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RESUMEN

En Primates, la distribución geográfica se asocia a diversos factores entre los cuales,

los hábitos alimentarios y el tamaño corporal pueden ser considerados como los más

importantes al momento de determinar su capacidad para superar posibles barreras ecológicas.

Diversos estudios han tratado de caracterizar la posible relación entre la distribución

geográfica y determinados parámetros biológicos. El genoma de las formas actuales de

Platyr-rhini y en especial el de ceboideos de distribución marginal sur, parecen mostrar

diferentes estrategias adaptativas en su distribución. Es así como cobran importancia el

estudio de las variantes alozímicas y su probable asociación con la distribución geográfica. La

relación entre reordenamientos eucromáticos y heterocromáticos, como dos variables

vinculadas con el proceso especiogénico no presentan los mismos patrones ya que mientras

los cébídos muestran importantes regiones del cariotipo con secuencias altamente repetidas de

tamaño y ubicación variables, detectables por bandas C, los atélidos exhiben una mínima

proporción siendo el ejemplo paradigmático el de los aulladores. En especial la especie

monotípica que muestra menor variabilidad estructural resulta ser A10uatta caraya cuya

distribución marginal sur es la más austral dentro de los límites de nuestro país y se vincula

con la cuenca del río Paraná.

Esclarecer la posible relación entre Primates y grandes ríos en Argentina se consideró

indispensable para comprender el proceso especiogénico. Para ello se caracterizó

genéticamente poblaciones de Alouatta caraya y se la comparó con otros cinco ceboideos y

en particular con Cebus apella de localidades argentinas y paraguayas cercanas al río Paraná.

Para concretar los análisis comparativos se abordaron metodologías citogenéticas: técnicas de

bandas G y C, y bioquímicas: electroforesis de proteínas. Siendo A.caraya una especie de

gran tamaño, con dieta amplia y capacidad colonizadora, se esperaba que el río no se

constituyera en una barrera, distnbuyéndose libremente en ambas márgenes. Esta especie

constituyó así un modelo único para poner a prueba la hipótesis sobre los grandes ríos como

barreras efectivas para la distribución en los Primates. En la distribución marginal sur de esta

especie, el Paraná, por sus caracteristicas particulares de rio caudaloso podría comportarse como

determinante del aislamiento reproductivo en la distribución marginal de Primates en Argentina.



De allí que los objetivos fimdamentales del trabajo de tesis fueron: Caracterizar la

variabilidad genética de Alouatta caraya de Argentina y poner aprueba la hipótesis sobre los

grandes ríos como barreras geográficas. Para ello se estudiaron 69 individuos de vida silvestre

provenientes de 5 localidades y más de 70 individuos de Alouatta caraya, Cebus apella, Saimiri

boliviensis,Aotus azarae y Ate/espmiiscus provenientes de diversos centros de cautiverio.

Se observaron 4 Ioci polimórficos en Alouatta caraya, sobre 15 estudiados. Se

compararon los perfiles electroforéticos de las 5 especies y los valores de diversidad y distancia

genética de Alouatta caraya. A nivel citogenético se determinó el 2n de los individuos

estudiados y se analizaron los patrones de bandas G y C. La similitud de los valores de las

fi'ecuencias alélicas y de la diversidad genética de las poblaciones, el bajo nivel de

diferenciación observado entre las poblaciones y la homogeneidad cariotípica hallada, permitió

decir que: en el límite austral de la distribución, el río Paraná no constituirá un barrera para los

aulladores sino más bien actuaría como corredor, promoviendo la dispersión de la especie.

La caracterización genética de las poblaciones de cautiverio pueden servir como

reservorios de variabilidad para utilizar en programas de reproducción en cautiverio y

reintroducción de especies amenazadas o en peligro de extinción.



ABSTRACT

In Primates, geographic distribution is associated to several factors among

which, diet and body size can be considered as the most important ones when

determining their ability to cross possible ecologica] barriers. Different studies have

attempted to characterise the possible relationship between geographic distribution and

certain biological patterns. The genome corresponding to the present Platerhini,

specially the one of Ceboidea of southern marginal distribution, seems to show different

adaptative strategies in its distribution. Thus the importance of the alozymic varíability

study and its probable association with geographic distribution. The relationship

between the euchromatic and heterochromatic rearrangements, as two variables related

to the speciogenic process, do not have the same pattem. While Cebidae shows

important regions of the caryotype with highly repeated sequences of variable size and

distribution, detected by C band pattern, Atelidae shows it in a minimun proportion,

turning the howlers into the paradigmatical example. Alouatra caraya is a monotipic

specie that shows less structural varíability, whose distribution of the stream river banks

is the southemmost within our country frontiers and is connected with the Paraná river.

