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Estudio de Ia variabilidady la diferenciacióngenética por medio de técnicas de
Isoenzimasy RAPDs en poblaciones naturales de especiese híbridos dela sección

Algarobia del género Prosopis (Leguminosae)
RESUMEN

Se estudió por medio de la electroforesis de isoenzímas y RAPDs la variabilidad,
diferenciación y estructura genética en poblaciones naturales de P. alba, P. nigra, P.
ruscifolia, P. flexuosa y P. vinaIiIIo y poblaciones de híbridos interespecificos (P. aIba x
P. nigra y P. alba x P. flexuosa). Se estudió además la posible correlación entre variables
ambientales con locí isoenzimáticos y de RAPDs y si la diferenciación genética entre
poblaciones podría estar asociada con las distancias geográficas entre las mismas.
Las técnicas de isoenzímas permitieron el análisis de 21 locí de los cuales 16 fueron
polimórficos. No se encontraron loci diagnósticos de especies. Estas sólo se diferenciaron
por sus fiecuencias alélicas. La técnica de RAPDs identificó 28 locí de los cuales 5
permitieron reconocer inequívocamente las especies.
Los valores de variabilidad genética promedio observados para isoenzímas (P = 37.5 —
66.7%; H = 0.14- 0.332) y para RAPDs (P = 32.1- 46.4 % ; H = 0.123- 0.246) fiieron
similares entre sí y con respecto a los estimados en estudios previos con ambas
metodologías en especies de Algarobia.
Se observó un exceso de homocigotas (F5 >0) en todos los loci polimórficos estudiados.
Esto podría deberse a la existencia de cruzarnientos endogámicos dentro de las poblaciones
como consecuencia de la limitada dispersión de las semillas y el polen y a la autogamia
parcial estimada en estudios previos (hasta un 28 %).
Los niveles de diferenciación genética obtenidos entre poblaciones a partir de los datos de
isoenzímas y RAPDs fiieron similares (F51-0.36 y 0.4 respectivamente) e indicaron una
diferenciación altamente significativa entre poblaciones de diferentes especies. En ambos
casos el flujo génico estimado (Nm = 0.8 y 0.3) fire menor que l individuo por generación,
mientras que el flujo génico entre poblaciones de igual especie fire mayor que uno.
Tanto para datos de isoenzímas y RAPDs la mayor diversidad ocurre dentro de las
poblaciones (54-69%), es intermedia entre especies (23-42%) y baja entre poblaciones (4
16%).
Se observaron correlaciones significativas entre fi'ecuencias alélicas isoenzimáticas y
algunas variables geográfico-climáticas mientras que no se observaron correlaciones
significativas entre las variables geográfico-climáticas y las bandas RAPDs. También se
observaron diferencias en los resultados cuando se evaluó la correlación entre las matrices
de distancias genéticas y geográficas a partir de los datos de isoenzímas (correlación
significativa) y RAPDs (correlación no significativa). La asociación de las variables de
algunos loci isoenzimáticos con variables geográficas y/o climáticas sugiere un efecto
selectivo de los mismos.
El intervalo de distancias genéticas entre poblaciones coespecíficas obtenidas a partir de
los datos de isoenzímas (0.04 y 0.12) fue similar al obtenido a partir de los datos de
RAPDs (0.02 a 0.10). Tanto las isoenzímas como los RAPDs muestran una alta afinidad
entre las especies estudiadas de Algarobia, ya que estas comparten la mayoría de los loci
con similares fi'ecuencias alélicas. La diferenciación entre especies medida por las
distancias de Nei fueron en promedio con ambas metodologías relativamente bajas (0.10
0.27). Estos valores son esperados para sub o semiespecies según Ayala (1974).
Los fenogramas obtenidos con ambas metodologías fiieron similares entre sí y mostraron a
poblaciones coespecíficas agrupadas. Las poblaciones iu'bridas analizadas no fiieron en
ningún caso intermedias entre sus progenitores putativos.
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Study of genetic variabilityand diferentiation in natural populations of speciesand
hybrids of Section Algarobia of genus Prosopis (Leguminosae) by isozymeand RAPDs

techniques
ABSTRACT

Isoenzyme electrophoresis and RAPD techniques were applied to analyze the genetic
variability, differentiation and structure of natural populations of P. alba, P. nigra, P.
flexuosa, P. vinaIilIo, P. ruscifolia and interspecific hybrid populations (P. alba x P. nigra
and P. alba x P. flexuosa). The present study also evaluated if genetic variables (isozyme
and RAPD loci) are correlated with environmental variables and if the genetic distances
between p0pulations are associated with geographic distances.
Isozyme technique allowed analyzing 21 loci, 16 of which were polymorphic. Diagnostic
loci of species were not found. Species were differentiated only by allelic fiequencies.
RAPD technique identified 28 loci. Only 5 of them allowed unequivocal species
recognition.
Estimates of genetic variability obtained from isozyme (P =37.5 —66.7 % ; H = 0.14 —
0.32) and RAPD (P = 32.1- 46.4 % ; H =0.123 —0.246) were similar to each other, and to
previous estimates obtained using both techniques in other Algarobia species.
Significant homozygote excess (F5 > 0) was observed in all polymorphic loci studied. It
might be caused by endogarnic crosses within populations, due to limited pollen and seed
dispersa], and/or partial selfing, which, according to previous works, may reach a rate of
28%.
The genetic differentiation among populations obtained from RAPD and isozyme data
were similar (F57 = 0.36 and 0.40 reSpectively) and indicated highly significant
differentiation among populations of different species. In both cases estimated gene flow
(Nm = 0.8 and 0.3) was lower than one individual per generation. In contrast, gene flow
estimates among cospecific populations were higher than one.
The highest proportion of variation occurred within population (54 —69 %), the among
species variation was intermediate (23 —42 %) and the lower value Was observed among
conspecific populations (4 —16 %).
Significant correlation between isoenzymatic allelic fiequencies and geographical or
climatic variables was observed. They suggest selective effects of these loci. By contrast,
no significant associations were found by RAPD bands.
Difierences in results were also found when the correlation between geographic distances
and genetic distances were evaluated for isozyme (significant correlation) and RAPD (no
significant correlation) data.
Genetic distance range among cospecific populations from isozyme data (0.04 - 0.121)
were similar to that obtained from RAPD data (0.017 —0.10). Both isozyme and RAPDs
showed high similarity among the studied species of Algarobia, since most alleles are
shared by almost species. The diferentiation among species within this section measured
through Nei distance was relative low with both techniques, with values ranging within the
expected according to Ayala et al. (1974) for sub to semispecies.
The phenogram obtained with both methodologies were consistent and showed clusters of
cospecific populations. Hybrid populations were not intermediate between putative
parents.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS

AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism): Polimorfismopara el largo

de los fragmentos amplíficados.

AMOVA: Análisis Molecular de la Varianza.

bootstrapping: método estadístico basado en el muestreo con reemplazo repetido al

azar, a partir de una muestra original para generar una colección de nuevas

nuestras seudoreplicadas, a partir de las cuales se puede estimar la varianza

de muestreo.

dNTP: desoxiribonucleósidos trifosfato = dATP +dTTP +dGTP +dCTP.

EDTA: ácido etilen.diamino—tetracético.

FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura.

fenograma: diagrama rarnificado que asocia entidades por la estimación de su

similitud total.

h.: hora

pl: microlítro; l pl = 10 “6l.

pM: micromolar; l pM= lO ’6 M.

min: minuto.

NBT: Nitroblue-tetrazolium.

ng: nanogramo; l ng= 10 ’9 g.

pb: pares de bases.

PMS: Fenasín metasulfato.

y. ' ° J .' ‘ " . oligonucleótidocompuestopor al menos6 bases.Se

utilizan como iniciadores en la amplificación in vitro de ADN en la reacción

en cadena de la polimerasa (PCR).

PVP: polivinilpirrolidona
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RAPD: (Random Ampli/¡ed Polymorphic DNAs): Amplificación al azar de ADN

Polímórficos.

RFLP: (Restrictíon Fragment Lenght PolymmfismyPolimorfismo para el largo de

los fragmentos de restricción.

rpm: revoluciones por minuto.

seg.: segundos.

SSR: (Single Sequence Repaets):Repaticiones de secuencias únicas. (técnica de

microsatélites)

TAE: buffer de electroforesis Tris- borato/EDTA.

UPGMA (Unweigted pair- group method of arithmetic averages): Técnica de

análisis de agrupamiento.

UTO: Unidades Taxonómicas Operativas.

V: voltios.
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INTRODUCCIÓN

I. CAMPO DE APLICACIÓN

El manejo inadecuado de los recursos forestales, dado fimdamentalmente

por la tala indiscriminada de bosques y el sobrepastoreo de los suelos, así como los

continuos incendios forestales, han sido las principales causas de desertificación que

afectan vastas regiones del globo y en particular del continente americano.

Diversos organismos internacionales, tales como el programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, han desarrollado

actividades para combatir este flagelo. La FAO (Food and Agriculture Organization

of the United Nation) por su parte, estableció entre sus principales objetivos a

mediano plazo la aplicación del concepto de agricultura y desarrollo rural

sostenibles en cuya prioridad figura una mejor gestión de los recursos naturales, en

particular los bosques y la protección de tienas áridas y semiáridas, especialmente

aquellas afectadas por la desertificación.

Atendiendo a estos aspectos, en la Argentina y en otros países del mundo

se están llevando a cabo estudios multidisciplinarios de diferentes especies leñosas

de importancia económica que podrían utilizarse en zonas áridas y semiáridas con

fines forestales, agroforestales u otros sistemas de usos de tierras.

En nuestro país, dentro de las especies arbóreas y arbustivas que reúnen

estas características, los algarrobos del género Prosopis se destacan debido a los

usos múltiples de varias de sus especies, tales como la provisión de leña y madera

para construcción, alimento para ganado y en algunas regiones alimento humano,

producción de gomas y taninos, control de la erosión y degradación de suelos,

fijación biológica del nitrogéno atmosférico y mejoramiento de la fertilidad del

suelo, combinado con su capacidad de crecer en ambientes áridos con suelos salinos

o de baja fertilidad.



INTRODUCCIÓN

El territorio argentino es el mayor centro de variación actual del género,

encontrándose en el mismo representantes de 27 especies (Hunziker y col., 1986;

Palacios y col., 1988). Además de la gran diversidad de especies que naturalmente

crecen en este país, hay una amplia variación morfológica intraespecífica la cual ha

sido atribuida ala gran diversidad edáfica y climática de la Argentina (Cony, 1996).

En los últimos años, los montes naturales de Prosopis están siendo

explotados exhaustivamente y esta situación está causando la extinción de extensos

bosques que constituyen una parte significativa de nuestra riqueza natural

renovable. Además, la pérdida de valiosos ejemplares podría llevar a una

disminución de la biodiversidad y de la variabilidad genética dentro del grupo.

La formulación de una estrategia apropiada para el uso racional de las

especies promisorias así como para el desarrollo de programas de conservación de

germoplasma requiere de un profundo conocimiento de la taxonomía y las

características biológicas y ecológicas del grupo considerado.

Por otro lado, desde una perspectiva conservacionista, el conocimiento

de la variabilidad, diferenciación y la estructura genética de las poblaciones de una

especie constituye un aspecto clave, ya que los más eficientes métodos de muestreo

deberían permitir la captura de la mayor diversidad genética dentro de los taxa.

En los últimos años, el desarrollo de técnicas de biología molecular ha

permitido estudiar la diversidad dentro y entre poblaciones de especies forestales

(Liu y Fumier, 1993; Smizdt y col., 1996; Isabel y col., 1995). Estos estudios

pemiiten evaluar las consecuencias de la deforestación sobre la variabilidad

genética en las especies.

Entre los marcadores moleculares que han sido aplicados con éxito en

esta problemática se destacan las técnicas de electroforesis de isoenzimas y, más

recientemente, la técnica de amplificación al azar de ADN polimórficos (RAPD).

De este modo, la aplicación conjunta de ambas metodologías puede contribuir al

conocimiento genético de las especies de Prosopis aportando valiosa información

sobre la variabilidad y la diferenciación genética de sus especies y además asistir a
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otras disciplinas como la taxonomía en la caracterización y delimitación precisa de

sus especies, requisitos estos fimdamentales para un mayor conocimiento de este

importante género.

II. EL GENERO PROSOPIS

II.1 Taxonomía, distribución y origen del género

El género Prosopis es un género primitivo dentro de la familia

Leguminosae subfamilia Mimosoidae (Burkart, 1976) y comprende alrededor de 45

especies. Su distribución abarca el Sudoeste asiático, Africa tropical y en América

desde el sudoeste de Estados Unidos hasta la Patagonia argentina. El mayor número

de especies se encuentra en Sudamérica; en nuestro país se citan 27 (Palacios y col.,

1988) de un total de 31 especies sudamericanas, de las cuales 13 son endémicas

(Burkart, 1976; Hunzikery col., 1986).

Este género se distribuye en la mayor parte del territorio argentino, con

excepción del sur de la Patagonia y la provincia de Misiones (Burkart, 1976;

Hunziker y col., 1986). El mayor número de especies ocurre en las Provincias

Biogeográficas del Monte, Espinal y Chaco que son importantes centros de

diferenciación de especies (Cabrera y Willink, 1973). La Provincia Chaqueña, en el

Noreste de Argentina, es probablemente uno de los centros más importantes de

polimorfismo y numerosas especies promisorias del género son componentes de la

vegetación natural de esta provincia (Hunziker y col., 1986).

Se cree que este género se habría originado en Áfi'ica, dónde solamente

persiste P. africana, que es una de las especies menos especializadas (Burkart,

1976). De acuerdo con la teoría de la deriva'continental, Áfi'ica y América

estuvieron unidas hasta finales del período Mesozoico y principios del Terciario,

época en la cual las especies podrían haberse originado a partir de un antecesor

común.

Por otro lado, la distribución actual de Prosopis no permite excluir la

posibilidad de una flora desértica primitiva común en ambas Américas, la cual
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posteriormente se dividió en dos centros: el Mejicano-Tejano y el Argentino

Paraguayo-Chileno, donde se encuentran la mayoría de las especies.

Burkart (1976) señaló que el proceso de especiaciación se produjo

después de millones de años principalmente por mutaciones génicas, como lo

sugiere la uniformidad cariotípica de las distintas especies lo cual lentamente

originó las 40 especies americanas y las distintas variedades ahora conocidas.

También sugiere que varios factores indican que en América, el principal centro de

orígen de las especies sería Argentina y que el centro Mejicano sería secundario,

debido probablemente a la fuerte competencia con la flora boreal, que impidió el

desarrollo de una mayor especiación del género en la región del Norte.

Roig (1993), en una revisión de este género en la Argentina, sugiere que

en este país el centro de radiación de especies sería el Dominio Chaqueño, desde

donde habría avanzado hacia el Sur y hacia el Oeste, conquistando territorios cada

vez más xéricos hasta alcanzar lo que actualmente corresponde a la Patagonia. Para

este autor este proceso evolutivo fue acompañado entre otras cosas, de una

reducción del tamaño de las bioforrnas, pasando de árboles a arbustos así como la

adquisición de espinas, lo cual habría favorecido la conquista de nuevos nichos.

La taxonomía del género Prosopis es problemática. Desde el año 1875,

Bentharn y otros autores (Burkart,l937, 1952, 1976; Johnston, 1962) han vertido

opiniones controvertidas acerca de las subdivisiones realizadas a este complejo.

Recién en el año 1976, Burkart publicó una amplia monografía sobre el género

Prosopis en la que lo divide, de acuerdo a caracteres morfológicos, en cinco

secciones divididas además en series.
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I.Sección Prosopis

(S.E. de Asia y N. de

Africa)

II.Sección Anonychium

(Africa tropica)

III.Sección Strombocarpa

Serie Strombocarpae

(S.O. de Estados Unidos

Chile y Argentina)

Serie Cavenicapae

(N.O. de Argentina y Chile)

IV Sección Monílícarpa

(N. O. de Argentina)

P. cinearia

P. farcta

P. koelziana

P. aflicana

P . abbreviata

P. pubescens

P. torquata

P. reptans

P. burkartii

P. palmeri

P. strombulífera

P.ferox

P. tamarugo

P. argentina
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V. Sección Algarobia Serie Ruscifoliae

(Gran Chaco, en Argentina

y Paraguay)

Serie Sericanthae

Serie Denudantes

(en Argentina, Región

de Cuyo y Patagonia)

Serie Humiles

(Argentina Central, Paraguay)

Serie Pallidae

(Argentina)

P. vinalillo

P.fiebrigíí

P. hassleri

P. ruscifolia

P. sericantha

P. Kuntzei

P. denudantes

P. ruizleali

P. calingastana

P. castellanossi

P. humilis

P. rojasiana

P. rubriflora

P. campestris

P. pallida

P. afinis

P. articulata

P. elata
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P. laevigata

P. chilensis

Serie Chilenses P. nigra

(S.O. de Estados Unidos, P. caldenia

Méjico y Argentina) P. juli ora

P. glandulosa

P. alpataco

P. alba

P. velutina

P. pugionata

P.flexuosa

La sección Algarobia es la más amplia del género y se compone de

árboles, arbustos o raramente subarbustos espínosos o inennes que habitan regiones

áridas y semiáridas del Norte y Sur de América. En esta sección han sido descriptas

30 especies (Burkart, 1976).

La sección Strombocarpa incluye algunas especies comunmente

llamadas “tornillos” debido a que sus frutos están enroscados en espiral. Son

árboles, arbustos o subarbustos espínosos y están distribuidos en el Sudeste de

Estados Unidos, México y Sudamérica (Burghardt, 2000).

Las secciónes Monilicarpa y Anonychium están representadas cada una

de ellas con una sola especie, P. argentina y P. aflicana respectivamente. P.

africana crece en Africa tropical y P. argentina se encuentra en el Noroeste

argentino.

La sección Prosopis se compone de tres especies distribuidas en el

Sureste de Asia y parte de África.
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En América se hallan representadas tres de las cinco secciones

reconocidas por Burkart: Strombocarpa, Monilicarpa y Algarobia. En esta última

sección, ampliamente representada en nuestro país, se encuentran la mayoría de las

especies arbóreas promisorias del género.

Los problemas de delimitación de especies del género se dan

principalmente en ciertos grupos de la sección Algarobia debido a la aparición de

formas intermedias, originadas presuntamente por hibridación interespecífica e

introgresión. Al parecer no existen en estos casos barreras de aislamiento muy

desarrolladas entre especies (Palacios y Bravo, 1981; Naranjo y col., 1984;

Hunziker y col., 1986). Además, algunas especies muestran una gran variabilidad

morfológica y, como consecuencia, su identificación es a veces dificultosa.

II.2 Características biológicas, ecológicas e importancia económica

Por mucho tiempo, las especies de este género fueron consideradas

protoginas (Burkart 1937, 1952, 1976) y esta propiedad, junto con la ausencia de

claras barreras reproductivas, fue considerada como responsable de un sistema de

fecundación cruzada obligada, el cual favorecería la alta variabilidad intraespecífica

observada y además la existencia en la naturaleza de individuos presuntamente

híbridos (Solbrig y Bawa, 1975; Solbrig y Cantilo, 1975; Neff y col., 1977;

Simpson, 1977; Simpson y col., 1977; Hunzikery col., 1986).

Sin embargo estudios recientes de la maduración de flores en especies

sudamericanas de la sección Algarobia concluyeron que las flores no son protoginas

y postularon la existencia de un sistema de autoincompatibilidad (Genise y col.,

1990). Este sistema ya había sido propuesto con anterioridad para algunas especies

(Neff y col., 1977; Palacios y Bravo, 1981; Simpson, 1977; Simpson y col., 1977) y

podría ser el responsable de la alta variabilidad observada al menos en esta sección

(Genise y col., 1990).

Los estudios sobre polinización en las especies P. chilensis, P.

pugionata y P. flexuosa (Genise y col., 1990) indican que la misma se realiza

principalmente por medio de insectos que pertenecen a los géneros Xylocopa y

8
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Caupolicana (X. splendidula, C. mendocína, y X. ordinaria) los cuales realizan el

mayor transporte del polen. Además, el polen no se desplazaría grandes distancias

ya que se ha observado que árboles aislados unos cientos de metros (500-600 mts)

presentan poca o ninguna fructificación (com. pers. R .Palacios).

La propagación de las semillas es por vía endozoíca, a través del ganado.

Los herbívoros se alimentan de las vainas y las semillas se escarifican al pasar por

el tracto digestivo del animal, lo cual favorece su posterior germinación, y luego son

eliminadas con las heces, facilitando su dispersión.

Desde el punto de vista ecológico, las especies de Prosopis juegan un rol

importante, pues permiten controlar la fertilidad del suelo debido a su capacidad

para asociarse simbióticamente con bacterias del género Rhizobium y otros

organismos fijadores de N2 atmosférico (Donoso y col., 1992; Galera, 1995).

Otra caracteristica notable es que algunas especies pueden crecer sin

problemas dentro de un amplio intervalo de temperatura que va desde —20° C a 44°

C (Medina y col., 1993; Roig, 1993). Además crecen con rapidez en suelos arenosos

y/o salinos debido a que son capaces de soportar una cantidad de sal en el suelo

similar a la del agua del mar (Rhodes y Felker, 1987) y en zonas donde la

precipitación pluvial es muy escasa (250 mm a 70 mm de precipitación anual). Esto

se debe a que presentan un sistema radicular que se prolonga verticalmente en el

suelo, pudiendo alcanzar la capa freática (Roig, 1993).

Varias especies de este género son además utilizadas en la recuperación

de zonas áridas y semiáridas por su importante papel en el control de la erosión

eólica, la estabilización de médanos, el control de la erosión hídrica y el

mejoramiento de la fertilidad del suelo por el aporte de nitrógeno (Johnson y

Mayeus, 1990; Cornejo y col., 1991; Hang y col., 1995 , citados en Vilela y col.,

1996).

Desde hace algunos años las especies de este género han sido declaradas

multipropósito por la FAO debido a que prácticamente toda su biomasa es

utilizable.
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Las vainas de Prosopis se han utilizado como fiJente de alimentación

humana y como forraje desde épocas prehistóricas tanto en América, como en Asia

y Africa (Roig, 1993; Galera, 1992). Desde entonces en diferentes lugares del

mundo se las emplea sistemáticamente debido a su alto valor alimenticio semejante

a la cebada y al maíz y a sus bondades forrajeras. En países como la Argentina,

Chile y Perú se las emplea en pastoreo directo y diferido (los fi'utos se recolectan y

se secan) y se los utiliza en invierno para alimentar ganado vacuno, ovino y

caballar (Galera, 1992).

Si bien los frutos de los algarrobos son empleados en la alimentación

humana, su uso persiste sólo en las zonas rurales, donde se los emplea en la

obtención de la harina de algarrobo utilizada en la fabricación del “patay” o pan de

algarroba y en la elaboración de bebidas como la “chicha”, la “añapa” y el “arrope”,

especialmente en comunidades indígenas.

Dentro de otros usos tradicionales, la madera es empleada como

combustible de calidad, como leña o para la elaboración de carbón vegetal, así

como en la construcción de muebles, aberturas y parquets (Dimitri, 1973; Roig,

1993). En las últimas dos décadas la industria de muebles ha utilizado esta

excelente madera por ser durable, sólida y de bajo costo (Hunziker y col., 1986) así

como por su alta resistencia a la torsión y a la contracción (Felker, 1995).

Varias especies de este género son empleadas en sistemas agroforestales

y silvopastoriles (P. cineara, P. alba, P. chilensis, P. flexuosa, P. nigra, etc.)

suministrando sombra para la protección de animales y cultivos, vainas para

consumo humano, forraje, néctar y polen para miel (Karlin y col., 1992).

A partir de las raíces y la corteza de ciertas especies de algarrobos tales

como P. nigra, P. alba, P. strombulífiera y P. torquata es posible la obtención de

taninos útiles como curtientes (Karlin y Diaz, 1988; Hieronymus, 1882) y también

empleados en en la tinción de fibras (Roig, 1993).

Dada la gran importancia económica y ecológica de muchas de las

especies de este género, se han comenzado a desarrollar planes de explotación de

lO
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las especies más promisorias. En varias regiones de Latinoamérica se están llevando

a cabo cultivos experimentales de diferentes especies del género, en especial de

aquellas pertenecientes a la sección Algarobia, que reúne las especies arbóreas de

mayor interés comercial. En el monte argentino se realizan programas de

conservación y mejoramiento de especies (Cony, 1993; Catalán, 1994) y en Brasil,

existen plantaciones comerciales de P. julíflora (Fernandez Lema, 1990).

II.3 Conocimiento actual del género Prosopis

Desde un punto de vista taxonómico, como fiJera señalado anteriormente,

el género Prosopis fiJe dividido por Burkart (1976) en 5 secciones y 8 series. Desde

entonces, numerosos estudios desde diferentes disciplinas han aportado al

conocimiento de este complejo género.

En 1975, Palacios y Bravo, realizaron un detallado análisis de la

morfología de las semillas de algunas especies norteamericanas y neotropicales del

género y propusieron claves para la identificación de las mismas. Con posterioridad

a estos estudios, los trabajos sobre arquitectura foliar pusieron de manifiesto la gran

variabilidad intraespecífica existente en los caracteres foliares para la mayoría de las

especies del género y en especial para aquellas de la sección Algarobia (Martínez,

1984; Sudzuki, 1985, citadas en Vilela, 1993). Recientemente, otros autores han

propuesto claves que permiten identificar a las especies de acuerdo a la morfología

de las hojas (Arguello, 1986; Vilela, 1996).

Diversos estudios morfológicos han señalado, además, que los cambios

en la anatomía foliar podrían responder a condiciones ambientales externas

(Simpson, 1977; Smith y Nobel, 1977; Bleckmann y col., 1980; Vilela, 1993, 1996;

Vilela y Palacios, 1995; Vilela y col., 1996) o deberse en algunos casos, a la

existencia de hibridación introgresiva (Martinez, 1984).

El fenómeno de hibridación en este género ha sido mencionado por

varios autores. Johnston (1962) interpreta la distribución de algunos caracteres

foliares en poblaciones de varias especies americanas de la sección Algarobia como

el producto de la hibridación introgresiva entre especies. Otros autores (Hunziker y

ll
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col., 1975, 1977; Palacios y Bravo, 1981, 1984; Naranjo y col., 1984; Burgardt y

Palacios, 1984; etc.) presentaron evidencias morfológicas, cromatográficas y

citológicas de hibridación natural entre varias especies de la misma sección que

crecen en el Dominio Chaqueño (Cabrera y Willink, 1973). Para Solbrig y col.

(1977) la simpatría de algunas de las especies, el traslado del tiempo de floración y

la poca discriminación entre especies por parte de los insectos polínizadores

facilitarían la hibridación.

Los estudios cromosómicos sobre la mayoría de las especies del género

realizados por Solbrig y col. (1977) y Hunziker y col. (1977) indicaron que las

especies son diploides con 2n = 28. La poliploidía es un fenómeno poco frecuente

en el género Prosopis, en el cual los únicos casos registrados están limitados a

algunas variedades tetraploides de P. juliflora (2n = 56; x = 14) de Haití, Colombia

y Venezuela ( Hunziker y col., 1977).

La morfología cromosómica de todas las especies e híbridos putativos

citológicamente investigados fue similar. Los cromosomas son muy pequeños,

mostrando escasa variación en el tamaño y carecen de mayores rearreglos

morfológicos. Además los híbridos estudiados mostraron meiosis regular con

formación de 14 bivalentes, lo cual sugiere una alta homología en las especies

parentales (Hunzikery col., 1977).

Numerosos estudios han corroborado la validéz de las secciones

propuestas por Burkart (1976). Los estudios de la morfología del grano de polen

realizados por Caccavari de Filice (1972) indican diferencias entre especies de la

sección Strombocarpa y Algarobia en cuanto al grosor de la exina y la

ornamentación. Castro (1989), en su estudio del leño secundario señala, en general,

la separación de las especies de las sección Algarobia y Strombocarpa basándose

en análisis estructurales. Martínez (1984) por su parte encuentra diferencias entre

las especies correspondientes a las distintas secciones al estudiar los modelos de

arquitectura foliar.

Los resultados obtenidos por medio de métodos bioquímicos son a este

nivel (secciones) congruentes con los morfológicos y avalan las distinción en
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secciones propuesta por Burkart. Entre ellos, pueden citarse el estudio de aceites de

semilla (Madriñan Polo y col., 1976), la cromatografía de aminoácidos (Carman y

col., 1974) y de compuestos fenólicos (Carman, 1973, 1977; Gianinetto y col.,

1975, 1976; Bragg y col., 1978; Palacios y Bravo, 1981, 1984; Gitelli y col., 1981,

1984; Naranjo y col., 1984; Zallocchi, 1988; Zallochi y col., 1990), ensayos

inmunológicos por difusión en gel de agar (Cohen y col., 1967), estudios de

electroforesis de isoenzimas (Solbrig y Bawa, 1975; Whitmore y Bragg, 1979,

Saidman, 1993; Saidman y Vilardi, 1993, 1998; Saidman y col., 1998, 2000) y

los de electroforesis de proteínas seminales (Palacios y col., 1991; Burghardt,

1992, 1995; Burgardt y Palacios, 1991, 1997, 1998; Burgardt, 2000 a y b)

Si bien las secciones de Prosopis parecen constituir grupos naturales, lo

cual se evidencia por la ausencia de híbridos interseccionales, no ocurre lo mismo

con las series, ya que existen discrepancias entre éstas y los resultados obtenidos

tanto a nivel morfológico como bioquímico así como también en la frecuencia

hallada de híbridos entre especies de diferentes series (Burghardt y Palacios,2000).

Por este motivo, numerosos autores han propuesto la necesidad de realizar un

replanteo a este nivel (Hunziker y col., 1986; Saidman, 1986; Saidman y Vilardi,

1987; Saidman, 1993; Saidman y Vilardi, 1993; Saidman y col., 1996; Saidman y

col., 1998 a; Burghardt y Palacios, 1991, 1997; Burghardt, 1995; Ramírez y col.,

1999)

Como se señalara anteriormente, los problemas de la delimitación de

especies en el género Prosopis, se dan principalmente en la sección Algarobia. Al

parecer, la ausencia clara de barreras de aislamiento reproductivo entre especies

(Palacios y Bravo, 1981; Naranjo y col., 1984; Hunzikery col., 1975, 1977, 1986)

y la simpatría ( Burkart, 1976; Morello y col., 1971) han facilitado la hibridación e

introgresión y han contribuido a la variabilidad morfológica y genética observada en

sus poblaciones.

El empleo de las técnicas de cromatografía de flavonoides en estudios de

híbridos putativos ha sido ampliamente discutido por Harbone y Turner (1984) y

su utilidad taxonómica en Prosopis ha sido señalada por Cannan (1973) y Zallochi

13
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(1988). El estudio conjunto de los datos obtenidos mediante la aplicación de, estas

metodologías y el análisis de caracteres morfológicos han permitido a distintos

autores la caracterización de algunas especies e híbridos interespecíficos de la

sección Algarobia (Palacios y Bravo, 1984; Zallochi y col., 1990) así como

corroborar la hipótesis del posible origen híbrido de la especie P. burkartii de la

sección Strombocarpa (Palacios y col., 1991).

Palacios y Bravo (1981) realizaron estudios morfológicos y

cromatográficos en algunas eSpecíes (P. alba, P. fiebrigii, P. hassleri, P. nigra, P.

ruscrfolia, P. vinalíllo) e híbridos naturales de la sección Algarobia y postularon

que desde el punto de vista biológico, cada especie taxonómica equivaldría a una

semiespecie y la comunidad de semiespecies simpátricas constituiría un singameón

(sensu Grant, 1981). Los estudios isoenzimáticos en éstas y otras especies de la

sección Algarobia mostraron una alta alta variabilidad y una baja diferenciación

genética (Saidman, 1985, 1986, 1988, 1993; Saidman y Vilardi, 1987, 1993; Verga,

1995; Saidman y col., 1998) lo cual apoyar-ía la hipótesis planteada por Palacios y

Bravo (1981).

En trabajos preliminares, Saidman y Vilardi (1987, 1993) postulan que la

alta similitud genética observada ende algunas especies de esta seccion podría ser

explicada por la fi'ecuente hibridación interespecífica que tiene lugar en extensas

áreas de sirnpatría, especialmente en el Dominio Chaqueño. En estas áreas podría

haber una homogeneización de las fi'ecuencias alélicas, reduciendo la diferenciación

genética entre especies.

Cuando en estudios posteriores Montoya y col. (1994) y Saidman y col.

(1998) incluyeron en el análisis poblaciones coespecíficas aIOpátricasy de diferente

especie en simpatría, descartaron a la hibridación como la principal responsable de

la baja diferenciación genética observada entre las especies postuladas como

integrantes del singameón. En estos estudios, la similitud genética entre las

poblaciones coespecíficas estudiadas de la sección Algarobia file mayor que la

observada entre poblaciones de especies distintas, independientemente de la

distribución geográfica y de su posibilidad de hibridar. Además, en un análisis del
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flujo génico, el estimador Nm varió entre 6 y 25 migrantes por generación para

poblaciones coespecíficas, pero fue menor que uno entre poblaciones de especies

distintas alopátridas o simpátridas (Saidman y col., 1998).

Una línea de trabajo independiente que permitió abordar este mismo

problema se basó en el estudiode taxones vicariantes de Norte y Sudamérica, que

debido a su ubicación geográfica tienen escasa o nula posibilidad de hibridar. A

pesar de incluir especies aisladas geográficamente, (P.ruscifolia -Serie Ruscifoliae

y P.flexuosa -Serie Chilenses-) y una especie norteamericana (P. glandulosa - Serie

Chilenses-) la identidad genética fue muy alta independientemente de la

distribución geográfica, indicando una vez mas que la hibridación no sería la

principal causa de la alta similitud de las frecuencias alélicas (Bessega y col.,

enviado).

Estudios de citoespectrofotometría e isoenzimas en poblaciones

colombianas de P. juliflora (4x), comparadas con especies argentinas, P. ruscifolia

y P. caldenia (Saidman y col., 1997), mostraron valores de similitud genética

esperados para semi o subespecies, a pesar de estar estas poblaciones aisladas

genéticamente (como consecuencia de diferente nivel de ploidía) y

geográficamente. Los niveles de variabilidad genética en la especie tetraploide

fiJeron similares a aquellos encontrados en especies diploides de la Sección

Algarobia.

