a 1000 mI con agua ultrapura.

5.4. ANALISIS ESTADISTICO

Se aplicaron técnicas numéricas para el analisis de datos (Sneath & Sokal. 1973) mediante

el programa NTSYS-pc. versión 2.0f (Rolph. 1998).

5.4.1 Analisis de Agupamiento

a. Construcción dela Matriz Básica de Datos (MBD).

Los fragmentos de restricción y amplificación (AFLP) poseen una movilidad

electroforética determinada y se los observa en los geles de poliacrilamida como bandas, las

cuales pueden estar o no presentes en cada una de las poblaciones analizadas. A partir de los

patrones de bandas observados se contruyó una MBD para cada pareja de primers en las

cuales Ia presencia de una banda se le asigno el valor 1 y a la ausencia 0. Luego se construyó

una MBD general que incluyó a las 7 combinaciones de primers utilizadas. Sobre esta matriz

basica de datos general se realizó el analisis total de los datos en donde las filas corresponden

l6l
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a las variables (bandas electroforéticas = fragmentos de restricción amplificados) y las

columnas a las OTU (poblaciones analizadas).

b. Construcción de ia Matriz de Similitudy dendrograma

A partir de la MBD general se construyó una matriz de similitud (OTU x OTU) utilizando el

coeficiente de asociación de Jaccard. Para agrupar las OTU se utilizóla técnica de Iigamiento

promedio no ponderado UPGMA(Sneath & Michener, 1958). Las fórmulas y los procedimientos

realizados se encuentran desarrollados en el Capítqu 3 de Proteinas Seminales.

c. Cálcqu del Coeficiente de Correlación Cofenético (CCC)

Para medir la distorsión producida por Io metodos empleados en la construcción del

fenograma, se utilizó el coeficiente de correlación cofenético (CCC) (Sokal & Rohlf, 1962;

Sneath & Sokal, 1973). Se calculó la matriz cofenética y se comparó con Ia matriz de similitud.

Se seleccionó el fenograma que produjo menor distorsión. es decir. aquel que presentó mayor

CCC.

5.4.2 Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP)

El Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP) se utiliza cuando las variables

estudiadas son cualitativas y permite analizar una matriz de asociación Q (matriz que describe

las relaciones entre los objetos. OTU x OTU) dentro de un espacio euclidiano (Gower, 1966).

situando a los objetos dentro de una dimensión reducida, preservando bien las relaciones de

distancia entre ellos. Define un nuevo conjunto de ejes ortogonales (independientes entre si)

que son función de las variables originales.

Los pasos desarrollados y los procedimientos realizados en el ACOORDP se

encuentran desarrollados en el Capitqu 3.

5.4.3 Comparacion de datos morfologicos, bioquímicos y moleculares.

La matriz de similitud de AFLP se comparó de a pares con las matrices de similitud

obtenidas a partir de datos isoenzimáticos y de proteínas seminales totales y la matriz de

distancia resultante a partir los datos morfológicos. con el objeto de medir el grado de relación

entre ambas matrices y evaluar la congruencia entre las clasificaciones de las OTU en los

dendrogramas. Se comparó elemento por elemento (ignorando los valores de la diagonal)

realizándose n (t (t-2) / 2) comparaciones y computándose el coeficiente del momento producto

de Pearson (r). Se probó el significado estadístico del coeficiente mediante una prueba de t,

con n-2 grados de libertad (Sokal & Rohlf, 1995).

Para poder comparar los datos morfológicos con los obtenidos a partir de AFLP fue

necesario transformar la matriz de distancia de datos morfológicos en una matriz de similitud.

Para ello se siguió el criterio de Romesburg (1984) que transforma una matriz de distancia

restándole 1 y multiplicándola por -1 obteniendo asi una matriz de similitud.
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RESULTADOS

A partir de las 7 combinaciones de primers EcoRl/Msel con tres nucleótidos selectivos

(+3), se obtuviron 231 bandas considerando a todas las poblaciones independientemente del

nivel de ploidia (33 bandas en promedio por combinación de primer). Las bandas de AFLP

fueron evaluadas como 231 loci de los cuales 198 fueron polimórficos. Todas las

combinaciones de primers produjeron marcadores polimórficos (entre todas las poblaciones).

En el análisis se incluyen todas las bandas existententes que presentaron muy buena

definición, tanto monomórficas como polimórficas. excluyéndose aquellas que resultaron

dudosas o borrosas.

Con los patrones de bandas de AFLP observados, codificados como presentes o

ausentes, se construyó una MBD en donde las filas muestran las variables (bandas) y las

columnas las OTU (poblaciones) (Tabla 5.5.1).

Si bien el número total de Ioci evaluados para las 7 combinaciones de primers

(oligonucleótidos selectivos +3) fue de 231. el número de bandas presentes (computadas como

alelos dominantes) varió para cada especie (Tabla 5.5.2 y 3).

De las 231 bandas totales. 198 (84%) fueron polimórficas. El número de fragmentos

polimórficos varió desde 11 para Ia combinación de primer 7 hasta 33 para las combinaciones

de primers 3 y 4. De los fragmentos polimórficos, 16 bandas (8%) fueron únicas para las

especies diploides. no registrándose bandas únicas en las 2 poliploides (B. buxifolia - B.

heterophylla).

De las siete combinaciones de primers analizadas, seis (E- AAGIM- CAG. E- AAGIM

CTG, E- AAGIM- CAA, E- AAGIM- CAT, E- AACIM- CAG y E- AACIM- CTG) no presentaron

diferencias significativas en función del número total de bandas.

No se observaron diferencias significativas entre el número de bandas (alelos

dominantes) presentes en las especies diploides y poliploides. El promedio de las bandas en

las especies diploides fue de 121 1:12 y en las poliploides fue de 125 i 1.4 bandas.

5.4.1 Analisis de Agupamiento

En la Figura 5.5.4 se presenta el dendrograma generado a partir de los datos de AFLP,

utilizando el Iigamiento UPGMA. El mismo muestra la formación de dos grupos:

GRUPO 1: formado por todas las poblaciones de B. buxifolia, B. parodii, B. heterophy/Ia, B.

cabrerae, B. empetrifolia, B. greviI/eana y B. microphy/la. Dentro de este grupo se observa que

a un nivelde similitudde 0.72 se mantienen estrechamente relacionadas las poblaciones de B.

buxifolia, B. parodi y B. heterophy/la.

GRUPO 2: formado por las poblaciones de B. daminii, B. bidentata, B. linearifo/ia, B. comberi,

B. ¡licifoliay B. serrato-dentata. Se observa que a un nivel de similitud de aproximadamente

0.86 se mantienen estrechamente relacionadas las poblaciones de B. darwinii, B. bidentata y B.

Iinearifolia.
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La distorsión de fenograma, estimada mediante el coeficiente cofenético de correlación

(CCC), fue de 0.972.

5.4.2 Análisis de Coordenadas Principales (ACOORDP)

Los resultados del análisis de coordenadas principales (ACOORDP) se presentan en

las Tablas 5.5 y 5.6. La Tabla 5.5 muestra los valores propios, el porcentaje de varianza total

explicada por cada uno de ellos y el porcentaje de varianza acumulada. De este análisis se

desprende que las 3 primeras coordenadas principales explican el 54.23% de la variación total.

La Tabla 5.6 muestra el peso de los caracteres evaluados (bandas AFLP) en las 3 primeras

coordenadas. Se subrayaron los coeficientes de mayor valor absoluto para indicar aquellas

variables que contribuyeron en mayor medida a la varianza de cada coordenada.

De acuerdo con la Tabla 5.5. la coordenada 1 expresa el 25.52% de la variación total,

mientras que la coordenada 2 el 16.44%. Entre ambos se explica el 41.96% de la variación

total. La Figura 5.83 muestra Ia distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido

por las coordenadas 1 (eje x) y 2 (eje y).

A Ia varianza de la primera coordenada aportan mayoritariamente la presencia de las

bandas 24 (-0.5109). 25 (-0.5109). 93 (-0.5109) y 94(-0.5109).

A la coordenada 2 contribuyen en mayor medida la presencia de las bandas 105 (

0.5757), 160 (-0.5736), 185 (-0.5667) y 121 (-0.5667).

La coordenada 3 explica el 12.27% de Ia variación total. Los caracteres que aportan

mayoritariamente son las bandas 33 (-0.6324), 89 (-0.6091) y 122 (-0.6544). Conjuntamente. la

coordenada 1 y 3 explican el 36.87% de la variación total. La Figura 5.8b muestra la

distribución de las OTU en un espacio bidimensional definido por las coordenadas 1 (eje x) y 3

(eje y).

De Ia representación gra'fica de las coordenadas 1 y 2 en un espacio bidimensional

(Figura 5.8a), se observa que en Ia composición positiva de la coordenada 1 se agrupan las

especies pertenecientes al GRUPO 1 y en Ia composición negativa las especies del GRUPO 2.

La coordenada 2, en su composición positiva, muestra que las poblaciones de B. dani/mii, B.

bidentata y B. linearífolia se ubican formando un grupo compacto debido a que son las únicas

especies que presentan y comparten las bandas 52. 57, 72, 87, 100. 120, 138. 140, 162 y 204

(Tabla 5.5.1).

Del gráfico de las coordenadas 1 y 3 (Figura 5.8b) se desprende que la coordenada 3,

en su composición positiva. muestra que las poblaciones de B. buxifolia, B. parodii y B.

heterophylla se ubican formando un grupo compacto debido a que son las únicas especies que

presentan las bandas 2, 30, 37, 46, 165 y 173 (Tabla 5.5.1).