To understand the speciogenic process, the possible relationship between

Primates and big rivers in Argentina was considered indispensable. To concrete the

compared analysis, cytogenetic methodologies: G and C banding techniques and

biochemical techniques: protein electrophoresis. Being Alouatta caraya a big species,

with a huge diet and colonizing capacity, it was expected that the river wouldn't be a

barrier, letting the species being freer distributed in both sides. This species became in

that way an unique model to test the hypothesis about the big rivers as effective barriers

for the distribution of the Primates. On the southern marginal distribution of this

species, the Paraná river, because of their particular characteristics of being a river with

strong currents could appear as the deterrnining cause of the reproductive isolation in

the marginal distribution of Primates in Argentina,

So the objectives of this thesis were: characterise the genetic varíability of

Alouatta caraya of Argentina and to test the hypothesis about big rivers as geographic

barriers. For that 69 Wildlife individuals from 5 localities and more than 70 captive



specimens of A.caraya, Cebus apella, Saimiri boliviensis, Aotus azarae and Ateles

paniscus from different breeding centres.

From 15 loci studied, four of them were polymorphic in Aloualta caraya.

Electrophoretic profiles from the 5 species were compared and diversity and genetic

distances values from Alouatta caraya were obtained. To the cytogenetical level, 2n was

determined for al the studied individuals and G and C banding patterns were analysed.

The similar values of the allelic frequencies and those of the genetic diversity of the

populations, the low level of differentiation observed between populations and the

caryotipic homogeneity founded, allowed to say that: in the southemmost limit of black

howlers distribution, the Paraná river wouldn't be a barrier, but a conidor , promoting

the species díspersion.

The genetic characterisation of captive populations could serve as variability

reservoirs to use in reproductive programs in captivity and to reintroduce threatened

species or in danger to extinction.
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l. INTRODUCCION

1.1 GENERALIDADES DE PRIMATES

El pionero del sistema moderno de clasificación de plantas y animales fue el botánico

sueco Karl Linné, más recordado como Linneo. Es su obra clásica, Systema Naturae, publicada

en 1758, Linneo enumeró los diversos órdenes que componen la clase Mamíferos. Como

naturalista del siglo XVIII que era, daba por sentado que el grupo en el que se encuadraban los

humanos debía detentar la posición jerárquica más alta, de modo que dio a este orden el nombre

de Primates, término derivado de una voz latina medieval que significa “el primero de la lista”.

También fue Linneo quien bautizó a la especie humana como Homo sapiens, “hombre sabio”, un

titulo que parece haberse convertido más que en una descripción científica, en un reto.

El estudio del orden Primates debe comenmr con una descripción fisica que permita

establecer relaciones entre las especie actuales y el registro fósil, pero debe terminar con el

examen de cualidades humanas de definición mucho más complejas, sobre todo cuando

intentamos detectar su rastro entre los vestigios del pasado.

Los orígenes de nuestra historia constituyen un episodio extraordinario en la saga de la

historia de los primates. Los inicios son muy remotos, pero su prolongación hasta nuestros días

nos permite tomar como base el modelo primate que, desde el Mesozoico, se ha ido forjando a

través de 65 millones de años (MA) de evolución (Andrews y Stringer, 1993).

Las variables para clasificar los organismos han tenido su inicio en caracteres fenotípicos

puramente descriptivos por presencia o ausencia para luego dar paso a caracteres medibles. La

cuantificación tuvo su ejemplo más concreto en las medidas craneanas, corporales y de

extremidades las que junto a los datos de fórmula dentaria y coloración del pelaje fireron los

pilares de las asignaciones sistemáticas en taxa de rango superior, siendo moderna la

incorporación de variables bioquímicas o citogenéticas la cual data de los últimos 20 años.

La cariosistemática es el estudio de las relaciones naturales de los diferentes organismos

desde la información que brindan los cromosomas. Durante poco más de 20 años, desde la

década del 50 al 70 la citogenética utilizó como variables de análisis sólo el número modal (2n) y



l. INTRODUCCION

la morfología cromosómica a partir de cultivos celulares o de técnicas directas sobre médula

ósea, en particular de mamíferos. La morfología cromosómica se mejoró a través de pasos que

respetaban el uso de antimitóticos, hipotonía y fijación y extendido por goteo o por “squash”. Un

análisis más exhaustivo recién se logra en las dos décadas siguientes con la incorporación de

técnicas de bandas que permitieron estudiar las homologías e identificar claramente los cambios

cromosómicos.