Resultados similares a los observados mediante las técnicas de

electroforesis de isoenzimas fiJeron obtenidos por otros autores al estudiar

diferentes especies de la sección Algarobia a través de sus proteínas seminales

(Burgardt y Palacios, 1981, 1984, 1991; Burgardt, 2000). Si bien los individuos

analizados mediante la electroforesis de proteínas seminales pudieron ser asignados

inequívocamente a la sección que pertenecen según el sistema de Burkart (1976), no

se encontraron bandas marcadoras de especie y la similitud proteica fue muy alta

(Burghardt y Palacios, 1997).

Los resultados obtenidos con ambas metodologías (isoenzimas y

electroforesis de proteínas seminales) indican que a pesar de la alta hibridación que
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se observa entre especies de Algarobia, éstas mantendrían su identidad aún en

simpatría (Saidman y Vilardi, 1993; Saidman y col., 1998 ; Burgardt y Palacios,

1997). Por lo tanto, aunque no existen barreras de aislamiento claras, los integrantes

de este complejo podrian considerarse especies bajo el concepto cohesivo de

Templeton (1989); (Montoya, 1994; Burgardt, 1995; Saidman y col., 1998).

El concepto cohesivo de especie define a la especie como el grupo más

inclusivo de organismos entre los que potencialmente puede ocurrir intercambio

genético y/o demográfico. Para Templeton, una especie se origina y mantiene a

través de mecanismos que restringen la acción de fuerzas microevolutivas tales

como el flujo genético, la selección natural y la deriva genética.

Contrariamente a lo que ocurre en la sección Algarobia, en Strombocarpa

los problemas de delimitación de especies son menos frecuentes. Tanto los datos

isoenzimáticos (Solbrig y Bawa, 1975; Hunziker y col., 1986; Saidman, 1985,

1990b, 1993; Saidman y Vilardi, 1993; Saidman y col., 1996, 1998) como los de

electroforesis de proteínas seminales (Palacios y col., 1991; Burghardt y Palacios,

1997) y los morfológicos (Caccavari de Filice, 1972; Martínez, 1984) muestran

grandes diferencias con Algarobia. Así, la hibridación no es un hecho común en

Strombocarpa y las especies están bien diferenciadas morfológica y

bioquímicamente, con excepción de P. strombulg’feray P. reptans que podrían

considerarse como subespecies de una misma especie. Los estudios isoenzimáticos

en este grupo muestran una baja variabilidad y una alta diferenciación genética

(Saidman y col., 1996, 1998).

Un método objetivo que permite estudiar las relaciones entre especies y

no está afectado por el ambiente es la comparación del largo de los fragmentos de

restricción obtenidos por digestión con endonucleasas (RFLPs), o la amplificación

de fragmentos de ADN por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa

(PCR). Estas técnicas fueron aplicadas por primera vez en el género Prosopis para

analizar las relaciones entre especies de las sección Algarobia y Strombocarpa

(Saidman y col., 1998). Los resultados del estudio del ADN ribosomal y

mitocondrial fiJeron consistentes con los estudios isoenzimáticos mostrando una

16



INTRODUCCIÓN

mayor diferenciación entre especies de la sección Strombocarpa, la cual constituiría

según estos estudios un grupo natural.

Otro marcador molecular basado en polimorfismos de ADN es la técnica

de la amplificación al azar de ADN polimórfico denominada comunmente RAPD.

Esta metodología fue empleada recientemente para analizar 15 especies de

Senegal, India y Argentina (Ramirez y col., 1999). En estos estudios, si bien fue

posible distinguir las 5 secciones del género, no se encontraron marcadores

exclusivos de las especies de cada sección.

III. EMPLEO DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA RESOLUCIÓN

DE PROBLEMAS TAXONÓMICO EVOLUTIVOS

III.l Marcadores bioquímicosy moleculares

Dentro de una especie, las plantas individuales difieren a nivel de su

ADN debido a mutaciones. Entre los cambios más fiecuentes en el material

hereditario de los vegetales se pueden mencionar diferentes clases de mutaciones

incluyendo las sustituciones de bases, inserciones, inversiones y deleciones. Todos

estos tipos de mutaciones tienen como consecuencia la generación de variabilidad

genética.

En el pasado no era posible estudiar la variación a nivel de ADN de una

manera sistemática. En las últimas décadas, el desarrollo de una gran variedad de

técnicas bioquímicas y moleculares ha permitido a genetistas, sistemáticos y

mejoradores estudiar las variaciones a nivel de ADN en las plantas aún en las zonas

más variables y no codificantes del genoma. Para poder estudiar estas diferencias

se utilizan marcadores bioquímicos o moleculares que tienen una base genética y

que pueden ser identificados inequívocamente en cualquier individuo en una

población.

La detección de estos marcadores se realiza através de diferentes técnicas

como la electroforesis de isoenzimas, RAPDs (Williams y col., 1990), RFLPs

(Botstein y col., 1980; Tanksley y col., 1989), etc.
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La electroforesis de isoenzimas es la técnica más ampliamente usada

para la detección de marcadores bioquímicos. La misma ha sido desde la década del

80 una poderosa herramienta en estudios taxonómicos, genéticos y evolutivos

debido a su poder para estimar la variabilidad y diferenciación genética presente en

las poblaciones naturales de plantas. Esta técnica constituye un método indirecto de

estudio del ADN ya que se basa en la detección de polimorfismos a nivel de

proteínas enzimáticas que revelan variación a nivel de la secuencia de aminoácidos

y, por ende de la secuencia de nucleótidos del ADN de los genes que las codifican.

El desarrollo en los últimos años de técnicas de marcadores moleculares

basados en el estudio directo del ADN tiene algunas ventajas adicionales con

respecto a las técnicas mencionadas previamente: son independientes del desarrollo

ontogenético del individuo y del tipo de tejido a analizar, los paü‘ones obtenidos

permiten el estudio de las regiones codificantes y no codificantes del genoma,

aportando una fuente prácticamente ilimitada de información en la población a

estudiar. Debido a estas características, el uso de marcadores moleculares basados

en ADN ha tenido una creciente aplicación en plantas. Estos han sido aplicados con

e'xito en estudios de variabilidad genética, identificación de especies, construcción

de mapas genéticos, etc. (Backman, 1997; Crawford, 1997; Arnold y Emms, 1999).

En plantas se utilizan principalmente cuaüo tipo de marcadores basados

en ADN: polimorfismo del largo de los fiagmentos de restricción (RFLPs),

amplificación al azar de ADN polirnórficos (RAPDs), microsatélites (SSR) y

polimorfismo del largo de los fragmentos amplificados (AFLP) (Vos y col., 1995).

La técnica de RAPDs (William et al, 1990) consiste en la amplificación

azarosa de ADN por PCR utilizando “primers” aleatorios que detectan

polimorfismos entre genomas. Esta técnica ha sido muy utilizada en plantas en los

últimos años debido por ser rápida, poco costosa y requerir pequeñas cantidades de

ADN, sin embargo posee la desventaja de ser marcadores dominantes y en algunos

casos poseen baja reproducibilidad.

En este trabajo se escogieron dos técnicas para detectar marcadores

bioquímicos y moleculares: un método indirecto de estudio del ADN, la
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electroforesis de isoenzimas y un método directo, la técnica de RAPDs. Ambas

técnicas han sido elegidas para este estudio por ser metodologías que permiten

detectar polimorfismos de ADN de una manera rápida, simple y poco costosa y

además porque han sido aplicadas con éxito en estudios de variabilidad y la

diferenciación genética en otras especies de Prosopis.

III.2 Electroforesis de isoenzimas

Una de las técnicas ampliamente usadas en estudios de estructura

poblacional y evolución es la electroforesis de proteínas enzimáticas. Estas técnicas

fueron usadas por primera vez por Tiselíus (1937) para distinguir fracciones

múltiples de proteínas migrando a través de una solución bajo la influencia de un

campo eléctrico. A partir de entonces numerosos investigadores mejoraron el

método desarrollando la electroforesis de zona en gel de almidón (Smithies, 1955;

Smithies y Poulik, 1965; Poulík, 1957) y en poliacrilamida (Raymondi y Weintrab,

1959; Omestem y Davis, 1950).

En el año 1956, Hunter y Market desarrollaron métodos de tinción

histoquímica para localizar las zonas de actividad enzimática directamente en el

medio soporte. Su aplicación pronto condujo al importante descubrimiento de las

“isoenzimas” o formas moleculares múltiples de una proteína que catalizan una

misma reacción enzimática. Prakash y col (1969) establecieron luego el término

“aloenzima” en referencia a las variantes proteicas producidas por diferentes formas

alélicas del mismo locus.

Estas técnicas pronto comenzaran a aplicarse en estudios de variabilidad

genética (Lewontin y Hubby, 1966; Harris, 1966) así como en estudios

poblacionales, taxonómicos y evolutivos, tanto en animales (Johnson y Selander,

1971; Selander, 1980; Lewontin, 1974) como en vegetales (Marshall y Allard,

1970; Gottlieb, 1977; Hamrick y col., 1979). Más tarde su uso se generalizó en la

detección de polimorfismos en poblaciones naturales de plantas (Hamrick y col.,

1979; Hamrick, 1983, 1990; Hamricky Godt, 1990, 1996; Hamricky Nason, 1996;
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Loveless y Hamrick, 1979; Broyles y Wyatt, 1995; Thompson y col., 1991;

Husband y Barret, 1993; Hamrick, 1990).

III.2.lFundamento de la técnica

La electroforesis es una técnica que permite separar proteínas bajo la

influencia de un campo eléctrico. Las enzimas, como todas las proteínas, están

formadas por aminoácidos unidos covalentemente para formar un polipéptido.

Como consecuencia de la naturaleza química de las cadenas laterales de los

aminoácidos, las proteínas en general son anfolitos, pudiendo llevar carga positiva o

negativa, dependiendo de la ionización de los grupos amino y carboxilos libres.

Dicha ionización está relacionada con el buffer en el que se hallen inmersas las

moléculas proteicas y es la responsable de la migración de las proteínas a través de

una matriz (soporte) durante la electroforesis.

La carga neta de una proteína depende del balance de aminoácidos

básicos y ácidos presentes en la cadena polipeptídica. Las moléculas cargadas

negativamente (aniones) migrarán hacia el electrodo positivo (ánodo) y las

positivamente cargadas (cationes) migrarán hacia el electrodo negativo (cátodo).

Luego de la electroforesis, las proteínas enzimáticas son reveladas en el

gel mediante una tinción por métodos histoquímicos. Los fenotipos resultantes son

bandas coloreadas que indican actividad enzimática. Así, el conjunto de bandas

observados en el gel luego de la tinción (zimograma), representan múltiples formas

de la enzima (isoenzimas) con la misma especifidad catalítica.

Las isoenzimas catalizan reacciones que ocurren en diferentes

compartimientos celulares o tejidos, o bajo diferentes condiciones metabólicas u

ontogenéticas (Market, 1975).

Las tres principales causas de formación de isoenzimas son : a) presencia

de más de un locus génico codificante para la enzima, b) presencia de más de un

alelo en un mismo locus génico y c) modificaciones postraduccionales de los

polipéptidos, resultando en la formación de isoenzimas secundarias.
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Las matrices soporte más usadas son la poliacrilamida y el almidón,

cuyos tamaños de poros son del mismo orden de magnitud que el tamaño de las

moléculas de proteína. El tamizado molecular resultante permite la separación

electroforética de proteínas con carga similar y que difieren en el tamaño y forma.

Usando distintas concentraciones de poliacrilamida o almidón (con lo cual varía el

tamaño del poro del soporte) y con distintos buffers (con lo que se influye en la

carga neta de las proteínas), luego de la tinción específica, se obtienen “bandas”

discretas para cada tipo proteico.

La consideración básica de la técnica es que los cambios en la movilidad

de las enzimas en un campo eléctrico reflejan cambios en la secuencia codificante

del ADN. En consecuencia, si el patrón de bandas de dos individuos difiere, se

asume que estas diferencias tienen base genética y por lo tanto son heredables.

III.2.2Aportes de las isoenzimas a estudios evolutivos, taxonómicos y

poblacionales

Las isoenzimas han sido los marcadores genéticos más ampliamente

usados en el estudio de la variación a nivel de población y especie (Hamrick y

Godt, 1989, 1996 ; Hamrick y col., 1991; Hamrick y col., 1995; Hamrick y Nason,

1996). Las principales razones de su popularidad se basan en que ofi'ecen las

ventajas de una metodología simple y poco costosa, así como en su herencia

codominante (Crawford, 1997). Este hecho es especialmente importante ya que es

posible diferenciar los individuos homocigotas y heterocigotas para diferentes

alelos, sin recurrir a experimentos genéticos, calcular las fi'ecuencias alélicas y en

base a estos datos describir la variabilidad y diferenciación genética presente en las

poblaciones naturales. Por estos motivos, las isoenzimas han sido utilizadas en

los últimos treinta años y aún hoy son empleadas como marcadores bioquímicos en

varios loci, los cuales proveen una fijente variada de información en estudios

evolutivos, sistemáticos, genéticos y ecológicos (Backman, 1997).

Las isoenzimas son especialmente valiosas en los estudios poblacionales

por su poder para revelar la variabilidad genética acumulada en las poblaciones

naturales, indicar el grado de diferenciación entre ellas, estimar la subestructuración
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dentro de las poblaciones de una especie, discriminar entre poblaciones de taxas

relacionados y contribuir a estimar en forma indirecta el flujo genético entre

poblaciones y /o especies (Cruzan, 1998 y Hamrick y Nason, 1996). Además, la

disponibilidad de estos marcadores isoenzimáticos ha permitido realizar

estimaciones cuantitativas del sistema de apareamiento efectivo en plantas (Brown,

1990), por ejemplo, en árboles forestales han aportado estimaciónes de las tasas

de fecundación cruzada (Shaw y col., 1981; Ritland y Jan, 1981; Key y Smith,

1994; Bessega y col., 2000)

La electroforesis de isoenzimas, por lo tanto, puede aportar datos de

fiindamental importancia para la comprensión de interrogantes evolutivos y

sistemáticos. Estos estudios son útiles como herramienta para colaborar en la

clasificación de grupos con problemas taxonómicos tales como especies

sinmórficas, elaborar hipótesis relacionadas con el modo de especiación en plantas

así como aportar datos sobre los genomas involucrados en la formación de híbridos

diploides y poliploides (Avise, 1974; Thorpe, 1982; Thorpe y Solé- Cava, 1994;

Arnold, 1997).

A pesar de las grandes ventajas que parece presentar este método, existen

fiJentes de error inherentes a la técnica que deben ser tomados en cuenta en el

análisis de los distintos problemas. Uno de ellos es que la carga de una proteína es

sólo alterada cuando uno de sus aminoácidos es sustituido por otro de carga

diferente y por lo tanto puede proveer una subestimación de la cantidad de

diferencias genéticas, ya que puede ocurrir que distintas formas moleculares

presenten la misma velocidad de migración.

Otro punto a tener en cuenta es que los patrones isoenzimáticos varían

con el estado de desarrollo del organismo, el tejido que se analiza, etc. (Scandalios,

1969). Así factores como la edad del individuo, el ambiente en el cual el organismo

se desarrolla, los tejidos y órganos analizados pueden alterar los patrones

isoenzimáticos (Scandalios, 1969, 1974, 1979).

Otro aspecto fundamental consiste en la determinación del tamaño

muestral. Dado el alto grado de polimorfismo en poblaciones naturales en animales
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y vegetales (Selander y col., 1971; Gottlieb, 1977; Hamrick y Godt, 1986), un

estudio isoenzimático destinado a analizar las variaciones interespecíficas requeriría

un muestreo que permita captar, en lo posible, toda la variación existente dentro de

cada especie. En general se ha visto que las poblaciones coespecíficas son

extremadamente similares genéticamente. Este hecho sugiere que las evidencias

electroforéticas de unas pocas poblaciones constituyen una muestra adecuada de la

especie en estudio (Gottlieb, 1977).

Sin embargo a pesar de las limitaciones aquí presentadas, esta técnica es

muy útil y ha aportado datos de fimdamental importancia para la comprensión de

interrogantes evolutivos y sistemáticos

III.3 La técnica de RAPDs

III.3.1 Fundamento de la técnica

La detección de polimorfismos de secuencias de ADN representa uno de

los avances más significativos en el estudio de las relaciones de parentesco y

evolutivas entre diferentes taxa. En los últimos años, el desarrollo de la técnica de

PCR por Saiki y col. (1988) revolucionó las técnicas de la biología molecular

existentes hasta el momento. A partir de ella, en el campo de la biología molecular,

se desarrollaron varios y novedosos ensayos genéticos basados en la amplificación

selectiva del ADN.

Williams y col. (1990) y Welsh y McClelland (1990) desarrollaron una

técnica basada en la metodología de PCR que permitía la amplificación al azar de

ADN polimórficos (RAPDs) a partir de cortos primers de secuencia arbitraria.

Debido a la simplicidad de su metodología y a la posibilidad de disponer de un gran

número de marcadores genómicos, este procedimiento pronto comenzó a utilizarse

en la identificación de variedades de plantas (Caetano -Anolés y col., 1991) así

como en estudios poblacionales (Van Heusden y Backman, 1992 ) y de mapeo

genético (Williams y col., 1990).

En los últimos años se ha ido incrementando el uso de marcadores

RAPDs, incluyendo su uso en ecologia de plantas (Backman, 1994), en estudios
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evolutivos (Arnold, 1993, 1994; Riesenberg y col., 1993, 1995, 1996), en la

detección de marcadores ligados a caracteres agronómicos particulares (Gonzalez y

Ortiz, 1995), en conservación de especies (Rossetto y col., 1995) pero

fiindamentalmente se utilizan en el estudio de las relaciones de parentesco e

identificación a nivel molecular de variedades y poblaciones intraespecificas o

especies muy cercanas (Crawford, 1997; Backman, 1997).

La técnica de RAPDs consiste en una modificación de la técnica de PCR

El método está basado en la amplificación in vitro de ADN. Comenzando con una

pequeña cantidad de éste se pueden generar millones de copias de uno a más

fragmentos de ADN. Consta de tres pasos de temperatura controlada que se repiten

en una serie de 25 a 50 ciclos.

En el primer paso se produce la “desnaturalización” del ADN, o sea que

éste es convertido a simple cadena al aumentar en un tennociclador la temperatura

a 94° C. En el paso siguiente la temperatura desciende hasta alrededor de 36° C para

permitir que los primers que actúan como cebadores hibriden con su secuencia

complementaria en el ADN molde. En una tercera etapa de elongación se selecciona

una temperatura donde la actividad de la enzima Taq polimerasa sea óptima (ej.

72°C). A ésta temperatura la polimerasa agrega desoxirribonucleósidos trifosfato

(dNTPs) al extremo 3’ de un primer. Esto ocurre en ambos sitios donde ha

hibridado el primer, en ambas cadenas de ADN y el fiagmento comprendido entre

los extremos 5’ de ambos cebadores es completamente duplicado.

En los próximos ciclos, las dos moléculas de ADN doble cadena son

nuevamente desnaturalizadas y ambas cadenas originales así como las cadenas

producto actúan como templado. Repitiendo estos ciclos de 25 a 50 veces resulta la

amplificación exponencial de un fragmento de ADN.

La técnica de RAPDs se diferencia de una PCR tradicional en que se

utiliza un único oligonicleótido corto que tiene entre 9 y lO pares de bases de una

secuencia cualquiera, pero que no hibride consigo misma y posea por lo menos un

50 % de bases G y C. Esto último se debe a que G-C presentan tres puentes de

hidrógeno y A-T sólo dos, por lo tanto un primer con un contenido menor del 50 %
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G-C probablemente no soporte la temperatura en la cual la polimerización. se

realiza (72 ° C).

Estos primers actúan como iniciadores para que actúe la enzima DNA

polimerasa e hibridan en diferentes lugares del genoma donde encuentren

secuencias complementarias a sí mismos en cada una de las hebras de ADN. Esto

da por resultado la amplificación de determinados fi'agmentos de ADN cuyo

número depende del largo del primer y del ADN analizado, y está basado en la

probabilidad de que una determinada secuencia (complementaria a la del primer)

esté presente en la del ADN molde, con orientación opuesta en cada una de las

hebras, a una distancia que pueda ser amplificada por PCR (entre 100 y 1300 pares

de bases aproximadamente).

Los productos de amplificación pueden ser resueltos por electroforesis en

geles tanto de agarosa como poliacriamida y ser visualizados con tinción con

bromuro de etidio y posterior exposición a la luz ultravioleta.

El resultado que brinda esta técnica es, entonces, un determinado patrón

de bandas para cada individuo analizado y para cada primer utilizado. Es de esperar

que, dado el tamaño de los primers, su secuencia característica y considerando el

tamaño del genoma, se amplifiquen entre 5 y 10 loci independientes distribuidos a

lo largo del genoma.

Se obtendrá un polimorfismo representado por la presencia (P) o

ausencia (A) de bandas cuando dos muestras de ADN presenten diferentes

mutaciones puntuales en algunos de los sitios en donde híbrida el primer o como

consecuencia de alteraciones (deleciones, inserciones, o inversiones) que provoquen

cambios en el largo de los fi'agmentos a amplificar; en ambos casos la amplificación

de estos fi'agmentos se ve impedida la mayoría de las veces (Waugh and Powell,

1992)

Otro aspecto que debe considerarse .es que, para evidenciar un

polimorfismo, la mutación debe estar en homocigosis (presente en los dos alelos del

individuo), lo cual dará como resultado en el gel la ausencia de una banda en
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relación a un individuo que no posea dicha mutación o la posea en heterocigosis.

De acuerdo a esto último los productos de amplificación son marcadores

dominantes, lo que significa que no son detectados los individuos heterocigotas para

la mutación, ya que basta con que haya amplificación en uno de los alelos para que

la banda correspondiente esté presente en el gel.

La transmisión de estas bandas sigue las leyes de la herencia de Mendel,

lo cual hace que los RAPDs sean particularmente útiles para estudios genéticos y

poblacionales, ya que puede ser seguida su segregación en sucesivos cruzamientos

(Crawford, 1997).

En la Fig. l se observa una representación esquemática de la aplicación

de la técnica de RAPDs. Pequeñas cantidades del ADN genómico exüaido a partir

de los cotiledones de los individuos A, B y C (Fig. l A) se ponen en contacto con

el primer arbitrario seleccionado para el estudio, la enzima Taq polimerasa, el

buffer apropiado para que actúe la enzima, los dNTPs y cloruro de magnesio (Fig.

l B). Luego de la reacción de PCR los fragmentos amplificados son revelados en un

gel de agarosa teñido con bromuro de etidio (Fig. 1 C). Del análisis del patrón de

bandas surge claramente que los individuos A y C presentan un fragmento de ADN

de 360 pb y otro de 250 pb mientras que en el individuo B, la ausencia de un sitio

de unión del primer no permitió la amplificación del fragmento de 250 pb,

evidenciándose de esta manera un polimorfismo.
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lII.3.2Empleo de la técnica de RAPD en estudios poblacionales,

taxonómicas y evolutivos

La técnica de RAPD ha sido señalada como uno de los más poderosos

métodos que permiten obtener un gran número de marcadores genéticos en un

amplio rango de especies (Hadrys y col., 1992). Esto se debe fimdamentalmente a la

posibilidad de utilizar diferentes primers de secuencia arbitraria, los cuales permiten

un extenso y aleatorio muestreo del genoma (Bucci y Menozzi, 1995). Así este

método es particularmente atractivo en el estudio de polimorfismos entre

poblaciones y/o especies (Hu y Quirós, 1991; Kaemmer y col., 1992; Wide y col.,

1992; Keil y Griffin, 1994; Nesbitty y col., 1995; Chang y col., 1995; Bucci y

Menozzi, 1995; Aagard y col., 1998).

Los marcadores RAPDs han sido empleados en el estudio de la

organización de la variabilidad genética en varias especies (Chalmer y col., 1992;

Gonzalez y Ortiz, 1995). En las plantas, los RAPDs han mostrado niveles similares

o aún mayores de polimorfismo que otros tipos de marcadores (Liu y Fumier, 1993;

Chong y col., 1994; Thorman y col., 1994; Smidt, 1996; Aagard y col., 1998 ; Alnut

y col., 1998).

Los marcadores RAPDs tienden a proveer más marcadores específicos

de poblaciones, razas o de especie que las técnicas de electroforesis de isoenzimas

(Liu y Fumer, 1993; Peakal y col., 1995). Estas características son importantes para

estudios taxonómicos y/o evolutivos (Adams y col., 1998; Demeke y col., 1992;

Castiglione y col., 1993; Guakisa y col., 1994; Cominnici y col., 1996) así como en

estudios de hibridación interespecífica donde pueden aportar marcadores útiles para

la diferenciación de las especies parentales e híbridos putativos (Castiglione, 1993;

Ricseberg y Gerber, 1995; Cotrcl y col., 1996 ; Crauff, 1997).

Una de los primeras contribuciones taxonómicas de los marcadores

RAPDs fue para el análisis de poblaciones de Brassica. Demeke y col. (1992)

encontraron que usando 100 bandas RAPDs tuvieron muy buena concordancia con

las relaciones estimadas por caracteres morfológicos. Heusden y Bachman (1992)
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usaron RAPDs para estudios sistemáticos en Microseres elegans y encontraron.que

los RAPDs complementaban a los estudios isoenzimáticos y a la morfología. En

estudios recientes, los RAPDs han sido empleados extensivamente para la

identificación de genotipos en Eucalyptus (Keil y Griffin, 1994), en Rubus

(Graham y col., 1994), en Salix (Chong y col., 1995) y en Populus (Cottrell y

White, 1997).

Diversos autores han utilizado esta técnica para probar hipótesis de la

naturaleza híbrida de los taxa. Entre otros, Cottrell y col. (1999) y Channel y col.

(1994) encontraron bandas diagnósticas para la identificación de los putativos

progenitores de híbridos pertenecientes a los género Populus y Meliácea. Arnold

(1993, 1994) usando marcadores especie-especificos, incluyendo RAPDs pudo

determinar la naturaleza híbrida de Iris nelsonii. En otros üabajos, estas

metodologías han sido valiosas en estudios evolutivos de diferentes especies

vegetales (Riessebergy col., 1993, 1995a, 1995b, 1996).

III.3.3Ventajas y desventajas del uso de marcadores RAPD en estudios

poblacionales y evolutivos

Las principales ventajas de este ensayo son que su realización no

requiere información previa de la secuencia del ADN, utiliza pequeñas cantidades

de éste (15-50 nanogramos), es un ensayo no radiactivo y no necesita una

tecnología sofisticada para su desarrollo. De esta manera, un gran número de loci

pueden ser muestreados de una manera rápida y relativamente poco costosa

(Crawford, 1997).

Varios autores han identificado diversos factores que limitan la

repetibilidad de la técnica de RAPD (Ellsworth y col., 1993; Meunier y Grimont,

1993; Penner y col., 1993). Entre los factores que pueden influir en la obtención de

patrones consistentes y reproducibles pueden mencionarse, la concentración y

pureza de ADN, primers, desoxinucleótidos trifosfato, concenuación de cloruro de

magnesio, la temperatura de desnaturalización, hibridación y elongación, y aún el

propio tennociclador. Sin embargo, en los años recientes las reacciones se han
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estandarizado y los resultados son a menudo repetibles y transferibles entre

investigadores y laboratorios (Backman, 1997).

Otra de las desventajas de estos marcadores es que la homología es

inferida de la comigración de las bandas, lo cual puede llevar a interpretaciones

erróneas de patrones de bandeo. A pesar de ello, Rieserberg (1996) encontró que el

90 % de las bandas presumidas de ser homólogas sobre la base de comigración eran

realmente homólogas cuando se las analizó con más detalle usando enzimas de

restricción o hibridación con el método de Southern Blot. Otros autores han

señalado que una mayor inconsistencia puede ser esperada cuando se analizan

relaciones entre especies bien diferenciadas, ya que la probabilidad de que dos

fi'agmentos del mismo tamaño provengan de distintas zonas del ADN es alta

(Furman y col., 1997).

Una tercera limitación de los RAPDs es su herencia dominante. Esto

significa que no pueden diferenciarse los individuos homocigotas de los

heterocigotas para un locus génico, con lo cual se reduciría el contenido de la

información comparado con los marcadores codominantes tales como las

isoenzimas o los microsatélites. Sin embargo, Lynch y Milligan (1994) propusieron

una manera de estimar las frecuencias alélicas a partir de la frecuencia de individuos

homocigotas para el alelo nulo (con ausencia de banda) asumiendo que la población

se halla en equilibrio Hardy Weinberg.

III.4 Estimación de la variación genética en poblaciones naturales a través de

marcadores isoenzimáticos y RAPD

La variabilidad genética puede ser expresada utilizando diferentes

índices como la proporción de loci polimórficos (P), el número promedio de alelos

por locus (A) y la heterocigosis media esperada por locus (H).

En una población panrnítica, la medida más informativa es la

heterocigosis media esperada que estima la probabilidad de que dos alelos tomados

al azar de una población sean diferentes. Nei (1987) llamó a esta medida diversidad

genética y sugirió que la misma es particularmente útil ya que puede ser aplicable a
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genes con diferentes niveles de ploidia y a organismos con diferentes sistemas

reproductivos.

Oüa medida de la variación genética es la proporción de loci

polimórficos o simplemente polimorfismo (P). Este parámetro es relativamente

ambiguo ya que depende del número de loci analizados y además del criterio

adoptado según el cual un locus es considerado polimórfico.

En estudios en especies vegetales donde se aplicaron simultáneamente

las metodologías de isoenzimas y RAPDs se encontró que éstas últimas eran más

eficientes en la detección de polimorfismos (Browner y col., 1992) que las

isoenzimas (Crawford y col., 1994). Similares resultados fiieron obtenidos al

analizar la variabilidad genética mediante isoenzimas y RAPDs en especies

forestales (Liu y Fumier, 1993). Para Szmídt y col. (1996) los RAPDs permiten un

más eficiente muestreo del genoma que las isoenzimas que están restringidos a

genes que codifican para proteínas. Por lo tanto la ausencia de variación en los

patrones de RAPDs con diferentes primers constituye un buen indicador de la real

variabilidad genética presente en una población (Backman, 1997).

Sin embargo, en trabajos recientes, Isabel y col. (1995) examinaron la

diversidad alozímica y de marcadores RAPDs en poblaciones de Picea mariana y

enconnaron total congruencia ente ambos grupos de datos. Estos resultados son

interesantes ya que sugieren que tanto las isoenzimas como los RAPDs podrían

aportar resultados comparables para estimar la diversidad genética.

III.5 Análisis de la estructura genética de las poblaciones mediante marcadores

de isoenzimas y RAPDs

La utilización de los recursos genéticos de las poblaciones naturales

requiere de un detallado conocimiento de la cantidad y distribución de la

variabilidad genética dentro y entre poblaciones.

Los determinantes de la esa-uctura genética en plantas incluye el

sistema de aparcamiento (Loveless y Hamrick, 1984; Ranker, 1992; Cartew,l993),

los procesos microevolutivos, las características de la historia de vida y mecanismos
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de flujo génico (Schaal, 1980; Ellstrand y col.,l989; Hamrick y Godt, 1989;

Harnricky col., 1992).

Esta variedad de procesos ha sido estudiada por diversas técnicas que

permiten describir la distribución de la variabilidad genética. Los Ioci

isoenzimáticos han demostrado que la variación genética dentro de las poblaciones

naturales está distribuida generalmente en manchones o parches (Allard y col.,

1972; Hamrick y Holden, 1979; Linhart y col., 1981).

Esta distribución en parches puede manifestarse entre poblaciones

geográficamente distintas, dentro de un grupo local de plantas o aún en la progenie

de individuos. Del mismo modo, la variación genética en poblaciones de plantas

no está distribuida al azar. Esta distribución no al azar de alelos o genotipos en

espacio o tiempo constituye la estructura genética de la población (Loveless y

Hamrick, 1986).

Roedrick (1996) define la estructura genética de las poblaciones como la

distribución de la variación genética resultante de los procesos de migración,

selección, mutación, deriva genética y factores relacionados.

Los estadísticos más comunmente usados para estimar la estructura de la

población son los estadísticos F desarrollados por Wright (1951) y reexaminados

por Weir y Cockerham (1984). Estos consisten en tres diferentes coeficientes: F57

F” y F15relacionados entre sí (si hay panmixia, F” =Fsr =F¡s = 0 ) de manera tal

que F57 es una medida de la diferenciación genética de subpoblaciones y es siempre

positivo; FL; estima la endogamia dentro de cada subpoblación, mienu'as que el

coeficiente F11estima la desviación del conjunto global de las subpoblaciones de la

panmixia. Los valores positivos de F¡s indican una deficiencia de heterocigotas y los

valores negativos indican un exceso de los mismos.

Los estadísticos F pueden ser extendidos a otros grados de subdivisión

de las poblaciones. Así es posible realizar un análisis jerarquizado de la distribución

de la diversidad genética de tal manera que ésta puede ser particionada entre otros,
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en sus componentes entre especies y entre poblaciones dentro de cada especie y

dentro de las poblaciones de una misma especie (Wright, 1978).

Smidzt y col. (1996) estimaron la diversidad genética dentro y entre

poblaciones de Pinus sylvestris a través de marcadores de isoenzimas y RAPDs y

encontraron que estas estimaciones fueron similares con ambas metodologías En

ambos casos la mayor diversidad se encontró dentro de las poblaciones.

Los resultados obtenidos al aplicar la técnica de RAPDs en Gliricidia

sepum (Leguminosae) indican que esta técnica permite una apropiada estimación

del grado de divergencia entre y dentro de poblaciones (Chalrner y col., 1992;

Waugh y Powell, 1992). En estos estudios el 70 % de la variación detectada por

RAPDs fue particionada entre subpoblaciones e indicó una mayor discriminación

que con los datos de las isoenzimas.

En otros estudios de diferenciación genética en árboles forestales, los

RAPDs mostraron similar información gene'tica que las isoenzimas, siendo mayor la

diferenciación encontrada dentro de las poblaciones (Smidzt y col., 1996; Isabel y

col., 1995; Aagard y col., 1998). De la misma manera, el análisis de la Varianza

Molecular (AMOVA) basada en la presencia/ausencia (P/A) de bandas polimórficas

en Eucalipus (Nesbbity y col., 1995) mostraron una considerable variación dentro

de cada población y confirmaron además una correlación positiva entre diversidad

genética y niveles de fecundación cruzada (Miller y Tanskey, 1990; Huff y col.,

1993; Kazan y col., 1993).