5.4.3 Comparacion de datos morfológicos, bioquímicos y moleculares.

Para conocerla congruencia entre las distintas técnicas utilizadas (taxonomía numérica

aplicada a datos morfológicos. electroforesis de proteinas seminales totales e isoenzimas)
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(Figuras 5.5, 5.6 y 5.7) se analizaron las correlaciones entre las matrices de similitud

construidas con diferentes variables y datos obtenidos independientemente. Rohlf & Fisher

(1968) demostraron que el procedimiento usual no puede ser usado para probar la significancia

de correlaciones de una matriz que es derivada de otra pero si entre matrices de similitud o

distancia obtenidas independientemente.

Las clasificaciones de poblaciones realizadas considerando como variables las bandas

de AFLP fueron congruentes significativamente a un nivel de probabilidad de 0.01 (P<0.01) con

las clasificaciones realizadas utilizando datos morfológicos, bandas de proteinas seminales
totales e isoenzimas.



Tabla6.1.-AFLP:Matrizbásicadedatos(231x22).EnlasfilasserepresentanlaspoblacionesyenlascolumnaslasbandasdeAFLP.
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Tabla 5.2.- Niveles de polimorfismo de AFLP para las 7 combinaciones de primers en 22
poblaciones del género Berberis.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Primers

Promedio

N°bandas
“TOWÉE

36

34

41

36

33

31

20

231

33

N°bandas
,polimórfiqas. __

32

32

33

34

30

27

11

199

28

% bandas
quimórñcas

89

94

81

92

91

87

55

84

N°bandas únicas

47

Tabla 5.3.- Número de bandas totales de AFLP para cada combinación de primers y para cada
especie del género Berberis.

Población E- AAG E- AAG E- AAG E- AAG E- AAC E- AAC E- AGC N° total

M- CAG M- CTG M- CAA M- CAT M- CAG M- CTG M- CAT bandas
B. buxifolia 14 18 22 17 19 19 17 126
B. heterophylla 15 17 22 18 19 16 17 124
B. parodii 14 21 19 15 18 18 17 122
B. darwinii 15 16 23 19 19 18 15 125
B. bidentata 16 16 24 17 18 18 15 124
B. Iinearifolia 20 18 23 19 16 21 15 132
B. cabrerae 10 14 17 11 17 21 18 108
B. empetrifolia 12 12 16 21 12 22 18 113
B. comberii 22 23 21 21 21 20 18 146
B. grevileana 15 13 17 14 18 16 17 110
B. serrato-dentata 17 15 19 16 15 12 14 108
B. ilicifolia 24 16 23 16 20 16 16 131

B. microehzlla 9 13 22 14 18 20 14 110
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Tabla 5.4.- Bandas únicas de AFLPpresentes en 13 especies del género Berberis.

r-"oblación

B. buxífolia
B. heterophylla
B. parodii
B. darwinii
B. bidentala
B. Iinearifolia
B. cabrerae
B. empetrifolia
B. comberii
B. grevileana
B. serrato-dentata
B. iIicifoIia
B. microphylla
Total

Tabla 5.5.- ACOORDP : Valores propios. varianza explicada y % de varianza acumulada.

Nivel de N°bandas“Mm(zu)47M
56 _

1

¡cn-xnancnn

Compo- Valor
nente ro io

1 2.54509470
2 1.63908256
3 1.22373372
4 0.88489627
5 0.57728525
6 0.46031975
7 0.43680009
8 0.35830613
9 0.33937645

10 0.30313197
11 0 20919236
12 0.15230259
13 0.14060672
14 0.13420913
15 0.11942799
16 0.11116727
17 0.09300111
18 0.06899818
19 0.06098586
20 0 05966711
21 0 05348877

Varianza
ex Iicada
25.
16.
12.

.8746

.7896

OOOOOHHHHHNuwwb-bwco

5248
4384
2728

6166
3807
5935
4036
0401
0980
5274
4101
3460
1977
1149
9327
6920
6116
5984
5364

Varianza
acumulada %

25. 5248
.9632
.2360
.1106
.9002
.5168
.8974
.4909
.8945
.9346
.0326
.5601
.9702
.3162
.5139
.6288
.5615
.2535
.8652
.4636
0000
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'I'abla 5.6.- ACOORDP: Matrizde vectores proóios pata las 3 primeras coordenadas principales.