Las bandas crornosómicas se corresponden con variaciones en la estructura longitudinal

de la cromátide que se pone en evidencia por diversas técnicas de tinción. La diferenciación

longitudinal de los cromosomas en bandas sería el resultado de un proceso evolutivo. Este habría

tenido lugar durante la evolución de los vertebrados determinando la cantidad y clase de bandas

que se obtienen en los diferentes grupos o taxa y que se conoce con el nombre de patrón de

bandas (Holmsquist y Motara, 1992; Borrell et al., 1998). Este patrón de bandas es de gran

utilidad práctica porque permite la caracterización de regiones particulares dentro de cada brazo

cromosómico. El patrón de bandas forma la base para confeccionar el diagrama estandarizado

del conjunto de cromosomas conocido como cariotipo (Reig, 1984; Solari, 1996).

Entre 1970 y 1990, en base a las técnicas de bandas, se llegó a la conclusión de que había

tata constantes como los cetáceos, los félidos y marsupiales y otros, altamente variables, como

roedores y primates. La cariosistemática se desarrolló a partir de dos tipos de de análisis

fundamentales: uno centrado en los caracteres dados por las variaciones cariotípicas, y el otro,

centrado en los tara, analizando a partir de datos cariológicos las relaciones entre las especies o

incluso géneros (Bickham y Baker, 1979).

En este punto los Monos del Nuevo Mundo constituyen un ejemplo muy interesante de

los alcances de la cariología en inferencias sistemáticas. Es así como el grupo de investigadores

los franceses, liderado por Dutrillaux (Dutrillaux et aL, 1978, 1980, 1981, 1984, 1986, 1988;

Dutrillaux, 1988) desarrolla una serie de trabajos con técnicas de bandas G y R donde

caracteriza el papel de los distintos tipos de reordenarnientos y la especiación en primates

considerando homologías de brazos enteros o parte de los mismos. El grupo de citogenetistas

español por el contrario, enfatiza la necesidad de caracterizar la conservación genómica y al igual

que los grupos norteamericanos describen fundamentalmente las sintenias (Egozcue y Egozcue,

1965, 1966, 1967, 1968, Egozcue et al., 1969; Ma, 1981; Ma et aL, 1975, 1976, 1980, 1985,
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1989). El advenimiento de las técnicas de hibridación in situ permitieron estudios más rigurosos

con éstas y otras metodologías (Stanyon et aL, l995, 2000; Wienberg el aL, 1990, 1992, 1997).

La sistemática de los Platyrrhini (o Primates del Nuevo Mundo, o Primates

Neotropicales) ha sufrido una considerable revisión durante las últimas dos décadas, aunque

persisten las controversias (Rosenberger, 1984; Ford, 1986; Kay 1990). Tradicionalmente, estos

primates se dividían en dos familias: Callíthrichidae (Cebuella, Callithrix, Saguinus y

Leontopithecus) y Cebidae (Aotus, Callicebus, Pithecia, Chiropotes, Cacajao, AIouatra, Saimiri,

Cebus, Ateles, Lagorhrix y Brachyteles) (Simpson, 1950). Callimico siempre fue considerado un

género problemático, dificil de ubicar en cualquiera de los grupos antes referidos. Aunque el

grupo de los callitrícidos es el más distintivo de los platirrinos, ninguna de estas clasificaciones

resuelve las relaciones de los restantes géneros.

La reconstrucción más reciente de las relaciones filéticas de los taxa actuales utilizando

caracteres morfológicos es la realizada por Rosenberger (1981, 1984) y Ford (1986). Ambas

filogenias concuerdan en el agrupamiento de los pitecinos con los atelinos, en la ubicación de

Alouatta dentro de los atelinos, y en la ubicación de Callimico junto con los callitrícidos. Las

principales diferencias se deben a las relaciones que establecen entre los cebinos y aotinos y a

éstos con los grupos de pitecinos-atelinos o de callitrícidos. De todas formas, los estudios más

recientes utilizando secuencias de ADN (Schneider et aL, 1993, 1996; Harada et aL, 1995;

Goodman, 1996; Barroso et aL, 1997) dan consistencia a una clasificación que reconoce 16

géneros y más de 70 especies, distribuidos en tres familias: Atelidae, Pitheciidae y Cebidae