Los estudios de diferenciación genética en plantas mediante isoenzimas

mostraron una correlación significativa entre las variables ecológicos y de historia

de vida de las especies y el grado y distribución de la variabilidad genética (Cruzan,

1998; Hamrick y Godt, 1984, 1996; Hamrick y Nason, 1996). Las especies leñosas

con fecundación cruzada y mayor rango de distribución geográfica, presentan

mayores niveles de diversidad que las que poseen autofecundación y su

distribución es más restringida. La variación de la diversidad entre poblaciones fue

en estos estudios influenciada principalmente por los sistemas de aparcamiento y

tipo de polinización siendo la diversidad mayor entre poblaciones que presentan
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fecundación cruzada y polinización por viento (Hamrick y Godt, 1984, 1996;

Hamrick y Nason, 1996).

III.6 Mecanismos evolutivos relacionados con la estructura genética de las

poblaciones

III.6.l La selección

El descubrimiento de niveles de variación alozímica mayores que los

esperados en las poblaciones naturales, llevó a controvertidas opiniones a los

genetistas de poblaciones para explicar el mantenimiento de esa variación.

La interpretaciónde los neutralistas (ijura y Ohta, 1971; Nei, 1975),

es que los cambios mutacionales a nivel molecular y la gran mayoría de los

polimorfismos encontrados en las poblaciones naturales serían neutros desde el

punto de vista adaptativo. Su destino en las poblaciones estaría determinada por los

procesos de deriva genética y por lo tanto las poblaciones podrían acumular sin

restricción alguna, cantidades muy importantes de variabilidad genética

En contraposición a la teoría neutralista, los seleccionistas consideran

que la mayor parte de la variabilidad genética sería mantenida por diferentes

formas de selección equilibradora. En la actualidad, la discusión entre los

sostenedores de ambas teorías continúa. Kimura (1983) propone una nueva versión

de la teoría neutralista en la que defiende la idea de que la selección a nivel

molecular actúa eliminando las variantes nuevas que surgen por mutación y que

perjudican la fimcionalidad de la molécula, pero, afectan las regiones de las

proteínas menos sujetas a restricciones fiincionales. De esta manera se podrían

fijar mutaciones neutras por deriva genética. Los polimorfismos proteicos, de

acuerdo a esta hipótesis, serían una fase de transición de la evolución molecular y

en el caso de existir modificaciones ambientales, parte de los alelos neutros podrían

ser seleccionados.

Si bien existen numerosos estudios donde se presentan evidencias de

cómo actúa la selección sobre los loci de isoenzimas (Nevo y col., 1979, 1982;

Hamrick y Allard, 1972; Allard y col., 1978; Verga, 1995), la aplicación de los
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marcadores RAPDs para la identificación de estos procesos evolutivos, ha sido

escasa desde que estos marcadores comenzaron a emplearse en estudios

poblacionales. Entre los pocos trabajos donde se discuten estos procesos, Cruzan y

Arnold (1993, 1994) encontraron una asociación entre los genotipos de RAPDs y

ADN de cloroplasto (cp DNA) y los hábitats en las poblaciones híbridas de I. fulva,

I. hexagona e I. brevicaulís. Así los genotipos parentales e híbridos se enconü‘aron

en diferentes habitats, sugiriendo que la estructura genética en la zona híbrida

estaba influenciada por el ambiente. En trabajos posteriores, nuevamente usando

marcadores RAPDs y chNA para definir diferentes clases genotípicas, estos

autores demostraron que los patrones de aparcamiento y la selección en la

viabilidad de los híbridos también afectaron la estructura de la zona híbrida. Así los

híbridos con genotipos intermedios eran significativamente menos viables que las

clases parentales y e híbridos con genotipos similares a sus padres (Cruzan y

Arnold, 1994).

III.6.2 Deriva genética

La deriva genética es el cambio al azar en las fi'ecuencías alélicas en una

población de una generación a la otra. Se produce como consecuencia de muestreo

aleatorio de gametas entre generaciones y su efecto es mayor en la medida en que el

tamaño poblacional es más pequeño.

Debido a que las muestras pequeñas no son fi'ecuentemente

representativas de la población, la frecuencia de un alelo en una muestra puede

diferir de aquella en la población entera de gametas. Al cabo de varias generaciones,

puede haber cambios en la fi'ecuencia alélicas de una población en un patrón

impredecible que puede resultar en la fijación o pérdida de un alelo (Hedrick, 1999).

Boescherini y col. (1994) encontraron niveles muy bajos de variabilidad

genética en poblaciones de Pinus silvestrys y atribuyeron este hecho a la deriva

genética. Dada las características ecológicas de estas especies, en particular la baja

densidad poblacional y la distribución en parches de sus poblaciones, podrían haber

llevado a la pérdida de algunos alelos. Resultados similares se han observado en

casos de especies que han sufrido una reducción del tamaño poblacional efectivo
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por diferentes causas y en las cuales se ha observado una disminución de la

variabilidad genética (Hawley y Dehayes, 1994; Matolweni y Mclelland, 1997;

Sharman y col., 1998; Krutovski y Bergman, 1995).

III.6.3 El flujo génico

El flujo génico constituye una poderosa fuerza evolutiva que tiende a

homogeneizar las fiecuencias alélicas entre poblaciones, disminuyendo la

diferenciación genética entre poblaciones. Este proceso puede inhibir la evolución

genética impidiendo que la selección y la deriva actúen estableciendo diferencias

genéticas locales o bien puede promover la evolución extendiendo nuevos genes y

combinaciones de genes a través del rango de la distribución de la especie

(Ellstrand, 1992).

Los genetistas de poblaciones tienen dos clases de métodos para estimar

el flujo génico. Los métodos directos usan estimaciones de las distancias de

dispersión y éxito de apareamiento para inferir cúanto flujo génico está ocurriendo

en el momento en que las mediciones son hechas. Los métodos indirectos usan las

fiecuencias alélicas o más recientemente las diferentes secuencias de ADN, para

estimar los niveles de flujo génico que deben haber ocurrido para producir los

patrones observados (Slatkin, 1987).

Uno de los métodos indirectos para estimar el flujo génico se basa en la

relación F57 = l/ (4Nm) y depende de la disu'ibución de alelos comunes (Wright,

1951) mientras que un segundo método se basa en la distribución de los alelos

exclusivos o sea aquellos que se encuentran presentes en una sola población

(Slatkin, 1987).

Slatkin y Barton, 1989, compararon la efectividad de ambos métodos

usando una variedad de datos simulados y encontraron que tanto el metodo de Fsr

y el método de alelos raros proveyeron estimaciones similares de flujo génico bajo

un amplio rango de condiciones cuando las poblaciones muestreadas eran

demográficamente estables.
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Los estudios de flujo génico en árboles son escasos a pesar de que su

conocimiento es fimdamental para comprender la distribución de la diversidad

genética dentro y entre poblaciones y la subestructuración resultante de la especie

(Ellstrand, 1992; Adams, 1992; Hamrick y Muraski, 1990; Muraski y col., 1990;

Boschiery col., 1995).

En un estudio isoenzimático de dos especies distanciadas

geográficamente, Asclepias exaltata y Asclepias syriaca, Broyles y col. (1994)

demostraron la existencia de flujo génico interespecífico a pesar de la considerable

separación espacial entre ambos taxa. Para estos autores este proceso podría ser

suficiente para contrarrestar cualquier divergencia resultante de la selección natural

o la deriva génica. En otros estudios, Hodges y Arnold (1994) utilizaron los

marcadores RAPDs para comprobar si el flujo ge'nico entre Aguilegiaformosa y A.

pubescens era limitado por adaptación a diferentes ambientes, por tener diferentes

polinizadores o una combinación de ambos. Sus resultados mostraron que tanto los

hábitat preferenciales como las conductas de los polinizadores fueron importantes

en restringir el flujo génico enU'eestas especies.

III.7 Estimación de la similitud y distancia genética a través de isoenzimas y

RAPDS

Los resultados obtenidos a través de los estudios isoenzimáticos y de

RAPDs, además de proveer información para estimar cuantitativamente la

variabilidad y esüuctura poblacional, permiten determinar el grado de similitud

genética entre diferentes niveles taxonómicos. Estos estudios son particularmente

útiles para establecer relaciones fenéticas entre especies que presentan muy poca o

ninguna diferenciación morfológica (especies sinmórficas) o entre especies que

pueden hibridar dificultando su determinación en base a criterios morfológicos.

Varios autores (Rogers, 1972; Nei, 1972; Thorpe, 1979; etc) propusieron

diferentes medidas de la similitud y distancia genética. La medida de distancia

genética más comunmente usada es la de Nei (1972). Este autor desarrolló un
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método estadístico a partir del cual las relaciones entre poblaciones pueden

expresarse como una medida de similitud, la identidad normalizada de Nei ( I ).

Esta identidad se calcula a partir de los datos de fi'ecuencias alélicas y

expresa la probabilidad de que dos alelos, tomados al azar de dos poblaciones sean

iguales (proporción de genes que son idénticos en dos poblaciones) y su valor oscila

entre O(las poblaciones no tienen alelos comunes) a l (las dos poblaciones tienen

los mismos alelos con igual frecuencia).

La distancia genética (D) estima la proporción de sustituciones alélicas

por locus que han acumulado dos poblaciones desde que se separaron, a partir de un

antepasado común; su valor oscila entre 0 (sin diferenciación genética) e infinito.

Una vez conocidas las fi'ecuencias alélicas de cada alelo en la población,

es posible cuantificar el grado de similitud genética entre cada par posible de

muestras analizadas sobre la base de todos los primers (en caso de RAPDs) o loci

isoenzimáticos analizados. Con los datos de distancia genética obtenidos mediante

ambas metodologías, puede realizarse un análisis de agruparniento que da como

resultado un árbol que relaciona fenéticamente las poblaciones, es decir que agrupa

en base a la similitud.

Existen diferentes algoritmos para la confección del árbol como el del

Neigbor-Joining o el de UPGMA. Cuando se utilizan datos isoenzimáticos, el

algoritmo más empleado es el UPGMA que supone una tasa de mutación constante

(Nei, 1983) mientras que para el análisis de datos apartir de marcadores RAPDs, el

Neighbor- Joining es el más adecuado. Al usar primers arbitrarios, las regiones

amplificadas con la técnica de RAPDs provienen de zonas distribuidas al azar en el

ADN y no se puede afirmar que todas ellas tengan una tasa de mutación constante.

Heun y col. (1994) realizaron un estudio comparativo de isoenzimas y

RAPDs para estimar las relaciones genéticas entre diferentes procedencias de Avena

sterílis. Si bien ambas metodologías fiJeron eficientes en este análisis, los

marcadores RAPD mostraron una mayor precisión en la definición de las relaciones

entre procedencias que son demasiadas cercanas para ser diferenciadas por las
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isoenzimas. En recientes estudios, Elizabeth y col. (2000) utilizaron datos

morfológicos, isoenzimáticos y de RAPDs como marcadores de diversidad genética

y divergencia ente especies de Dendroseris. En estos estudios el árbol de

Neighbour joining basado en los datos de RAPDs fue altamente concordante con

los árboles generados a partir de datos morfológicos y los de isoenzimas.



OBJETIVOS

OBJETIVOS

Para ampliar los conocimientos sobre el género Prosopis, en este trabajo

se utilizaron las técnicas de electroforesis de isoenzimas y RAPDScon el objeto de:

1.- Caracterizar polimorfismos de isoenzimas y RAPDs en poblaciones

naturales e híbridos interespecíficos de la sección Algarobia.

2.- Detectar loci diagnóstico que permitan caracterizar a las especies e

híbridos interespecíficos.

3.-Estudiar la variabilidad y estructura genética de las poblaciones.

4.- Estimar la diferenciación genética y el flujo génico entre poblaciones

de igual y diferente especie.

5.-Analizar la relación entre la variabilidad genética y variables

geográficas (latitud, longitud, altitud) y climáticas (precipitaciones, temperatura

media máxima y temperatura mínima).

6.- Determinar si las diferenciación genética está correlacionada con las

distancias geográficas entre poblaciones.
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MATERIALES Y METODOS

I. MUESTREO

I.l Especies y poblaciones estudiadas mediante las técnicas de RAPDs e

isoenzimas

Se analizó un total de 24 poblaciones de especies con capacidad de

hibridar pertenecientes a la sección Algarobia, Serie Ruscifoliae (P. ruscifolia y P.

vinalillo) y Serie Chilenses (P. alba, P. nigra, P. chilensis y P. flexuosa). Además

se analizaron poblaciones híbridas (P. alba x P. nigra (Villa Gral Belgrano,

Córdoba), P. alba x P. nigra (Pampa Blanca, Jujuy), P. alba x P. flexuosa (Cabra

Corral, Salta), P. alba x P. flexuosa (El Álamo, Salta).

Las especies y poblaciones analizadas mediante ambas técnicas figuran

en la Tabla 1 y Fig. 2. Los asteriscos son datos únicos del autor, mientras que los

otros datos fueron obtenidos en colaboración con la Dra N.Julio (N. J.) y las

Licenciadas S. Montoya (S.M) y C. Bessega (C.B.)

[.2 Determinación taxonómica de las especies de Prosopis

La determinación taxonómica de las poblaciones de las diferentes

especies estudiadas fiJe realizado por el Ingeniero Agrónomo R. A. Palacios (Prof.

Titular de Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad de Buenos Aires).
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Tabla 1: Especies y poblaciones estudiadas mediante RAPDs e Isoenzimas de la

sección Algarobia. Datos del autor (*).

Serie Especie Localidad Provincia Isoen RAPD Ref.

Ruscífoliae P. ruscifolia Herrera Sgo del Estero S. M. * l

Sanniento Sgo del Estero S. M. * 2

Pinto Sgo del Estero S. M. * 4

Rivadavia Salta S. M. * 3

P. vinalillo 7 de Abril Tucumán * * 23

Chilenses P.chilensis Patquía La Rioja N. J _ 12

Belén Catamarca N. J _ ¡3

Talampaya La Rioja N. J _ 14

La Higueríta San Luis N. J _ 15

P. alba Chicoana Salta S. M. - S
Trancas Tucumán S. M. - 6
Sumalao Salta S. M. - 8
La Merced Salta S. M. ak 7

[caño Sgo del Estero S. M. * 9

Burruyacú Tucumán * al: ¡0

Curtíe'mbres Salta * * l l

P. nigra H.Catina Sgo del Estero * * 16

La Merced Salta al: al: 7

Pflexuosa Quilmes Tucumán C. B _ 17

La Amarga La Pampa * 18

Km 1150 Sgo del Estao _ 24

P.a x P.flexuosa El Alamo Salta * _ ¡9

P.a xP.flauosa C. Corral Salta * * 20

P.a x P. nigra V.G.Belgrano Córdoba * * 2]

P.a x P. nigra Pampa Blanca Jujuy al: * 22
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Prov.Yunqueña
. Prov.Paranaense
1_'Prov. Prepuneña
‘ Prov.Chaqueña

g Prov.Puneña
gProv. Altoandina

Océanopaafim

Figura 2: Ubicacióngeográfica de las poblaciones analizadas.
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1.3Método de muestreo

El muestreo abarcó las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero,

Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa y Entre Ríos. Las

localidades de muestreo y su ubicación geográfica se muestran en la Fig 2 y Tabla 2

y las características climáticas de las poblaciones estudiadas se muestran en Tabla 3.

La metodología seguida para la colección de las muestras de las

poblaciones de las diferentes especies e híbridos interespecíficos analizados fue la

indicada por Vilardi y col. (1988). El mismo toma en cuenta las características

biológicas del grupo y determina el número de semillas y plantas madres que deben

ser coleccionadas para que no se pierdan en la muestra alelos que constituyan

polimorfismos.

Se muestrearon aproximadamente entre 10 y 15 árboles por población,

los cuales estuvieron separados entre sí al menos 50 mts para evitar la endogamia.

De cada árbol se tomaron al azar entre 50 y 100 vainas, las que fueron trilladas.

Las semillas de cada árbol se guardaron en frascos con silicagel y se mantuvieron a

5°C en cámara fi'ía. Se analizaron 50 semillas o más por población mediante la

técnica de electroforesis de isoenzimas y entre 10 y 20 semillas por población

mediante la técnica de RAPD.

Además se coleccionó maten'al de hojas de 10 árboles madre de una

poblacion de P. flexuosa (Sgo del Estero, Km 1150 ) y aproximadamente 100 vainas

de cada plante madre. Las hojas fueron conservadas en bolsas con silica-gel en una

proporción 10:1. Este material fue luego analizado mediante la técnica de RAPDs

con el objeto de determinar posibles variaciones en los patones de bandas entre

planta madre y progenie.
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Tabla 2: Ubicacióngeográfica de las poblaciones estudiadas

Población Localidad Provincia Latitud Longitud

P. ruscxfolia Herrera Sgo. Del Estero 28° 28' S 63° 04' W
P. ruscifolia Sarmiento Sgo. Del Estero 28° 20' S 63° 20' W
P. ruscxfolia Rivadavia Salta 24° ll' S 62° 53' W
P. ruscxfolia Pinto Sgo. Del Estero 29° 14' S 62° 33' W

P .alba Chicoana Salta 25° 06' S 65° 30' W
P. alba Trancas Tucumán 26° 13' S 65° 16' W
P. alba La Merced Salta 24° 58' S 65° 29' W
P. alba Sumalao Salta 25° 02' S 65° 30' W

P. alba Burruyacú Tucumán 26° 30' S 64° 43' W
P. alba Curtiembres Salta 25° 41' S 65° 42' W

P. alba Icaño Sgo. Del Estero 28° 41' S 62° 53' W

P. chilensis Patquía La Rioja 30° 02' S 66° 52' W
P. chilensis Belén Catamarca 27° 39' S 67° 02' W

P. chilensis Talampaya La Rioja 29° 45' S 67° 01' W
P. chilensís Las Higueritas San Luis 33° 28' S 66° 36' W

P. nigra Clodomira Sgo. Del Estero 27° 32' S 64° 06' W
P.flexuosa La Amarga La Pampa 38° 10' S 66° 06' W
P.flexuosa Quilmes Tucumán 26° 22' S 65° 58' W

P. alba x P. flex Cabra Corral Salta 25° 17' S 65° 26' W
P. albax P.flex El Álamo Salta 26° 04' s 65° 58' w

P.aIba x P nigra Pampa Blanca Jujuy 24° 32' S 65° 05' W
P.aIba x P. nigra Va. Gral. Córdoba 31° 59' S 64° 34' W

P. vinalillo 7 de abril Tucumán 26° 18' S 64° 30' W
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Tabla3 .'Característicasgeográfica-climáticasdelaspoblacionesdeProsopisconsideradasparaelanálisisdelacorrelaciónconla variabilidadgenética.

LocalidadEstaciónHumedadmediaLluviamediaT°máximamedia

_

T"mediaT’mínima

T"mínimamedia

Herrera

Ceres

70.41i5.75

27.241-17.31

25.73j4.82

l9.48i4.66

14.08i3.61

l3.l8:4.53

Sarmiento

Ceres

70.41i5.75

Rivadavia

Rivadavia

27.24i17.3]

25.73i4.82

19.48i4.66

14.08j3.61

l3.l8:4.53

50.8817.38

18.63i15.80

30.09i4.59

23.38i4.66

10.38i4.94

Pinto

Ceres

70.411*5.75

27.24i17.31

25.731'4.82

19.48i4.66

14.08i3.61

13.18i4.53

Chicoana

SaltaA

69.47i9.45

21.75i24.23

23.99¿r3.07

l7.l81-3.89

8.50i5.30

10.38i4.94

Trancas

Benj.Paz

70

34,33

26,4

19,2

11,1

LaMerced

SaltaA

69.47i9.45

21.75i24.23

23.99i3.07

17.18i3.89

8.501-5.30

¡0.38i4.94

Sumalao

SaltaA

69.47i9.45

21.75i24.23

23.99i3.07

l7.l8i3.89

8.50i-5.30

10.38i4.94

Burruyacú

Garmendia

65

54,33

26,7

19,6

10,8

Curtiembres

Cnel.Moldes

65

39,42

26,1

l8

10

[caño

Ceres

70.41j;5.75

27.24j;17.3]

25.731-4.82

19.48i4.66

14.081-3.61

13.18i4.53

Patquía

LaRioja

58.311-8.44

10.99:11.44

27.75i5.6l

20.63i5.76

Belén

Tinogasta

54.9l1-7.71

5.43i7.0]

27.44i4.91

12.99i6.05

13.53i5.98

18.38i5.88

9.27i6.83

Talampaya

Chepes

57.35i6.53

11.77112.08

25.86j;6.24

19.31i5.88

12.76i5.57

LasHigueritas

SanLuisA

53.5i7.01

17.26i13.64

24.17:5.13

17.58:5.14

9841-516

11:5.09

Clodomíra

LaBanda

68.22i6.55

19.29i18.20

27.37i4.63

20.59i4.77

10.27i5.63

13.08i5.03

LaAmarga

AltoValle

56.13¿r9.67

7.54i3.66

21.74i6.29

14.18i5.61

6.62i4.95

Gral.Acha

62.48j10.03

14.731-9.21

23.01i5.89

15.08i5.64

5.86:5.17

CabraCorral

SaltaA

69.47i9.45

21.751-24.23

23.99i3.07

17.18j3.89

8.501-5.30

10.381-4.94

Quilmes

SantaMaría

60

14,58

24,3

15,2

7,8

ElAlamo

Cafayate

58

8,33

27,8

17,2

5,2

PampaBlanca

JujuyA

66.21i14.42

21.34i23.20

25.64i3.93

l8.2li4.16

12.24i4.83

12.77i4.59

Va.Gral.Belgrano

RíoTercero

71.23i5.74

24.811-10.26

26.39i1.82

19.74i-1.78

mi1.32

7deabril

7deabril

65

49,5

26,7

19,6

10,8
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I.4 Descripción de las especies muestreadas de la SecciónAlgarobia

1.4.1 Serie Chilenses

Prosopis alba

P. alba es una especie muy abundante en la Argentina, encontrándose en

el centro y norte del país, en las Provincias biogeográficas de Chaco y Espinal;

penetra en la Provincia del Monte en el sector Noroeste.

Los algarrobos blancos son una eSpecie heliófila, potencialmente

invasora, aunque en menor medida que P. nigra. Se los encuentra en distintos tipos

de suelos, especialmente en los franco arenosos.

Sus principales usos son en la alimentación humana y del ganado, como

combustible de calidad como leña, o para la elaboración de carbón vegetal.

También se adapta en sistemas de producción silvopastoriles y agroforestales ya que

permite que pasturas y cultivos prosperen bajo su dosel.

Es fi'ecuente la hibridación natural entre esta especie y otras especies de

la Sección Algarobia como P. nigra, P. ruscifolia y P.flexuosa.

Prosopis flexuosa

Se encuentra en las regiones áridas del oeste de Argentina, desde

Tucumán, Catamarca, La Rioja, oeste de Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza

hasta la Pampa, Río Negro y Oeste de Buenos Aires.

Es la típica especie de la Provincia del “Monte” y es el árbol

característico de las galerías permanentes y temporarios de las regiones áridas. El

nombre común es algarrobo dulce o amarillo y en Chile es llamado “algarroba”. Se

la utiliza para sombra, fuego, madera, alimentación humana y forrage en las

regiones semidesérticas. Es apta también para los sistemas silvo-pastoriles porque

da sombra tenue al ganado y no impide el desarrollo de las posturas. Puede hibridar

con P. alba, P. nigra, P. caldenia, P. hasslerí y P. alpataco.
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Prosopís nigra

Prosopis nigra se distribuye en Argentina por una amplia región que

forma parte de las Provincias del Chaco, parte del Monte y del Espinal. Crece en

distintos tipos de suelos, especialmente en los francoarenosos. También se lo

encuentra en áreas serranas sobre suelos con cierta pedregosidad o aluvionales.

Se lo utiliza como combustible, y también en carpintería. Sus frutos son

empleados en la alimentación humana y en la animal.

Al igual que otras especies de Prosopís, se adapta a sistemas

silvopastoriles y agroforestales, es heliófila, poco tolerante a la sombra y posee

capacidad de fijar nitrógeno.

Dentro de las especies del género, Prosopis nigra es una de las especies

con mayor potencial colonizador, pudiendo comportarse como invasora debido en

parte a su menor patabilidad por el ganado y a su mayor resistencia a condiciones

de aridez. En la literatura han sido descriptos varias combinaciones de híbridos

putativos: P. nigra x P. alba, P. nigra x P. flexuosa, P. nigra x P. ruscifolia, P.

nígra x P. afinís, etc.

Prosopis chilensis

P. chilensis se encuentra en la Provincias del Monte Septentrional y

penetra en la porción más seca del Chaco. Se encuentra en distintos tipos de suelos,

especialmente en los francoarenosos. Se comporta como fieatófita encontrándose

preferentemente en zonas de mayor acumulación de agua, a lo largo de los ríos y

arroyos y en áreas perisalinas.

Su madera es utilizada en la fabricación de muebles y como combustible

de calidad. Sus fi'utos en la alimentación humana y del ganado.

P. chilensís es una especie destacada dentro del género para encarar

planes de selección, mejoramiento y multiplicación. Es de rápido crecimiento,

mayor que Prosopis flexuosa de la que es simpátrica. Se han registrado híbridos

con P.flexuosa.
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1.4.2 Serie Ruscifoliae

Prosopis rusctfolia

Es la especie tipo de la Serie Ruscifoliae. El nombre con lo que se lo

conoce vulgarmente es “vinal” y se encuentra desde Bolivia y Paraguay hasta el

norte -centro de Argentina. En este último país se lo encuentra en las provincias de

Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Su característica más sobresaliente es su capacidad de colonizar

rápidamente una región formando una zona densa espinosa e irnpenetrable donde no

es posible que crezcan pastos. Esta especie es capaz de sobrevivir en lugares

inundados, ventaja que aprovecha en su estrategia colonizadora. Ha sido descripta

como la leñosa colonizadora más importante del mundo (Morello y col., 1971).

Las semillas de esta especie son capaces de adaptarse a nuevos

ambientes, de crecer rápidamente y presentan un alto potencial reproductivo lo que

las transforma en invasoras y en una plaga dificil de controlar. Suele hibridar con P.

alba, P. nigra, P. hassleri, P.fiebrigii y P. afinis.

Prosopis vinalillo

Es una especie controverida que se supone de origen híbrido por

cruzamiento entre P. rusafolia y P. alba var. Panta (Burkart, 1976). Se distibuye en

la región del Chaco ( Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa y norte

de Sta Fe).

Las hojas muestran evidente afinidad con P. ruscg'folíay las espinas son

intermedias en tamaño a sus padres putativos.

49



MATERIALES Y MÉTODOS

II. TECNICA DE ELECTROFORESIS DE ISOENZIMAS

II.l Sistemas isoenzimáticos estudiados

Los sistemas isoenzimáticos analizados fueron los siguientes:

Sistema Abreviatura

Peroxidasas Px

Esterasas Est

Glutamato Oxalato Transaminasa GOT

Isocitrato Dehidrogenasa IDH

Aminopeptidasa AMP

Shikímico deshidrogenasa SKD

Superóxido dismutasa SOD

6- fosfogluconato dehidrogenasa 6-PGD

Alcohol dehidrogenasa ADH

II.2Preparación de los geles

Se empleó la técnica de electroforesis horizontal en geles de

poliacrilamida. Los geles se prepararon al 7 % a excepción del sistema GOT para

el cual se utilizaron geles al 5%. Cada gel fiJe preparado de la siguiente manera:

Para preparar geles al 5% . utilizó:

Buffer 105 ml.

Acrilamida 5.11 gr.

Bis-acrilamida 0.14 gr.

TEMED (diamina de N,N,N,N’-Tetrametiletileno) 0.14 ml.

Persulfato de Amonío pta de espatula
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Los geles al 7 % se prepararon del siguiente modo:

Buffer 105 ml.

Acrilamida 7.15 gr.

Bis-acrilamida 0.20 gr.

TEMED (diamina de N,N,N,N’-Tetrametiletileno) 0.14 ml.

Persulfato de Amonio pta de espátula

II.3 Armado de geles

La acrilamida y la bis-acrilamida se dísolvieron en el buffer elegido y se

agregaron el TEMED y el persulfato de amonio como agentes gelificantes. Se agitó

la solución y se volcó sobre una cubeta de vidrio. La polimerización se produjo en

ausencia de aire, lo cual se logró cubriendo la cubeta con una placa de vidrio

evitando la formación de burbujas. Los geles se dejaron a temperatura ambiente

hasta el día siguiente.

II.4 Buffer de corrida y de geles

Los buffers utilizados para la preparación de los geles y de corrida

variaron para cada sistema isoenzimático:

Esterasas(Est), Peroxidasas(Prx) y Superóxido dismutasa(Sod)

Tris Citrato pH: 7.4

Tris 0.06M

Acido cítrico 0.016M

Glutamato oxalacetato transaminasa (GOT)

Buffer A: Borato de Li pH: 8.3

Acido Bórico 0.2 M

Hidróxido de Litio 0.05M
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Buffer B: Tris Citrato pH: 8.3

Tris 0.05 M

Acido Cítrico .008M

La solución A fue utilizada como buffer de corrida y los geles se

prepararon con 9B: lA

Alcohol deshidrogenasa (ADH)

Buffer A: Tris citrato pH:7

Tris 0.13M

Acido cítrico 0.043M

Los geles del sistema Alcohol deshidrogenasa (ADH) se prepararon de la

siguiente manera: Buffer A y agua destilada en proporción 1:14.

Aminopeptidasa (AMP)

Buffer A: Tris Citrato pH: 7.4

Tris 0.045 M

Acido cítrico 0.013 M

Buffer B: Borato de Litio pH:7.4

Acido Bórico 0.22M

Hidróxido de Litio 0.011M

Los geles se prepararon con Buffer A y Buffer B en proporción 9:1 y

como gel de corrida se utilizó el buffer B.
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6-fosfogluconato deshidrogensa (6-Pgd), Isocitrato deshidrogenasa

(IDH) y Shikímico deshidrogenasa (SKD)

Buffer A: Trís citrato pH:7

Tris 0.13M

Acido cítrico 0.043M

Los geles de estos sistemas se prepararon como Buffer A y Agua en

proporción 1:2y como buffer de corrida se utilizó Buffer A.

II.5 Preparación de las muestras

Para la germinación de las semillas éstas fueron escarificadas para

facilitar el intercambio de gases y la penetración de agua que favorece la

germinación. Luego fiieron colocadas en cápsulas de Petri que contenían papel de

filtro embebido en agua. Se las dejó bajo luz continua a una temperatura que osciló

entre 25° y 30° C. En estas condiciones al cabo de 16 hs apareció el hipocótilo.

Luego de 24 hs de germinación se desprendió manualmente el tegumento

seminal y se separó un cotiledón, el cual fue utilizado para estudiar el sistema

Alcohol deshidrogenasa (ADH).

Se continuó con la germinación hasta que los cotiledones tenían entre 5

y 7 días. En este estadío del desarrollo fueron utilizadas para estudiar el resto de

los sitemas isoenzimáticos.

Se prepararon macerados a partir de los cotiledones individuales con

0.5 ml de buffer de extracción (Tris-CLH pH 7, 0.1 M ), mientras que para el

sistema ADH se utilizó agua destilada. Los homogeinizados se realizaron en

planchas con concavidades, manteniendo la muestra a 4°C

II.6 Siembra del material en los geles

Los extractos fiJeron absorbidos en papeles Wattman N° 3 de 2 mm. de

ancho x 4 mm. de largo los cuales se insertaron en orificios practicados sobre el gel

con un peine de acero inoxidable. En todos los geles se colocaron dos muestras

testigos de poblaciones previamente analizadas para poder homologar las bandas.
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También se colocaron en ambos extremos papelitos embebidos en solución de

bromofenol, que presenta un intenso color azul y se utilizó como referencia para

estimar la velocidad de migración relativa (V.M.R.) de las diferentes enzimas.

II.7 Corrida electroforéfica

La corrida electroforética se realizó en cámara fi'ía a 4°C para evitar el

calentamiento de los geles durante la migración y la consecuente desnaturalización

de las proteínas. Se colocaron en cada cuba electroforética dos cubetas con los geles

sembrados y los puentes de contacto entre el buffer de la cuba y los geles se

realizaron utilizando paños esponja absorbentes de 18 x 12 cm, los que fileron

enjuagados con agua destilada luego de cada corrida. Colocadas las mechas sobre

los geles se cubrió todo con papel “Saran Wrapp” y una placa de vidrio para evitar

la evaporación

Los geles se sometieron a una diferencia de potencial de 120 volts,

durante aproximadamente 5 horas, hasta que el frente marcado con azul de

bromofenol llegó a l cm de la mecha del extremo anódico, luego de la cual se

procedió a revelar las diferentes zonas de actividad.

II.8 Revelado, fijación y preservación de los geles

Concluida la corrida electroforética se retiraron los geles de la cámara

fría, se quitaron los papeles y se procedió al revelado siguiendo diferentes

protocolos de tinción. Una vez sumergidos en la solución de revelado

correspondiente, los geles se incubaron en estufa a 37°C en completa oscuridad

hasta completarse la aparición de las bandas. El procedimiento fue realizado para

todos los sitemas con excepción de SOD ya que éste debe ser revelado exponiendo

el gel a luz intensa.

La fijación de los geles, proceso que evita la pérdida de color en la zona

de actividad y previene la proliferación de hongos, se llevó a cabo enjuagando los

mismos con agua corriente y sumergiéndolos luego en una solución 5: 5: l Etanol:

Agua: Ac. Acético durante 2 a 3 hs.
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Por último cada gel se envolvió en bolsas plásticas, se rotuló con fecha y

sistema y almacenó en cajas de cierre hermético a temperatura ambiente.

11.9Número de clasificación y designación de las isoenzimas

Para cada sistema isoenzimático se utilizaron los números de

clasificación de las isoenzimas de acuerdo a las recomendaciones de la IUPAC-IUB

( Enzyme Nomenclature, 1984).

Las diferentes zonas de actividad se denominaron con mayúsculas y

números romanos, por ejemplo GOT I, GOT II, EST I, etc. en orden decreciente de

movilidad electroforética.

Los loci se designaron con el nombre del sistema isoenzimático con la

primera letra en mayúscula, seguido de letras minúsculas y numerados de acuerdo a

la movilidad decreciente de sus productos, por ejemplo Adh-l, Adh-2, etc.

Las diferentes variantes alélicas de cada locus se designaron con el valor

de Velocidad de Migración Relativa en relación al frente de bromofenol en el gel,

por ejemplo Adh-130,Adh-lzs.

II.10 Tinciones isoenzimáticas utilizadas

ESTERASAS(EST) E.C.3.l.l

Las esterasas son enzimas no específicas que hidrolizan uniones ésteres

de varios ésteres carboxílicos, poseen una especifidad de sustrato muy amplia.