1 2 3 1 2 3 1 2 3
l l 0.0667 0.0303 0.3090 70 l 0.4031 0.1924 -0.0677 155 I 0.3999 -0.l413 -0.2194
2 I-0.1 0.4692 0.1412 |-0.0069 0 0000 0.2100 156 I-0.3600 0.1735 0 4546
3 l 0.2067 -0 3151 0.1015 00 I-0.3107 0 2956 0.0453 157 I 0.3 -0.0935 .1965
4 l 0.2335 -0.0090 -0.2127 01 [-0.3107 0 2956 -0.0453 150 l-0 4 12 1 -0.5061
5 l 0.2725 0.0440 -0.1469 02 l-0.3290 -0.3767 0.1541 159 l-0.0206 -0.4449 0.1462
6 l-0.4454 -0 1407 0.2046 03 l-0.4224 0.3900 0 1490 160 l 0.0003 -0.5736 0 1076
7 l-0.3054 0.4452 0.0249 04 l-0.4224 -0.3900 0 1490 161 I 0.0 50 0 5271 0 1305
0 l-0.2250 0.4033 -0.1102 05 I 0.4031 0 1924 -0.0677 162 I-0.4602 0.4420 0 S732
9 I-0.3925 -0.0297 -0.5603 06 I 0.4031 .1924 -0 0 7 163 I 0.4233 0.1166 0.023
10 [-0.4123 042 1317 07 I 0.1340 0 5140 0 1402 164 l 0.4031 0.1924 0 O 7
11 [-0.4123 -0.0042 0.1317 00 I-0.1750 0 1002 0 4029 165 l 0.0313 -0.5423 0 1624
12 l-0.0030 0.3073 -0 1019 09 [-0.4210 0 0043 -0.6091 166 l-0.2562 0 4576 -0 0130
13 l-0.3604 0.1002 010 90 l-0.3940 0 1530 -0.0005 167 l-0.2300 0 5079 0.1009
14 l-0.4102 -0.1505 -0.1730 91 l-0.2023 -0 3357 0 0632 168 l-0.4369 -0 0430 0 5 56
15 l-O.3704 -0.1179 0 0094 92 l-O.1553 0.3914 0.0339 169 l-0.4105 0 3273 -0 2995
16 I-0.3592 -0 1735 -0 1435 93 l-0.5109 0 0300 0.5741 170 l 0.2403 -0 1077 0 3241
17 |-0.4170 0 1404 0 5447 94 l-0.5109 -0.0300 0.5741 171 l 0.2634 2260 0 0012
10 l-0.4170 0 1404 -0 5447 95 I 0.4031 0 1924 -0.0677 172 l-0.0425 -0 4070 0 0006
19 l 0.1000 0 2107 -0.1326 96 I-0.4224 -0.3900 0.1490 173 I-0.1022 -0.4692 0 1412
20 l-0.066 -0.4210 .1140 97 I-0.4224 -0 3900 .1490 174 I 0.2663 -0.1090 -0 1622
21 1-0.!050 -0.3359 0.0507 90 I 0.462 1134 0.1026 175 I 0.1930 0.1710 0969
22 l 0.4031 0.1924 -0.0677 99 I 0.4623 0.1134 '0.1026 176 I 0.1207 -0.5530 0 1629
23 l 0.4031 0.1924 -0.0677 100 I-0.4602 0 4420 0 5732 177 [-0.2690 0.2114 0.4301
24 l-0.5109 -0.0300 -0 5741 101 I-0.2721 0 2430 0.4666 170 [-0.4149 -0.3103 0.1043
25 [-0.5109 -0.0300 0 5741 102 I 0.3072 0.1069 0 01 3 179 l 0.4031 1924 -0.0677
26 l-0.3599 -0 2396 0 0220 103 I-0.3959 -0 0702 -0 4744 100 l 0.4031 0 1924 -0.0677
27 l 0.2263 -0.2565 -0.2243 104 [-0.2072 0.2000 0 4241 101 l 0.2025 -0 5111 0.1439
20 l 0.4031 0.1924 -0 0677 105 l 0.1936 -0 5757 0.1737 102 l-0.4100 0.4055 0.1974
29 I 0.4831 0.1924 -0.0677 106 l 0.4204 -0.0551 -0.1010 103 l-0.0990 0.2753 .
30 l-0.2307 0.3349 0 1012 107 l-0.1104 -0 1675 -0.3060 104 l-0.2326 -0.0073 -0.3005
31 I-0.1640 0 4004 -0.1226 100 l-0.1104 -0.1675 -0.3060 105 l 0.2520 -0.5667 0.1813
32 l 0.0265 -0 0036 0.3395 109 l 0.4229 0.1933 -0.0743 106 l 0.4306 0.0415 0.1922
33 l-0.4445 O 0475 -0.6324 110 l 0.4031 0.1924 -0.0677 107 l 0.150 .3210 0 0096
34 l 0.2951 0 2509 0.0734 111 l 0.4031 0 1924 0.0677 100 I 0.3791 -0.1069 0 1202
35 l-0.l594 0 4650 -0.1107 112 l 0.4031 0.1924 -0.0677 109 l-0.1974 -0.0069 0 2035
36 l-0.2050 0 3155 0 4476 113 l-0.0361 -0.3405 0.1459 190 I 0.0054 -0.4017 0 1318
37 l-0.0355 -0 5003 510 114 I 0.2752 0.1904 0.0000 191 l 0.4031 0.1924 -0 0677
30 l 0.1305 0 1074 0 1734 115 I 0.3733 0.0429 0 3011 192 l-0.3402 0.0047 0 3350
39 l-0.1590 -0 3103 0.0799 116 l 0.2302 -0.1140 -0.l37l 193 l 0.4490 0 2109 -0.0746
40 l 0.0991 -0 4593 0.1024 117 l-0.2322 0.1101 -0.2700 194 l 0.3602 0 0795 0 1926
41 I-0.1964 O 4663 -0.1240 110 l-0.4060 -0.0121 0.5706 195 l 0.4306 0 0415 0 1922
42 I 0.4001 0 0074 0. 614 119 l-0.2021 0 1743 0.1919 196 l-0.3403 0 4400 0 1394
43 |-0.3599 -0 2396 0.0220 120 l-0.4602 0.4420 0.5732 197 I-0.1036 -0 3007 0 1207
44 l-0.1949 -0 1053 -0.2960 121 l 0.2520 -0.5667 0.1013 190 l 0.1777 -0.4100 0 0160
45 l 0.4592 0 1493 -0.0064 122 |-0.4961 0.0150 -0.6544 199 l 0.3257 0.0447 -0.1477
46 l-0.3045 -0 2014 0. 64 123 l 0.2929 0 1030 0 1966 200 I 0.1412 0.3311 0.0960
47 l 0.2025 -0 5111 0.1439 124 I-0.3599 -0.2396 0.0220 201 I-0.4224 -0.3900 0 1490
40 l-0.3959 -0.0702 -0.4744 125 l 0.4031 0.1924 -0.0677 202 |-0.3566 0.2773 0 4939
49 l-0.0369 0 2156 -0.1094 126 I 0.1007 0.0721 0.3273 203 l 0.3295 -0.4913 0.12
50 l 0.1060 0 4054 0.1636 127 I-0.0893 0.3703 0.0693 204 l-0.3779 .4536 .296
51 l-0.3417 0 1069 -0.3l70 .120 I-0.0694 -0.3072 0.0113 205 l 0.2999 -0.5455 0.1579
52 l-O.4602 0 4420 0.5732 129 l-0.1293 -0.3045 0.0095 206 l 0.2343 0.1650 0 0417
53 l-0.3940 -0 1530 -0.0005 130 l-0.3726 -0.0070 0.3071 207 |-0.2571 0.4570 -0.0100
54 l-0.0011 -0.4991 .¡690 131 [-0.3290 -0.3767 1541 200 l 0.3251 -0.2327 -0.2227
55 l 0.3999 0.1413 0.2194 132 l 0.1555 0.2926 0 0017 209 l 0.4109 0.2291 -0.0013
56 l 0.0035 -0.4750 0 1309 133 l 0.0641 0.3602 -0 1039 210 l 0.4031 0.1924 -0.0677
57 l-0.4602 0.4420 0.5732 134 l-0.0390 -0.3057 0 0690 211 l-0.4149 -0.3103 0.1043
50 l 0.4031 0.1924 -0.0677 135 l-0.3650 -0.3219 0.0043 212 l 0.4031 0 1924 -0.0677
59 l 0.410 0.2291 -0.0013 136 | 0 1303 4235 0.1600 213 I 0.4109 0.2291 -0.0013
60 l-0.3604 -0.1802 0.0010 137 l-0 4174 0 4430 0.4193 21 l 0.1747 2590 0.0645
61 l-0.4101 -0.1410 -0.1629 130 l-O 4602 0.4420 0 5732 215 [-0.0507 0.4021 -0.0472
62 l 0.374 1975 -0.0530 139 l 0.3049 -0 1941 -0.2711 216 l-0.005 - 3309 0.0565
63 l 0.2999 -0.5455 0.1579 140 l-O 44 2 0 3179 0 4730 217 I 0.3166 0.4474 .1647
64 l 0.1006 -0.0469 0 3372 141 l-0 4224 -0.3900 0.1490 210 [-0.0053 -O.3309 0.0565
65 l-0.4170 0 1404 -0.5447 142 I-O 3210 -0.0367 -0.5140 219 l 0.2045 -0 2143 -0.2583
66 l-0.0654 0 3045 0 1013 143 l 0 2145 0.2160 0 1 0 220 l 0.4031 1924 -0.0677
67 l-0.4602 0 4420 0 5732 144 l-0 3019 .4366 0.1343 221 l 0.2015 0 0337 0.2087
60 I-0.4017 0.5101 0 0291 145 l-0.3921 0.3263 4143 222 l 0.2406 -0 5227 0 1301
69 I-0.0505 0.1167 -0.1006 146 l 0.1947 -0.0562 -0.2003 223 l 0.3690 0.2079 -0 0503
70 I 0.4031 0.1924 77 147 l 0 4031 .1924 0 7 224 l 0.4031 0.1924 -0 0677
71 I-0.4174 0.4430 0.4193 140 I 0 4310 0.1070 -0.0503 225 l 0.4031 0.1924 -0 0677
72 l-0.4602 0.4420 0.5732 149 l 0.0641 0.3602 -0.1039 226 l 0.4031 0.1924 -0 0677
73 l 0.3295 -0.4913 0.1220 150 l-0.3742 0.0379 -0.5995 227 l 0.4031 0.1924 -0 0677
74 I 0.4109 291 0.0013 151 l-0.3742 0 0379 0 5995 220 l 0.4031 1924 0 0677
75 I 0.1325 .0291 0.3004 152 l-O 0574 -0.0633 -0.3697 229 | 0.4031 0 1924 -0 0677
76 I 0.2100 0.0717 0.2625 153 l-0.17 5 0.4174 -0.0017 230 l 0.4031 0 1924 -O 0677
77 [-0.2655 -0.2590 -0.0760 154 l 0.4470 0 1602 0 0390 231 l 0.4031 0.1924 -0 0677
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Tabla 5.7.- Coeficientes de correlación calóulados a partir de matrices de AFLP, morfológicos.
isoenzimáticos y de proteínas seminales.

AFLP MORFOLOGIA ISOENZIMAS PROTElNAS
SEMINALES

AFLP —
MORFOLOGIA 0.5484 ' -—
ISOENZIMAS 0.2757 ' 0.2551 ' —-

PROTEINASSEMINALES 0.4% 0.3978 ' 0.1602 " -—
‘: significativo a P<0.01.
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AFLP

Figura 5.2.- AFLP, combinaciones de primers: 1) EcoRI+AAGl Mse|+CAG; 2) EcoRl+AAGI
Mse|+CTG; 3) EcoRI+AAGIMseI+CAA; 4) EcoRI + AAGIMseI+CAT.
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AFLP

Figura 5.3.- AFLP. combinaciones de primers: 5) EcoRl + AACI Msel + CAG; 6) EcoR+AACI
MseI+CTG; 7) EcoR|+AGCIMseI+CAT; Fallos: repetición de reacciónes.
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Flgura5.4.AnálisisdeAgrupamientoapartirdeAFLP.CCC=0.972

Figura5.5.-AnálisisdeAgrupamientoapartirdeisoenzimas.CCC=0.801
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Figura5.6.-AnálisisdeAgrupamientoapartirdecaracteresmorfológicos.CCC=0.890.
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Figura 5.aa.- ACOORDP: proyección de autovectores. Coordenada 1 vs Coordenada 2. °/oVariación= 41.19%
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Figura 5.8b.- ACOORDP: proyección de autovectores. Coordenada 1 vs Coordenada 3. % Variación= 36.87%
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DISCUSION

La técnica de AFLP ha sido utilizada exitosamente en estudios de diversidad biológica,

identificando variedades. clones, cultivares y en el manejo de colecciones de germoplasma.

Claros ejemplos se observan en los trabajos realizados en Vitis vinífera L. (Cervera et al.,

1998), Eragrostís (Zucc.) Trotter (Ayele et al., 1999). Oryza satíva L. (Parminder et al., 1998).

Tritricum aestivum L. (Barret 8. Kidwell. 1998), Solanum L. (Marcucci Poltri, 1998). Por otra

parte también han sido utilizados para establecer las relaciones intraespecificas en Pinus

sylvestris L. (Lerceteau & Szmidt. 1999) y caracterizar la estructura poblacional de Astragalus

cremnophi/us Boiss. var. cremnophylux (Travis et al.. 1996).

Los fragmentos amplificados mediante la técnica descripta mostraron un amplio

polimorfismo para su longitud, encontrándose un promedio de 121 i 1.2 bandas en las

especies diploides y de 125 i 1.4 bandas en las poliploides. Al igual que en Solanum L.

(Marcucci Poltri, 1998). no se observaron diferencias significativas entre el número de bandas

(alelos dominantes) presentes en las especies diploides y poliploides. Esto podria explicarse

por el origen reciente de las especies poliploides, por una alta tasa de fijación de alelos o por

presentar alelos nulos no detectados en los cromosomas homeólogos, lo cual indicaria mayor

divergencia entre los genomas que le dieron origen. El hecho que exista un importante

porcentaje de alelos comunes entre poliploides y diploides podría indicar la presencia de

regiones genómicas con una alta homologia. Dada Ia elevada tasa de mutación de estos

segmentos, la presencia de alelos comunes indicaria una reciente historia evolutiva y una

elevada similitud de los probables progenitores. Por otra parte no puede descartarse que

algunos poliploides surgieran por convergencia evolutiva.

Los datos obtenidos a partir de los patrones de bandas generados por los AFLP fueron

estudiados mediante análisis de agrupamiento y ordenación. En el fenograma de la Figura 5.4

se evidencian claramente dos grupos de especies. EI primero de los grupos. Grupo 1, se

encuentra integrado por todas las poblaciones del poliploide B. buxifolia. las cuales están

relacionadas estrechamente con las poblaciones de B. parodii (diploide). Estas dos especies a

su vez muestran gran afinidad con la otra especie poliploide B. heterophylla. Como fue

mencionado anteriormente (Capitqu 4) las evidencias isoenzimáticas sugieren que esta

especie diploide o una especie muy afin seria un posible progenitor de las poliploides. Es

interesante señalar que los resultados de AFLP, al igual que los obtenidos por isoenzimas,

mostraron que la relación B. buxifolia - B. parodii es más estrecha que la existente entre B.

parodii - B. heterophylla.

Por otra parte. B. buxifolia y B. heterophyl/a no poseen bandas propias (específicas)

aunque comparten bandas que no presentan su probable progenitor diploide. La ausencia de

patrones de bandas diferenciales en las especies poliploides estarian reflejando escasa
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divergencia genómica con sus progenitores, y un origen que involucra especies muy afines y
una reciente historia evolutiva.

Dentro del mismo grupo también se encuentran las poblaciones de las especies diploides

B. cabrerae, B. empetrifolia, B. grevilleana y B. microphyI/a. La presencia de estas especies en

el Grupo 1 es debida fundamentalmente al gran número de bandas que comparten con B.

parodii.

En el segundo grupo, Grupo 2, se destaca la asociación entre las poblaciones de B.

darwinii, B. bidentata y B. Iinearifolia debido al elevado número de bandas compartidas que

poseen.

La mayoria de las especies diploides analizadas, presentaron bandas únicas, que estaría

indicando una divergencia evolutiva ancestral.

Cuando se compararon los agrupamientos obtenidos se observó que los resultados de

AFLP evidenciaron. en general. coherencia con la taxonomía establecida para las especies

patagónicas del género Berberis. Los caracteres morfológicos están limitados en número e

influenciados por las condiciones ambientales en que se desarrollan los individuos. En

contraste, los marcadores AFLP son numerosos (231 loa!) y muestran Ia variación genetica a

nivel de ADN, libre de la influencia ambiental (Ayele et a/., 1999).

En términos generales, la topología de los dendrogramas (Figuras 5.4, 5.5. 5.6 y 5.7)

mostró que todas las poblaciones de una misma especie se agruparon con altos valores de

similitud. El grupo de las especies poliploides (B. buxifolia y B. heterophy/Ia) siempre se

encuentra asociado con las poblaciones de B. parodii. su ya mencionado posible progenitor

diploide. Estas tres especies conformarian un Complejo Híbrido Poliploide que de acuerdo a

Grant (1989) estaria integrado por las especies diploides y los tetraploides derivados por

hibridación natural. En este caso sólo se ha logrado identificar un probable progenitor.

Las especies diploides B. Iinearifolia, B. darwinii y B. bidentata se agruparon con los más

altos valores de similitud. Como ya fue mencionado, B. bídentata ha sido citada desde el punto

de vista morfologico como una posible especie híbrida (Sandwith, 1928; Job, 1942; Orsi, 1974,

1984) cuyos supuestos progenitores serian B. daMinii y B. Iinearifo/ia. Este agrupamiento

también se ve reflejado en los datos isoenzimáticos, proteinas seminales y la taxonomía

numérica aplicada a datos morfológicos. sugiriendo que estas tres especies conformarian un

Complejo Híbrido Homogámico. De acuerdo a Grant (1989) un Complejo Homogámico es un

complejo híbrido en donde las especies derivadas por hibridación continúan en el mismo nivel

de ploidía que las especies ancestrales y conservan un ciclo sexual normal asociado con
meiosis normal.

Con respecto al resto de las especies diploides hubo discrepancias en los agrupamientos

generados por las distintas técnicas, tal es el caso de B. grevilleana, B. comberi y B. serrato

dentata. Estos resultados se podrian clarificaranalizando un número mayor de poblaciones.

Las correlaciones entre los distintos métodos de evaluación utilizados (morfología.

proteinas seminales, isoenzimas y AFLP) se midieron mediante el coeficiente de correlación
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entre matrices de similitud. Si bien todos fueron significativos, el que mostró valores mayores

fue el de AFLP y datos morfológicos (0.5484). Esto tal vez estaría relacionado con el alto

número de caracteres evaluados en ambos casos.



CAPITULO 6

SECUENCIACION DE ESPACIADORES

INTERNOS TRANSCRIPTOS (ITS)

y GEN 5.85



ITS-Gen 5.85

INTRODUCCION

La variabilidad (o conservación) de las unidades de repetición de los genes ribosomales

fue ampliamente descripta para numerosas especies y en base a estos datos se realizaron

distintos tipos de estudios (diversidad genética, taxonomía, evolución y filogenia) tanto en

animales como en vegetales (Hillis& Dixon, 1991; Soltis ef al, 1998).

Los genes que codifican para los ARN ribosomales están presentes en múltiples copias

(familias multigenicas) desde 5-10 en bacterias hasta varios miles en eucariotas. En estos

últimos están organizados en repeticiones en tándem donde cada copia (o unidad de

repetición)consta de tres genes ribosomales, 188, 5.88 y 268 separados por dos espaciadores

internos, ITS-1 e ITS-2. Cada repetición se separa de la siguiente por un espaciador intergénico

denominado IGS (Arnheim,1983) (Figura 6.1).

Las familias de secuencias existen en un alto número de copias por genoma que facilita

su detección y la unidad transcripcional presenta diferentes niveles de variabilidad que

permitirían el estudio evolutivo entre organismos pertenecientes a diferentes niveles

taxonómicos (Soltis et al., 1998).

Cada fragmento posee una tasa de fijación de mutaciones diferencial, siendo los más

variables los del espaciador intergénico denominado IGS (entre y dentro de especies de un

género) (White et al, 1990). Los IGS abarcan dos regiones: una región de mayor variabilidad

aún, denominada NTS (espaciador no transcripto), y otra de menor variación denominada ETS

(espaciador externo transcripto) (Hillis & Dixon, 1991; White et al, 1990). Los segmentos de

variabilidad intermedia son los ITS o espaciadores internos transcriptos, cuyas secuencias se

han utilizado para analizar la filogenia de diversas especies, tales como Fusarium (White et al,

1990), Bromus L. (Ainouche & Bayer, 1997), Lupinus L.(Ainouche 8. Bayer, 1999), Gossypium

L. (Wendel et al., 1995), Hypochoeris Neck. (Cerbah et al, 1998), Helianthus L. (Schilling et al.,

1998), G/ycine L. (Kollipara et al., 1997), Solanum L. (Marcucci Poltri, 1998). etc. Los

segmentos altamente conservados están constituidos por los genes 188, 5.88 y 268, sobre

todo el 188 que se utilizó para filogenia entre phyla de eucariontes (Hillis& Dixon, 1991).

A traves de las técnicas de secuenciación es posible comparar secuencias exactas de

segmentos del genoma de los organismos y por Io tanto conocer con precisión los cambios

existentes en bases nucleotidicas de genes ortólogos. acercándose así a la estimación real

última de Ia variabilidad genética. A pesar de su mayor poder de resolución, la comparación de

secuencias resulta prohibitiva en el analisis de poblaciones debido a su Iaboriosidad o cuando

se maneja un elevado número de muestras en función de los altos costos (De Bustos

Rodriguez, 1996) pero es útil en menor escala, o cuando el análisis se concentra en un tipo

particularde secuencia como es el caso de las regiones del espaciador de genes ribosomales

(Hsiao et al., 1994).
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OBJETIVOS

o Analizar las relaciones filogenéticas de las distintas especies patagónicas argentinas del

género Berben's a partir de las secuencias de ITS y el gen 5.88.

o Aportar datos a la especiación híbrida, tanto nivel diploide como poliploide. que habría

jugado un papel importante en los modos de especiación de estas especies.



ITS-Gen 5.85

Figura 6.1.- Esquema de las subunidades repetitivas del rADN de plantas. IGS:
espaciador intergenén'co; ETS: espaciador externo transcripto; ITS-1, ITS-2:
espaciadores internos transcriptos; 188, 5.88, 263: genes, segmentos altamente
conservados; lTs4, ITSS: pn'mers utilizados para la amplificación y secuenciación
de ITS-1 e ITS-2 (de Soltis et a/., 1998).
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MATERIALES

B. bidentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: ruta 231 a orillas del Brazo
Huemul de Lago Nahuel Huapi, 845 m s.m., CB 109. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto.
Blest, camino a Lago Frias, 764 m s.m., 304-1995, CB 59.

B. buxifolia Lam. ARGENTINA. Prov Rlo Negro. Dpto Bariloche: C° Otto, 1000 - 1300 m s.m.,
24-lI-1995, CB 42. Prov. Chubut. Dpto. Cushamen: ruta Nac. 259, a 9 km al S del cruce con la
ruta Nac. 40, 300 m.s.m, 8-ll-1995, CB 140.

B. cabrerae Job. ARGENTlNA.Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Picada a Laguna Los Clavos.
1200 m s.m., 19-II-1997. CB 446.

B. comberi Sprag. ex Sandwith. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Loncopué: ruta Nac. 40,
9-Xll-97, CB 506, 509.

B. darwinii Hook. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto. Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m., 2-II
1995. CB 105. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Circuito Mallín Ahogado, a 10 km al NE de El
Bolsón. 465 m s.m.. 9-Il-1995, CB 160.

B. empetrifolia Lam. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: A 5 km de ruta Nac. 258.
orillas de Río Yoconto, 850 rn s.m., 13-IlI-97, CB 484; La Veranada camino al Lago Steffen, 890
rn s.m.. 13-Ill-97, CB 487.