Durante la tinción, el alfa o beta nafiil acetato que se utiliza como

sustrato, se transforma en alfa o beta nafiol y un anión ácido carboxílico. Al

reaccionar con la sal Fast Blue RR ocurre la aparición de bandas en la zona de

actividad. Cuando son utilizados dos sutratos simultáneamente (alfa y beta

nafiilacetato) en iguales proporciones aparecen bandas de diferente color. En el caso

que reaccionen con el alfa —nafiil acetato las bandas son de color marrón y cuando

reaccionan con el beta nafiilacetato de color rojo. Esta reacción diferencial, indica la

presencia de diferentes loci.
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Solución de tinción:

Tris I-IclpH: 6 50 ml.

Fast blue RR salt 0.03 gr.

Solución de acetato de a- nafiilo en acetona 1 ml.

Solución de acetato de B- nafiilo en acetona l ml.

PEROXIDASASQPEQ E.C.l.ll.l.7.

Las peroxidasas son hemoproteínas, cuya función primaria es reducir

peróxido de hidrógeno a costa de moléculas donantes de H2 tales como sustancias

fenólicas, citocromo C, nitritos, ácido ascórbico, arninas y ciertos iones inorgánicos.

Las peroxidasas están relacionadas con el metabolismo de hormonas vegetales tales

como las giberelinas, etileno y auxinas que es muy importantes para el desarrollo de

la planta.

La reacción que ocurre es la siguiente:

Benzídina+ HzOz —> Benzídinaoxidada + 2 H20

Este sustrato es cromogénico por lo que es posible visualizar las bandas

rápidamente sobre el gel y detectar las regiones de actividad.

Solución de tinción:

Agua oxigenada 0.02% 3 ml.
Solución Bencidina Clorhídrico 3ml

La solución de Bencidina - HCL lleva: 0.08 mgr. de bencidina disueltos

en 9 ml. de ácido acético en plancha caliente (50°C). Luego se agregaron 36 ml de

agua destilada.
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SUPERÓXIDODISMUTASA(SOD) E.C.1.15.l.1

Estas enzimas han sido detectadas en una amplia serie de organismos y

están implicadas en el sistema de defensa esencial contra la toxicidad potencial del

oxígeno molecular al catalizarse la siguiente reacción:

02 + 02 +2H 02 +H202

Esta enzima comprende una clase de metaloproteína que cataliza la

formación de peróxido de H2. En presencia de luz y PMS, el NBT se convierte en

formazán originando un precipitado azul y produciendo oxígeno. La superóxido

dismutasa reacciona con el formazán y con el oxígeno liberado, regenerando el

NBT. Las zonas donde se produce la reacción se observan como bandas claras sobre

el fondo azul intenso

Mezcla de revelación:

Tris Hcl pH : 8.5 50 ml.

NBT 0.01 gr

NAD 0.0125 gr.

PMS 0.0025 gr.

EDTA pta de espátula

Para la tinción se disolvieron los reactivos en el buffer, se volcó sobre el

gel, se cubrió con papel plástico autoadherente para evitar la evaporación y se

incubó bajo la luz de una lámpara de 75 W hasta la aparición de dichas bandas

claras sobre fondo azul.

GLUTAMATOOXALACETATOTRANSAMINASA‘COT! E.C.2.6.l.l

La Glutamato oxalacetato deshidrogenasa es una enzima ampliamente

distribuida en el reino vegetal que cataliza la reacción:

Oxalacetato+ glutamatoH Aspartato+ a-cetoglutamato

Durante la tinción el oxalacetato reacciona con la sal Fast Blue B dando

un precipitado en la región de actividad .
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Para la tinción de los geles, se dísolvieron los reactivos justo antes de la

tinción, se colocó el gel sumergido en 50 ml. de solución de teñido por 20 min. en

estufa a 37°C, hasta la aparición de bandas color azul/violáceo

Solución de tinción:

Buffer Fosfato de Na (0.2M) pH:7.5 50 ml.

Fosfato de piridoxal 0.001 gr.

Acido L - aspártico 0.226 gr.

Acido L —cetoglutárico 0.037 gr.

Polyvinipirrolidona 0.125 gr.

ALCOHOL DESHIDROGENASA (ADE) E.C. 1.1.1.1.

La enzima alcohol deshidrogenasa se encuentra ampliamente distribuida

en microorganismos, plantas y animales. Es una enzima que reacciona con un gran

número de alcoholes (primarios y secundarios, de cadenas lineales y ramificadas,

alifáticos y aromáticos según:

RCH20H + NAD . RCHO + NADH +H

En presencia de PMS (tranSportador de electrones) y NADH, el NBT se

convierte en 'Formazán, compuesto que precipita y dá lugar a la formación de

bandas de color azul.

Para el teñido del gel se lo colocó por l hora en estufa a 37°C en la

siguiente solución:

Tris citrico (0.5M) pH:7.l 4.5 ml

Ac cianhídrico (0.1M) 1.5 ml.

Agua destilada 23 ml.

Etanol l ml.

NAD 0.05 gr.

NBT 0.04 gr.

PMS 0.001 gr.
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AMINOPEP'I'IDASA¡AMP[E.C.3.4.1.2

Las aminopeptidasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de varios

tipos de uniones peptídicas. En términos generales las peptidasas suelen ser

monómeros o dímeros y estarían codificados por varios loci (Pasteur, 1988).

Durante la tinción, en presencia de la enzima, el sustrato (L-Leucil B

naftilamida) se transforma en L-leucina. Luego ésta se acompleja con la sal Fast

Black K dando bandas de color rojiza sobre la zona de actividad.

Antes de realizar el teñido el gel se lo dejó en solución de ácido bórico

0.5M por media hora en heladera. Luego se lo incubó con la solución de teñido. Se

esperó 20 minutos para la aparición de bandas color rojo. Los geles fueron fijados

por 2 hrs. en agua: alcohol: ácido acético ( 5:5:1).

La solución de teñido se preparó justo en el momento de la tinción

mezclando la solución l y 2.

Solución 1

Fast Black K salt 0.03 gr.

Fasta garnet GBC pta de espátula

Solución Acido maleico 50 ml.

Solución Hidróxido de Sodio lO ml.

Solución 2

L - Leucyl B -nafiyl amida 0.07 gr

Metanol al 10% 10 ml.

6 —FOSFOGLUCÓNICODESHIDROGENASAló-PGD! E.C.l.l.l.43

Esta es una enzima muy importante ya que participa en diversas vías

metabólicas. Cataliza la deshidrogenación de la glucosa 6- fosfato en la fase

oxidativa de la vía de las pentosas fosfato.

6-fosfogluconato + NADP —> D-ribulosa-S-fosfato+ C02 + NADPH
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Esta enzima utiliza NADP en su reacción como cofactor y al igual que la

enzima IDH es posible su tinción histoquímica al agregar sustrato (glucosa 6

fosfato) y colorantes (MTT y PMS) ya que se produce formazán como producto

color-¡métricoque precipita en el sitio de la reacción.

Se preparó la siguiente solución:

Buffer Tris Hcl 0.1M pH:8 30 ml.

Acido 6 fosfoglucónico 0.025 gr.

NADP 0.01 gr.

MIT 0.007 gr.

PMS 0.01 gr.

Cleg. 1% 0.5 ml.

ISOCITRATODESHIDROGENASAQDQ) E.C. 1.1.1.42

La enzima isocitrato deshidrogenasa es una enzima cuya actividad está

presente en bacterias, hongos, plantas, protozoos, invertebrados y vertebrados. Se

trata de una enzima oxidoreductora que cataliza la reacción:

Isocitrato+ NADP —> 2- oxaglutarato+ C02 + NADPH.

Cuando durante la tinción se agrega el PMS y el MTT se produce

Formazán que da un precipitado de color en el lugar donde están ubicadas las

enzimas al ser incubado a 37°C en oscuridad

Solución de teñido:

Buffer Tris Hcl pH: 8 30 ml.

isocitico 0.04 gr.

NADP 0.01 gr.

MTT 0.07 gr.

PMS 0.01 gr.

Cleg 10% l ml.
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ACIDO SHIKÍMICODESHIDROGENASA(SKD) E.C. 1.1.1.25

La shikímico deshidrogenasa es una enzima que se encuentra presente

sólo en bacterias y plantas y cataliza la reacción:

Shiquimato+ NADP _’ 3 - dehidroshikimato+ NADPH.

Por lo tanto su determinación es simple utilizando el sustrato (acido

shikímico) y MTT y PMS, que reacciónan con el NADPH dando bandas de color

azul que permite visualizar las diferentes isoenzimas.

Solución de teñido:

Buffer Tris Hcl pH: 9 30 ml.

Acido shikímico 0.015 gr.

NADP 0.003 gr.

MTT 0.006 gr.

PMS 0.01 gr.

Cleg 1% 0.5 ml.

II.ll Determinación de los probables lociy alelos

En cualquier tipo de estudio donde sea utilizada la electroforesis, el

control genético de las isoenzimas debe ser investigado cuidadosamente. El método

más preciso implica el análisis genético de individuos con distintas movilidades

electroforéticas y la verificación de los paüones presentados por la progenie de la

primera y segunda generación.

Debido a que el ciclo de vida de las plantas es largo y ante la

imposibilidad de hacer cruzamientos, en el presente trabajo no se ha podido llevar

acabo ningún análisis genético de la herencia de las isoenzimas. Por ello, se

emplearon otros métodos para poder individualizar los probables genes y alelos

implicados en los sistemas analizados:

I) Similitud con zimogramas de otras especies del mismo género en las

cuales se probó, estadísticamente, el control genético de las variantes (Saidman,

1985).
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II) Comparación de la velocidad de migración relativa de las bandas: la

misma velocidad de migración relativa es un indicio de homología entre las bandas.

Se usaron como marcadores isoenzimáticos los patrones de P. ruscifolia y P. alba,

descriptos por Saidman (1985).

III) Comparación de los patrones de diferentes individuos de cada

población y/o entre poblaciones de la misma especie, tratando de analizar

individuos homocigotas y/o heterocigotas a nivel diploide para los diferentes

posibles genes y alelos. Las poblaciones estudiadas pertenecen a especies diploides

(Hunziker y col., 1975, 1977) y tienen fecundación cruzada (Simpson, 1977;

Simpson y Solbrig, 1977), sólo pueden estar presentes a la vez dos alelos en cada

locus en un individuo que pueden encontrarse en homocigosis o heterocigosis.

Tanto el análisis de la aparición y/o desaparición de bandas y variación

de sus intensidades a lo largo del individuo como los ensayos de reacción de ciertas

isoenzimas frente a diferentes sustratos y la comparación de la variación de la

velocidad relativa de las bandas al cambiar la concentración del gel fueron

realizados previamente por Saidman (1985).

III.MÉTODOS ESTADÍSTICOS A PARTIR DE LO S DATOS DE ISOENZIMAS

Una vez determinados los posibles loci y alelos correspondientes a las

bandas isoenzimáticas, se construyó una matriz básica de datos a partir de las

frecuencias genotípicas observadas en todos los loci para cada una de las

poblaciones estudiadas.

III.l Cálculo de las frecuencias alélicas

Luego de identificar los posibles loci y alelos, se calcularon las

frecuencias alélicas y genotípicas. Se realizó una prueba de 12 de bondad de ajuste

para cada uno de los locus a fin de detemiinar si las poblaciones se hallaban en

equilibrio Hardy- Weinberg.

Las frecuencias alélicas en los loci con alelos nulos se calculó a partir de

la raíz cuadrada de la frecuencia de los genotipos homocigotas recesivos.
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III.2 Estimación de la variabilidad genética

Esta file estimada a través de la Heterocigosis media (H) (Nei, 1978), el

Porcentaje de loci Polimórficos ( P ) y el Número promedio de alelos por locus (A).

Heterocigosis media esperada por locus

La Heterocigosis de una población se estimó a partir de las frecuencias

alélicas utilizando el método descripto por Nei (1978).

H =1/L z (1- z pijz)

Donde:

L: N° de loci analizados

Pij: frecuencia del alelo i-ésimo del locus j-ésimo

Siendo: O < H < l

Porcentaje de locis polimórficos (P)

El porcentaje de loci polimórfico se calculó según la ecuación:

_ N° de loci polimórfi cos xl 00
Total de loci analizados

Para su interpretación se debe tener en cuenta el criterio de polimorfismo

a adoptar (99% o 95%). En este estudio se consideró a un locus como polirnórfico

cuando la fi'ecuencia del alelo más común fiJe igual o menor al 95 %.

Número promedio de alelos por locus

El número promedio de alelos por locus se calculó según la ecuación:

Númerodealelos

= Totalde loci analizados

Los cálculos y estimaciones se realizaron usando el progama BIOSYS-l

(Swofford y Selander, 1981)
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III.3 Análisis de la estructura poblacional

Para los loci que resultaron polimórficos y codominantes, la estructura

poblacional fue analizada a través de los índices de Fijación de Wright (1951) (F15

F” y F57) estimados por e] método de Weir & Cockerham (1984) usando el

programa Biosys-l.7 (Swofford y Selander, 1981).

Nei (1977) ha mostrado que los estadísticos F pueden ser refonnulados

y definidos como función de las diferencias de las fi‘ecuencias observadas y

esperadas de heterocigotas.

El coeficiente F" expresa en qué medida se desvían el conjunto global

de subpoblaciones de la panmixia, es una medida del exceso o defecto de

homocigotas en el conjunto total de individuos muestreados y se calcula como:

H - Ho
FIT = T

HT

Este tiene dos componentes:

El coeficiente Fls mide la endogamia dentro de cada población y es una

medida del aparcamiento no aleatorio dentro de éstas y está dado por la fórmula:

como:
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Donde:

H5: Heterocígosis esperada promedio por población.

HïzHeterocigosís esperada en la población total.

Ho: Heterocigosis observada promedio.

Hsfi Heterocigosis esperada en la subpoblación i

Hsi =1—É¡r>ij2
j =¡

Donde:

Píj= es la frecuencia del alelo j en la población i

n= N° de alelos

Hs: promedio de Hs[

É Hsi
= i=lHs

S

donde S= N° de poblaciones estudiadas

HT : heterocigosis total

HT = 1—z P.j 2
¡:1

Donde:

ZPIJ'
P.'=——'=' 1

J S ()
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i= población

j= alelo

Pij= frec del alelo j en la población i.

Heterocigosis observada

Ho= N° total de het. observados ¡N

Donde N= tamaño muestral

Heterocigosis para cada especie

Para cada especie se estima Hck

Hck = 1—z P.j 2
¡:1

Donde los p.j se calculan igual que en (l) pero considerando sólo

poblaciones de la especie k.

Donde:

C =N° de especies.

Los valores de F¡s y F” varían entre —ly l. Valores negativos indican

exceso de heterocigotas y por el contrario, valores positivos indican exceso de

homocigotas. Se espera que F57 van'e entre 0 y 1.
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Estos índices guardan la siguiente relación:

(1_ET)=(1—ES)(1_FST)

La significación estadística de los valores de F15 se calculó por el

estadístico x2 de acuerdo a la fórmula de Li y Horvitz (1953) según:

Z: = N Fizs(k ’l)

Donde:

N: es el número total de individuos analizados

k : es el número de alelos en el locus.

El cálculo de la significación en las diferencias de las frecuencias génicas

entre poblaciones, es decir, si los Fsr fiJeron estadísticamente distintos de 0 se

realizó por medio de tablas de contingencia, evaluadas mediante x2 de

homogeneidad.

III.4 Análisis de la diferenciación genética entre poblaciones

[11.4.1 Divergencia genética y flujo génico

Como se dijo anteriormente, la divergencia genética entre poblaciones se

calcula a través del coeficiente FST. El valor de FSTse incrementa a lo largo de las

generaciones hasta llegar a un equilibrio que resulta de la interacción entre la deriva

genética y la tasa de migración. Wright (1939) demostró que dicho valor es:

lF E—
5* 4Nm+l

Donde:

N: tamaño efectivo promedio de las subpoblaciones.

m: tasa de migración.
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El producto Nm se denomina flujo génico y representa el número de

migrantes por generación entre las subpoblaciones analizadas:

"Miu/F5441
4

III.4.2 Análisis jerarquizado de la distribución de la variación genética

El concepto de esü‘ucturapoblacional jerárquica y los distintos niveles

de heterocigosis fueron originalmente desarrollados por Wright para cuantificar las

diferencias genéticas entre subpoblaciones en varios niveles.

Los estadísticos F de Wright mencionados anteriormente, consideraron

un solo grado de subdivisión jerárquica de la población. Sin embargo, estos

modelos pueden ser extendidos para otros grados de subdivisión como, por ejemplo,

subpoblación, población y especie.

Nei (1977) propone subdividir la diversidad total en diferentes niveles

jerárquicos en términos de la proporción de la diversidad total representada en cada

uno de estos niveles, por ejemplo:

i) Diversidad dentro de las poblaciones de cada especie.

ii)Diversidad entre poblaciones de cada especie.

iii) Diversidad entre especies.

Para cuantificar el efecto de la estructuración jerárquica se pueden definir

los indices de fijación que seguidamente se mencionan.

El índice F51 mide la divergencia entre todas las poblaciones. Es la

medida más inclusiva de estructuración del conjunto de poblaciones. Compara la

heterocigosis en el nivel jerárquico más inclusivo (el conjunto total de poblaciones)

con el menos inclusivo (la población) y mide el efecto combinado de la

subestructuración de la población.
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El indice Fsc mide la divergencia entre poblaciones dentro de la

especie osea la reducción de la heterocigosis en la especie como consecuencia de la

estructuración en poblaciones dentro de éstas.

_ Hc- Hs
I-Ic

Fsc

El índice Fa mide la divergencia entre especies o sea la reducción

proporcional de la heterocigosis total (HT)como consecuencia de la subdivisión en

especies.

For = HT - HC
T

Los cálculos de la heterocigosis total (HT), la heterocigosis esperada

promedio por población (Hs) y heterocigosis a nivel de especie (HC) fiJeron

descriptos en las páginas 65 y 66.

Los estadísticos F se relacionan entre sí de la siguiente manera:

(1 —Fs) =(1 —Fa) (1 —1=sc)

Expresado en términos de la diversidad (H):

Hs/HT=Hc/HT.

Y como :

Hs/ HT + FcT/ HT+ Fsc/HT =1

Por lo tanto:

Hs / HT = (l- F51 ) = Diferenciación dentro de las poblaciones

Fsc / HT= (Fsr— FCT)= Diferenciación entre poblaciones de la sp

FcT/ HT= Fcr = Diferenciación entre especies
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En este trabajo la divergencia entre todas las poblaciones (Fsr) fije

particionada en sus componentes entre especies (Far) y entre poblaciones dentro de

cada especie (FSC)y éstos fueron expresados en término de diversidad genética

(Nei, 1973, 1977) como diversidad dentro de las poblaciones dentro de la especie

(l'FST) y diversidad entre poblaciones dentro de la especie (F57»FCT).

El análisis jerárquico de la diferenciación de las poblaciones a través del

análisis de los componentes de la varianza (o 2 xy) y los estadísticos ny file

realizado usando la fórmula de Wright (1978) por medio del programa BIOSYS-2

( Step WRIGHT 78).

III.5 Análisis del grado de similitud genética entre poblaciones y/o especies

La medida relativa del grado de similitud entre poblaciones fue medida

por la identidad genética de Nei (1978), dada por la fórmula:

i
Jí[pjix pjiy]

la ¡mi t; ¿com
IN =

Donde:

L :es el número de loci

K :es el número de alelos de un locus particular

püx y püy son las frecuencias alélicas en el locus j de las poblaciones x

e y .

El valor I varía entre 0 y 1, cuando las dos poblaciones no presentan ningún

alelo en común y cuando las fi'ecuencias alélicas son iguales en las dos poblaciones,

respectivamente.

Las relaciones entre poblaciones pueden también expresarse como

distancias genéticas aplicando la fórmula:
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DN = -ln IN

Esta distancia es una estimación mínima del número de sustituciones de

codones por locus acumulado desde el tiempo de divergencia de dos poblaciones

(Nei, 1972).

La identidad máxima (l) entre dos grupos indica que tienen todos los

alelos en común con las mismas frecuencias (máxima similitud), mientras que la

identidad mínima (0) ocurre cuando no tienen ningún alelo en común (máxima

divergencia).

La distancia (D) genética representa el número promedio de

sustituciones alélicas por locus acumuladas en el genoma desde que las dos

poblaciones iniciaron su separación o divergencia; varía entre 0 e oo.Para valores de

D<l y suponiendo una tasa constante de substitución de aminoácidos, la distancia

genética sería una función lineal del tiempo evolutivo.

A partir de las distancias de Nei, se construyó una man-iz de similitud,

para realizar con los mismos un análisis de agrupamiento (“análisis de cluster “). A

partir de esta se construyó un fenograma por el método de medias aritméticas no

ponderadas (UPGMA) (Sneath y Sokal, 1973).

Este método considera que el valor de similitud entre la UTO (Unidad

Taxonómica Operativa) candidata a incorporarse y el grupo o núcleo, es igual a una

similitud promedio resultante de los valores de similitud entre el candidato y cada

uno de los integrantes del grupo o núcleo. Si el candidato a incorporarse es un

grupo o núcleo en sí mismo, el valor de similitud será un promedio de los valores de

similitud entre los pares posibles de UTOS provinientes uno de cada gupo o núcleo

(Crisi y Armengol, 1983).

A partir de los datos de frecuencias alélicas se obtuvieron 100

seudoreplicas de la matriz de frecuencias alélicas por la técnica de “Bootstrap” . A

partir de estas se obtuvieron 100 matrices de distancia genética de Nei usando el

programa Seqboot y Genedist. Apartir de estas matrices, se obtuvieron 100 árboles
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UPGMA con el programa Neigbor y un árbol consenso file generado con el

programa Consenso. Todos estos programas están incluidos en el paquete PHYLIP

(Felsestein, 1993).

Además se realizó un análisis de escala multidimensional (l’vfl)S). Este

análisis utiliza la matriz de distancias genéticas para representar las relaciones entre

las poblaciones en un espacio tridimensional. Este análisis fue realizado mediante el

programa STATISTICA (ver. 5.1) (Statsofi, 1996).

III.6 Análisis de las relaciones entre distancias genéticas y distancias

geográficas

La hipótesis de que las diferenciación genética entre las poblaciones es el

resultado de aislamiento por distancia fue probado comparando la matriz de

distancias geográficas con la mauiz de las distancias de Nei en la cual se

incluyeron todas las poblaciones analizadas en este estudio. El método usado fue el

test de Mantel usando la rutina ISOLDE del programa GENEPOP (Raimond &

Rousset 1995).

III.7 Análisisde la relación entre variables ambientales y marcadores genéticos

Para discernir las causas de la diferenciación genética cuantificada por

los estadísticos F, es decir, si la diferenciación es selectiva o es sólo producto del

aislamiento y la deriva génica, se realizo el análisis de correlación de variables

genéticas (los alelos de los loci) con variables ambientales: geográficas (latitud,

longitud y altitud) y climáticas (precipitación, temperatura media máxima y

temperatura media mínima). Estos datos fueron extraídos del Servicio

Meteorológico Nacional Fuerza Aérea (Tabla 3).

El coeficiente de correlación de rangos de Sperman se utilizó como

herramienta de exploración para ver la asociación entre variables genéticas y

ambientales (geográficas y climáticas). Este coeficiente se aplica a distribuciones

normales bivariables y a datos en forma de rangos. Mide la correspondencia entre

rangos, de tal manera que no es necesariamente una medida de correlación lineal.
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Para confirmar la tendencia observada con el coeficiente de correlación

de rangos de Spearrnan y aproximar a una regresión lineal se aplicó el método de

regresión multivariado “Stepwise”. Este toma en cuenta la correlación entre las

variables independientes y permite descartar los efectos debidos a correlaciones

secundarias.

La estimación de los coeficientes de correlación y regresión, así como su

significación se realizaron por medio del programa STATISTICA (Ver. 5.1)

(StatSofi 1996).

IV. TECNICA DE RAPDS

IV.l Extracción de ADN total

Se realizaron pruebas experimentales con el objeto de determinar el

material apropiado para la extracción del ADN genómico. Se probaron diferentes

tejidos : hojas fiescas de plántulas de 10 cm de altura, semillas enteras, cotiledones

fi'escos o conservados a —20°C,plántulas enteras a los 5 días de haber germinado

(cotiledones, tallo y radicula). Se seleccionó como material óptimo para la

extracción de ADN, cotiledones de 5 o más días.

Se ensayaron varias metodologías publicadas para la extracción de ADN

a partir de material vegetal. La búsqueda estuvo orientada hacia un método rápido,

eficiente y económico que obtuviese ADN de óptima pureza y concentración

adecuada.

Las metodologías ensayadas fileron las de Rogers y Bendich (1985),

Edwards y col. (1991) y Dellaporta Wood y Hicks (1983).

El método seleccionado para la preparación de ADN consistió en lo

siguiente: el ADN genómico fire extraído a partir de cotiledones de 8 a 13 días

utilizando una modificación del método de Dellaporta, Wood y Hicks (1983). Los

cotiledones fueron pulverizados en aire líquido y re suspendidos en 500 ul de buffer

EB (lOOmM Tris, SOmMEDTA, SOOmMde CLNa) y 35 ul de SDS al 20 %.
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La suspensión fue incubada por 10 min a 65°C. Luego de la incubación,

se agregaron 175 ml de Acetato de Potasio 0.5 M seguido de precipitación en hielo

por 20 min.

El homogenato fue centrifiJgado a 13000 rpm por 15 minutos y el

sobrenadante fire removido a tubos previamente enfi'iados. Seguidamente se agregó

l volumen de phenol-cloroformo isoamílíco (25:24:l) y la mezcla file centrifugada

a 13.000. rpm x 5 min. Nuevamente el sobrenadante fue removido y colocado en

tubos enfi'iados previamente.

Los ácidos nucleicos fiJeron precipitados por el agregado de 50 ul AC

Na 3 M ph 5.2 y l ml de etanol y se los deja a 20 ° C overnight. Luego esta

solución fue centrifugada a 13.000 rpm x 10 min. El pellet fiJe lavado dos veces

con l ml de etanol al 70 %, secado por l hora y redisuelto en 100 ul de agua

destilada estéril. Luego el ARN fue removido incubando la muestra con 2 ul de

RNAsa A (10 mg / ml) a 37° C por una hora.

Nuevamente el ADN fiJe re-precipitado agregando 50 ul de ACNa 3 M

(pH 5.2) y lml de etanol, seguido por centrifugación por 10 min a 13.000 rpm. El

pellet fue luego lavado con 70 % de etanol, secado y redisuelto en en 100 ul de

agua destilada estéril y guardado a 4 °C.

Este mismo método fue también empleado para la extracción de ADN de

de hoja de planta madre correspondiente a una población de P. flexuosa (Sgo del

Estero, Km 1150). Se realizaron dos fenolizaciones debido a la presencia de

abundantes proteínas, lo cual interfería con las amplificaciones.

IV.2 Estimación de la concentración de ADN

Entre 5 y 10 ul de cada muestra de ADN fileron sembrados en un gel de

agarosa al 0.8 % (en buffer TAE 50x). La concentración file estimada comparando

las bandas con marcadores de ADN estándar tales como el fago Lambda digerido

con EcoRI y Hind III.
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IV.3 Soluciones empleadas en las técnicas de RAPDs

TAE 50 X

242 gr de Tris

57,1 ml de ácido acético glacial

200 ml 0.25 M Edta pH 8

llevar a 1000 ml

TRIS CLH 1 M pH 8

121 gr de Tris

H20 destilada 750 ml

llevar la solución a 1000ml.

EDTA 0.25 M pH 8

93.06 gr de EDTA . 2 H20 ( Pm: 372.24)

750 ml agua destilada

TE g10 mM Tris-l mM Edta pH 8)

1M Tris pH 8 l ml

0.25 M EDTA pH 8 0.4 ml.

H20 a 100 ml.

SDS 20 % {Laugl sulfato sodium salt)

Buffer de extraccion de ADN

50 ml de Tris 1 Mph 8 (100 mM tris)

100 ml EDTA 0.25 M pH 8 (50 mM Edta)

14,61 gr CLNa (58.44 P.M.)

completar a 500 ml
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IV.4 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

LA PCR se llevó a cabo en un volumen final de 50 ul. Se utilizó entre

40-60 ng. de ADN, 2.5 ul de la mezcla de dNTPS ( lmM de dATP, lmM de dCTP,

1 mM de dGTP, lmM de dTTP); 5 ul de Buffer lO X de Taq DNA polimerasa; 1.5

pl de “primer” (Biodynamics series A y B).

La mezcla de reacción se la cubrió con aceite mineral para evitar la

evaporación y se la colocó en el termociclador Techne Gene E, programado del

siguiente modo: un ciclo de 6 min. a 94°C, 45 ciclos de: l mín. a 94°C, 2 min. a

72°C y un ciclo de extensión final de 6 min. a 72°C.

Se realizaron rutinariamente re-amplificaciones para asegurar la

reproducibilidad de los patrones de bandas. Se llevaron a cabo las precauciones

usuales para prevenir la contaminación de los experimentos de PCR con fi'agmentos

previamente amplificados. En todas las amplificaciones se colocaron tubos

controles, uno sin primer, otro sin Taq polimerasa, y un tercero sin ADN para

controlar que no existiera contaminación en los reactivos empleados.

Se probaron arbitrariamente 20 “primers” (Biodynamics, series A y B)

diferentes en un numero reducido de individuos y se eligieron tres que presentaron

patrones reproducibles: BOl (5’ -TCGAAGTCCT- 3’), B07 (5’- AGATGCAGCC

3’) y BlO (5’- GAGGCACTAG- 3’). Estos tres primers produjeron un total de 41

bandas variables analizables. De éstas sólo fiJeron consideradas 29 bandas que

mostraron constancia y reproducibilidad.

IV.5 Visualización de Fragmentos Amplificados

Concluida la reacción se procedió a la siembra de los productos de

amplificación en un gel de agarosa al 1.5 % (3.5 gr de agarosa en 250 ml de buffer

TAE lx) teñido con bromuro de etidio.

Se agregó a cada tubo 2 ul de loading buffer que contiene colorantes,

para marcar el frente de corrida en el gel, y glicerol para aumentar la densidad de la

muestra evitando que se escape de las calles durante la siembra. Se sembró también,
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en una de las calles, un marcador de peso molecular para poder calcular el tamaño

de cada fragmento amplificado.

El gel se colocó en una cuba de electroforesis con buffer TAE 1X (Tris

EDTA-Ac acetico) y se sometió a 50 V durante tres horas aproximadamente. Se

ubicó el polo positivo hacia la parte inferior del gel de manera que el ADN, que está

cargado negativamente, se desplace hacia abajo a través del gel. De esta forma se

van separando por tamaño los diferentes fi'agmentos amplificados.

Una vez finalizada la corrida se observan las bandas bajo luz U.V y se

fotografian para su posterior análisis mediante cámara Polaroid con película Kodak

de 100 asas.

V. MÉTODO ESTADÍSTICO EMPLEADO A PARTIR DE LOS DATOS RAPD

A partir de los datos obtenidos se construyó una matriz de presencia (1)

o ausencia de bandas (0) RAPDs. Esta matríz se convirtió en frecuencias alélicas

usando el método de Lynch y Milligan (1994) através del programa RAPDBIOS

del packete RAPD (Black IV, 1994).

V.l Cálculo de las frecuencias alélicas

Cuando se utilizan los datos de RAPDs, la estimación de las fiecuencias

alélicas debe realizarse por métodos indirectos. Para este tipo de análisis es

necesario estimar la frecuencia observada de individuos que no presentan el

fiagmento, o sea que son homocigotas para alelos nulos, asumiendo que que cada

locus puede ser tratado como un sistema de dos alelos donde uno de los alelos es

amplificado por PCR y el otro es un alelo nulo (Lynch y Milligan, 1994). Estos

autores realizan una estima, resuingiendo el análisis a una población sexual diploide

en equilibrio Hardy- Weinberg, donde :

M: alelo marcador

N: alelo nulo

p: frecuencia del alelo marcador

q: l-p
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Ya que los genotipos homocigotas (MM) y heterocigotas (MN) no

pueden ser discriminados entre si en un análisis de RAPD y el alelo marcador es

dominante sobre el nulo, luego:

x = fracción de individuos sin el marcador ( sin banda)

Si la población se encuentra en equilibrio H.W.

X= q2 => q = NÍx

siendo q = frecuencia del alelo nulo

V.2 Análisis de la variabilidad genética mediante RAPD

Se analizó la variabilidad genética a través de la heterocigosis media (H)

(Nei, 1978) y el Porcentaje de loci polimórficos (P).

La Heterocigosis por loci file calculada asumiendo equilibrio Hardy

Weinberg como la probabilidad de que dos alclos escogidos de una población J

difieran en el locus i según la ecuación:

Heterocigosis por loci: Hj(i)

Hifi): 2 (ha) (1 ' (lio) = 2m

Siendo :

p = fi'ecuencia del alelo marcador

q= fiecuencia del alelo nulo

Heterocigosis promedio por población: Hj

Hj =(1/L) X(Hj(i))

Esta medida es equivalente a la heterocigosis esperada e indica la

probabilidad de que un par aleatorio de alelos contenga un marcador (banda) y un

alelo nulo (ausencia de banda).

El cálculo del porcentaje de loci polimórficos se realizó de la misma

manera que para isoenzimas.
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V.3Analisis de la diferenciación genética entre poblaciones

V.3.l Divergencia genética y flujo génico

La diferenciación genética entre poblaciones fiJe estimada mediante el

índice Fsr (Wright, 1931). Las estimaciones indirectas del flujo génico (Nm) entre

poblaciones y especies fue obtenida a partir de la expresión:

Nm = (l - FST/ ( 4FST)(Wright 1951)

El análisis del Nm y FSTse realizó utilizando el programa RAPDFST

(Black IV 1995).