B. grevilleana Gillies ex Hook. ARGENTINA.Prov. Mendoza. Dpto.Malargüe: 5-Il-98, AW 355

B. heterophylla Juss. ex Poir. ARGENTINA.Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Establecimiento
Karú-Kinka a 15 km al O de Colonia Paso Flores, 7-I-97. CB 494. Dpto. Pilcaniyeu: Ruta Nac.
23 a 20 km al SE de Pilcaniyeu del Limay, Cañadón Bonito, 700 m s.m.,12-II-1995, CB 183.

B. ilicifolia L. ARGENTINA. Prov. Tierra del Fuego. Dpto. Ushuaia: Ushuaia, 640 Viviendas, 5
II-98, CB 545; Parque Nacional Tierra del Fuego, Hito XXIV,4-Il-98. CB 539.

B. linearifolia Phil. ARGENTINA. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago
Frias, 764 rn s.m., 304-1995, CB 77.

B. microphylla Frost. ARGENTINA.Prov. Tierra del Fuego: Dpto. Ushuaia: Ushuaia, Camping
Municipal, 533 rn s.m.. 3-II-98. CB 527; Parque Nacional Tierra del Fuego. Río Pipo. 516 m
s.m., 7-lI-98, CB 549.

B. parodii Job. ARGENTINA. Prov. Neuquén. Dpto Los Lagos: Pichi Traful, 800 m s.m.. 2-Il
1995, CB 98. Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Pto. Blest, camino a Lago Frias, 764 rn s.m.,
30-I-1995, CB 67.

B. serrato-dentata Lechl. ARGENTINA.Prov. Río Negro. Dpto. Bariloche: Cerro Chal-Huaco,
1800 m s.m., 14-2-97, CB 425.

B. trifoliolata Moric. Datos tomados del Gen Banck.
CB: Cecilia Bottini (SI). AW: Arturo Wulff (SI).
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METODOS

6.1. EXTRACCION Y DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE ADN

La extracción y determinación de la concentración de ADN se encuentra detallada en el

Capitqu 5: AFLP.

6.2. AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE rADN

EI fragmento constituido por el ITS-1, eI gen 5.88 y el ITS-2 fue amplificado a partir de

ADN total de los individuos analizados, usando los primers "ITS4" (White et a/., 1990) y una

modificación del primer "ITSS" (White et a/., 1990) de acuerdo a la secuencia reportada para

G/ycine Willd. (Eckenrode et a/., 1984). La modificación consistió en el cambio de 3 bases (se

resaltan), evidenciando de esta manera el alto grado de conservación de estas regiones

flanqueantes en todos estos organismos. Jackson et al. (1999) utilizó la secuencia del "ITSS"

modificado para Ia amplificación de los genes ribosomales de B. trifo/¡olata

Las secuencias de los primers utilizados fueron:

ITS4 5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3'

lTss 5'-GGAAGmA AGTCGT AACAAGG-3'

Condiciones de la reacción

ADN(50 ng/ul) 200 ng (4 ul)
TPs 5 mM (2 ul)

Tampon SIGMA 10X 5 pl
ITS 4 100 ng (2 ul)
ITS 5 100 ng (2 pl)
Taq ADN polimerasa SIGMA 0.2 pl
Agua estéril 34.8 ul
Volúmen Final 50 pl

Programas PCR: ciclos de amplificación

95°C 2 min 1 ciclo

94°C 30 seg
55°C 1 min 30 ciclos
72°C 1 min

72°C 5 min 1 ciclo

Se realizó la electroforesis de los productos de amplificación en geles de agarosa 0.8%

en TAE 1X al 1% y se tiñeron con bromuro de etidio (0.5 ug/ml). Finalizada la electroforesis, se

visualizaron los fragmentos con luz UV y se recortaron los ITS. Para eliminar la agarosa de

cada fragmento y así purificar las muestras que contenían los ITS se utilizo el QIAquick Gel

Extraction Kit, siguiendo las instrucciones del fabricante. La estimación de la cantidad de ADN
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se realizó por medio de espectrofotometría y por visualización en geles de agarosa teñidos con

bromuro de etidio tomando como referencia la intensidad del marcador de peso molecular.

Las muestras se secuenciaron en un secuenciador automático ABI Prism 7100 (Applied

Biosystem).

6.3. SECUENCIACION Y ANALISIS FILOGENETICO

Las secuencias de ADN fueron alineadas usando el programa CRUSTAL W 1.5

(Thompson et a/., 1994). Este alineamiento fue nuevamente examinado y ligeramente

modificado manualmente.

Los límites de los ITS-1 e ITS-2 fueron determinados por comparación de las nuevas

secuencias alineadas con secuencias previamente publicadas de B. trifo/iolata(Jackson et al.,

1999).

El análisis filogenético se realizó a partir del alineamiento de secuencias de 13 especies

patagónicas (B. bidentata, B. buxifolia, B. cabrerae, B. comberi, B. darwínii, B. empetrifolia, B.

grevílleana, B. heterophylla, B. ilicifolia, B. Iinearifolia, B. microphylla, B. parodii y B. serrato

dentata) y como outgroup B. trifo/io/ata.

Los árboles filogenéticos fueron construidos utilizando el criterio de máxima parsimonia

usando el programa de computación PAUP 3.1.1 (Swofford, 1993). El algoritmo "branch and

bound" o "método de enumeración implícita"fue utilizado para encontrar la solución más exacta

(es el indicado cuando el número de taxa es mayor que 10) (Hendy & Penny, 1982). Este

algoritmo compara cada uno de los caracteres de la especie en estudio con el outgroup,

detecta los cambios que se han producido y va adicionando una unidad terminal a la vez

añadiendo asi rama a rama al árbol (Stepwise Addition Simple).

El procedimiento de búsqueda Heuristica fue utilizado para realizar un análisis de los

cambios de ramas a través del "Tree bisection reconection" (TBR option) o "Corte con re

enraizamiento". La permutación de ramas consiste en tomar los mejores árboles que se hayan

encontrado hasta el momento, cortar una rama del arbol y moverla a otras partes del árbol,

calculando en cada caso la longitud. Esto permite ir aproximandose gradualmente al/a los

árboles óptimos. El TBR re-enraiza el grupo cortando en todas sus posibles raices y en cada

caso lo mueve a todas las ubicaciones posibles (Goloboff, 1998).

En el caso de tener varios árboles es importante obtener un árbol consenso,

principalmente en el caso que existan varios cladogramas de mínima longitud. Básicamente el

árbol de consenso consiste de grupos monofiléticosque se presenten con la mayor frecuencia

posible en el conjunto de datos. Si el grupo se presenta en todos (estricto) o en más del 50%

(mayoria) de los árboles será incluido en el cladograma de consenso. Asi se construyen los

cladogramas derivados que resumen la información de uno o varios cladogramas

fundamentales (Sequeira, 1997).

Para conocer el grado de soporte de cada rama sobre el arbol consenso estricto se

utilizóel metodo "bootstrap" (Felsenstein. 1985) con 1000 replicaciones. El método se basa en
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hacer alteraciones en la matriz (mediante re-muestreos aI azar de todos o parte de los

caracteres), un número dado de veces calculando con qué frecuencias los datos tomados al

azar aparecen en determinada posición. Los re-muestreos al azar dan una idea de que grado la

adición de nuevos caracteres pueden modificar las conclusiones (Goloboff, 1998). Las ramas

que presenten menores valores de bootstrap colapsarán antes que las que presentan un valor

mayor.

Se estimó el Indice de Decay (Donoghue et al._1992) para determinar la robustez de los

clados encontrados en el árbol más parsimonioso. Este índice muestra en que paso se

desmoronan las ramas y sirve para ver el soporte de cada una de ellas. Cuanto más tarde se

colapsen las ramas más robustas serán, es decir más diferenciada estará la especie. La

búsqueda fue ejecutada en el árbol consenso.

Se calcularon los distintos indices de homoplasia tales como el indice de consistencia

(IC; Kluge & Farris, 1969). indice de retención (IR, Farris. 1989) y el estadístico g1 (Hillis &

Huelsenbeck, 1992). Los mismos fueron comparados para estimar el valor de Ia información

filogenetica en el ana’lisis de parsimonia.

Descripción de los Indices de Homoplasia

Indice de Consistencia (IC; Kluge & Farris, 1969)

EI indice de consistencia es una medida del nivel de homoplasia de un cladograma,

cuyos valores varian entre 0 y 1, es decir un índice de consistencia cercano a 1 indica un

menor nivel de homoplasias. Si dos especies comparten un mismo estado de carácter que ha

sufrido una evolución independiente. es decir, obtenido a través de dos eventos evolutivos

separados (por medio de distintos ancestros) entonces es un carácter homoplásico. La

homoplasia (= no homología) engloba a los paralelismos convergencias y reversiones

evolutivas.

Se calcula como el cociente entre el número de pasos minimo posible y el número de

cambios reales observados. Este indice se ve incrementado por Ia presencia de caracteres no

informativos como las sinapomorfías del grupo (novedades evolutivas compartidas por todo el

grupo en estudio) y las autopomorfías (novedades evolutivas no compartidas). Un valor entre

0.7 y 0.8 es aceptable y se debe considerar que un número mayor de taxones disminuirá el
valor del índice.

Para cada carácter ci = m/ s Para el cladograma IC = M / S

donde:

m: es el número minimo de cambios para cada carácter (rango del caráter).

s: es el número real de cambios observados para cada carácter en el cladograma.
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M: longitud mínima posible del cladograma (sin homoplasias). Es igual a la sumatoria de los

rangos de los caracteres analizados.

S: longitud real del cladograma (incluyendo todos los cambios).