V.3.2 Análisis jerarquizado de la distribución de la variabilidad genética

Las frecuencias alélicas fueron también usadas para analizar la

distribución de la variabilidad genética en diferentes niveles jerarquicos. Este

análisis fiJe realizado utilizando dos métodos, el primero de ellos es el F

jerarquizado de Wright (1978). La diferenciación total entre poblaciones (F57) fue

partícionada por este método en sus componentes entre especies (Fcr) y entre

poblaciones dentro de cada especie (FSC). Estos resultados fileron expresados en

término del análisis de la diversidad genética de Nei (1973, 1977) como:

i) Diversidad dentro de poblaciones (l - F37 )

ii) Diversidad entre poblaciones dentro de la especie (PST-Fer)

iii)Diversidad entre especies (Fer)

El segundo método empleado para analizar la proporción de la varianza

fenotípica en los diferentes niveles jerarquicos fue el método del análisis de la

varianza molecular (AMOVA) (Excoffiier y col., 1992). AMOVA y el programa

WINAMOVA (Excoffier, 1992-1993) son programas que permiten estimar los

componentes de la varianza molecular en diferentes niveles jerárquicos a partir de

datos de forma haplotípica o genotípica. Debido a que los patrones de RAPDs no

representan haplotipos sino genotipos, AMOVA' ha sido utilizado aquí como en

Huff y col. (1993) para estimar la proporción de la varianza fenotípica a partir de

los datos de RAPDs en diferentes niveles jerárquicos.
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Los índices de fijación de Wright (1978) fiieron estimados utilizando el

programa Biosys-l.7 (Swofford y Selander, 1981) mientras que AMOVA fue

realizado utilizando el programa AMOVAPREP (Miller, 1998) y WINAMOVA

(ver. 1.5) (Excoffier, 1993)

V.4 Análisis de la similitud genética entre poblaciones y/o especies

A partir de las distancias de Nei (1978), se construyó un fenograma por

medio del método de Neighbor Joining (NJ) (Satou y Nei 1987) representativo de

las similitudes relativas entre las poblaciones utilizando el programa Neighbor del

PHYLIP 3.5 (Felsestein, 1993).

El método de Neighbor joining es un método de árboles aditivos que

genera árboles sin raíz. A diferencia del UPGMA no requiere que los datos sean

ultrame'tricos.En contraste a este último, Neighbor- joining sigue de cerca los nodos

del árbol más que a las UTO, o grupos de UTO. El dato de entrada es una matriz de

distancia y el árbol inicial es un árbol en estrella (sin raíz); se construye una matriz

de distancia modificada, en la cual la separación entre cada par de nodos es ajustada

en relación a su divergencia promedio de todos los otros nodos. El árbol es

construido asociando el par de nodos menos distantes definidos en la matriz

modificada. Cuando dos nodos son asociados, su nodo ancestral es agregado al

árbol y los nodos terminales con sus ramas, son removidos del árbol. Este proceso

de “poda” convierte al reciente ancesto común agregado, en el nodo terminal de un

árbol de tamaño reducido. En cada estado del proceso, dos nodos terminales son

reemplazados por un nuevo nodo (correspondiente a un nodo interno del árbol

final). El proceso termina cuando finalmente quedan dos nodos, separados por una

única rama.

Además se obtuvieron 100 distancias de Nei apartir del método de

bootsu'apping utilizando el programa Seqboot del PHYLIP (Felsestein, 1993).

Estas 100 seudoréplicas fueron empleadas para obtener 100 árboles (basados en las

distancias de Nei) a partir de las cuales se obtuvo el árbol consenso con el cual se

estimó la confiabilidad de las ramas. El bootstraping fue realizado utilizando el
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programa Black IV (1995) y el análisis del consenso fire realizado con el programa

PHYLIP 3.5 (Felsestein, 1993).

V.5Correlación entre distancias geográficas y genéticas

La hipótesis de que la diferenciación genética entre poblaciones es el

resultado de aislamiento por distancia fue probada comparando la matriz de

distancia geográfica con la matríz de distancia genética estimada a partir de los

loci RAPD. Este análisis fue realizado mediante el test de Mantel usando el sub

programa ISOLDE del programa GENEPOP (Raymond y Rousset, 1995).

V.6Analisis dela relacion entre variables ambientales y marcadores RAPD

La correlación de Spearman entre variables geográficas y climáticas y las

frecuencias alélicas fue estimada usando el programa STATISTICA (StatSoft,

Inc.,l995). Las variables climáticas y geográficas usadas correspondieron a los

datos registrados por la estación más cercana a cada población, registrados por el

centro Meteorológico de la Fuerza Aérea Argentina (Tabla 3, pág. 46).
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I. RESULTADOS DE ISOENZIMAS

El análisis de los zimogramas de los diferentes sistemas isoenzimáticos

permitió detectar 27 loci dentro de las especies y poblaciones estudiadas. Sólo 6

fueron monomórficos : Sod-l , Sod-2, Sod-3, Sod-4, Sod-5 y Amp-l.

A partir del número de individos observados con diferentes genotipos, se

calcularon las fi'ecuencias alélicas que se encuentran en las Tabla 4 (pag. 108). Las

fiecuencias alélicas fueron además graficadas para los loci variables de cada

sistema isoenzimático. Se representaron con distinto colores las variantes alélicas,

en e] eje de las absisas las poblaciones y en e] eje de las ordenadas, las frecuencias

alélicas (Fig. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20).

En las figuras 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15, 17 y 19 se muestran los zimogramas

electroforéticos correspondientes atodos los sistemas isoenzimáticos estudiados.

Para designar los distintos loci y alelos se siguió la nomenclatura

propuesta por Saidman (1985) y Saidman y Vilardi (1987) a los fines de homologar

las poblaciones estudiadas con otras poblaciones analizadas previamente por otros

autores en la sección Algarobia. Las hipótesis sobre el control genético de los

sistemas analizados coincide con la bibliografia consultada (Saidman, 1985;

Saidman y Vilardi, 1987; Verga, 1995).

I.l Descripción de los sistemas isoenzimáticos

ALCOHOL DESHIDROGENASA(ADH)E.C.l.l.l.l

Diversos autores postularon que esta enzima sería dimérica (ver Pauster,

1988 pag.l94 y Harris y Hopkison, 1978, pág.2). En estudios previos realizados en

otras especies de Prosopis (Saidman, 1985, 1986; Verga, 1995; Bessega, 1997;

Julio, 2000) se propuso que la misma estaría formada por dos subunidades las que

estarían codificadas por dos loci polimórficos Adh-l y Adh-Z observándose

interacciones alélicas y no alélicas.
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Los resultados obtenidos para este sistema en poblaciones, especies e

híbridos fueron similares a los obtenidos por otros autores (Saidman, 1985, 1986;

Verga, 1995; Bessega, 1997; Julio, 2000). El locus Adh-l presentó tres alelos: Adh

130,Adh-lza, y Adh-124. El locus Adh-2 presentó los alelos Adh-220, Adh-2”, Adh

2'4 (Fig. 3). Estos fiJeron nombrados de acuerdo a la velocidad de migración

relativa al frente de bromofenol.

En la Fig. 3a se observa el zimograma correspondiente a este sistema

isoenzimático y en la Fig. 3b la representación esquemática de algunos de los

fenotipos electroforéticos hallados en las poblaciones estudiadas.

Los individuos l a 5 del zimograma electroforético (figura 3a)

corresponden al patrón l esquematízado en la figura 3b mientras que el individuo 6

de dicho zimograma (fig 3a) corresponde al patrón 2 de la figura 3b. Los individuos

l, 2 y 3 corresponderían a individuos homocigotas para ambos loci y el patrón 4

correspondería a un posible individuo heterocigota entre los loci Adh-l30y Adh-lzs.

En la Fig. 4 se muestran los gráficos representativos de las frecuencias

alélicas en el locus Adh-l (Fig 4 a) y en el locus Adh-2 (Fig. 4 b). Como puede

observarse en la figura 4 a, las diferentes poblaciones difirieron en algunos casos

en los alelos que presentaban y/o en las frecuencias de los mismos. El alelo Adh-l30

se halló fijado en las poblaciones de P. ruscifolía Herrera, Sarmiento y Rivadavia

y con alta frecuencia en P. ruscifolia Pinto. Además estuvo ausente en las

poblaciones de P. alba y su frecuencia file muy variable en el resto de las

poblaciones estudiadas (Fig. 4a, Tabla 4).

El alelo Adh-l28 se halló fijado en las poblaciones de P. alba, ausente en

P. ruscifolia, mientras que en las poblaciones híbridas su frecuencia varío desde 0.1

en P. alba x P. flexuosa (El Álamo ) a 0.9 en P. alba x P. flexuosa (Cabra Corral).

Las frecuencias alélicas del locus Adh-2 están representadas en la Fig. 4

b; Las poblaciones puras e híbridos analizadas con excepción de P. alba x P.

flexuosa Cabra Corral, P.ruscifolia Rivadavia y P. chilensis Belén, presentaron

fijado el alelo Adh-2'7. Laipoblación de P. chilensis La Higuerita no presentó el

alelo Adh-Z” sino que tuvo fijado el alelo Adh-220(Fig. 4)
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Figura 3: a) Fenotipos electroforéticos correspondientes a ADH. b) Representación
esquemática de algunos de los fenotipos hallados en las poblaciones estudiadas
(las fracciones a la izquierda de las bandas indican la intensidad relativa de las
mismas)
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Adh-2 (b)
Figura 4: Representación gráfica de lasfrecuencias alélicas en los locí Adh-I (a) y
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AMINOPEPTIDAS (AMP) E.C.3.4.l.2

Las aminopeptidasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de varios

tipos de uniones polipeptídicas. En términos generales las peptidasas suelen ser

monómeros o dímeros y estarían codificadas por varios loci (Pausteur, 1988, pág.

195)

En las poblaciones estudiadas el análisis de los zimogramas (Fig.5a)

permitió la identificación de dos zonas de actividad (zona I y zona II) que

corresponden a dos loci diferentes (Fig.5 b), siendo la enzima monomérica. El de

mayor velocidad de migración corresponde al locus Amp-l el cual file constante y

monomórfico en todas las poblaciones estudiadas (Amp-l 99)(Fig. 5a y b)

En la Zona II, el locus Amp-2 presentó tres alelos : Amp-288,Amp-276 y

Amp-27°. De acuerdo con éstos, se observaron seis fenotipos diferentes los que son

esquematizados en la fig 5b.

En el zimograma electroforético correspondiente a este sistema (fig. 5

a), los individuos l, 2 y 3 corresponden a los esquemas 5, 6 y 4 repectivos de la

Fig. 5 b.

En la figura 6 se observa el gráfico representativo de las frecuencias

alélicas del locus Amp-2 . Estas fiJeron variables en las poblaciones estudiadas.
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Zona 1

Zona 2

a

ALELOS T

Amp199 — _ _ — — — } Zona1
Amp288 _ _ _ y
Amp276 _ — _ Zona2
Amp27° _ _ —

l 2 3 4 5 6

b
Figura 5: a) Zimograma electroforético correspondiente a AMP. b)
Representación esquemática de losfenotipos electroforéticos hallados en las
poblaciones estudiadas.
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Frecuencias alelicas en el locus Amp-2

IAmp-2-88

IAmp-2-76

ElAmp-2-70

Poblaciones

Figura 6: Gráfico representativo de las flecuencías alélícas en el locus

Amp-2

ESTERASAS (EST) E.C.3.11

En estudios previos se ha postulado que estas enzimas serían

monómenos, en algunos casos dímeros y que suelen variar con el estado de

desarrollo del organismo. Además, en los loci que codifican para esterasas se ha

observado comúnmente la presencia de alelos nulos (Pasteur, 1988 pag. 44).

Las Esterasas han sido estudiadas previamente en diferentes especies de

Prosopís (Saidman, 1985, 1986, 1988, 1990, 1993; Saidman y Naranjo, 1982;

Saidman y Vilardi, 1987, 1993; Bessega, 1997; Julio, 2000). En la Sección

Algarobia estas enzimas fueron monoméricas y presentaron patrones

isoenzimáticos muy complejos.

El análisis de los zimogramas obtenidos para este sistema permitió

diferenciar dos zonas de actividad (Fig. 7a y b). La zona I, se tiñó de color rojo al
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reaccionar con el B- nafiil acetato y corresponde al locus Est-l y presentó 5 alelos

(Est-193, Est-192, Est-287, Est-385 y Est-48').

La zona II se tiñó de marrón frente a una mezcla de 0L- naflil acetato y

B- nafiil acetato. En la misma se observaron individuos con ausencia de banda, una

banda, dos bandas y tres bandas. Su análisis (Saidman, 1985, 1986; Verga, 1995;

Bessega, 1997; Julio, 2000) permitió postular la existencia de 3 loci, cada uno de

ellos con un alelo activo y uno nulo : Est 2 87;Est 2 0; Est 3 87;Est 3 o; Est 4 8', Est

4 o

Los individuos l, 2 y 3 (Fig. 7 a ) presentan el patrón 2 de la Fig. 7 b y el

individuo 4, el patrón l de la Fig. 7 b.

En la figura 8 (a, b, c y d) se presentan los gráficos representativos de

las frecuencias alélicas de los loci Est-l a Est-4.

El locus Est-l fue variable en la mayoría de las especies analizadas, a

excepción del alelo Est l 92el cual se lo consideró fijado para un criterio del 95 %

en P. alba de Curtiembres. Los loci Est-2 a Est-4 también fiieron variables en las

diferentes poblaciones
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ALELOS

Est l93

Est 192

Est19‘

Est 2“7

Est 3“

Est4“

Zona l

Zona 2

1 2

A - _ 
- — Z°na1- —- - —
_ — - Zona2- — — 

LV

l 2 4 5 6

Figura 7: a)Zimograma correspondiente al sistema EST. b) Representación
esquemáfica de losfenotipos electroforéticos observados en las poblaciones
estudiadas.
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(b), Est-3 (c) y Est-4 (d)
Figura 8: Esquema representativo de lasflecuencias alélicas en los loci Est-I (a), Est-2
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Frecuencias alélicas para el locus Est-3

I Est-3-85

I Est-3-0
y ,

I I

¡,2
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0,8

85858€

20,

0
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Frecuencias alélicas en el locus Est-4

1,2
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—

8642,
0,0,0,O

mamoflozovunm

Poblaciones

Continuación Figura 8
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GLUTAMATO OXALACETATO TRANSAMINASA(GOT) E.C.2.6.l.l

El análisis de este sistema permitió diferenciar 3 zonas de actividad

concordantes con los estudios realizados en éstas y otras especies de Prosopis

(Saidman 1985, 1987, 1993 y Verga, 1995, Montoya, 1994, Bessega, 1977).

Cada una de las zonas de actividad observadas en los zimogramas

corresponden a un locus denominados en orden decreciente desde el extremo

anódico Got-1, Got-2 y Got-3 (fig. 9 a y b). El locus Got-3 fue excluido del análisis

debido a la falta de nitidez de las bandas observadas. El locus Got-1 y el locus Got

2 presentaron repectivamente 4 alelos Got-172, Got-171, Got-17°, Got-l69 y Got

2“, Got-24°, Got-234, Got-2 27.

En el zimograma electroforético correspondiente al sistema GOT (fig. 9

a) pueden diferenciarse 6 de los alelos propuestos en este estudio Got-172, Got-17',

Got-17°, Got-l69 y Got-240 y Got-234. En la figura 9b se observa el esquema

representativo de los fenotipos electroforéticos observados en a.

Como puede observarse en ambas figuras, la enzima presentó un patrón

típico para una enzima dimérica, una banda en los homocigotas y tres bandas en los

heterocigotas. En dichas figuras los individos 2, 4, 5 y 6 son heterocigotas para

diferentes alelos del locus Got-l, mientras que los individuos 1 y 3 son

homocigotas para alelos de ambos loci. El individuo 5 es además heterocigota para

alelos del locus Got-l.

En la figura 10 se observa el gráfico representativo de las frecuencias

alélicas para los loci Got-l (Fig. 10 a) y Got-2 (Fig. 10 b). El análisis del locus Got

l mostró que el alelo más frecuente en las poblaciones estudiadas fue Got-17', el

cual estuvo fijado en algunas poblaciones y fue variable en otras (Tabla 4 y Fig. lO

a). El locus Got-2 fue variable entre las especies. Los alelos Got-2 48,Got-24°, Got

234 y Got-227variaron en sus fi'ecuencias entre poblaciones, siendo Got- 248el más

frecuente en este estudio (Fig.10b y Tabla 4).
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RESULTADOS

Got] 72
Got] 71

Gotl70
Gotl 69

Got 2 4°

Got 2 34

169

1 2 3 4 5 6

_ _- _ _- 
— — _

GOT II_ '- - - _ - _ I
_ F

1 2 3 4 5 6

Figura 9: a)Zimograma electroforético de los loci GOT. b)Representacíón
esquemática de losfenotípos mostrados en a
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Frecuencias alelícas en el locus Got-1

' ., ’ u Got-l-72
.92

8 , IGot-l-7l

g ’ ¡:1Got-l-70

E , ElGot-l-69

Poblaciones

a

Frecuencias alelícas para el locus Got-2

1,2

3 1 n Got-248

g 018 IGot-2-40

É 016 Ü G0t-2-34
L: 0,4 Got-2-27

0.2

O

Figura 10: Representación esquemática de las frecuencias alélicas para los loci Got-1
(a) y Got-2 ’(b)

95



RESULTADOS

ISOCITRATO DESHIDROGENASA (IDH) E.C. 1.1.1.42

Esta enzima fue analizada por Verga (1995), Montoya (1994) y Bessega

(1997) en diferentes especies de la sección Algarobia de Prosopis. Estos autores

propusieron que la misma sería dimérica y codificada por un locus con varios alelos .

o por dos loci isoenzimáticos según la especie (Verga, 1995; Montoya, 1994;

Bessega, 1997).

Los patrones electroforéticos obtenidos para IDH en este estudio

coinciden con la estructura dimérica y la presencia de dos loci. El locus Idh-l

presentó cuatro alelos : ldh-110°, ldh-17°, Idh-l63 e Idh-l60 y el locus ldh-2 presentó

los alelos ldh-243 , ldh-24° e ldh-226 (Big. 11)

ldh l 7°

Banda de interacción no alélica 70 -26

Idh226

r Figura I1."zímograma electroforétíco de IDH.
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La figura ll muestra el zimograma correspondiente a IDH donde se

observan interacciones no alélicas (epistáticas) entre ambos loci al igual que los

descriptos en el sistema ADH. En la figura se notan como bandas de mayor

intensidad con movilidad intermedia entre ambos loci. Los individuos del

zimograma son homocigotas para el alelo Idh- l70e Idh-226.

En las Fig. 12a y b se observan las representaciones gráficas de las

frecuencias alélicas para ambos loci en todas las poblaciones estudiadas. A partir de

este análisis surge claramente que tanto el locus Idh-l e Idh-2 presentan alelos con

marcadas diferencias en sus fi'ecuencias en las diferentes especies estudiadas.

El alelo Idh-lloo estuvo fijado en las poblaciones de P. alba, y fire

variable en el resto de las poblaciones analizadas en este estudio. Los alelos Idh-l63

e Idh-l70 estuvieron ausentes en P. alba y fueron variables en el resto de las

l60poblaciones. El alelo Idh- se encontró en muy baja frecuencia en todas las

poblaciones (Fig.12 a).

El alelo Idh-226estuvo fijado en la especie P. ruscifolia y en P. nigra. El

alelo Idh-243 lo estuvo en la mayoría de las poblaciones de P. alba, en las

poblaciones híbridas y en P. vinalillo mientras que P. chilensis fire variable para los

tres alelos.
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e Idh-2 (b)
Figura 12: Esquema representativo de las frecuencias alélicas en los loci Idh-I (a)
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6-FOSFOGLUCÓNICO DESHIDROGENASA(6-PGD) E.C.l.l.l.43

Los patrones fenotípicos observados al estudiar la enzima coinciden con

las interpretaciones previas que proponen una estructura dimérica para esta enzima

y la presencia de alelos nulos en la 6-fosfoglucónico deshidrogenasa humana

(Pasteur, 1988 pág. 44)

En las diferentes especies de Prosopis se han encontrado pocas bandas

de dificil interpretación. A pesar de ello todos los autores coinciden en que se

trataría de una enzima dimérica codificada por dos locí diferentes (Saidman 1985,

1987, 1993 y Verga, 1995, Montoya, 1994, Bessega, 1977).

En este estudio los resultados obtenidos son coincidentes con los

anteriores y revelan la existencia de dos locí (6pgd-1 y 6Pgd-2). El locus 6pgd-l

posee dos alelos activos (6pgd-l30 y 6gd-126)mientras que el locus 6-pgd-2 presenta

dos alelos activos (6pgd-2 33y 6gd-2 2' ) y uno nulo (6gd-2° ), (figura 13).

En la figura 13, los individuos l y 2 son homocigotas para los alelos

130/26 ) y

y es heterocigota para el alelo 6pgd - 223

6pgd-126 y 6pgd-223; el individuo 3 del zimograma es heterocigota (6pgd

e14 es homocigota para el alelo 6pgd-l26

con el alelo nulo 6pgd-223,0.
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l30 6pgd-1
126 6pgd-2

223

1 2 3 4

Figura 13: Zimograma correspondiente al sistema 6-PGD

Las figuras 14a y b muestran las representaciones gráficas de las

fiecuencias alélicas para este sistema isoenzimático.

Los alelos del locus 6pgd-l variaron en las frecuencias en las diferentes

poblaciones analizadas, encontrándose fijado 6pgd-130en P. alba x P. flexuosa

Cabra Corral, P. flexuosa Quilmes, P. alba Burruyacú y P. alba x P. nigra Villa

General Belgrano mientras que los alelos del locus 6pgd-2 variaron entre las

diferentes especies.
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Frecuencias alelicas para el locus 6pgd-l

I 6pgd-l-30

I 6pgd-l-26 a

El6pgd-l-23

Poblaciones

mqtqo

COCO

Nx

v."

SÉIOUGHOQJd

Frecuencias alelícas para el locus 6pgd-2

a 6pgd-2-33

I 6pgd-2-21

|:| 6pgd-2-O
=l

_q
======unIm_

IiIüun

T .
M\Ov

creso“23segouanoou

Poblaciones '

Figura 14: Esquema representativo de las frecuencias alélicas de los locí 6pgd-1
MyWMJW
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PEROXIDASAS(PRX) E.C.l.ll.l.7.

En los estudios realizados previamente en otras especies de la sección

Algarobia (Saidman, 1985, 1987, 1993; Montoya, 1994; y Bessega, 1997, Julio,

2000) se ha propuesto que esta enzima sería monome'rica, controlada por tres loci,

cada uno de ellos con dos alelos, uno activo y uno nulo. De la Vega (1996), no

obstante describe 7 loci diferentes para esta enzima cada uno con un alelo activo y

uno nulo.

En este estudio se observaron con nitidez tres loci (Prx-l, Prx-2 y Prx- 3)

(Fig. 15a y b) y se evidenció la existencia de alelos nulos, como había sido

propuesto anteriormente por OÍIOSautores.

La figura 15 b muestra la representación esquemática de los fenotipos

electroforéticos observados en a. En esta figura puede observarse que los individuos

l y 3 del zimograma no presentan bandas para los loci Prx-2 y Prx-3 debido a la

existencia de alelos nulos (Fig 15 a y b).

Las poblaciones de P. alba La Merced y P. chilensis Talampaya tuvieron

fijados el alelo PIX-136.Las poblaciones de P. alba Trancas, P. alba La Merced y

P.alba Sumalao tuvieron fijado el alelo Prx-30 mientras que P.chilensis La

Higuerita tuvo fijado el alelo Prx.229'. Rchilensís Talampaya tuvo fijado el alelo

Prx-33l ‘ En las poblaciones híbridas se encontraron nuevos alelos no presentes en

las poblaciones progenitoras putativas pero debido a su dificil interpretación no

fueron incluidas en este análisis (Fig.16, a, b y c, Tabla 4).
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a 1 2 3 4

36PIXl _ - — - PRX'36
Pm229 - — — PRX-20
Prx21 - - — PRX_21'

b 1 2 3 4 5

Figura 15: a) Zimograma electroforético de los locí PRX .
b)Representación esquemática de losfenotipos mostrados en a.
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I (a), Prx-2 (b) y Prx-3 (c)
Fígur'a 16: Representación esquemátíca de las frecuencias alélicas de los locí Prx
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ACIDO SHIKIMICO DESHIDROGENASA (SKD)E.C.1.1.1.25

Este sistema fue analizado previamente por Verga, 1995, en P. chilensis

y por Bessega y col., 2000 (enviado) en P. flexuosa, P. ruscz'folia,P. glandulosa

P. velutína). Estos autores propusieron que la enzima sería monomérica y estaría

codificada por un solo locus, Skd-lcon varios alelos.

En este estudio los patrones observados mostraron igualmente un único

locus con 3 alelos (Skd-124, Skd-l22 y Skd-l 19)en todas las poblaciones estudiadas

(Fig. 17).

En la figura 17 se observa el zimograma electroforético correspondiente

22/19 ; la esta enzima. El individuo 1 de dicho zimograma es heterocigota Skd-l os

122individuos 2, 3, 4, y 5 son homocigotas para el alelo Skd- mientras que el 6 es

heterocigota Skd-124/ 22.

.En la figura 18 se observa que los 3 alelos variaron y no estuvieron

fijados en ninguna población.

Figura 17:Zimograma correspondiente a SKD
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Frecuencias alélicas para el locus Skd-l

E Skd-l-24
I Skd-l-22
ElSkd-l-l9
ElSkd-l-l7

Frecuencias

Poblaciones

Figura 18: Representación esquemática de lasfrecuencias alélicas en el locus Skd-I

SUPEROXIDO DISMUTASA (SOD) E.C.1.1.5.1.1.

Todas las poblaciones analizadas presentaron un mismo patrón

isoenzimático, sin ninguna variación. En todos los casos se obtuvieron 5 bandas que

corresponden a 5 loci los cuales fiieron monomórficos en todas las poblaciones

estudiadas (Sod-lgl, Sod-283, Sod-375, Sod- 462 y Sod-SSO).En la figura 19a se

presentan el zimograma electroforético donde se pueden observar la existencia de

las 5 bandas presentes en las poblaciones analizadas. La figura 19 b es una

representación esquematica de los fenotipos electroforéticos mostrados en la

Fig. 19a.

106



RESULTADOS

SOD 1

SOD 2

SOD 3

SOD3

SOD 4

Figura 19: a) Zímograma electroforético correspondiente a SOD. b)
Esquema representativo de losfenotipos observados en a.
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Tab/a4:Frecuenciasalélicasenlaspoblacionesestudiadas.

RESULTADOS

Locus ADH-1

(N)
ADH-Z

(N)
AMP-2

(N)
EST-1

(N)
EST-2

(N)
EST-3

(N)

alelos

87 85

0.013

Focos
0.009 0.991

53
0.247 0.521 0.232

95
0.89 0.11

68
0.609 0.391

69
0.79 0.21

69

P.ruHerrP.ruSarP.ruRivP.ruPi.

0,927 0,073

0 0
0.072

0 69
0.876 0.124

89
0.697 0.303

89

Poblaciones

P.aChi

oroog.’ Ooro‘.
0.421 0.579

19
0,925 0.075

40 0.7 0.3 35
0.172 0.828

32

P.aTra

creek-2 01-03
0.25 0.75

0.063 0,887
0.05

40
0.434 0,566

38
0.342 0.658

38

P.a.LMP.aSu

oroog 01-08
0.41

0.475 0.115

61
0.711 0.289

45

P.aIca
0.015 0.985

0 01-08
0.238 0.582

0.18
61

0,891 0.109

55
0.481 0.519 0,717 0,283

53

P.chiPatP.chiBelP.chiTala

OOFC“)
0.256 0.565 0,179

84
0.241

56
0.482 0.518

57
0.605 0.395

57

0.063 0.324
101

0.493

70
0,711 0.289

57
0.737 0.263



ContinuaciónTabla4

EST-4

(N)
EST-5

(N)
GOT-1

(N)
GOT-2

(N).
IDH-1

(N)
IDH-2

(N)
PGD-1

(N)

81 79

P.ruHerrP.ruSarP.ruWP.ruPi.

0.237 0,763

76
1 0 76

0.047 0.953

0 0 86
0.604 0,396

0
101

0.301 0.699

73 ‘_ 73
0.115 0.817 0.067

52
0,798 0.202

47
0.403 0.597

0 62

0,592 0.408

49 ‘
0.628 0.372

0 74

0,09 0.91
89 ‘ 89

0,132 0.868

Poblaciones

P.aTra

P.aChi 0,477 0,523

22
1 0 30 01-008

0.013 0.936 0.051

rooo‘á.’ Foo“?°
0,098 0.902

0
46

0.395 0.605

38

P.a.LM
0.433 0.567

45
‘

0.117 0.883

30

P.aSu 0.214 0.786

49
‘

0.971

52

P.aIcaP.chiPatP.chiBelP.chiTala 0.472 0.528

53 ‘ 53
0.135

0.259 0,741

56 56
0.163 0.837

49
0.134 0.866

67
0.258 0,677 0.065

31
0.632 0.368 0.531

0.25
0.219

16

0.348 0.652

99
0,956 0.152

0,306 0.694

54
0,114 0.886

0 70
0.074 0.926

68
0.96 0.04

25
0.663 0.337

46
0.306 0.583 0.111

18
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ContinuaciónTab/a4 PGD-2 (N) SKD-1 (N)

23 36 29 31 24 19 17

P.ruHerrP.ruSarP.ruRivP.ruPi.

0,295 0.165

0.54
100

0.102 0.898

49

0.888 0.112

49

0.742 0.258

33

0.152 0.848

0 0
66

0.21
0.226 0.565

62

0.068 0.932

44

0.466 0.534

44

0,773 0.227

44

0,073 0.927

0 0
55

0.256 0.161 0.583

84

0.063 0.938

40

0.725 0.275

40

0.371 0.629

35

0.076 0.924

59

0.19
0,203 0,608

79

0.425 0.575

40

0.275 0,725

40

Poblaciones

P.aChi

0.478 0.152
0,37

46

0.779 0.221

34

0.348 0.652

23

0.217 0.783

23
0,06 0,94

0 0
50

P.aTra

0,611 0.389

0
36

0.875 0.125

40

0,075 0,925

40

0.025 0.975

40

0.118 0.868 0.015

0
34

P.a.LMP.aSu

0.418 0.112 0,469

49
1 0

50

0.194 0,806

54
0.01 0.99

50

0,214 0,786

0
49

0,722 0.278

0
54

0.912 0.088

57

0.404 0,596

57

0,026

P.aIca

0.527

0.08
0.394

94

0.739 0.261

44

0.305 0.695

41

0.195 0,805

41

0,245 0.755

47

P.chiPatP.chiBelP.chiTala

0,57 0.67 0.33

50
0.75

0,031 0,219

16

0.625 0.393 0,286 0.321

28

0.833 0,056 0.111

18
‘

57

0.309 0,691

47
‘

55

0.729 0.229 0.042

24
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ContinuaciónTabla4

Locus
ADH-1

(N)
ADH-Z

(N)
AMP-2

(N)
EST-1

(N)
EST-2

(N)
EST-3

(N)

alelos

0.041 0.755 0.204

49
0.976 0.024

42
0.379 0.413 0,208

132
0.403 0.516 0.081

62
0.516 0.484

31
0,516 0,484

31

0.579 0.412 0,009
108

0.615 0,385

65
0.562 0.438

65

Poblaciones

P.chiLHP.niH.CP.flLAPafoCCP.flQui

0.090.49 0.910.388

00.12200 7249
0.712 0.288

5949
0.362 0.638

6949

P.axP.flEAPaxPnPBP.aBuPaxPnB

0.118 0,725 0.157

51
0.528 0.472 0.898 0.102

Orca
0.613 0.287

80
0,072 0.639 0,289

83
0.528 0.472 0.898 0,102

01-08
0,406 0.594

48
0.889 0.111

90
0,696 0.304

79
0.343 0.657

67

0.833 0.167

27

PaCu

OFOOS eros
0.232 0.268

0.5 28
0.978 0.022

90
0.694 0,306

90
0.817 0.183

90

P.niLM

0.31
0,445 0,555

55
0,694 0.306

54

P.VÍ7Abri|

0.029 0.518 0.482

55
0.491 0.509

54
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EST-4

(N)
EST-5

(N)
GOT-1

(N)
GOT-2

(N)
IDH-1

(N)
IDH-2

(N)
PGD-1

(N)

79 72 71 69 48 40 27

0.677 0,323

31
1 O 31

0.133 0,867

0 0
113

0.009 0,991
112

0.772 0.228

46
0.632 0.368

0.63
0.185 0.185

27

P.chiLHP.niH.C

0.615 0.385

65
0.162 0.838

65
0,006

0.57
0,424

0
79

0.281

P.flLAPafoCCP.flQui
0.879 0,121

87 87
0.442 0.558

60
0.284 0.716

51
0.063

0,552 0,448

58
0.097 0,903

36
0.04

0,875 0,017 0,068

88
0.259 0.698 0.043

0
81

0.03
0.881

0.09
FOOB 01-08

Poblaciones

P.axP.flEA3.axP.nPB.P.aBu.axP.niG

0,5 0,5 50 ‘
0.516

0.343 0.657

54
0,485 0.353 0.015 0.147 0.475 0.325

roog
0,112 0.888

85

112

0,343 0.657

54 1-00:
0.063 0.937

71

0.25 0.75
72

0.068 0.932

74
0.012 0.988

0 0
41

0.034 0.966 0,093 0.886 0.021

u-oofi’ 01-03

0.368 0.632

34
0.188 0.813

32
0.14 0,64

0,067 0,153

75
0,083 0,917

0 01-06

PaCu 0.278 0.722

90 ‘ F0000CD

,_
0.861 0.139

108
0.142 0.858

O
113

P.niLM
0,387 0,613

53
0.045

P.vi7Abri|

0.196 0,804

56
0 1

53
0,063 0.903 0,035

0 72
0.087 0,783

0.13

0
69

0.264
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PGD-2 (N) PRX-1 (N) PRx-z (N) PRX-3 (N) SKD-1 (N)

23 21 36 29 31

Poblaciones

P.chiLHP.niH.CP.flLAPaxF’fCCP.flQui

0.704 0,111 0.185

27
0.87 0,13

23
‘

0.926 0.687 0,313

0,061

0

0,939

41

0,867 0.133

90

0,883 0,117

98

0.661 0.339

0,5

0.189 0.311

60

0.652 0.348

89

0,118 0,199 0,684

102

0.317 0.683

41
0.72 0.28

41

0.378 0.622

41
0

0,587 0.207 0.207

46

P.axP.flEAP.axP.nPBP.aBu

0,524 0,173 0.304

85

0,448 0.552

48

0,708 0,292

48

0,573 0.427

48

0.273 0.621 0.106

0
66

0,515 0,074 0,412

68

0.448 0.552

48

0,708 0.292

48

0,573 0,427

48

0.276 0,662 0,062

0
105

0.786 0,214

98

0,345 0.655

110

0.231 0,769

108

0,144 0,561 0,295

66

P.axP.niPaCu

0.317 0,067 0,615

52

0,491 0.509

56
0,36 0,64

57

0.535 0,465

57

0,191 0.581 0,228

0
68

0.198

P.niLMP.vi7Abril

0,141 0,106 0,754

71 0.2 0,8 40
0.05 0.95

20

0,237 0.762

40

0,729

0,123
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I.2 Variabilidad genética

La variabilidad genética fue cuantificada a partir de los datos de

frecuencias ale'licas. En la Tabla 5 se presenta el número medio de alelos por locus

(A), el porcentaje de loci polimórficos (P) y los valores de heterocígosis media

esperada (H) para las 24 poblaciones consideradas en este estudio.