Indice de Retención (IR, Farris. 1989)

EI indice de retención evalúa el comportamiento del cladograma con respecto al peor

comportamiento posible. Se calcula haciendo el cociente entre la homoplasia observada y la

máxima homoplasia posible para ese carácter y luego es calculado para todos los caracteres

involucrados. Es la relación entre las sinapomorfias aparentes y las reales. Los valores de este

índice varian entre 0 y 1: un indice de retención de 0 indicaria que el carácter se comporta de

la peor manera posible mostrando la mayor cantidad de homoplasias permitidas en ese

cladograma.

Para cada carácter r, = (g - s)/(g —m) Para el cladograma IR = (G - S)/(G —M)

donde:

g: número de pasos necesarios para explicar la transformación de un carácter en

circunstancias conflictivas(mayor número de homoplasias o pasos posibles).

m: es el número minimo de cambios para cada carácter (rango del carácter).

s: es el número real de cambios observados para cada carácter en el cladograma.

M: longitud minima posible del cladograma (sin homoplasias). Es igual a la sumatoria de los

rangos de los caracteres analizados.

S: longitud real del cladograma (incluyendo todos los cambios y el numéricamente menor de un

carácter.

Estadístico g1 (Hillis& Huelsenbeck, 1992)

El estadístico g1 muestra una medida de distorsión de la distribución de la longitud de

los árboles. Se calculó por generación de 1000 árboles parsimoniosos usando la opción

Random Trees. Las diferencias entre pares de nucleótidos de los alineamientos fueron

calculados utilizando la opción Distance Matrix.
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RESULTADOS

6.1. ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS DE ADN

El alineamiento de las secuencias de ADN de las regiones lTS-1-5.BS-ITS-2 de las

especies de Berberis estudiadas está representado en la Tabla 6.1 y las caracteristicas del

mismo en la Tabla 6.2. Se determinó la secuencia consenso para cada población de las

especies estudiadas.

El alineamiento completo de las secuencias varió entre 606 y 611 pares de bases (pb). El

ITS-1 presentó 227 pb en B. bidentata, B. darwinii, B. linearífolia, B. serrato-dentata, B. ilicifolia

y B. comberi y 231 pb para B. buxifolia, B. heterophyl/a, B. parodii, B. cabrerae, B. comberi, B.

microphylla, B. empetrifolia, B. grevi/leana y B. trifolio/ata (outgroup). El ITS-2 mostró 220 pb

para B. bidentata, B. darwinii, B. linearífolia, B. serrato-dentata, B. ¡Iicifolia, B. buxifo/¡a, B.

heterophyl/a, B. parodii, B. cabrerae y B. comberi, 221 pb para B. microphylla y B. empetrifolia y

224 pb para B. trifo/iolata (3 pb en las posiciones 453-455). La longitud media de la secuencia

del ITS-1 fue de 9.07 pb más extensa que la secuencia de ITS-2. El gen 5.88 presentó 159 pb

para todas las muestras. El alineamiento presenta un total de 3 indels (inserciones/deleciones)

ubicados en el ITS-1 y en el ITS 2. El ITS-1 presento 2 indels formados por 1 y 3 pb ubicados

en las posiciones 118 y 72-74 respectivamente y el ITS-2 sólo uno conformado por 4 pb para

las especies B. bidentata, B. dam/inii, B. linearífolia, B. serrato-dentata, B. ilicifo/ia. B. comberi,

B. buxifo/ia, B. heterophyI/a, B. parodii, B. cabrerae y B. comberi en las posiciones 452-455 y 3

pb para las especies B. microphylla y B. empetrifolia en las posiciones 453-455.

Las secuencias de divergencia obtenidas para las comparaciones entre pares de

especies (Tabla 6.3) tomaron valores de 2.9 a 22.9%. Las comparaciones de cualquiera de las

especies con el outgroup mostraron porcentajes mayores al 77%.

6.2. ANÁLISIS FILOGENÉTICO

Las secuencias fueron alineadas y comparadas usando el método de máxima

parsimonia, asignando el mismo peso para los estados de los caracteres de las secuencias de

ADN.

EI análisis de parsimonia de las secuencias completas (lTS-1-5.8S-lTS-2) mostró 5

árboles de maxima parsimonia, todos con una longitud de 38 pasos. Los indices de consenso

(IC) y retencion (IR) tomaron valores de 0.921 y 0.932 respectivamente. El valor del estadístico

g1, calculado para 1000 árboles, fue de -0.472 (P<0.01) indicando que la distribución de la

longitud del a'rbol está desplazada significativamente hacia la izquierda (valores negativos)

sugiriendo una gran verosimilitud del análisis de parsimonia (Hillis& Huelsenbeck, 1992).

La Figura 6.2 muestra el a'rbolde consenso estricto en la que se observa que los grupos

formados estan soportados por valores de bootstrap de 62-81%. Estos valores le dan robustez

al cladograma obtenido.
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La resolución de los grupos fue inferida de la secuenciación del ITS-1, ITS-2 y el gen

5.88 (Tabla 6.3). El ITS-1 presentó 1 sitio potencialmente informativo (nucleótido 92) que fue

sinapomórfico (G<—>T)en las especies B. bidentata, B. darvvinii y B. linearifolia. EI ITS-2

presentó 3 caracteres potencialmente informativos: el primero (nucleótido 464) fue

sinapomórfico (G<—>T)en las especies B. serrato-dentata y B. ilicifolia; el segundo (nucleótido

488) fue sinapomórfico (G<—>T)en las especies B. bidentata, B. darwiníi y B. linearifo/¡a y el

tercero (nucleótido 567) fue sinapomórfico (GHA) en las poblaciones de las especies B.

parodii. B. heterophylla, B. buxifolia y B. cabrerae. También presentó una autopomorfia en el

nucleótido 486 (A<—>T)para B. linearifolia. El gen 5.88 mostró 1 sitio potencialmente informativo

(nucleótido 233) que fue sinapomórfico (C<->T)en las especies B. bidentata, B. dani/¡mi y B.

línearifolia.

El árbol de consenso estricto (Figura 6.2) presenta una tetratomia basal mostrando la

formación de 4 grupos de orígen monofilético.

EI GRUPO 1 se encuentra conformado por las poblaciones de las especies B. darwinii,

B. bidentata y B. linerifo/ia (comparten 3 sinapomorfías) tomando valores de bootstrap de 67%

e índice de decay de 2 relacionándose con el grupo hermano integrado por B. Iinerifolia.

El GRUPO 2 se está formado por las especies B. serrato-dentata y B. ilicifolia, que

presenta una sinapomorfía y valores de bootstrap de 64% e índice de decay de 2.

El GRUPO 3 se encuentra formado solamente por la especie B. comberi.

El GRUPO 4 está integrado por las poblaciones de las especies B. parodii, B. cabrerae,

B. heterophy/la, B. buxifolia, B. microphylla, B. empetrifo/ia y B. grevilleana presentando valores

de bootstrap de 70% e Indice de Decay de 1. Dentro de este grupo se distingue la formación de

un clado que muestra una pentatomia terminal (sinapomorfía: 1, bootstrap: 81%; l. Decay: 2).

El clado se encuentra integrado por las poblaciones de las dos especies poliploides (2n= 56) y

las especies diploides B. parodii y B. cabrerae (2n=28). La presencia de B. cabrerae se debería

a la una gran similitud en Ia secuencia de ADN con B. parodii.
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Tabla 6.1.- Alineamientode las secuencias omnpletas (lTS-1-5.BS-ITS-2)de espadas del género Berberís.

PPPWPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPFPPP

5°

PPWPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPP’PPPF’PPPPPP’F’

bidencaca 109
bidencata 59
darwinii 160
linearifblia 77
serrano-dencata 352
ilicifolia 545

. microphylla 527
empetrifolia 411
grevilleana 355
crifoliolaca

bidentata 109
bidentaca 59
darwinij 160
linearifolia 77
serraca-dentata 352
ilicifolia 545

cabrerae 373
heterophylla 2
buxifolia 42

microphylla 527
empetrjfolia 411
qrevilleana 355
crifolialaca

bidentaca 109
bidencaca 59
darwinii 160
linearifolia 77
serraco-dentata 352
ilicifolia 545

hecerophylla 2
buxifolia 42
hecerophylla 1
buxifolia 140
microphylla 527

. empecrifolia 411
gtevilleana 355
crifoliolaca

bidencaca 109
bídencaza 59
darwinii-ISO
linearifolia-77
serrano-dencaca-352
iJicifolia-Sds

cabrerae-373
heterophylla-Z
buxifolia-dz
hecerophlea-l
buxifolia-14O
microphylla-527
empecrifolía-dll
qtevilleana-JSS
crifoliolaca

bidencaca 109

"81->

IUIWL-HHMIHIHI

IUIWUHBIHIHI

——pppupp_nu—pp——

¡una

un ¡uu-CR
un ¡uu-CA
¡Lu ¡bb-CA
¡un ¡uu-CA
¡un ¡uu-CR

ACGGGCTTCTT---Udnynyyl
ACGGGCTTCT. vu“ . -.
ACGGGCTTCTT_'_vünvAvbl
ACGGGCTTCT. 
ACGGGCTTCTT---vuny.yu.¡»bubbunll
ACGGGCTTCTT-"VUnynvunILLLLLUHII lulluu-CA
ACGGGCTTCTT"-uunynyynththuflTTTra'“l IUIIUU'CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA

ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGCTTCTTCTTGGACTCCTTCCCCCGATTTCGGACCGAGGAGTGCCCTTGTTGG-CA
ACGGGTCTCTT---uqny.yy.Lububuunllto... iíilííiitiiititit ¡Citi ¡atacannancaninn¡a c.

92

¡null ¡HHHIUU
Llull ¡HHHIUU
llull lflflfllbb
llull uwuw
¡null ¡nnnluu
llull ¡mima
llLll ¡HHHIUU
llull ¡Annluu
IILII lflflfllbb
lu.“ IWIGG
¡null ¡nnnluu
Llull ¡nnnAuu
¡null IHHHAUU
¡null ¡Hnnluu
11911 ¡nnnluu
llull Lnnnnuu
¡qul ¡Hnnluu
CQC

6389
l

nnnnnuulluuuullublul ¡uul
nnnlnuulluuuulluulul ¡uan
flhfllflubllubhbllulel Auki
WIHWIIULMLIILfl-ILI ¡UK-l
HHHIHUhIIUbLLIIULIbI ¡uun
nnnlnuglnuuuulluulul qul
WIHWIIWMK-IIUMILI lLfl'I
wlflwllwbbllwlbl IWI
wlflwllwkblll‘fl-Ibl Iubl
WIHWIIWMLIIULILI ¡LW-l
MHIHWIIWK-LIIULILI IWI
WIHWIIWLLIIm-Ibl IWI
mlflmllwbbllwlbl [WI
HnnlnuullugbuTTGCILl ¡Ukl
mlflwllwbbllm’lbl IULI
HHHIHU&IIU&LDIIU&IDI ¡uLA
Wle-IIUK-LLIIUK-IK-l IWI

Oti ¡nannci

IWIU

120

300
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PPPPF’F’PPPPPPPPPP

PWPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPFPPPPPPP

bidentaca 59
darwinii-IGO
linearifolia-77

heterophylla-Z
buxifolia-42
heterophylla-l
buxifolia-140
microphylla-SZ?
empecrifolia-411
grevilleana-355
trifoliolaca

bidencaca 109

serraco-dentaca-352
ilicifolia-Sds

cabrerae-373
heterophylla-Z
buxifolia-dz
hecerophylla-l
buxifolía-ldo
microphylla-527
empetrifolia-dll

. gtevilleana-355
crifoliolata

bidencaca 109
bidentaca 59
darwinii-IGO
1inearifolia-77
serrano-dentata-JSZ
ilicifolia-545
comberi-439
parodii 93
cabrerae-373
hecerophylla-Z
buxifolia-dz
hecerophylla-l
buxifolia-ldo
microphylla-527
empetrifolia-411
gtevilleana-JSS
crifoliolaca

bidencaCa 109
bidencaca 59
darwinii-IGO
linearifolia-77
serraco-dencata-352
ilicifolia-Sds
comberi-439

hecerophylla-l
buxifolia-140
microphylla-527
empecrífolia-411
grevilleana-JSStrifoliolata

IUUIU
IVUIU
IWIU
IWIU
IWIU
IWIU
IWIU
AWIU
IUUIU
“¿JG
IWIU
IWIU
IWIU

lbblU
IWIU

¡WI Ill
TGMTTld ¡ll APT
IGMTTH lll
¡GMT'I'H lll
[WI lll
¡WI lll
¡WI lll
IGMT'T‘H ¡¡¡
¡WI lll
¡WI IIIlwl lll
IW] lll
¡WI lll
luflfll ¡u¡ml
¡WI III
IW] III

"824
I

"Mlll

AMIGT
Ml lui

l 1¡»uuu
l 1¡»uuu
l l IhUIUI
l l IDUIUI
ll ILUIUI
l l ILUIUI
l l lbUlUl
l l ILUIUI
l l ILUIUI
l Aluulul
l ¡ILUIUI
l IlLUlL‘II
Il lkUlUl
l l lbUIUI
l l ¡manu
l l ILUIUI
IIILUIUI ¡”unaOOQIC'.’tatittiit ¡littt

l llLUlbUl 540
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PPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPP

B.

WWWPPPPPPWPPPPPW

bidencaca 59
datwinii-160
linearifolia-77
sertaco-dencata-JSZ
ilícifolía-S45

cabrerae-373
hecerophylla-Z
buxifolia-42
hecerophylla-l
buxifolia-140
microphylla-527
empetrifolia-dll
qtevilleana-355
crifoliolata

bidencata 109

linearifolia-77
serraco-dentaca-BSZ
ilicifolza-Sdñ

cabrerae-373
hecerophylla-Z
buxifolia-42
hecerophylla-l
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Tabla 6.2.- ITS-5.88: Características del alineamiento de secuencias de ADNde Berberis.

ITS-1-5.BS-ITS-2
Rango de longitud total (nt) 606-611
Longitud media (nt) 608.9
Longitud alineada (nt) 614
Contenido de G+C (%) 310-318
Contenido medio de G+C 311
Divergencia de la secuencia (%) 2.9-82.9
N°indels (inserción/deleción) 3
N°sitios variables 35
N°sitios potencialmente informativos (%) 32 (5.3)
N°sitios constantes (%) 579 (94.3)
N° apomorfías (%) 3 (0.5)

Tabla 6.3.- ITS-5.88: Secuencias de divergencia comparadas de a pares. Matrizsuperior:
distancias medias en %, Matriz inferior:distancias absolutas.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I - 0 0 5.7 11.4 11.4 8.6 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 20.0 20.0 20.0 82.9
2 0 - 0 5.7 11.4 11.4 8.6 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 20.0 20.0 20.0 82.9
3 0 0 - 5.7 11.4 11.4 8.6 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 20.0 20.0 20.0 82.9
4 2 2 2 - 11.4 11.4 8.6 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 20.0 20.0 20.0 82.9
5 4 4 4 4 - 0 2.9 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 14.3 14.3 14.3 77.1

6 4 4 4 4 0 - 2.9 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 14.3 14.3 14.3 77.1
7 3 3 3 3 1 1 - 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 11.4 11.4 11.4 74.3
8 8 8 8 8 6 6 5 - 0 0 O 0 0 8.6 8.6 8.6 82.9
9 B 8 8 8 6 6 5 0 - 0 0 0 O 8.6 8.6 8.6 82.9
10 8 8 8 8 6 6 5 0 O - 0 0 0 8.6 8.6 8.6 82.9
11 8 8 8 8 6 6 5 0 0 0 - 0 0 8.6 8.6 8.6 82.9
12 8 8 8 8 6 6 5 O 0 0 0 - 0 8.6 8.6 8.6 82.9
13 8 8 8 8 6 6 5 0 0 0 0 0 - 8.6 8.6 8.6 82.9
14 7 7 7 7 5 5 4 3 3 3 3 3 3 - 0 5.7 80.0
15 7 7 7 7 5 5 4 3 3 3 3 3 3 O - 5.7 80.0
16 7 7 7 7 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 - 80.0
17 29 29 29 29 27 27 26 29 29 29 29 29 29 28 28 28 
1: B. bidenlata 109; 2: B. bidentara 59; 3: B. darwinii 160; 4: B. Iinean'folia 77; 5: B. serrato-dentata; 6: B. iIicifo/¡a545; 7:
B. comben' 439; 8: B. parodii 98; 9: B. cabrerae 373; 10: B. hetemphylla 2; 11: B. buxífolia 42; 12: B. heterophylla 1; 13:
B. buxifolia 140; 14: B. microphyI/a 527; 15: B. empeln'fo/ia 411; 16: B. grevilleana 355; 17: B. trifoliolata.
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Figura 6.2.- lTS-5.BS: árbol de consenSo estricto. El número superior indica bootstrap y el
inferior el Indice de Decay. EI numero que precede al nombre de la

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

67
+2

70

+1

especie indica el número de población .

64
+2

81

+2

62
+2

B. bídentata 109

B. bidentata 59

B. daminii 160

B. Iinean'fo/ia 77

B. serroTo-denforo

B. ilícifolia 545

B. comben' 439

B.parodii 98

B.cabrerae 373

B.heterophy/Ia 2

B. buxifolio 42

B. heterophy/lc '1

B. buxifolío 140

B.microphy/Ia 527

B. emperrifolio 41 1

B. grevi/leona 355

B. rrifo/¡oloro

20]



ITS-Gen 5.85

DISCUSION

Con eI objetivo de completar los resultados obtenidos hasta el momento, se realizó la

secuenciación de las regiones ITS y del gen 5.88 de 13 especies de Berberis. Estos estudios

resultaron útiles para confirmar y explicar las agrupaciones entre taxa y los posibles orígenes

de los mismos. Dichas regiones se mostraron altamente homogéneas en el secuenciamiento

directo de los fragmentos de PCR y no mostraron polimorfismos en las secuencias de

nucleótidos.

Las regiones ITS y el gen 5.88 de las especies estudiadas presentaron longitudes y

contenido de G+C (Tabla 6.1) semejantes a las observadas por Baldwin et al. (1995) en otras

angiospermas. Liu & Schardl (1994) observaron que Ia secuencia GGCRY -(4 a 7N) 

GYGYCAAGGAAestá altamente conservada en muchas familias de plantas en Ia región ITS-1.

Esta secuencia también se encuentra conservada en todas las especies estudiadas de

Berberis (posición 150 a 170, Tabla 6.1). Las secuencias de divergencia obtenidas para las

comparaciones entre pares de especies (Tabla 6.3) tomaron valores de 2.9 a 22.9%. Las

comparaciones de cualquiera de las especies con el outgroup (B. tn'fo/íolata) mostraron

porcentajes mayores al 77%.

Las relaciones filogenéticas entre las especies inferidas a partir de las secuencias de los

ITS y del gen 5.88 se encuentran reflejadas en el árbol consenso (Fig. 6.2) que presenta altos

valores de bootstrap (62-81%) y Ia formación de 4 grupos monofiléticos.