Los valores de variabilidad genética fiJeron altos y similares a los

obtenidos por otros autores al estudiar otras poblaciones pertenecientes a la sección

Algarobía (Saidman y col, 1998; Bessega, 2000; Julio, 2000).

El número promedio de alelos por locus varío entre A=1.6 en las

poblaciones de P.alba Chicoana, Trancas y La Merced y A=2.l en las poblaciones

de P. chilensis Belén y P. nigra Huilla Catina.

En poblaciones sin evidencia de hibridación, La heterocígosis media

varió entre H= 0.140 en P. alba Trancas y H= 0.332 en P. chilensis Belén.

Las poblaciones puras con mayores valores de variabilidad medido por el

porcentaje de loci polimórficos fiJeron P.nigra Huilla Catina y P. chilensís Patquía y

Belén (P= 66.7) y las menos variable fiieron P. alba La Merced (P= 37.5) y P. alba

Sumalao (P=41.7). Las poblaciones híbridas estudiadas tuvieron valores similares a

la de sus padres putativos y oscilaron entre H= 0.304; P=62.5 en P. alba x P.

flexuosa el Alamo y H=0.26l; P=62.5 en P. alba x P. flexuosa Cabra Corral

superponiéndose los intervalos de confianza.
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Tabla 5: Variabilidad genética en 21 loci de las poblaciones. N: Número medio de

la muestra por Iocus. A: Número medio de alelos por Iocusy su error estándar(+/—)

PsPorcemaje de Iocipolimórficos (criterio 95 %). H:Heterocigosis media esperada

y su error estándadr (+/-)

N A P H

Población

P. rus.Herrera 63.0 (3.6) 18.2(.2) 54.2 .233 (.048)

P. ms.Sanniento 54.5 (3.2) 1.8 (.1) 58.3 .226 (.047)

P. rus. Rivadavia 53.5 (2.3) 1.8 (.1) 62.5 .225 (.047)

P. vinah'llo 65.4 (4.2) 2.0(.2) 62.5 .253 (.047)

P. naci/olía Pinto 61.7 (4.9) 1.8 (.2) 62.5 .235 (.046)

P. alba Chicoana 39.5 (2.1) 1.6 (.1) 50.0 .169 (.043)

P. alba Trancas 38.6 (2.0) 1.6 (.1) 41.7 .140 (.038)

P. alba La Merced 50.4 (2.8) 1.6 (.1) 37.5 .163 (.045)

P. alba Sumalao 53.9 (2.2) 1.7 (.l) 41.7 .168 (.042)

P. alba Burruyacú 66.0 (4.0) 1.7 (.1) 50.0 .190 (.043)

P. a1. Curtiembres 74.2 (5.3) 1.7 (.1) 45.8 .185 (.044)

P. alba Icaño 56.3 (2.8) 1.7 (.1) 50.0 .200 (.045)

P.chi. Patquía 47.7 (3.2) 1.9 (.2) 66.7 .302 (.050)

P. chi. Belén 59.5 (5.3) 2.1 (.2) 66.7 .332 (.053)

P. chi. Talampaya 48.9 (3.1) 1.8 (.2) 54.2 .221 (.046)

P. chi. La Higuerita 50.1 (5.9) 1.9 (.2) 58.3 .268 (.049)

P. nigra H.Catina 65.5 (3.2) 2.1 (.2) 66.7 .298 (.050)

P. nigra LMerced 48.2 (2.3) 1.8 (.2) 58.3 .244 (.046)

P. flex. La Amarga 68.4 (4.9) 1.8 (.2) 58.3 .248 (.040)

P. fle. Quilmes 57.0 (3.7) 2.0 (.2) 58.3 .269 (.050)

P. ax P.fl CCon-al 63.3 (3.5) 2.0 (.2) 66.7 .243 (.045)

P. ax Rfl Elamo 51.5 (3.1) 2.0 (.2) 62.5 .304 (.053)

P. ax P n .Blanca 74.7 (4.3) 1.9 (.2) 58.3 .258 (.047)

P. ax P. nigra G.B l 52.8 (3.0) 1.9 (.2) 62.5 .261 (.046)
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I.3 Estructura genética intrapoblacional

Se analizó la estructura intrapoblacional por medio del estadístico F¡s de

Wright (1951) que mide la endogamia dentro de cada población. El F13 esperado

debería ser cero para poblaciones en equilibrio Hardy- Weinber y la probabilidad de

valores positivos y negativos debido a errores de muestreo deberían ser las mismas.

La Tabla 6 muestra los valores de F,S y la significación de los desvíos de

las fiecuencias genotipicas esperadas con respecto a lo esperado por azar, para todos

los alelos codominantes de los loci polimórficos en cada una de las poblaciones

estudiadas. Como puede observarse, la mayoría de las estimaciones de FL; fueron

positivas. La prueba de signo indicó que el número de estimaciones positivas (140)

fue significativamente mayor que el número de negativas (20 ) ( x2 = 90; p< 10 '20).

Para cada población, los valores de F¡s promedio fiJeron positivos

(Tabla 6, columna de la derecha) lo cual indica una tendencia al exceso de

homocigotas dentro de las poblaciones. En cada uno de los loci polimórficos

estudiados se observó además un exceso de homocigotas con valores de FL;

promedio por locus positivos. (Tabla 6, columna inferior). Al evaluar

estadísticamente estos valores mediante el método de x2 (Li y Horwitz, 1953) se

detectaron desvíos con respecto a lo esperado por Hardy- Weinberg con valores

estadísticamente significativos en todos los loci.
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Tabla6.IndicesdeFijación(F¡5)estimadoparalosIocipolimórficosparatodaspoblacionesestudiadasdeIa

secciónAlgarobia.(*p<0.05;**p<0.01)

Adh-1

Adh-2

Amp-Est-1

Got-1

Got-2

ldh-1

ldh-2

Pgd-1

Promedio

por

población

P.ruHerr P.ruSar P.ruRiv P.ruPin P.alChi P.a|Tra P.a|LM P.a|Cur P.a|Bur
P.alSum

P.a|Ica P.chPat P.chBel P-chTal P.chHig P.niHC P.niLM P.flQui P.flLA
PafoCC PafoEA PaxPnPB PaxPnGB P.vina|il|o

1.000"-0.136 0.093 1.000"-0.267' 0.645" 1.000"0.863" -0.028 0.070 -0.260 0.874" 0.241

-0.010 -0.065 0.640" -0.067 1.000" 0.875" .4656

0.551" 0.262" 0.194' 0.699" 1.000"-0.333 0.530" 0.714“ 0.525" -0.077 0.281" 0.414" 0.777" 0.358' 0.129 0.165 -1.000 0.295" 0.430" 0.1940

-0.013 0.306" 0.730" .5924

-0.049 0.755" 0.789" 0.079 -0.021 -0.036 -0.012 -0.021 0.191 0.088 0.252" -0.028 0.533" -.0038

0.048 0.538“ 0342* 0.512"

0.446" 0.352 0.275' 0.125

0.458" 0.684" 0.889" 0.757" 0.684"

0.296 0.508" -0.195 0.681" -0.010 0.573" -0.126 0.170 -.1656

0.307" 0.565" 0.103 .5911

0.294 0.330 0.300 0.482 0.415 0.310 0.333 0.327 0.240 0.411 0.373 0.252 0.164 0.625 0.300 0.184 0.548 0.299 0.100 0.372 0.050 0.404 0.398 0.310

Promedio
porlocus

0.382"

0.342“

0.303"

0.297“

0.310"

0.660"

0.352"

0.326
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1.4Diferenciación genética entre poblaciones

I.4.l Divergencia genética y flujo génico

El grado de diferenciación genética promedio entre todas las poblaciones

y entre poblaciones dentro de cada especie fue analizado a través del índice de

Fijación F57 para todos los loci variables con alelos codominantes en las

poblaciones consideradas en este estudio. Además, a partir de estos valores se

estimó en forma indirecta los niveles de flujo génico (Nm) promedio entre todas las

poblaciones y el flujo génico entre poblaciones dentro de cada especie.

En la Tabla 7 se observan los valores de diferenciación genética FST para

cada locus de todas las poblaciones analizadas los cuales fiieron altamente

significativos (Tabla 8).

El F57 promedio para todas las poblaciones fue 0.364 indicando que

existe diferenciación genética entre las poblaciones estudiadas. A partir de los datos

del F57;se estimó en forma indirecta el flujo génico (Nm) el cual fue menor que uno

(0.859) lo que indica menos de un migrante por generación entre poblaciones.

Ademas se calculó el F57 entre poblaciones de igual especie la cual file

significativa y a partir de él, los correspondientes flujos génicos (Nm) (Tabla 9). En

todos los casos los resultados muestran un Nm > l lo que indica más de un

migrante por generación de acuerdo a lo esperado para poblaciones coespecíficas.
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Tabla 7: Coeficientes F57 y flujo génico (Nm) para los loci variables

codominames de todas las poblaciones estudiadas.

Locus
ADH-l

ADH-Z

AMP-2

EST-1
GOT-1

GOT-2

IDH-1
IDH-2
PGD-l
PGD-2

SKD-l
Promedio

F(ST)
0.563
0.771
0.061
0.240
0.211
0.263
0.568
0.875
0.326
0.156
0.225
0.364

Nm

0.194
0.074
3.800
0.791
0.934
0.699
0.190
0.035
0.516
1.350
0.858
0.859

Tabla 8: Significación de los valores de FST mediante el análisis de ¡(2 de

homogeneidad

Locus N° de
alelos Chi2 G de L. P

ADH-l 4 3760.223 69 .00000
ADH-2 3 2721.750 46 .00000
AMP-2 3 388.910 46 .00000
EST-1 4 1893.138 69 00000
GOT-l 4 1683.389 69 00000
GOT-2 4 1123.008 69 00000
IDH-1 4 3251.193 69 00000
IDH-2 3 4052.554 46 00000
PGD-l 3 1353.858 46 00000
PGD-2 3 741.120 46 .00000
SKD-l 4 1788.458 69 .00000
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Tabla 9: Valores de diferenciación genética (F57)y flujo génica (Nm) considerando

todas las poblaciones estudiadas de cada especie(**p<0.01)

Especie Fsr Nm

P. alba 0.177** 1.155

P. ruscifolia 0.105** 2.112

P. flexuosa 0.186** 1.091

P. nigra 0.103** 2.177

I.4.2 Análisisjerarquizado dela distribución de la variabilidad genética

La distribución de la variabilidad genética fue analizada a partir del

método de Wright (1978). La divergencia entre todas las poblaciones (FST) fiJe

particionado en sus componentes entre especies (Fer) y entre poblaciones dentro de

cada especie (FSC)(Tabla lO). Del total de la variación entre poblaciones (1.949)

cerca del 65 % (1.262) representa la variación entre especies y el 35 % (0.686) es la

diferenciación entre poblaciones.

Los resultados de la Tabla 10 pueden ser expresados en términos de

diversidad genética (Nei, 1973, 1977) (Tabla ll ). Este análisis indica que un 63-69

% de la diversidad ocurre dentro de las poblaciones de una especie, un l3-l3.7 %

entre poblaciones dentro de cada especie y un 17-24 % entre especies (FCT).
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Tabla 10: Análisis jerarquizado de Ia distribución de Ia variación genética (Wright,

1978). Componentes de varianza v estadísticos F a través de los loci

Componentes F

Nivel jerárquico de varianza

Población-Especie (Fsc) 0.686 0.174

Población -Total (Fsr) 1.949 0.374

Especie-Total (Fcr) 1.262 0.243

Tabla 11 .‘Distribución de Ia variabilidad en términos de la diversidad(Nei, 1973, 1977)

Todos los loci Locí polimórficos

Diversidad entre especies (Fcr) 0.171 0.243

Diversidad dentro de especie

Entre poblaciones (Fsr -Fcr) 0.137 0.130

Dentro de poblaciones (l- Fsr) 0.692 0.627

1.4.3 Correlación entre distancia genéticas y distancias geográficas

Para comprobar si la diferenciación genética entre poblaciones es el

resultado de aislamiento por distancia, se compararon las matrices de distancias

genéticas de Nei entre todas las poblaciones estudiadas (Tabla 13, pg. 126 ) y las de

distancias geográficas entre los sitios de muestreo evaluando la correlación entre las

mismas a través del Test de Mante].
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La significación de la correlación entre las matrices fue altamente

significativa (p = 0) de acuerdo con la prueba de Mante] basada en 500

permutaciones.

En base a estos resultados la diferenciación genética encontrada podría _

ser el resultado de aislamiento por distancia. En la figura 21 se muestra la recta de

regresión de las distancias genéticas y geográficas.

Figura 2]: Recta de regresión de distancias genéticas sobre distancias geográficas

(en Km) entre muestras de P. alba, P. nigra, P. flexuosa, P. vínalíllo y poblaciones

híbridas P.alba x P. nigra y P. alba x P.flexuosa .

Dist.deNei

Dist. Geog
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I.5 Correlación genética ambiental

La posible correlación entre las fiecuencias alélicas y las variables

geográfico-climáticas se analizó por dos métodos. Uno es el método no paramétrico

de Spearman y otro es el análisis de regresión multivariado de a pasos (Stepwise).

En la Tabla 3 (pg. 47) se encuentran los datos de las variables

geográficas y climáticas consideradas en este estudio.

La Tabla 12 muestra los resultados de aquellos alelos que exhibieron

asociación significativa con alguna de las variables geográficas o climáticas

consideradas. La columna de la izquierda corresponde a las correlaciones de

Spearman mientras que la de la derecha se refiere a la regresión “ Stepwise”.

Los resultados obtenidos al aplicar el método de Spearrnan indican que la

latitud estuvo cor-relacionada significativamente con los alelos Idh-243, Idh-226; la

longitud con los alelos PIX-136, Adh-l3o, Got-248 y Got-240y la temperatura máxima

con Prx-l36 y Est-287.

El método de Stepwise permite confirmar la tendencia observada con la

correlación de rangos de Spearman, ya que toma además en cuenta las posibles

correlaciones entre las variables en cuestión. A partir de este método se

confirmaron alguna de las correlaciones anteriores: Idh-243 e Idh-226 con latitud;

PIX-136,Adh-lso, Got-248 y Got-240 con longitud y Prx-lsó, Est- 287con temperatura

máxima.

Además, algunas variables no correlacionadas significativamente cuando

se utilizó el método de Spearman, fueron correlacionadas significativamente con

variables climáticas o geográficas al emplear el método de regresión múltiple. Por

ejemplo Idh-2‘13 con longitud y humedad.
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Tabla 12: Correlaciones entre las variables genéticas y ambientales al aplicar los métodos
a'e Spearman y el Método Multivariado Stepwise (en negrita las correlaciones
significativas, p < 0.05)

Correlaciones Spearman Método multivariado Stepwise
R P R F P

Variable genet, Variablegeog. clim. Orden
LATITUD —4360 0,033 l 0,4346 6,752 0,017

Idh 243 LONGITUD 0.243 0,242 2 0,6429 6,339 0,02

HUMEDAD 0.049 0,319 3 0,7466 6,5131 0,0139

Idh 240 HUMEDAD -o,3993 0,0523 1 0,4253 4,3736 0,0379

LONGITUD -0,3523 0,0913 1 0,6315 14,5933 0,0011

Idh 226 LATITUD 0,4565 0,025 2 0,3163 16,3423 0

LLUVIA M. -0,0977 0,6496 3 0,3763 3,7649 0,003

HUMEDAD 0,0227 0,916 4 0,9016 4,5551 0,046

Prx 136 T°MAx1MA -0,5266 0,003 1 0,572 10,7019 0,0036

LONGITUD 0,4412 0,031 2 0,7103 7,5157 0,0122

Est 237 T°MÁXIMA 0,4932 0,014 l 0,4702 6,2449 0,0204

Skd 117 "PMÍNIMA -0,3499 0,093 1 0,5506 9,5735 0,0054

"PMÁXIMA 0,3134 0,1293 2 0,6665 5,3322 0,0311

Adh 130 LONGITUD -0,4472 0,023 l 0,6035 12,6035 0,0013

HUMEDAD -0,0742 0,7303 2 0,6335 4,0547 0,057

Adh 123 LONGITUD 0,3743 0,0711 1 0,4345 5,1223 0,0333

G0t17° LATITUD 0,077 0,7131 l 0,632 14,6334 0,0009
PMÍNIMA -0,3205 0,1267 2 0,722 5,3463 0,0309

Got 243 LONGITUD —0,4415 0,031 1 0,6611 17,0356 0,0004

HUMEDAD 0,0192 0,9237 2 0,7312 4,4105 0,0479

Got 240 LONGITUD 0,4346 0,034 1 0,6623 17,1962 0,0004
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I.6 Niveles de similitud y distancia genetica

l.6.l Análisis fenéticos

Las similitud genética entre las poblaciones y especies fue estimado por

el índice de similitud genética de Nei (1972).

Las distancias entre poblaciones coespecíficas variaron entre 0.049 entre

poblaciones de P. alba y 0.121 entre poblaciones de P. chilensis (Tabla 13) . Las

distancias entre especies oscilaron entre 0.161 (P. nigra y P. ruscifolia) y 0.275 (P.

alba y P. ruscifolia) (Tabla 14, Figura 22). A partir de las distancias genéticas entre

poblaciones se construyó un fenograma por el método UPGMA (Fig. 22).

Los números observados sobre los agrupamientos representan la

confiabilidad de las ramas obtenidas por el método de remuestreo (bootstraspping)

de los datos originales. Estos números indican la cantidad de veces en que las

poblaciones a la izquierda de ese grupo están asociadas sobre un total de 100

árboles obtenidos por bootstrapping.

Los grupos fiJertemente asociados son poblaciones de P. ruscifolia (85),

poblaciones de P. alba (86) y ambas poblaciones de P. nigra (60).

Las.poblaciones híbridas no aparecieron en el análisis como intermedias

entre sus progenitores putativos. La población híbrida P. alba x P. flexuosa (Cabra

Corral) se asocia con P. alba (Burruyacú) y P. alba x P. nigra (Villa Gral Belgrano)

con P. vínalillo. P. alba x P. flexuosa (El Álamo) y P. alba x P. nigra (Pampa

Blanca) se asocian con P. flexuosa (Quilmes) y éstas con P.flexuosa (La Amarga).

1.6.2 Análisis de escala multidimensional (MDS)

Otra manera de establecer las relaciones entre poblaciones es a través del

Análisis de Escala Multidimensional (MDS) a partir de las distancias de Nei. Este

análisis mostró las mismas asociaciones observadas que en el fenograma (Fig. 23).
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Tabla13:Valoresdesimilitud(arribadeladiagonal)ydistanciagenética(debajodeladiagonal)entrepoblacionesestudiadas.

PoblaciónP.ruHerrP.ruSarP.ruRivP.ruPiPaChiPaTrPaLMPaSuPaIcaPchiPPchiB P.ruHerr00,9780,9690,9230,7590,7120,7230,7290,7530,8450,802
P.ruSar0,02200,9720,9460,7540,7280,7400,7410,7710,8270,788P.ruRiv0,0310,02800,9140,7570,7330,7540,7490,7810,8230,787

P.ruPi0,080,0550,0900,7960,7830,8000,8020,8070,8340,809PaChi0,2760,2820,2790,22800,9850,9690,9630,9800,8070,824PaTr0,3390,3180,310,2450,01500,9730,9770,9810,7940,820PaLM0,3250,3010,2830,2230,0310,02700,9850,9900,8110,832
PaSu0,3160,30,2890,2210,0380,0230,01500,9860,8200,825PaIca0,2840,260,2470,2140,020,0190,010,01400,8340,841

PchiPatq0,1680,190,1950,1810,2150,2310,210,1990,18100,931
PchiBelen0,2210,2380,2390,2120,1930,1980,1840,1920,1730,072O P.chiTala0,2580,2570,2970,2260,1450,1520,1280,120,1170,0840,092

P.chiLhigu0,3120,3720,2960,3290,2170,2350,2150,2010,20,1530,172

P.niHC0,1690,1810,1490,1490,2450,2780,230,260,230,2430,231P.flLA0,1790,1970,170,220,220,2790,190,2310,1850,2260,215
Pafo-CC0,3010,2740,2990,1960,1160,1220,1390,1340,1210,2140,246

Pf-Qu0,1460,1410,1390,1270,140,1790,1450,1530,1210,2170,219

Pafo-EA0,1390,1230,140,1390,1750,20,1620,1460,1330,1910,18 PaxPn-PB0,1550,1370,1530,1420,1130,130,1040,0910,0790,1170,165

PaBu0,3110,3010,3210,2070,1020,1210,1180,1290,1140,2250,243

PaxPn-GB0,2230,190,1950,1710,1670,1740,1540,1620,130,2090,205

Pa-Cur0,290,2580,2610,2050,0350,030,0180,0150,0140,1960,184 Pni-LM0,1840,160,1540,1410,2780,2780,2560,2730,2380,1810,261
Pvi-7A0,1720,1770,1930,1960,1680,2040,2070,1940,1670,2160,242

126



ContinuaciónTabla13

P.chiTP.chiLP.niHCP.flLAPafo-CCPf-QuPafo-EAPaxPn-PBPaBuPaxPn-GBPa-CurPni-LMPvi-7A

0,7730,7320,8450,8360,7400,8640,8700,8560,7330,8000,7480,8320,8420,7730,6890,8340,8210,7600,8680,8840,8720,7400,8270,7730,8520,8380,7430,7440,8620,8440,7420,8700,8690,8580,7250,8230,7700,8570,8240,7980,7200,8620,8030,8220,8810,8700,8680,8130,8430,8150,8680,8220,8650,8050,7830,8030,8900,8690,8390,8930,9030,8460,9660,7570,8450,8590,7910,7570,7570,8850,8360,8190,8780,8860,8400,9700,7570,8150,8800,8070,7950,8270,8700,8650,8500,9010,8890,8570,9820,7740,8130,8870,8180,7710,7940,8750,8580,8640,9130,8790,8500,9850,7610,8240,8900,8190,7950,8310,8860,8860,8750,9240,8920,8780,9860,7880,8460,9190,8580,7840,7980,8070,8050,8260,8900,7990,81l0,8220,8340,8060,9120,8420,7940,8070,7820,8030,8350,8480,7840,8150,8320,7700,785

00,8600,77]0,7960,7920,7740,81l0,8560,7870,7840,8920,7730,758

0,15100,7710,7710,7380,7280,7490,7840,7290,7090,8040,7130,696
0,260,2600,8500,8350,8340,7910,8090,8420,8390,7790,9150,824

0,2280,260,16200,7770,9200,8800,8770,7700,8170,8030,7560,7900,2330,3040,180,25200,8550,8280,9040,9810,9300,8660,8560,9150,2560,3170,1820,0830,15700,9340,9280,8470,8890,8630,7980,875
0,210,2890,2350,1280,1890,06800,9430,8150,9070,8720,7570,889

0,1560,2430,2120,1310,1010,0750,05900,8930,9190,9090,8100,906
0,240,3160,1720,2610,0190,1660,2050,11300,9350,8780,8450,922

0,2430,3440,1760,2020,0730,1180,0980,0850,06700,8530,8500,9590,1140,2180,250,2190,1440,1470,1370,0950,130,15900,7770,8340,2580,3380,0890,280,1550,2260,2780,2110,1680,1620,25200,8390,2770,3630,1930,2360,0890,1330,1180,0990,0810,0420,1820,1750



Tabla14:Nivelesdedistanciagenéticaentreespecies(debajodeladiagonal)yentrepoblacionescoespecíficas(enladiagonal)

3 7

ESPECIE
P.ruscifolia

P.alba

P.chilensis

P.nigra
P.flexuosa

P.albaxP.flexuosa
P.albaxP.nigra

P.vinalillo

N°depoblacionesl

4.051

(022-.090)

7.275

(zas-.339)

4.249

(168-.372)

2.161

¿141-.134)

2.165

¿127-.220)

2.201

0123-.301)

2.171

¿137-.223)

l.135

(172-.196)

.049

(.010-.130)

.194

(114-.3l6)

.243

(¡as-.273)

.133

¿121-.279)

.139

¿019-.205)

.124

(067-.174)

.172

(.081-.207)

.121

(.072-.172

.254

(.181-.338)

.242

0215-.317)

.233

(¡ao-.304)

.210

(117-.344)

.274

(216-.363)

.039

0039-.039)

.213

(162-.280)

.212

(.155-.278)

.190

(162-.212)

.134

(175-.193)

.033

¿osa-.033)

.151

(068-.252)

.131

(075-.202)

.134

(133-.236)

.139

(139-.139)

.083.035

(.059-.101)(.035-.035)

.103,07]un

(.089-.118)(.042-.099)("’"-un)
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RESULTADOS

Figura23:AnálisisdeEscalaMultidímensíonalrepresentativodelasrelacionesentrelaspoblacionesestudiadasdeAlgarobía
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RESULTADOS

II. RESULTADOS DE RAPDS

II.1 Puesta a punto dela metodología RAPDs en Prosopis

II.l.l Método de extracción de ADN total de Prosopis

Se probaron diferentes metodologías utilizando cotiledones, hojas y

plántula entera para determinar el tejido más apropiado para la extracción del ADN.

Con la metodología de Rogers y Bendich (1985) se logró obtener ADN de adecuada

pureza; sin embargo el rendimiento obtenido fiie favorable dependiendo del órgano

empleado en la extracción: hojas, cotiledones, plántula. Los mejores rendimientos

se obtuvieron cuando se partió de cotiledones ( 0.20 ug/ mg de tejido).

Con el método de Edwards y col. (1991) fue posible obtener ADN de

alto peso molecular y con poca degradación pero con un rendimiento aproximado

de 0.1 ug de DNA/mg de tejido.

Finalmente se ensayó la metodología de Dellaporta y col. (1983) con la

cual pudo obtenerse el mejor rendimiento (0.5ug/mg de tejido) partiendo de

cotiledones fi'escos. Las modificaciones realizadas a este protocolo están descriptas

en la sección material y métodos.

Las tres metodologías anteriores se ensayaron también para la extracción

de ADN a partir de hojas de plantas madres conservadas en silicagel. La

obtención de ADN de adecuada pureza fije dificultosa, siendo la metodología de

Dellaporta y col. (1983) la que permitió obtener un mejor rendimiento (0.1 ug de

ADN/mgdetejido).

II.l.2 Efectos de la concentración de ADN

Para ensayar los efectos de la concentración de ADN en la reacción de

amplificación, la misma se llevó a cabo en tres concentraciones diferentes : 25 ng,

50 ng y l ug. Se seleccionó como cantidad óptima 25 —60 ng de ADN en 50 ul de

reacción.
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II.l.3 Efectos dela concentración de CLzMg y dNTP

Cuando se ensayaron diferentes concentraciones de dNTP se observó un

incremento de intensidad de los patrones de bandas asociadas a concentraciones

crecientes de los mismos. La óptima fue 800 uM de dNTPs en la reacción de

amplificación.

Al disminuir la concentración de Cleg, la cantidad de bandas

disminuyó sensiblemente. Esto se debe al aumento de astringencia de hibridación

conforme disminuye la concentración de sales, siendo sólo posible la amplificación

de las bandas cuya homología con los primers es muy alta.

Finalmente se seleccionó una concentración de 3 mM con la cual se

logró obtener mayor cantidad de bandas y más definidas.

II.l.4 Selección de primers informativos para la identificación de las

especies dela sección Algarobia.

Se ensayaron 20 iniciadores de lOpb de longitud (“Kits” A y B de

Biodinamics). A pesar de que estos primers revelaron un total de 160 bandas (con

un promedio de 8 bandas por ensayo), estos variaron en su habilidad para detectar

polimorfismos y en su reproducibilidad.

Se seleccionaron solamente tres cebadores, aquellos que dieron patrones

repetibles (Tabla 15). El total de bandas analizadas con estos tres primers fueron 28.

En la Tabla 15 se muestran los primers ensayados y en negrita los

seleccionados para este estudio.

Las bandas fueron denominadas con el siguiente código lB-Ol a 1B-09,

7B-01 a 7B-019, OB-l a 0B-9 corresponden respectivamente a los primers B01,

B07 y B010 (ver Tabla 16).

El número que sigue al código del primer (1B, 7B o 0B) , es la banda

analizada que corresponde al peso molecular detallado en la Tabla 16. Por ejemplo,

lB-02 corresponde a la banda BOI-2 (Fíg. 25) de 455 pb amplificada por el primer

B01.
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La mayoría de las bandas amplificadas por estos primers fueron

compartidas por las especies y poblaciones estudiadas variando en su fi'ecuencia

(Tabla 16).

TabIa15: Diferentes primers ensayados en Ia búsqueda de polimorjïsmos en las

especies de Algarobia. (En negrita los seleccionados para este estudio).

Código del Secuencia

primer 5' a 3 '

A01 CCCAAGGTCC

A02 GGTGCGGGAA

A03 AAGACCCCTC

A04 CTTCACCCGA

A05 CACCAGGTGA

A06 GGAGTCTCAG

A07 CCCGA'I'TCGG

A08 ACGCACAACC

A09 CTAATGCCGT

A010 ACGGCGTATG

B01 TCGAAGTCCT

B02 CCATCGCAGA

B03 ACTTCGACAA

B04 TCGCATCAGT

B05 GCGCTCACGC

B06 GGTGACATGC

B07 AGATGCAGCC

B08 TCACCACGGT

B09 ATGGCTCAGC

B010 GAGGCACTAG
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TablaN°16:FrecuenciasalélícasparalosIociRAPDSenlaspoblacionesestudiadas.

I Frecuenciasalélícas

Poblaciones13-0113-0213-0313-0413-0513-0613-0713-0813-0973-0173-0573-0773-0873-09 PM893pb455pb440pb420pb380pb360pb626pb893pb694pb1000pb950pb708pb562pb500pb P.aIca100,7140,7140,4640,3930,5360,6070,71410,714P.aBu100,6670,5830,50,1670,3330,5830,66711

1 1

P.aCu0,6500,55l0,450,550,550,55l0,65P.aLMI01 P.Vin7a0,55907351 P

l 1 l

0,650,65l0,550,550,65ll

l

.ruRÍ0,66710,667

l l l l l

10,6470,7350,5590,50,510059 ll0,6670,5830,5830,50,667

0,50,6670,50,50,5830,4170,667

l0,6470,6470,3820,50,382l

l 1 l l l l

P.ruPi1l

l 11lll0,550,65l l l l l 1 l l

l l

P.ruSar0,735l P.ruHe0,651

l l
v-v-v-v-00000

-P.niHc0,65

¡n
‘o.o

0,650,550,350,65l0,55l 0,651l0,550,650,65l

lll0,5830,5830,6670,667

0,65ll0,650,65ll

P.niLM0,55 P.flLA0,1250125l P.flSE0,150,1l P.axP.fCC0,50,292l P.axP.nPB0,50,417I P.axP.nVG0,45055l

00000000

0,5l0,4170,5ll0,6670,667l 0,50,583llll0,6670,333l

l0,45lllll

.—-—..—..—..—.—4.—.—.—..—<

(\
\O
‘°.0

ll
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ContinuaciónTab/aNo16 Poblaciones73-1573-1673-1773-1373-1903-0103-0203-0303-0403-05OB-Oó03-0703-0303-09 PM.355pb316pb447pb630pb530pb332pb724pb660pb549pb332pb331pb301pb1259pb1540pb P.aIca0,60710,714o0110,46411 P.aBu110,5330o110,53311

aCu0,6510,650010,650,550,650,45aLM0,5510,65001110,650,45

11

1 1

11 11 11 11

vin7a110,50,0591110,511 ruRí10,41711110,5330,333ruPi0,41710,667111110,333ruSaI10,5590,33210,55910,73510,6470,7350,3530,441

11 11 11 11 11 11 11 11

0,4170,333O,

.—-—¡—.—-.—4v—-v—

.ruHell0,550,30,450,45
niHcl1 niLM11

l l l

l

0,450,45lll 0,650,45l0,550,45

l l

l l l
l0,5830,5830,5l

l 1

flLA0,667flSE1
.axP.fCC0,2920,417

axP.nPB0,5830,6670,583 axP.nVG0,650,650,55

0,550,450,450,55

l0,5830,6670,667l

0,667l0,5830,5830,583l
0,65lll0,65l

OOOO——OOO N
cx
N.o

v-v-4'-‘O—-—'—OO—'

D-«D-¡ILD-¡D-¡D-«O-«O-«DqD-«D-«D-qflnfiu

.



RESULTADOS

II.1.5 Resultado de la amplificación de ADN de planta madre y progenie

Se estudiaron las posibles variaciones en los patrones de bandas RAPDs

de hoja (planta madre) y ADN de cotiledones (progenie).

Dado que la obtención de ADN en hoja de planta madre fue muy

dificultosa y solamente al final de este trabajo se obtuvieron resultados

satisfactorios, la totalidad de los resultados fiJeron obtenidos a partir de cotiledones.

Cuando finalmente se pudo comparar el patrón de bandas resultante de la

amplificación de ADN de hoja de planta madre con su respectiva descendencia

(cotiledones), éstos últimos siempre mostraron el patrón de su planta madre no

evidenciándose bandas que pudieran ser productos de la hibridación. En la Fig. 24

se observa los resultados de la amplificación de ADN de hoja de diferentes árboles

y ADN de cotiledones de semillas correspondientes a cada árbol madre.

Cl H1 C3 H3 C4 H4 C5 H5 C6 H6 C8 H8 CllHll 7»

Figura 24: Productos de amplificación por RAPDS usando primer 307
correspondiente a una población de P. flexuosa, utilizando ADN de planta
madre (H)yADN de cotiledones (C).

136



RESULTADOS

II.2 Caracterización de las especies de Algarobia

Las especies P.alba, P. ruscifolia, P.nigra y P. flexuosa se reconocieronn

por diferentes combinaciones de bandas obtenidas con los primers B01 y B07: P.

alba presentó la combinación : BOI-3, BO7-7; P. ruscifolía: BOI-2, B07-18 ; P.

nigra : BOI-2, BO7-19 y P. flexuosa : BOI-3, BO7-18 (Tabla 17, Fig.25).

P. vinalillo es la única especie que no puede ser diferenciada

inequívocamente del resto. Esto puede vincularse con el hecho que ha sido decripta

en algunos casos como un híbrido entre P. alba x P. rusczfolia (com. per. R.

Palacios) o como una especie de origen híbrido (Burkart, 1976).

Tabla 17: Bandas diagnósticas en las especies estudiadas ( negro =

presente; blanco = ausente; gris = variable)

II Especies
ï

P.alba P.ruscifolia P.vinalillo P.nigra P.flexuosa
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RESULTADOS

Figura 25: Productos de amplificación por RAPDs de individuos de P.aIba, P.

flexuosa, P. nigra, P. ruscifolia, P. vinalillo usandoprimer B0], 307 y 3010
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11.3Variabilidad genética

La matriz de presencia/ausencia de bandas fue transformada en

frecuencias alélicas a través del método de Lynch y Milligan (1994). A partir de

estos datos se estimó la variabilidad genética a través de la heterocigosis media por

locus (H) y el porcentaje de loci polimórficos (P) (Tabla 18).

En las poblaciones sin evidencia de hibridación, la población más

variable fiJe P. ruscifolia Sarmiento (P=50; H=0.239) y la menos variable file P.

flexuosa Santiago del Estero (P= 28.6; H=0.123). Entre las poblaciones híbridas la

más variable file P.alba x P.nigra Pampa Blanca (P=50; H=0.246).

Tabla 18. Variabilidad genética en las poblaciones estudiadas mediante RAPDs. N=

tamaño muestral medio por Iocus; H= heterocigosis media. Los errores estándar se

indican entre paréntesis.

Población N P H

P. ruscifolia Herrera 10 25 .124 (.042)
P. rusczfolia Sarmiento 17 50 .239 (.046)
P. ruscifolia Rivadavia 12 46.4 .227 (.047)
P. ruscifolia Pinto 12 35.7 .177 (.046)
P. alba La Merced 10 32.1 .160 (.045)
P. alba Burruyacú 12 32.1 .151 (.043)
P. alba Curtiembres 10 46.4 .233 (.048)
P. alba [caño 14 39.3 .184 (.044)
P. nigra HuiIIa Carina 10 32.1 .160 (.045)
P. nigra La Merced 10 35.7 .180 (.047)
P.flexuosa La Amarga 12 39.3 .174 (.043)
P. flexuosa Sgo. Estero 10 28.6 .123 (.040)
P. vianaIiIIo 7de Abril 17 39.3 .163 (.043)
P. alba x P.flexuosa C. Corral 12 46.4. .224(.046)
P. alba x P.nigra Pampa Blanca 12 50 .246(.047)
P. albax P. nigra V.G.Belgrano 10 28.6 .143 (.047)
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II.4 Díferenciación genética entre poblaciones y especies

II.4.l Divergencia genética y flujo génico

El grado de diferenciación genética entre todas las poblaciones y enü‘e

poblaciones de la mísx a especie fue analizado a través del índice FST_A partir de

estos valores se estimaron en forma indirecta los niveles de flujo génico (Nm)

promedio y el flujo génico entre poblaciones de cada especie.

En La Tabla 19 se observan los valores de diferenciación genética (F57)

para cada locus de todas las poblaciones analizadas. En todos los casos éstos fueron

altamente significativos.

El F57promedio para todas las poblaciones fiie altamente significativo

(F57 = 0.424, p= 0) (Tabla 19). A partir de los datos de F51 se estimó en forma

indirecta el flujo génico (Nm). El valor obtenido fiJe Nm =0.3, indicando menos de

un migrante por generación entre poblaciones de diferentes especies.

Los valores de FSTentre poblaciones de igual especie y su significación

se muestran en la Tabla 20. De éstos se calcularon los correspondientes flujos

génicos (Nm). Los resultados muestran más de un migrante por generación (Nm >1)

para poblaciones de P. alba y P. flexuosa y menos de un migrante (Nm < l) para

poblaciones de P. rusczfolia y P. nigra.
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Tabla 19: Valores de diferenciación genética (F57)y flujo génica (Nm) y su significación

obtenidos a partir de los marcadores RAPDS

FST (Lynch y Nm (Lynch y Probabildad

Milligan) Milligan)

l B-O: 0.452 0.3 0.0000
lB-OZ 0.905 0.0 0.0000
lB-03 0.884 0.0 0.0000
lB-OS 0.29] 0.6 0.0000
lB-06 0.313 0.5 0.0000
lB-07 0.413 0.4 0.0000
lB-08 0.188 l.l 0.0000
lB-09 0.076 3.0 0.0000
7B-Ol 0.015 16.8 0.0000
7B-05 0.297 0.6 0.0000
7B-O7 0.986 0.0 0.0000
7B-08 0.325 0.5 0.0000
7B-09 0.344 0.5 0.0000
7B-15 0.447 0.3 0.0000
7B-16 0.585 0.2 0.0000
7B-l7 0.395 0.4 0.0000
7B-18 0.94] 0.0 0.0000
7B-l9 0.978 0.0 0.0000
lOB-02 0.488 0.3 0.0000
lOB-04 0.273 0.7 0.0000
10B-05 0.415 0.4 0.0000
lOB-06 0.285 0.6 0.0000
10B-07 0.492 0.3 0.0000
10B-08 0.409 0.4 0.0000
¡CB-09 0.5 l 7 0.2 0.0000

Promedio 0.424 0.3 0.0000

Tabla 20."Valores de diferenciación genéricas entre poblaciones de cada especie (F57)y

flujo génica (Nm)dentro de las especies (**p< 0.01)

Especie Fsr Nm

P. alba 0.012** 1.5

P. ruscifolia 0_258** 0.7

P. flexuosa 0_06** 3.9

P. nigra 0.6:”: 0.29
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II.4.2 Distribución jerarquica dela variabilidad genética.

Para evaluar la cantidad de variación genética representada entre

poblaciones, dentro de las poblaciones y entre las especies se utilizaron dos

métodos. El :imero ‘stuvo basado en los estadísticos F jerarquizados (Wright,

1978) estimados a partir dc sas frecuencias alélicas. El segundo análisis se realizó

utilizando el análisis de la varianza molecular (AMOVA) (Excoffier, 1993).

La diferenciación total entre poblaciones (F57) fue particionada por el

método de Wright (1978) en sus componentes entre especies (Fer), y entre

poblaciones dentro de cada especie (FSC)(Tabla 21 a). Estos resultados indican que

del total de variación entre poblaciones (3.27) cerca del 60 % (1.96) de la varianza

total entre poblaciones ocurre entre especies mientras que cerca del 40 % (1.31)

diferencia poblaciones de la misma especie.

Los resultados anteriores pueden ser también expresados en términos del

análisis de la diversidad genética de Nei (1973, 1977). La Tabla 21 b muestra que

un 60 % de la diversidad total (l- F57) ocurre dentro de las poblaciones, un 16 %

(F57-- FCT)está representado entre poblaciones dentro de la especie, mientras que el

24 % (FCT) se observa entre especies.

Los resultados del análisis de AMOVA (Tabla 21 a) indican que sólo

alrededor del 8.2 % (0.12) de la varianza entre poblaciones ocurre dentro de la

especie y un 92.8 % (1.30) pemiite la diferenciación interespecífica. En términos de

diversidad (Tabla 21 b), el 54 % de la diversidad total ocurre dentro de las

poblaciones, el 3.7 % está representado entre poblaciones dentro de la especie,

mientras que el 42.3 % se observa entre eSpecies.

A pesar de que en este último caso la proporción de varianza entre

poblaciones dentro de la especie es menor, en ambos análisis la mayor varianza

ocurre dentro de las poblaciones y la varianza entre especies es intermedia. El

análisis de AMOVA además indicó que los tres componentes son altamente

significativos (p< 10*)
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Tabla 21a : Análisisjerárquizado de Ia distribución de la variabilidad genética estimados
por Wright, 1978 y Win-Amova.Componentes de varianza y estadísticos F combinados a
través de los loci.

Wright, (1978) Amova

Componentes de F Componentes de F
varianza varianza

Población-Especie (FSC) 1.31 0.21 O.12* 0.07

Población-Total (F51) 3.27 0.40 l.42* 0.46

Especie-Total (Fer) 1.96 0.24 l.30* 0.42

Tabla 21 b: Distribución de Ia diversidad genética

I, Wright, 1978 Amova

IiDiversidad entre especies (Fcr) 0.239 0.423

Diversidad dentro de especie

Entre poblaciones (FST-Fcr) 0.16 0.037

Dentro de poblaciones (1- Fsr) 0.600 0.54

II.4.3 Correlación entre distancias geneticas y distancias geograficas

Para comprobar si la diferenciación genética entre poblaciones es el

resultado de aislamiento por distancia, se correlacionaron las matrices de distancia

genética de Nei entre poblaciones (Tabla 21) y las distancias geográficas entre los

sitios de muestreo. La significación de la correlación entre matrices obtenida,

mediante el test de Mante], fiJe no significativa (p: 0.21) Por lo tanto la

diferenciación encontrada según estos datos no sería el resultado de aislamiento por

distancia. En la figura 26 se muestra la recta de regresión de las distancias genéticas

y geográficas.
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Dist.deNei

Distgeog

Figura 26: Recta de regresión de distancias genéticas sobre las distancias geográficas
(en Km) entre muestras de P. alba, P. nigra, P. flexuosa, P. ruscifolia, P. vínalillo y

poblaciones híbridas estudiadas.

II.5 Correlación genética ambiental

La posible correlación entre las fi'ecuencias alélicas y las variables

geográficas climáticas se realizó a través del método de Spearman. A diferencia de

lo observado con los datos obtenidos por las técnicas de electroforesis de

isoenzimas no se observaron correlaciones significativas entre las bandas RAPDs y

las variables ambientales consideradas en este estudio.

II.6 Distancia genética entre poblaciones y especies

11.6.1 Análisis fenéticos

A partir de los datos de frecuencias alélicas estimados por Lynch &

Milligan (1994) se estimó una matriz de distancia genética de Nei (1978) entre

especies ( Tabla 22 ) y entre poblaciones de diferentes especies (Tabla 23).

Las distancias genéticas entre poblaciones coespecíficas variaron entre

0.017 (entre poblaciones de P.flexuosa ) y 0.096 (entre poblaciones de P. nigra)
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(Tabla 22 y 23). Las distancias entre especies variaron entre 0.102 (entre P. vinalillo

y P. nigra) y 0.273 (entre P. ruscifolia y P. alba) (Tabla 22 ).

A partir de la Tabla 23 de distancias genéticas de Nei, se construyeron

dos fenogramas por el método Neighbor-Joiníng. En uno de ellos se incluyen las

poblaciones sin evidencia de hibridación (Fig. 27a) mientras que en otro se incluyen

además las poblaciones híbridas analizadas en este estudio (Fig. 27 b).

Tabla 22. Distancias genéricas de Nei (1978) entre especies (debajo de la diagonal) y

entre poblaciones coespecificas (encima de la diagonal)

P. alba P. vinalillo P. ruscifolia P. nigra P.flexuosa

P. alba 0-036

(0009-0052)

P. vinalíllo 0-169

(0154-0184)

P, ¡mai/“olía 0273 0.083 0.08!
(0208-0326) (0062-0096) (0.040-0.l 13)

p, "¡gm 0.233 0.102 0.154 0.096
(0193-0291) (0100-0103) (0059-0237) (0096-0096)

Rflexuosa 0.179. 0.122 0.176 0.163 0.017
(0151-0197) (0120-0123) (0112-0230) (0111-0215) (0017-0017)
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Tabla23.'Valoresdesimilitudgenética(arribadeladiagonal)ydedistanciasgenéticas(debajodeladiagonal)entrelaspoblacionesestudiadas.

albicalbuBa1bC2albLMvinVíruRilruPi2ruSarruHeHniSl'NniSalfleLPfleSEaxtCCaanBaanG

4“

albic00,9920,9690,9550,8550,7300,7930,7390,7420,8210,7440,8320,8140,9390,8850,807albuB0,00800,9490,9490,8580,7210,7870,7560,7330,8160,7440,8210,8100,9120,8640,795aIbC20,0310,05200,9650,8300,7650,7870,7550,7830,8140,7840,8480,8690,9330,8750,797albLM0,0470,0520,03600,8320,7250,81l0,7680,7700,7810,7740,8330,8430,9120,8980,843vinVi0,1560,1530,1870,18400,9080,9170,9170,9370,9020,9030,8860,8730,8270,8500,803ruRi10,3150,3270,2680,3210,09700,8920,9370,9600,8120,9050,8480,8590,7320,7670,724ruPi20,2330,2400,2400,2090,0870,11500,9200,8940,8180,8750,8110,8070,7920,7800,757ruSar0,3030,2800,2810,2650,0860,0650,08400,9260,7900,8840,8210,8280,7600,7810,772ruHeH0,2990,31l0,2440,2620,0650,0410,1120,07700,8330,9420,8850,9060,7480,7980,776niSlN0,1970,2030,2060,2470,1040,2090,2010,2360,18200,9060,8060,81l0,8240,8640,813niSal0,2960,2950,2430,2560,1020,0990,1340,1230,0600,09900,8780,9060,7620,8170,846fleLP0,1840,1980,1650,1830,1210,1640,2100,1980,1220,2160,13000,9740,8520,8660,833fleSE0,2060,2110,1410,1710,1360,1520,2140,1890,0990,2100,0980,02600,8440,8700,826axÍCC0,0630,0920,0690,0920,1900,3130,2330,2740,2900,1930,2710,1600,16900,9450,824aanB0,1220,1460,1340,1080,1630,2660,2490,2470,2260,1460,2030,1440,1400,05600,891aanG0,2140,2290,2270,1710,2200,3240,2780,2590,2540,2070,1670,1820,1910,1930,1150
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En la figura 27a se observan a las poblaciones coespecíficas agrupadas

Los grupos fiJertemente asociados son poblaciones de P. alba (99) y poblaciones de

P.flexuosa (92).

P. vinalillo muestra una similitud mayor con P. nigra y P. ruscifolia que

con P. alba. A diferencia de lo observado con las poblaciones de P. alba y P.

flexuosa, el soporte de los clusters que agrupan a las poblaciones de P. rusafolia y

P.nigra es menor, sugiriendo una mayor variabilidad intraespecífica dentro de estas

especies.

A] incluir en el análisis a las poblaciones híbridas (Fig. 27 b) puede verse

que las poblaciones P. alba x P. nigra Villa Gral Belgrano, P. alba x P. nigra

Pampa Blanca y P.alba x P. flexuosa Cabra Corral se hallan cercanas en el análisis

a las poblaciones de P. alba.

II.6.2 Análisis de escala multidimensional (MDS)

El análisis de Escala Multidimensional ( Fig. 28 ) fue concordante con el

fenograma y mostró a las poblaciones coespecíficas agrupadas a excepción de las

poblaciones de P. nigra. Nuevamente las poblaciones híbridas no fueron

intermedias a sus posibles progenitores .
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Figura 27: a) Fenograma construido por el método Neighbor Joining, basado en las
distancias de Nei entre las poblaciones sin evidencia de hibridación estidiadas mediante
las técnicas de RAPDs. b) Fenograma representativo de las relaciones entre las 16
poblaciones estudiadas mediante RAPDs
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Figura28:AnálisisdeEscalaMultidimensionalMDS)representativodelasrelacionesentrelaspoblacionesestudiadasdelasecciónAlgarobíamediantelatecnicadeRAPDS
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DISCUSIÓN

I. LOCI DIAGNÓSTICOS

I.l Isoenzimas

La aplicación de las técnicas de electroforesis de isoenzimas ha

permitido en numerosos estudios la caracterización de las especies vegetales a

través de la detección de loci diagnósticos. En la sección Algarobia del género

Prosopis, los estudios isoenzimáticos previos (Saidman 1985, 1987 y Saidman y

Vilardi, 1987, 1993; Saidman y col., 1997, 1998, 2000) hacen referencia a la

ausencia de marcadores alozímícos característicos de especie.

Saidman (1985, 1987) y Saidman y Vilardi (1987) analizaron siete

sistemas isoenzimáticos en poblaciones de especies de esta sección y encontraron

que sólo 6 de los 21 loci analizados presentaban alelos característicos que permitían

diferenciar a grupos de especies.

En este estudio se amplió el número de sistemas isoenzimáticos a nueve,

basados en los estudios previos de Verga (1995) en el cual, al incluir SKD

(Shikimico deshidrogenas) e IDH (Isocitrato deshidrogenasa), encontró loci

diagnósticosen P. flexuosa y P. chilensis.

Los resultados obtenidos en el presente estudio mostraron similitud con

estudios previos, ya que a pesar de aumentar el número de sistemas isoenzimáticos

no se encontraron loci diagnósticos característicos de especie.

Saidman (1986) estudió el sistema ADH (Alcohol deshidrogenasa) en

semillas de árboles que habían sido determinadas taxonómicamente como P.

vínalillo, considerada por Burkart (1976) como especie de posible origen híbrido

entre P. alba x P. ruscífolia y encontró patrones similares a aquellos esperados para

un hibrido entre estas dos especies y de sus posibles progenitores. Además observó

una nueva banda, producida por un nuevo alelo al que denominó Adh-2 2 y sugirió

la existencia de un incipiente polimorfismo en esta especie.
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Si bien en este estudio se analizó un mayor número de árboles (10) que

los analizados previamente por Saidman (1986), los resultados fiieron similares a

los obtenidos por esta autora. En este trabajo también se encontró un nuevo alelo

para el locus Adh-2, pero debido a que no se realizó la homología con las otras

especies no pudo detemiinarse si se trata de un nuevo alelo o corresponde a los

alelos Adh 2l7 o Adh 2“, encontrados en otras especies.

Otros resultados interesantes fueron obtenidos por Verga (1995) donde el

locus Adh-l permitió diferenciar a poblaciones de P. chilensis, P. flexuosa y un

grupo de transición entre ellas. Así un alelo estuvo fijado en P. chilensis, ausente

en la otra especie y presentó un fi‘ecuencia relativa intermedia en la población

híbrida putativa.

En las poblaciones de P. chilensis y P. flexuosa analizadas en este

estudio no se encontraron diferencias para este sistema. Además las poblaciones

híbridas analizadas, P. alba x P. flexuosa y P. alba x P. nigra en ningún caso

presentaron frecuencias intermedias ni para ADH ni para ningún otro loci.

Dado que las especies comparten los mismos genes y sus frecuencias

alélicas son similares, es dificil encontrar en los híbridos fi'ecuencias de bandas que

confirmen su determinación morfológica.

I.2 RAPDS

Las técnicas de RAPD han sido usadas en los últimos años en la

caracterización de algunas especies de la sección Algarobia. Saidman y col. (1998)

estudiaron 5 poblaciones que involucran a las especies P. alba, P. nigra y P.

flexuosa y sus híbridos naturales. En estos estudios, al igual que con las técnicas de

isoenzimas, las especies pudieron ser diferenciadas por sus frecuencias alélicas y los

híbridos no fueron intermedios entre sus putativos progenitores.

Bessega y col. (en prensa) utilizaron isoenzimas y RAPDs para

caracterizar a 4 poblaciones de P. glandulosa y P. velutina de Norteamérica. En

este estudio no se enconuaron bandas diagnósticas de especie.
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Ramírez y col. (1999) estudiaron 15 especies pertenecientes. a 5

secciones: Prosopis, Anonychium, Strombocarpa, Monilicarpa y Algarobia. En este

caso se obtuvo una única muestra de ADN a partir del conjunto de 10 individuos

pertenecientes a cada especie y éste fue usado como templado para la reacción de

PCR. Los resultados obtenidos por este método permitieron la separación de las

diferentes secciones, pero debido a que cada especie fue representada por una única

muestra de ADN de diferentes individuos, no se realizaron inferencias sobre la

variación dentro de la especie y no se observaron bandas diagnósticas para las

mismas.

Contrariamente a lo obtenido por Ramirez (1999), en el presente trabajo

se estudiaron ADN individuales de diferentes poblaciones y esto permitió encontrar

combinaciones de bandas que permitieron reconocer inequívocamente las especies.

Si bien la mayoría de ellas fiieron polimórficas, es decir mostraron variación dentro

de las poblaciones, la combinación de 5 bandas (BOI-2, BOI-3, B07-7, B07-18 y

B07-l9) permitió diferenciar a las especies estudiadas.

P. vinalillo es considerada una especie de origen híbrido entre P. alba x

P. ruscifolía (Burkart, 1976). La única población analizada de esta especie mostró

patrones similares a P. ruscifolia, P. nigra y en algunos casos los esperados para

un híbrido entre estas especies (suma de bandas de progenitores). Además los

individuos analizados hasta el momento no presentaron la banda B07-7

característica de P. alba. Estos resultados por lo tanto no confirman la hipótesis de

que sea una especie de origen híbrido entre P. alba x P. ruscifolia.

Las poblaciones híbridas de P. alba x P. nigra y P. alba x P. flexuosa

analizadas en este estudio presentaron patrones similares a uno de sus progenitores.

Por otra parte algunos individuos mostraron patrones híbridos (adición de bandas).

Estos resultados podrían deberse a que las semillas analizadas sean en algunos casos

producto de la fecundación con polen de alguna de las especies progenitoras, dando

lugar a individuos introgresantes.
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Los resultados obtenidos son promisorios ya que el análisis de un mayor

número de primers podrá generar un mayor número de marcadores específicos de

especie y contribuirá a resolver las relaciones taxonómicas en estas series.

II. VARIABILIDAD GENETICA

Uno de los aspectos claves en los estudios evolutivos y de conservación

de especies es la estimación de la variabilidad genética presente en las poblaciones

naturales de las mismas. Como consecuencia de la deforestación y explotación de

los bosques naturales, las poblaciones de una especie son fi'agmentadas y a veces

aisladas. Este hecho puede llevar a lo largo del tiempo a la pérdida de la diversidad

genética.

Efecto fimdador y cuello de botella son citados en la bibliografia

comunmente en aquellos casos de especies que han sufi'ido fragmentación de una

población grande en subpoblaciones menores por diferentes causas (deforestación,

incendios, actividades antropogénicas, etc.) en los cuales se ha observado una

disminución de la variabilidad genética (Hawles y Dehalles, 1994; Lewis y

Crawford, 1995; Krutovsky y Bergman, 1995; Mantolweni y Mcleland, 1997;

Skarman y col., 1998).

Las poblaciones con menores niveles de variabilidad genética son más

vulnerables a la extinción debido a la reducción de su potencial evolutivo para

afi‘ontar las condiciones cambiantes del medio ambiente a las que se ven sometidas.

Es claro por lo tanto que la presencia de altos niveles de variabilidad genética

dentro de las poblaciones debe ser tenido en cuenta en las estrategias de muestreo

para la conservación y explotación de especies promisorias.

Los parámetros comúnmente usados para estimar los niveles de

variabilidad genética a partir de los datos de isoenzimas y otros marcadores

moleculares como los RAPDs son el porcentaje de loci polimórficos (P), la

heterocigosis media (H) y el promedio de alelos por locus (A).

Varios investigadores han hecho revisiones de los niveles de variación

alozímica intrapoblacional en plantas (Brown, 1979; Hamrick y col., 1979, 1981;
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Gottlieb, 1981; Hamrick y Loveless, 1989; Hamrick y Nason, 1996) y han mostrado

altos niveles de variabilidad genética siendo ésta mayor en las especies leñosas que

en las herbáceas.

Otros investigadores han encontrado además una correlación

significativa entre las variables ecológicas y de historia de vida (caracteres

bionómicos) de las especies y el grado y distribución de la variabilidad genética

(Nevo y col., 1984; Loveless y Hamrick, 1984; Hamrick y Godt, 1989).

Algunos caractereres bionómicos de las especies asociadas con la alta

variabilidad genética, incluyen fecundación cruzada, polinización por viento y

largos intervalos generacionales (Hamrick y col., 1979; Loveless y Hamrick, 1984).

En estudios recientes, Hamrick y Nason (1996) recopilaron los resultados

de estudios electroforesis de isoenzimas en un gran número de especies de plantas

y encontraron que las plantas leñosas de largo ciclo de vida tienen una alta

proporción de loci polimórficos, mayor número de alelos por locus y mayor

diversidad que otras formas vivientes.

Actualmente estudios comparativos obtenidos a través de las técnicas de

isoenzimas y RAPDs aplicadas a especies vegetales y en especial a forestales

sugieren que las técnicas de RAPDs revelan niveles de variabilidad genética

mayores que los mostrados por las isoenzimas (Liu y Fumier, 1993; Chang y col.,

1994; Thorman y col., 1994; Szmith, 1996; Huang y col., 1998). Este último hecho

podría deberse a que los RAPDs permiten un mayor muestreo de genoma que las

alozimas que están restringidas a genes que codifican proteínas (Szmith, 1996;

Backmann, 1997).

Las especies analizadas en este trabajo de la sección Algarobia

presentaron altos niveles de variabilidad genética inIIapoblacional comparables con

los tipicos descriptas por Hamrick y Nason (1996) para especies leñosas, de amplia

distribución geográfica y fecundación cruzada obligada. Esto podría deberse a la

existencia de protoginia (Burkart, 1976; Simpson, 1977), a un sistema de

fecundación cruzada obligada y a la ausencia de barreras reproductivas claras que
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permiten la hibridación interespecífica (Solbrig y Bawa, 1975; Solbrig y Cantino,

1975; Neff y col., 1977; Simpson y col., 1977; Hunziker y col., 1986).

Sin embargo recientes estudios de la biologia floral realizados por Genise

y col. (1990) han indicado que las especies de Algarobia no son protoginas y

sugieren que estos altos niveles de variabilidad podrían estar mantenidos por un

sistema de autoincompatíbilidad independiente de la protoginia.

En un estudio isoenzimático previo en poblaciones de P. ruscifolia, P.

alba, P. flexuosa y P. nigra donde se analizaron 18 loci isoenzimáticos (Saidman y

col., 1998 ) y en otro de P. chilensis donde se analizaron 16, (Julio, 2000) los

valores obtenidos de variabilidad genética fueron los siguientes: P. ruscg'folia

(P=48.12; H= 0.194); P. alba (P=43.57, H=0.19l); P. nigra (P=50.66, H=0.234); P

flexuosa (P=49, H=0.267); P. chilensis (P=57.48; H=0.247).

En este estudio, en donde se analizaron las mismas especies pero el

número de loci file aumentado a 23, los valores obtenidos fiieron similares a los

anteriores siendo P. chilensis la más variable (P= 61.47 % ; H=0.280) y P. alba la

menos variable (P=45.2 % ; H= 0.217). Cuando se analizó la variabilidad genética

de las poblaciones híbridas no se encontraron diferencias significativas entre estos

resultados y los estudios previos.

Al analizar la variabilidad genética mediante RAPDs se observó

similares valores a los obtenidos mediante isoenzimas. Sin embargo en este caso la

población más variable file P. ruscifolía Sarmiento (P=SO; H=0.239) y la menos

variable fiJe P. flexuosa Sgo del Estero (P=29; H=0.123). Entre las poblaciones

híbridas analizadas en este estudio la que presentó mayor índice de variabilidad fue

P. alba x P. nigra Pampa Blanca ( P=50; H=0.246) y la menos variable P. alba x P.

nigra Villa Gral Belgrano (P=28.6 ; H =O.l43).

Estos resultados obtenidos mediante isoenzimas y RAPDs fueron

similares a los previamente obtenidos por diferentes autores al medir la variabilidad

genética tanto mediante isoenzimas en diferentes especies de Algarobia (Saidman y

Vilardi, 1987, 1993; Saidman y col., 1977, 1998 a, Bessega, 1997; Verga, 1995,
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Julio 2000) como por la amplificación al azar de ADN polimórficos, RAPDS

(Saidman y col., l998b, Bessega y col., en prensa).

La alta variabilidad genética encontrada en estas especies de Algarobia

es típica de especies con tamaño poblacionales altos. Esto indicaría que no sufiieron

cuellos de botella importantes durante la dispersión de las especies. La presencia de

alelos con frecuencias similares en todos los loci indicar-ía que no actuaron filerzas

selectivas diferenciales y que la deriva no operó significativamente durante el

período de divergencia de las especies.

III.ESTRUCTURA GENÉTICA INTRAPOBLACI ONAL

La estructura genética de una población ha sido definida como la

distribución de la variación genética resultante de una compleja interacción entre

procesos microevolutivos como la mutación, migración, deriva y selección y

factores relacionados (Roedrick, 1996).

En las especies vegetales, entre los factores que tienen un poderoso

efecto sobre la estructura genética de una población, se encuentra el sistema de

fecundación y el modo de dispersión de semillas y polen (Hamrick y Godt, 1989;

Hamrick y col., 1992).

Los loci isoenzimáticos han demostrado que la variación genética dentro

de las poblaciones naturales de plantas, generalmente está distribuida en manchones

o parches (Allard y col., 1972; Hamrick y Holden, 1979; Linhart y col., 1981) y que

en algunos casos esta heterogeneidad puede ser influenciada por la selección (Allard

y col., 1972; Hamrick y Holden, 1971; Arnold, 1997) mientras que en otros casos

resulta de la dispersión limitada de las semillas o polen (Linhart y col., 1981).

Los estadísticos F de Wright (1951) son comúnmente utilizados para

analizar la estructura de las poblaciones. Entre éstos, el coeficiente F5 mide la

endogamia dentro de una población. Valores de Fm positivo sugieren exceso de

homocigotas y valores de F¡Snegativos exceso de heterocigotas.

En todas las poblaciones analizadas en este estudio, las estimaciones de

F¡s fueron positivas lo cual indica un exceso de homocigotas dentro de las
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poblaciones. Estos resultados son semejantes a los citados por otros autores

(Saidman, l998b; Julio, 2000, Bessega y col., 2000) para otras especies de esta

sección.

Uno de los factores que puede influir en el coeficiente de endogamia es

el sistema de fecundación (Brown, 1990). Este determina el modo de transmisión de

los genes de una generación a la siguiente y afecta parámetros poblacionales tales

como el flujo génico. Loveless y Hamrick (1984) sugieren que los sistemas de

fecundación de las plantas tienen una importancia fimdamental en la distribución de

la variabilidad isoenzimática dento y entre poblaciones.

El exceso de homocigotas observado dentro de las poblaciones de

algunas especies de Algarobia podrían ser causados por cierto grado de autogamia.

Esto fue sugerido por Galindo-Almanza y col. (1992) en base a estudios en

polinización en poblaciones mejícanas de P. glandulosa var torreyana y P.

laevigata.

Key y Smith (1994) estudiaron el sistema de fecundación en tres

poblaciones de P. velutina de Estados Unidos a través de marcadores

isoenzimáticos y encontraron una tasa de aproximadamente de 90 % de fecundación

cruzada.

Estudios recientes del sistema de fecundación en siete especies de

Algarobia (P. glandulosa, P. velutina, P. chilensis, P. nigra, P. alba, P. flexuosa y

P. ruscifolia) (Bessega y col., 2000) en el cual se incluyeron poblaciones de P. alba

y P. nigra analizadas en este estudio, mostró que los valores de tasa de fecundación

cruzada varían entre 0.72 a 1, indicando que las especies son predominantemente

alógamas, pero que puede ocurrir hasta un 28 % de autogamia.

En estos últimos estudios también se estimaron el F¡s para la planta

madre y en todos los casos se observaron valores significativos menores que los

obtenidos para las poblaciones de semillas. .Estos resultados sugieren que

posiblemente actúen fuerzas selectivas durante el desarrollo de la semilla a adulto

en contra de los homocigotas, lo cual reduciría la proporción de individuos
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homocigotas en la población de adultos. Similares resultados han sido obtenidos en

Pinus leucodermis (Morgante y col., 1993).

Otro de los factores que tiene una influencia directa en la estructura de

las poblaciones es la dispersión de las semillas y el polen. Las especies con

dispersión de semillas cerca de la planta madre, o que presentan escasa dispersión

del polen, tienen generalmente una marcada subestructuración poblacional

(Hamrick y col., 1993).

La dispersión de las semillas en el género Prosopis, que son

transportadas y escarificadas en el tracto digestivo de los animales, germinando

luego en las heces, está restringida a la capacidad de desplazamiento de dichos

animales. Este hecho provoca manchones de árboles parientes, de modo que los

organismos de una población compartirán frecuentemente uno o más antecesores

recientes o remotos.

La polinización en los algarrobos se realiza por medio de insectos y el

polen no se desplazar-ía grandes distancias. Esto fue también observado por Levin

y Kesler (1974) quienes señalan que la dispersión del polen en plantas polinizadas

por insectos es muy limitada. Además, la tendencia de los insectos polinizadores a

visitar flores adyacentes, (Levin y Kesler, 1968), causan cruzamientos entre árboles

vecinos, lo cual podría ocasionar la deficiencia de heterocigotas observada en estos

estudios.

Por lo tanto, los valores positivos de FL; observados en las poblaciones

analizadas en este estudio podrían ser explicados por la autogamia parcial y la

subestructuración poblacional dada por el modo de dispersión de semillas y polen

que generan poblaciones formadas por manchones de individuos emparentados,

ocasionando cruzamientos endogámicos.
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IV.DIFERENCIACIÓN GENETICA

Como se expresó anteriormente, la distribución de la variación genética

entre y dentro de las poblaciones, está fiiertemente influenciada por los mecanismos

de dispersión. La trasmisión de genes en las plantas puede realizarse por dos vías: el

movimiento de polen y el de las semillas.

Brown (1979) demostró que las especies con flujo génico restringido

debido al escaso movimiento del polen y las semillas exhiben mayor diferenciación

genética que las que tienen una amplia dispersión de éstos. Estos factores influyen

de manera crucial en la estructura genética de las poblaciones de plantas y

determina en qué medida las poblaciones locales pueden ser unidades evolutivas

independientes (Slatkin, 1987).

El flujo génico restringido permite la diversificación de las poblaciones

en respuesta a la selección natural local o a la deriva genética, mientras que el flujo

génico sobre largas distancias promueve la homogeneidad genética (Slatkin, 1985;

Ellstrand, 1992).

Además del modo de dispersión de las semillas y polen, otros factores

tales como el sistema de fecundación pueden influir sobre el flujo génico. Aquellas

especies de fecundación cruzada y que no presentan barreras de aislamiento claras

presentan mayor intercambio genético que otras donde estos mecanismos de

aislamiento están bien desarrollados (Schaal y col., 1998).

En este estudio los niveles de diferenciación genética obtenidos entre

poblaciones a partir de los datos de isoenzimas y RAPD (F57 = 0.36 y 0.4

respectivamente) fueron similares e indicaron una diferenciación altamente

significativa ente poblaciones de diferentes especies. Consecuentemente en ambos

casos el flujo génico estimado (Nm=0.8 y 0.3 para los loci de isoenzimas y RAPDS,

respectivamente) fue menor que un individuo por generación. Estos resultados son

similares a los obtenidos por Saidman y col. (1998) . Las estimaciones indirectas del

flujo génico mostraron resultados similares a aquellas obtenidos por Saidman y col.
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(1998) al estudiar mediante electroforesis de isoenzimas poblaciones simpátricas de

especies diferentes con capacidad de hibridar.