EI primero de los grupos (Grupo 1) esta compuesto por las especies diploides B.

darwinii, B. bidentata y B. linearifolia. Se observa una estrecha relación filogenética entre las

poblaciones de B. darwiniiy B. bidentata conformando un clado. Estas especies se relacionan

con su grupo hermano integrado por B. linearifolia. Nuevamente se confirma la afinidad entre

la especie híbrida B. bidentata y sus progenitores más probables revelada en el análisis de

isoenzimas (Capitqu 4), AFLP (Capítqu 5), proteínas seminales (Capítulo 3) y en la aplicación

de técnicas de taxonomía numérica a datos morfológicos (Capitulo 1). Además, de acuerdo a

las observaciones de campo realizadas. B. bidentata, si bien cohabita determinados sitios con

sus posibles progenitores. en general aparece asociada a ambientes disturbados por acción

antrópica, fuego y ganado. Estas observaciones estan de acuerdo con el orígen híbrido

postulado para B. bidentata ya que Ia colonización de un hábitat abierto o alterado habria

promovido su establecimiento por haber disminuido las relaciones de competencia con los

padres como fuera explicado por Grant (1989) en otras especies.

Las relaciones fllogenéticas planteadas a partir de Ia secuenciación de los ITS-1-5.BS

ITS-2, la estrecha similitudencontrada por otras técnicas y el hecho que las 3 especies poseen

el mismo nivel de ploidía (2n= 28) permiten postular que las mismas podrán constituir un

Compleio Hibrido Homogamico de acuerdo a Grant (1989).
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Un Complejo Homogámico (Grant, 1989) es un complejo hibrido en el cual las especies

derivadas se han originado mediante procesos de especiación por hibridación, no acarreando

cambios drásticos en el sistema genético. Los derivados híbridos son sexuales con un ciclo

meiótico normal. Las especies hijas de origen hibridoson diploides y homoploides con resepcto

a la especie progenitora original. Existen pocos ejemplos de este modo de especiación diploide

descriptos en la naturaleza ya que pueden pasar facilmente desapercibidos como tales en

estudios morfológicos y citológicos (Grant 1989). Por otra parte los numerosos estudios

utilizando isoenzimas, secuencias de ITS, variación en los sitios de restricción de genomas

nucleares y de cloroplastos y marcadores RAPD han sugerido que la especiación híbrida

diploide es un evento raro en la evolución (Arnold, 1997; Reiseberg & Ellstrand, 1993; Soltis 8.

Kuzoff, 1995). Complejos híbridos homogámicos fueron descriptos y probados en Gi/ia Ruiz et

Pavón (Grant 1953, 1954) y Pentstemon Mitchel. (Wolfe et a/.,1998). En este último caso el

estudio demostró que la sensibilidad de los marcadores moleculares (RAPD, lSSR y SSR) fue

necesaria para poder identificara las especies híbridas diploides.

Los datos isoenzimáticos muestran (Capítqu 3) que B. buxifolia. B. heterophylla y B.

parodii poseen grados de variabilidad isoenzimática e índices de identidad genética

interespecificos similares apoyando la idea de una divergencia reciente permitiendo considerar

a B. parodii como un posible progenitor de las especies poliploides. B. buxifolia presenta un

amplio rango geográfico de distribución Iatitudinal adaptándose a distintas condiciones

ecológico-ambientales (Job, 1942). B. parodii habita en zonas húmedas de los claros de

bosques del norte patagónico y su distribución se encuentra incluída en la de B. buxifolia. B.

heterophylla. es una especie restringida a zonas de la estepa patagónica y solapa su rango

geográfico con B. buxifo/¡a sólo en áreas de contacto (ecotono bosque-estepa). Si bien

actualmente B. parodii no presenta una distribución geográfica amplia no significa que en el

pasado no la hubiera tenido. EI análisis de las secuencias de ITS en conjunto con los

resultados obtenidos a partir de datos isoenzimáticos y de AFLP, permitirían comprobar que

estas tres especies estan íntimamente relacionadas y que B. parodii, o una especie muy afín,

sería el progenitor de B. buxifolia y B. heterophylla conformando Io que Grant denominó (1989)

Complejo Híbrido Poliploide, ya que en este caso a diferencia del anterior, las especies

derivadas B. buxifo/ia y B. heterophylla posee 2n= 56 cromosomas.

En la naturaleza existen numerosos ejemplos de complejos poliploides tales como, entre

otros, los descriptos para varias ramas del género Galium L. (Ehredorfer, 1949. 1951. 1961,

1980; Dempster & Ehredorfer. 1965). Draba DiIl.ex L. (Brochmann et al., 1992) y Che/one Cav.

(Nelson & Elisens, 1999).

Los procesos evolutivos referidos a la evolución concertada, tienden a homogeneizar las

repeticiones tal que sólo una copia simple está presente (Zimmer et al., 1980). En poliploides

de orígen hibrido recurrente. la aditividad de las secuencias de rADN es frecuentemente

observada (Soltis et al., 1992). Sin embargo la evolución concertada interlocus puede
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homogeneizar repeticiones removiendo uno de los tipos de rADNparental de genoma híbrido

(Wendel e! al., 1995) Io que lleva a cuestionar el origen alo o autopoliploide de las especies.



CONCLUSIONES

GENERALES
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B. bidentata ha sido citada desde el punto de vista morfológicocomo una especies híbrida,

cuyos progenitores serian B. darwinii y B. línearifolia. La gran afinidad entre estas tres

especies se ve reflejada en los datos isoenzimáticos, de proteínas seminales y de AFLP.

Además. se observó una estrecha relación filogenética a partir de la secuenciación de los

ITS y el gen 5.88. Todas estas evidencias sugieren que las tres especies conformarian un

Complejo Híbrido Homogamico.

EI análisis de las secuencias de ITS en conjunto con los datos isoenzimáticos y de AFLP

permitieron comprobar que B. buxifo/¡a (2n= 56), B. heterophylla (2n= 56) y B. parodii (2n=

28) están íntimamente relacionadas y que B. parodii sería el posible progenitor de ambas

especies poliploides. Las tres especies conformarian lo que Grant (1989) denomina

Complejo Hibrido Poliploide. Así mismo. los datos isoenzimáticos muestran que las mismas

poseen grados de variabilidad isoenzimática e identidad ¡nterespecífica similares, apoyando

Ia idea de una divergencia reciente entre las especies que conforman este grupo.

Los datos isoenzimáticos, morfológicos y de proteínas seminales permiten esbozar que el

proceso de especiación entre B. montana. B. chi/lanensis y B. cabrerae no estaría completo

y que estas tres entidades podrían tratarse de semiespecies (Grant, 1989). Sin embargo, el

grado de divergencia entre estos taxa no seria equivalente, siendo B. cabrerae y B.

montana las especies menos diferenciadas. Landrum (1999) sinonimiza las tres especies

bajo el nombre de B. montana. Si bien los resultados obtenidos hasta el momento muestran

que son entidades muy relacionadas, las mismas son distinguibles en presencia de sus

caracteres reproductivos.

En los Berberis se encontró que el contenido de ADN está fuertemente asociado con un

conjunto de variables ambientales y ecológicas. La disponibilidad de agua durante la etapa

de desarrollo y crecimiento es un factor limitante que afecta severamente a la distribución

del género en la región Andino-Patagónica.

Los resultados obtenidos a partir de los estudios multidisciplinarios realizados en Ia

presente tesis concuerdan con la clasificación de las especies patagónicas realizada por

Orsi (1984), asi como no sostiene los agrupamientos propuestos por Landrum (1999) a

partir de datos morfológicos. Esta última autora sinonimiza especies con diferentes niveles

de ploidía y con características morfológicas. bioquímicas y moleculares que permiten

distinguir los taxa aqui estudiados.
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Apéndice

ABREVIATURAS
Aconitasa
Análisis de coordenadas principales
Análisis de componentes principales
Alcoholdeshidrogenasa
Acido desoxirribonucleico
Polimorfismos para fragmentos de restricción amplificados por PCR
Acido ribonucleico
Herbario del Instituto de Botánica Agricola del INTACastelar, Argentina.
Coeficiente de correlación cofenético
Grado centigrado
2'-deoxinucleósido-5'-trifosfato
Sal sódica del ácido etilendinitrilotetraacético
Espaciador externotranscripto

ramo
Acido Sulfúrico
Indice de consistencia
Isocitrato deshidrogenasa
Espaciador intergenérico
Indice de retención
Inter-SSR
Espaciador interno transcripto
Hidróxidode potasio
Microgramo
Microlitro
Molar
Metro
Miliamperios
Matrizbásica de datos
Alcoholdeshidrogenasa
Miligramo
Cloruro de magnesio
Minutos
Mililitro
Milímetro
Milimolar
Azul de tihazolyl tetrazolium
Norma ¡dad
Nicotinamida adenina dinucleotido (oxidado)
Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (oxidado)
Hidróxido de Sodio
Azul de nitro tetrazolium
Nanogramo
Nanómetro
Espaciador no transcripto
Unidad taxonómica operativa
Peso/volumen
Pares de bases
Reacción de la polimerasa en cadena
6-Fosfoguconato deshidrogenasa
Fosfoglucoisomerasa
Picomol
Metasulfato de phenazina
ADN polimórfico amplificado al azar
Polimorfismo para la longitud de fragmentos de restricción
Revoluciones por minuto
Dodecil sulfato sódico
Dodecil sulfato sódico
Segundo
Herbario del Instituto de Botánica Darwinion. San Isidro, Argentina
Shikimatodeshidrogenasa
Secuencia simple repetitiva
Tris acetato EDTA
Tris borato EDTA
Diamina N,N,N,N'-tetrametileno
Ligamiento no ponderado de media aritmética
Ultra viioleta
Voltios
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