En otros estudios, Bessega y col. (2000) estudiaron 4 poblaciones de P.

glandulosa de esta sección y encontraron valores similares de F5;- a partir de los

datos de ambas técnicas (FST =0.38 y 0.290 para isozimas y RAPDs,

respectivamente). En estos estudios el flujo génico global para ambos marcadores

fire menor a 1, en coincidencia con lo observado en este trabajo.

Cuando se analizó en el presente estudio la diferenciación entre

poblaciones dentro de cada especie, los valores de Fsr fueron en todos los casos

altamente significativos, tanto para isoenzimas como para RAPDs. Sin embargo los

Fsr entre poblaciones de la misma especie fueron siempre menores que el obtenido

para el conjunto total de poblaciones. Consecuentemente el flujo génico estimado

entre poblaciones de la misma especie fiieron en casi todos los casos mayor que un

migrante por generación.

A pesar de que las estimaciones indirectas del flujo génico no son una

buena medida de las actuales tasas de migración y reflejan valores históricos del

mismo (Whitlock y McCauley, 1999) ellas indican que el flujo génico

interespecífico (Nm<l) es menor que el intraespecífico (Nm>l). Esto implica que la

habilidad de hibridar de estas especies no está asociado con un mayor flujo génico

interespecífico en especies simpátricas.

En este trabajo los RAPDs permitieron una mayor diferenciación entre

poblaciones que la observada mediante las técnicas de isoenzimas. Sin embargo, las

tendencias son similares con ambas metodologías. Las especies que muestran menor

diferenciación entre sus poblaciones al emplear los RAPDs fiieron P. alba y P.

flexuosa (F57=0.012 y 0.06 respectivamente). En estas especies los valores de flujo

génico intraespecíflco fiieron relativamente altos (Nm >> a l). En cambio P.

ruscifolia y P. nigra fiieron las especies que mostraron mayor diferenciación entre

sus poblaciones (F57 = 0.258 y F57 = 0.6 respectivamente) con valores de flujo

génico menores que uno. Estas observaciones deben ser tomadas con cuidado ya
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que podrían ser una sobrestimación de las diferencias ya que por este métodolno se

pueden diferenciar los homocigotas de los heterocigotas.

Burghardt y Palacios (1991) encontraron resultados similares al estudiar

mediante electroforesis de proteínas seminales diferentes procedencias de P. alba,

P. nigra, P. ruscifolia y P. hassleri. Ellos observaron que las diferencias existentes

entre procedencias de P. alba son menores que las que existen entre las de P.

ruscifolia y entre las de P. nigra, lo cual para estos autores indica una divergencia

proteica infraespecífica en estas últimas dos especies.

Varios autores (Hamrick y col., 1981, Hamrick 1983; Loveless y

Hamrick, 1984; Hamrick y Loveless, 1986; Hamrick y Godt. 1990 y Hamrick y

Nason, 1996) proponen que la fecundación cruzada, el mecanismo de dispersión de

las semillas y el polen, la alta densidad poblacional y el tamaño poblacional efectivo

grande reducen la influencia de la deriva genética. Estos factores reducen la

heterogeneidad en las fi‘ecuencias alélicas y disminuyen la diferenciación genetica

entre poblaciones. De esta manera, las plantas alógamas exhiben niveles de

diferenciación genética más bajas que las autógamas (Brown, 1979).

Los niveles de diferenciación genética aquí obtenidos son similares a los

citados en otras especies forestales con características biológicas y ecológicas

similares a las de Prosopis (fecundación cruzada, tamaños efectivo poblacionales

grandes, distribución geográfica continua, polinización entomófila).

Otro de los aspectos a tener en cuenta en este tipo de estudios es el

análisis de la distribución de la variación genética dentro y entre poblaciones.

Hamrick y Godt (1984, 1996) han mostrado que en las plantas alógamas el 80 % de

la diversidad ocurre dentro de las poblaciones, mientras que una fracción menor al

22 % se distribuye entre las poblaciones de una especie.

En el presente estudio el análisis de la estructura poblacional permitió

estimar la distribución de la variabilidad genética en diferentes niveles. Así la

divergencia entre todas las poblaciones fiJe particionada en sus componentes entre

especies (Fer) y entre poblaciones dentro de cada especie (FSC).Ambas técnicas
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mostraron resultados concordantes ya que del total de la variación genética un 65

60 % (para loci de isoenzimas y RAPDs respectivamente) representa la variación

entre especies y un 35- 40 % diferencia poblaciones de la misma especie (para loci

de isoenzimas y RAPDs respectivamente).

Los resultados obtenidos en términos de la diversidad genética de Nei

(1973, 1977) mostraron que la diversidad dentro de las poblaciones estimada a

partir de los datos de isoenzimas y RAPDs fue de un 69-60 %, entre poblaciones

fue de 13-16 % y entre especies de 24-23 %.

Estos resultados fueron también concordantes con el análisis de la

distibución de la diversidad genética realizado por el análisis molecular de la

varianza (AMOVA) a partir de los datos de RAPDs. En concordancia con los

resultados anteriores, la mayor variación ocurrió dentro de las poblaciones (54 %),

la diversidad entre especies fue intermedia (42 %) y entre poblaciones de la misma

especie fue baja. Estos resultados son similares a los obtenidos por Julio (2000) en

un estudio isoenzimático de variabilidad y diferenciación genética en especies de P.

chilensis donde observó que más del 80 % de la variación total se encontró dentro

de las poblaciones y que la diferenciación entre las regiones estudiadas no fue

significativa.

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con una revisión

reciente de los niveles y distribución de la diversidad genética en 322 taxones que

indicó que las especies leñosas con amplia distribución, fecundación cruzada y con

relativa dispersión de semillas y polen, mantienen mayores niveles de diversidad

genética dentro de las poblaciones pero menor variabilidad entre poblaciones que

las especies que presentan otras combinaciones de caracteres tales como

distribución restringida, autofecundación, etc. (Hamrick y col., 1992).

Estos resultados sugieren que en la mayoría de los casos, los estudios de

unas pocas poblaciones constituye una muestra adecuada de la especie en estudio,

en concordancia con lo observado por Gottlieb ( 1981).

162



DISCUSIÓN

V. CORRELACION GENETICO- AMBIENTAL

Se han propuesto diferentes modelos que explican la variación genética

con gradientes geográficos y/o ecológicos (Endler, 1986). La variación clinal en las

frecuencias alélicas puede correlacionarse con algunos parámetros ambientales tales

como la temperatura, la salinidad, precipitaciones, etc o con parámetros geográficos

como la latitud, longitud y altitud.

Estudios isoenzimáticos realizados en plantas salvajes de avena por

Hamrick y Allard (1972) y Hamrick y Holden (1979) encontraron que la variación

genética estaba correlacionada con una heterogeneidad ambiental tal que una

clasificación a priori de diferentes tipos de hábitats podía predecir los genotipos de

las plantas asociados con estos diferentes tipos de hábitats.

Más aún, Harnrick y Allard (1975) demostraron que algunas diferencias

morfológicas entre plantas con los genotipos “mésicos” y ‘Sréricos” estaban

geneticamente determinados y posiblemente adaptados a las diferentes condiciones

ambientales en las que ellos se encontraban. Estos estudios concuerdan con los de

Nevo y col. (1982) en otras especies de plantas y presentan evidencias de cómo

actúa la selección sobre algunos loci isoenzimáticos.

En árboles forestales también se han descripto correlaciones genetico

ambientales. Guries y Ledig (1981) encontró correlación enüe las frecuencias

alélicas de algunos genes con variables climáticas. Otras correlaciones entre

frecuencias alélicas y datos geográficos como la latitud y longitud han sido

descriptos en Querqus petrea (Zanetto y Kremer, 1995), en abeto rojo (Lagercrantz

y Tyman, 1990) y en hayas europeas (Comps y col., 1991).

Solbrig y col. (1977) detectaron variaciones clinales fenotípicas (en

hojas y fi'utos) y bioquímicas, en especies sudamericanas como P. chilensis, P.

flexuosa y norteamericanas como P. velutina y P. gandqum. También se citaron

clinas para aminoácidos libres producidos y acumulados en hoja (Carman y col.,

1974), mientras que los compuestos fenólicos no' mostraron esta variación (Solbrig

y col., 1977).
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Las especies de Prosopis analizadas en este trabajo mostraron

correlación significativa entre algunas variables geográfico-ambientales y variables

isoenzimáticas. De las 371 correlaciones estudiadas, 34 fueron significativas. El

análisis por el método Stepwise sólo confirma 8 de estas correlaciones: Idh- 224e

Idh-226con latitud; Prx- 136,Adh 43°, Got-228y Got-24° con longitud y Prx-l36, Est

287con temperatura máxima.

Además, algunas variables no correlacionadas significativamente cuando

se utilizó el método de Spearman, fueron correlacionadas significativamente con

variables climáticas o geográficas al emplear el método de regresión múltiple. Este

hecho puede explicarse si se tiene en cuenta que el método de Spearman relaciona a

cada una de las variables ambientales en forma independiente con las frecuencias

alélicas y en caso de que dos variables ambientales estén correlacionadas entre sí,

éste método no puede detectarlo. El método de Stepwise, en cambio, compara las

variables descartando posibles asociaciones entre ellas, (ej. temperatura con altitud,

humedad con precipitaciones) y da un patrón más claro de cómo pesan las distintas

variables ambientales sobre las genéticas. De esta manera este método puede

detectar correlaciones significativas no detectadas por el método de regresión

simple.

Contrariamente a los resultados de este estudio, Julio (2000) en un

estudio isoenzimático de 12 poblaciones de la especie P. chilensis no observó

correlación entre isoenzimas y las variables ambientales cosideradas. Estas

discrepancias podrían deberse a que en el presente estudio se analizaron especies

diferentes y sus frecuencias alélicas reflejan distintas condiciones adaptativas.

A pesar de que algunas variables geográfico-climáticas se

correlacionaron significativamente con algunos loci isoenzimáticos, ninguna

variable se asocia significativamente con los loci RAPDs. Una explicación posible a

estos resultados es la naturaleza de los marcadores. Algunos loci isoenzimáticos

podrían no ser neutros y probablemente reSpondan a diferentes condiciones

ambientales en mayor medida que los loci RAPDs.
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VLCORRELACION ENTRE DISTANCIA GENETICA Y DISTANCIA

GEOGRAFICA

Otro de los aspectos de la genética- poblacional es determinar si existe

correlación entre distancias genéticas y las distancias geográficas. Wright, 1943

desarrolló el modelo matemático de aislamiento por distancia en el cual mostró

que la acumulación de diferencias locales en loci neutro incrementa con la distancia

geográfica. Así si una especie presenta dispersión geográfica restringida mostrará

diferencias entre sus poblaciones si ha ocurrido el tiempo suficiente para alcanzar el

equilibrio entre migración y deriva genética. Si el flujo génico entre poblaciones

fuera constante a lo largo del tiempo y sólo dependiera de la distancia, las más

cercanas geográficamente deberían estar menos diferenciadas que las más distantes.

Para determinar si la diferenciación genética observada en este estudio

fue resultado de aislamiento por distancia, se analizó la correlación entre las

matrices de distancia genética y geográficas a través del Test de Mante]. Si bien

este tipo de análisis esta diseñado para poblaciones coespecíficas en este trabajo se

incluyeron poblaciones de diferentes especies debido a que las especies analizadas

en este estudio tienden a estar agrupadas en ambientes similares. Además no se

analizaron suficiente número de poblaciones por especie en ambientes lo

suficientemente alejados como para realizar un análisis confiable.

Las correlacion fiie significativa cuando se emplearon en el análisis las

matrices de distancia basadas en los datos de isoenzimas pero no hubo correlación

significativa entre matrices a apartir de los datos obtenidos por las técnicas de

RAPDs. La discrepancia entre estos dos resultados podría explicarse por la diferente

naturaleza de estos marcadores. En contraste con los marcadores alozímicos, que

reflejan la variabilidad en secuencias que codifican para proteínas y por lo tanto

podrían estar bajo la influencia de presiones selectivas, se espera que los

marcadores RAPDs estén libres de estas influencias (Aagard y col., 1998).

Si los RAPDs son neutros, las distancias entre las poblaciones

dependerían fundamentalmente de la cohesión genética entre las mismas. Por lo

tanto, la falta de correlación entre distancias genéticas y geográficas para estos
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marcadores indica que el flujo génico no depende de las distancia sino de la

existencia de mecanismos de aislamiento que determinan que poblaciones

simpátricas de especies distintas tengan menor similitud genética que poblaciones

alopátridas de la misma especie.

La correlación significativa entre distancias geográficas y alozímicas

podría ser el resultado de efectos selectivos de algunos de estos polimorfismos. Las

poblaciones cercanas geográficamente estarían sujectas a condiciones ambientales

similares y por ello los loci selectivos presentarían fiecuencias alélicas similares,

según lo que se espera a partir de la ocurrencia de correlaciones entre algunos alelos

y variables geográficas y climáticas que se vieron en la sección anterior.

Otra posible causa para las discrepancias entre ambos resultados podría

deberse a que el análisis de RAPDs incluyó un menor número de poblaciones que el

de los marcadores isoenzimáticos.

VII. ANALISIS FENETICOS

Una importante característica de la sección Algarobia es la alta similitud

genética que se observa entre algunas especies de esta sección, tanto a nivel de

proteínas seminales (Burgardt y Palacios, 1981, 1984, 1991, 1997; Burgardt, 2000)

como de electroforesis de isoenzimas (Saidman, 1985, 1986, 1988, 1993; Saidman y

Vilardi, 1987, 1993; Verga , 1995; Saidman y eol., 1998).

Resultados similares fiieron obtenidos en este trabajo con las dos

metodologías empleadas.

Las distancias entre poblaciones coespecíficas a partir de los datos de

isoenzimas variaron entre 0.049 y 0.121. Un intervalo similar fire observado a partir

de datos de RAPD (0.017 y 0.096) y las distancias genéticas interespecíficas

variaron entre O.lól— 0.275 y 0.102- 0.273 (para datos de isoenzimas y RAPD

respectivamente). Estos valores corresponder-¡ana sub o semiespecies según Ayala

(1974).

Los fenogramas obtenidos en este estudio mediante las dos metodologías

empleadas mostraron la misma tendencia en la cual las poblaciones coespecíficas se
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agruparon entre si independientemente de su distribución geográfica. Sin embargo

el fenograma obtenido mediante RAPDs permitió una mejor agrupación de las

poblaciones de cada especie. Esto se debe a que mediante esta técnica se

encontraron bandas diagnósticas características de especie que permitieron

establecer con más precisión las relaciones taxonómicas entre éstas.

En este estudio los fenogramas obtenidos a partir de las distancias

genéticas de Nei no se ajustan a las series establecidas por Burkart (1976). Estos

resultados son concordantes con los estudios previos obtenidos mediante

electroforesis de isoenzimas (Saidman, 1986, 1993; Saidman y Vilardi, 1987, 1993;

Saidman y col., 1998 ), proteinas seminales (Burghardt y Palacios, 1991, 1997;

Burghardt, 1995 ) y RAPDs (Ramirez y col.,1999).

Las poblaciones hibridas en el fenograma obtenido a partir de los datos

de RAPDs tienden a agruparse con uno de sus posibles progenitores. Este hecho

también ha sido señalado en otros estudios donde se ha observado que las plantas

híbridas tienen una predominancia de marcadores genéticos de una u otra especie

parental indicando la existencia de hibridación inu'ogresiva (Arnold, 1997).

Para Grant (1971) “La hibridación introgresiva es un fuerza promotora

de convergencia en caracteres morfológicos y preferencias ecológicas en una zona

de contacto simpátrica entre dos especies o semiespecies”. De esta manera la

oportunidad para establecimiento de la progenie híbrida sería para los genotipos que

se asemejan a una especie parental o a la otra. Este hecho ha sido además sugerido

por Shaw y col. (1980), Arnold y Hodges (1995) y Arnold (1997) quienes han

argumentado que la inüogresión puede ser un proceso selectivo que aumentaría la

ventaja adaptativa de los híbridos.

Diversos autores han señalado la existencia de poblaciones híbridas de

algarrobos en Sudamérica (Palacios y Bravo, 1981, 1984; Naranjo y col.,1984;

Hunziker y col., 1985; Saidman, 1985 a; Galindo y Almansa, 1992). Otros autores

indicaron que en adición a las caracteristica citológicas uniformes, la simpatría de

algunas especies, la superposición de los tiempos de floración y la poca
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discriminación entre especies por parte de los insectos polinizadores facilitaría la

hibridación (Solbrig y col., 1977).

Galindo Almanza (1992) señala que la severa perturbación antrOpogénica

(explotación forestal, desmontes agrícolas, sobrepastoreo) a que se han visto

sometidos especialmente las zonas áridas, ha sido un importante factor que

favoreció la hibridación natural entre las especies de Prosopis. Otros autores hacen

referencia a este hecho y señalan que la hibridación interespecífica ocurre con

mayor frecuencia en estas áreas perturbadas por el hombre, vale decir en ambientes

híbridos (Anderson, 1949) o abiertos (Grant, 1971). La existencia de estos

ambientes favorecería la supervivencia de la F¡ híbrida (Palacios y Bravo, 1981)

con genotipos más aptos para colonizar nuevos hábitats.

Las evidencias de hibridación antes citadas, junto con las

cromatográficas y bioquímicas, que demuestran una alta similitud entre algunas de

las especies de Algarobia, llevaron a Palacios y Bravo (1981) y Saidman y Vilardi

(1987) a proponer la existencia de un singameón. Éste ha sido definido por Grant

(1989) como la suma de especies o semiespecies simpátricas ligadas por la

hibridación fiecuente u ocasional en la naturaleza, es decir un grupo de especies que

hibridan y se comportan como una especie biológica aislada reproductivamente de

otros grupos similares.

Burghardt (1995) considera, sin embargo, que este concepto debería

reverse, ya que a pesar de la existencia de barreras de aislamiento incompletamente

desarrolladas, se mantiene la identidad específica de los taxas. Las especies del

género podrían haber seguido diferentes caminos evolutivos, ya sea la hibridación,

la cual podría ser responsable de la alta similitud genética entre algunas especies de

Algarobia, serie Chilensis y Ruscifoliae (P. alba, P. nigra, P. ruscifolia y P.

hassleri) o una divergencia genética alta como en las especies de la serie

Denudantes (Burghardt y Palacios, 1990; Burghardt, 1992).

Los resultados hasta aquí presentados mostraron una alta similitud

genética tanto para isoenzimas como para RAPDs.
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Una de las hipótesis que intentaba explicar la alta similitud genética

observada en algunas de las especies de la sección Algarobia era debida a la

hibridación frecuente entre ellas en zonas de simpatría. Esto se vería favorecida por

las barreras de aislamiento débiles y por las modificaciones en el ambiente

producidas por actividades humanas. Según esta hipótesis, la hibridación tendería a

revertir la divergencia entre especies, hallándose así los mismos genes, con

frecuencias alélicas similares. Sin embargo algunas evidencias están en contra de

esta interpretación.

Las poblaciones de la especie tetraploide P. julzflora mostraron alta

similitud genética con dos especies diploides alopátricas, P. ruscifolia y P. caldenia

(Saidman y col., 1997). En este caso la hibridación e introgresión no es una

explicación posible de la alta similitud genética ya que la distribución geográfica y

los diferentes niveles de ploidía se espera que impidan cualquier intercambio entre

P. juliflora y las otras especies.

Además estudios en poblaciones Argentinas con diferente estatus

específico y de un amplio rango geográfico indicaron que los valores de

diferenciación genética estimados por el F51 de Wright (1951) entre poblaciones

coespecíficas son más bajos que aquellos observados entre poblaciones parapátricas

de diferentes especies nominales que hibridan fi'ecuentemente (Saidman y col.,

1998).

Finalmente recientes estudios de especies sudamericanas y

norteamericanas de la sección Algarobia realizados por Bessega y col. (enviado)

también mostraron que la alta similitud es independiente de la oportunidad de

hibridar. En estos estudios las distancias genéticas no estuvieron correlacionadas

con las distancias geográficas. El análisis de la población de P. glandulosa de Texas

y P. ruscifolia y P. flexuosa de Argentina mostraron que la diferenciación genética

entre las especies suamericanas no fue diferente de la diferenciación entre

cualquiera de ellas y P. glandulosa.
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La conclusión de estos estudios es que a pesar de la hibridación e

introgresión entre especies de Algarobia, la alta similitud entre especies no puede

ser explicada solamente sobre las bases de flujo génico interespecífico.

Los resultados de este estudio fueron similares a los obtenidos por los

autores anteriormente citados. Las poblaciones coespecíficas presentaron mayor

similitud genética independientemente de la distribución geográfica con ambas

metodologías utilizadas en este estudio. Además, el flujo génico entre poblaciones

de diferentes especies fiJe menor que un migrante por generación. Por lo tanto, los

niveles de flujo génico observado sugieren la existencia de algún mecanismo de

aislamiento entre especies que les permite mantener su identidad a pesar de la alta

hibridación interespecífica observada.

Los resultados presentados hasta el momento indicarían que las especies

no se ajustan al concepto biológico de especie sino al concepto cohesivo propuesto

por Templeton (1989). Según éste, la principal fiJerza que conduce al proceso de

especiación puede ser la presión selectiva diferencial que permite la adaptación a

diferentes nichos. Las especies, según este concepto, mantendrían su identidad por

mecanismos ecológicos o demográficos, independientemente del flujo génico.

La aplicación del concepto cohesivo de especie file sugerido por

diferentes autores al considerar la alta similitud enzimática (Montoya y col., 1994) y

proteica (Burghardt, 1995) observada entre poblaciones de la misma especie,

independientemente de la distribución geográfica. Para estos autores, las evidencias

de electroforesis de proteínas seminales, como las morfológicas e isoenzimáticas,

indican que son grupos cohesivos que mantienen sus características en tiempo y

espacio (alta variabilidad genética intraespecífica y baja diferenciación

interespecífica) a pesar de que en ellas la existencia de barreras de aislamiento

incompletamente desarrolladas permite la hibridación.

Si bien las evidencias presentadas no avalarían a la hibridación como

principal responsable de la alta similitud genética observada entre especies, no

descartan, sin embargo, el importante rol que pudo haber tenido este fenómeno en la

evolución de este género. Se ha sugerido que la hibridación interespecifica e
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introgresión ha jugado un rol muy importante en la evolución de las angiospermas

ya que nuevas combinaciones genéticas podría ser favorables (Arnold y Hodges,

1995; Rieseberg y col., 1996) y proveer la materia prima para la evolución

adaptativa (Arnold, 1997).

La formación de nuevas especies por especiación híbrida ha sido

rigurosamente probada mediante marcadores moleculares en unas pocas especies:

Helianthus anómalus y Helianthus paradoxus (Rieseberg y col., 1996),Iris nelsonii

(Arnold y col., 1990), Pinus densata (Wang y col., 1990, Wong y Szmidzt, 1994).

Para Grant (1989) los eventos de hibridación podrían dar como resultado

el origen de nuevas especies. Esto se produciría a través de la formación de

complejos homogámicos donde las poblaciones derivadas híbridas poseerían

combinaciones genéticas particulares que, de resultar adaptativamente valiosos,

forman una nueva especie derivada.

Así las especies de Prosopis podrían haberse formado a través de la

hibridación sin cambios drásticos en el sistema genético, pudiendo ser parte de un

complejo homogámico, es decir, un complejo donde las especies derivadas híbridas

pueden experimentar recombinación con las especies ancestrales. Sin embargo este

sistema podría continuar evolucionando progresivamente durante largo tiempo y

dar origen a nuevas entidades taxonómicas por especiación híbrida (Saidman y col.,

1998; Julio, 2000)

Recientemente, Palacios y col. (1991) han demostrado el posible origen

híbrido de la especie P. burkartii a partir de P. tamarugo y P. strombulífera. Tanto

los estudios morfológicos, como los de cromatografía de flavonoides y los de

electroforesis de proteínas seminales han permitido corroborar esta hipótesis.

P. vinalillo constituye otro caso donde ha sido sugerido su origen híbrido

a partir de P. alba x P. ruscg'folia(Burkart, 1975). En este estudio no se observaron

evidencias moleculares que involucren a P. alba como uno de sus posibles

progenitores y esto podría deberse a que los marcadores se han perdido en sucesivas

generaciones tardías por recombinación y segregación. Este hecho ha sido sugerido
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por Morel] y col. (1998) quien señala que la acumulación de cambios genéticos a

lo largo del tiempo hacen la detección del origen hibrido de los taxones más

dificultosa.

Sin embargo, cabe señalar que R. Palacios (com. pers.) considera que P.

vinalillo no sería una especie de origen hibrido sino un hibrido natural entre P. alba

x P. ruscifolia. Para poder discernir entre estas dos posibilidades debería analizarse

un mayor número de marcadores moleculares y poblaciones de P. vinaIiIlo.

Otro hecho importante es la discrepancia entre la alta diferenciación

morfológica entre especies de Algarobia y la alta similitud genética observada a

nivel bioquímico y molecular. Este hecho también ha sido registrado en diferentes

grupos de plantas (Guries y Ledig, 1982; Wheeler y Guries, 1982; Mitton, 1983;

Yeh y Amott, 1986; Wang y col., 1990, Gottlieb, 1995; Ortega y col., 1996; Sharma

y col., 1998) y ha sugerido que diferentes fiierzas evolutivas estarían actuando

sobre estos dos grupos de caracteres (Mitton, 1983).

Los primeros estudios sobre la diferenciación isoenzimática en especies

de la sección Algarobia fiieron coincidentes con estas conclusiones. Saidman (1985,

1987.1993, 1998) propuso que en este grupo el genoma en las especies de Algarobia

sería esencialmente dicotómico con respecto a la evolución. Un grupo de genes

evolucionaría más rápido que el otro, respondiendo tanto a factores selectivos como

estocásticos y que serían provocados por diferencias ecológicas y de habitat. Este

grupo incluiría aquellos genes que median la expresión morfológica junto con

ciertos sistemas isoenzimáticos que fijaron alelos o genes distintos en diferentes

especies (loci diagnósticos). El segundo grupo incluiría a la mayoría de los loci

isoenzimáticos estudiados en especies de esta sección. Estos genes corresponderían

a grupos fiJertemente coadaptados que responden eficientemente a distintas

condiciones ambientales y cuya modificación no sería adaptatíva.

En este trabajo donde se analizó un número mayor de especies y

poblaciones mediantes nuevos marcadores bioquímicos y moleculares parecen

sustentar esta hipótesis.
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Algunos loci isoenzimaticos mostraron correlaciones significativas con

variables geográficas y ambientales, esto sugiere que podrían no ser neutros y que

las estrategias adaptativas de las especies y/o condiciones ambientales

determinarían la alta similitud genética observada.

Por lo tanto la selección debería ser tomada en cuenta para explicar la

conservación de los mismos alelos con frecuencias similares en la mayoría de los

locí, manteniendo combinaciones genéticas favorables a traves del tiempo

promoviendo paralelismos y llevando a una baja diferenciación genética medida a

traves de la mayoría de los loci isoenzimaticos.

En contraste la evolución de caracteres morfológicos responderían a

adaptaciones a diferentes nichos ecológicos promoviendo claras diferencias entre

las especies. Algunos loci diagnósticos podrían estar ligados a este tipo de rasgos

sin que necesariamente sean selectivos por sí mismos. Este sería el caso de las

bandas RAPDs diagnósticas.
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Planificar estrategias apropiadas para el uso de las especies más

promisorias del género Prosopis, y desarrollar programas de conservación de

germoplasma requieren de un enfoque multidisciplinario.

En este trabajo se aportó al conocimiento de algunas de las especies de la

sección Algarobia del género Prosopis desde un enfoque genético poblacional. Se

utilizaron las técnicas de electroforesis de isoenzimas y RAPDs para estudiar la

variabilidad, diferenciación y estructura genética de poblaciones naturales de P.

alba, P. ruscrfolía, P. nigra, P. flexuosa y P. vinalillo y poblaciones de híbridos

interespecíficos (P. alba x P. nigra y P. alba x P. flexuosa).

Se estudió además la posible correlación entre variables ambientales con

loci isoenzimáticos y de RAPD y si la diferenciación genética entre poblaciones

podria estar asociada con las distancias geográficas.

Los resultados obtenidos del análisis de nueve sistemas isoenzimáticos

brindaron información de un total de 21 loci, de los cuales 16 fueron polimórficos.

Las frecuencias alélicas en todas las poblaciones de las especies e híbridos

estudiados fiJeron similares. AJ igual que en estudios previos en otras poblaciones

de éstas y diferentes especies de Algarobia no se encontraron loci diagnósticos que

permitan la diferenciación de las especies.

Las técnicas de RAPDs permitieron el análisis de 28 loci, la mayoría de

ellos variables en las poblaciones estudiadas. De éstos sólo 5 estuvieron presentes o

ausentes en todas las poblaciones de la misma especie. La combinación de estas

bandas ( BOI-2, BOI-3, B07-7, B07-l8 y BO7-l9) permitió diferenciar las especies

estudiadas.

Los valores de variabilidad genética observados fueron en promedio

similares para isoenzimas (P= 37.5 —66.7%; .H= 0.14- 0.332) y para RAPDs

(P=32.l- 46.4 % ; H=0.123-0.246). Estos valores son también similares a los
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obtenidos en estudios previos con ambas metodologías en otras poblaciones de

especies de Algarobía.

La estructura genética intrapoblacional estimada por el estadístico F de

Wright (F15 >0) mostró exceso de homocigotas en todos los loci polimórficos

estudiados. Esto podría deberse a la existencia de cruzamientos endogámicos dentro

de las poblaciones, como consecuencia de la limitada dispersión de las semillas y el

polen y a la parcial autogamia estimada en estudios previos.

La diferenciación genética entre poblaciones de la misma y diferentes

especies file estimada por el índice de fijación F57. Los niveles de diferenciación

genética obtenidos entre poblaciones a partir de los datos de isoenzimas y RAPDs

fueron similares (F51 0.36 y 0.4 respectivamente) e indicaron una diferenciación

altamente significativa entre poblaciones de diferentes especies. Con ambas

metodologías el flujo génico estimado (Nm= 0.8 y = 0.3) fiJe menor que l individuo

por generación cuando se consideraron todas las poblaciones.

La diferenciación entre poblaciones dentro de cada especie mostró

valores de FST altamente significativos tanto para isoenzimas (Fsr= O.lO3-0.l77)

como para RAPDs (Fsr = 0.012-0.258) pero mucho menor que la observada

incluyendo poblaciones de distintas especies. Consecuentemente el flujo génico

entre poblaciones de igual especie fiie en casi todos los casos mayor que un

migrante por generación (Nm>1). Los niveles de flujo génico observados en este

estudio indican que poblaciones de la misma especie nominal tienen coherencia

genética y están aisladas de las otras especies aunque hibriden en simpatría.

El análisis de la disu'ibución de la variabilidad genética con ambas

técnicas fue concordante ya que del total de la varianza genética, un 65-60% (para

loci de isoenzimas y RAPDs respectivamente) representa la variación entre especies

y un 35-40% la variación entre poblaciones dentro de cada especie.

Los resultados obtenidos en término de diversidad genética de Nei

mostraron que la mayor diversidad ocurre dentro de las poblaciones (69-60 % para

datos de isoenzimas y RAPDs respectivamente), es intermedia entre especies (24
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23%) y baja entre poblaciones (13-16%). Estos resultados son también

concordantes con el análisis de la varianza molecular (AMOVA) realizados con los

datos obtenidos de RAPDs. La mayor variación ocurre dentro de las poblaciones

(54%), la diversidad entre especies file intermedia (42%) y entre poblaciones de la

misma especie fue baja (4%).

Se observaron correlaciones significativas entre frecuencias alélicas

isoenzimáticas y algunas variables geográfico-climáticas al aplicar el método de

Spearman. Algunas de éstas correlaciones fueron confirmadas por el análisis de

regresión multivariada de a pasos (Stepwise). No se observaron correlaciones

significativas entre las variables geográfico-climáticas y las bandas RAPDs. Estas

diferencias en los resultados al emplear ambas metodologías pueden deberse a que

algunos de los loci isoenzimáticos probablemente respondan a resuicciones

ambientales mientras que esto no ocurre con los loci RAPDs.

También se observaron diferencias en los resultados cuando se comparó

la estructura de las matrices de distancias geográficas y genéticas a partir de los

datos de isoenzimas (correlación significativa) y RAPDs (correlación no

significativa. La discrepancia entre estos dos resultados podría explicarse por la

diferente naturaleza de los marcadores. Nuevos estudios son necesarios para

corroborar estos resultados.

Las distancias genéticas entre poblaciones coespecíficas obtenidas a

partir de los datos de isoenzimas variaron entre 0.049 y 0.121. Un rango similar fue

observado a partir de los datos de RAPDs (0.017 y 0.096). Las distancias genéticas

entre especies variaron entre 0.161-0.275 y 0.102-O.273 para datos de isoenzimas y

RAPDs respectivamente. La alta similitud genética observada entre especies de esta

sección concuerda con estudios previos de especies simpátricas y alopátricas de

Algarobia y las estimaciones promedio corresponden a valores para sub o

semiespecies.

Los fenogramas obtenidos con ambas metodologías fueron similares

enue sí y mostraron a poblaciones coespecíficas agrupadas. Las poblaciones

híbridas analizadas no fueron en ningún caso intermedias a sus progenitores
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putativos y en el fenograma obtenido por Neighbor-Joining a partir de las distancias

generadas por las fi'ecuencias de bandas RAPDs se asociaron con uno de sus

posibles especies parentales.

Los niveles de similitud observados al estudiar un mayor número de

poblaciones por especie y un mayor número de marcadores bioquímicos y

moleculares avalan hipótesis previas que proponen que el genoma en las especies de

Algarobia sería esencialmente dicotómico con respecto a la evolución.

Algunos loci isoenzimáticos mostraron correlaciónes significativas con

variables geográficas y ambientales. Por lo tanto la selección debería ser tomada en

cuenta para explicar la conservación de los mismos alelos con fi'ecuencias similares

en la mayoría de los loci, manteniendo combinaciones genéticas favorables a traves

del tiempo promoviendo paralelismos y llevando a una baja diferenciación genética

medida a traves de la mayoría de los loci isoenzimáticos.

En contraste la evolución de caracteres morfológicos responderían a

adaptaciones a diferentes nichos ecológicos promoviendo claras diferencias entre

las especies. Algunos loci diagnósticos podrían estar ligados a este tipo de rasgos

sin que necesariamente sean selectivos por sí mismos. Este sería el caso de las

bandas RAPDs diagnósticas
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