(Tabla 1.1.). Siguiendo esta clasificación, los Atelidae comprenden 4 géneros: Alouatta (monos

aulladores), Ateles (monos arañas); Brachyteles (muriquis) y Lagothrix (monos lanudos). Dentro

de esta familia, existe acuerdo en el agrupamiento de Brachyteles y Lagothrix a partir de

evidencia molecular (Meireles el aL, 1999a). A excepción de Kay (1990), existe un consenso

general en la separación de Alouatta en una tribu propia, Alouattini (Rosenberger, 1984; Ford,

1986), estando de acuerdo en nuestro equipo de trabajo en aceptar el nivel de subfamilia, y por

ello incluimos a todos los aulladores en Alouattinae (Hill, 1962; Napier y Napier, 1967;

Hershkovitz, 1977). Dentro de los Primates Neotropicales, Alouatta Lacépede, 1799, es el

género más ampliamente distribuido (Neville et aL, 1988), desde el sur de México hasta el norte

de Argentina, en los ecosistemas selváticos tropicales y subtropicales y en todo Brasil (Crockett,

1998).
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Basándose en la estructura del aparato hioideo se han reconocido tres grupos de especies:

el grupo de América central Alouarta palliata (con las especies Alouatta palliala y Aloualta

pigra) y los grupos de Sudamérica Alouatta sem'culus (con las especies AIouatta seniculus,

Alouatta beIzebuI y Alouatta fusca) y Alouatta caraya. Mientras que este último grupo es

monotípico, los otros dos poseen una variedad de formas, cuya clasificación ha llevado a

interpretaciones conflictivas considerando la existencia de un gran número de subespecies

(Hershkovitz, 1949; Hill, 1962; Grooves, 1993; Stanyon el aL, 1995;).

Varios estudios (Schneider et aL, 1993, 1996; Harada el aL, 1995; Meireles et aL, l999a)

han tratado de resolver las relaciones filogenéticas en los platirrinos utilizando secuencias de

ADN de genes nucleares, como el gen e-globina (Schneider et aL, 1993), s-globina y el intrón l

de la proteína que se une al retinol (IRBP) (Harada et aL, 1995; Schneider et aL, 1996); y ADN

mitocondrial, genes que codifican para las subunidades ribosomales 12S y lóS (Horovitz et aL,

1993).

Los estudios moleculares dan soporte a la monofilia de los Platyrrhini y la mayoría de

ellos reconoce la presencia de dos clados principales pero las topologías de los árboles que se

obtienen difieren de aquellos obtenidos con datos morfológicos (Rosenberger, 1981; Ford, 1986;

Kay, 1990; Horovitz y Meyer, 1997; Horovitz, 1999). El primero de estos clados incluye a los

clados CaIIicebus-Pitheciinae y a Alouatta caraya-Atelinae; y el segundo clado principal incluye

Cebus-Saimíri, Callithrichinae más Callicebus y Aotus (Schneider et aL, 1993, 1996; Harada et

al. 1995; Canavez et al. 1996).

El gen de la subunidad II de la Citocromo c-oxidasa mitocondrial (COII) también ha

mostrado ser un muy buen marcador molecular para los estudios de las relaciones filogenéticas

en primates (Ruvolo et aL, 1991, 1993; Disotell et al. 1992; Ashley y Vaughn, 1995; Tagliaro el

aL, 1997; Collins y Dubach, 2000; Ascunce et aL, inédito).

Utilizando las secuencias del pseudogen de la y-globina, Meireles y col. (l999b)

calcularon el tiempo de divergencia de los diferentes linajes de AIouatta mediante el método del

reloj molecular, basándose en el tiempo de divergencia estimado entre Alouatta y Cebus, de 21

millones de años (MA) (Goodman, 1996). El análisis indica que los diferentes linajes de Alouatia

divergieron hace relativamente poco en relación a los ll MA estimados para la separación de los

alouattinos del grupo de los atelinos (Meireles el aL, l999a) : Alouatrafilsca y Alouatta belzebul:
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l MA; Alouatta seniculus y (Aloualta fusca, Alouatta belzebul): 1,5 MA; Alouatta caraya y

[Alouatta seniculus (Alouattafusca, Alouatta belzebul)]: 2,4 MA.

Tabla I.l. Clasificación de los géneros de Platyrrhini existentes (Schneider, 2000, modificada).

Orden Primates
Infiaorden Platyrrhini

Familia Cebidae
Subfamilia Cebínae

Cebus Erxlebenl777
Saimiri Voigt 1831

Subfamilia Aotinae
Aotus Illiger 1811

Familia Callitrichidae (Szapkievich, mod.)
Saguinus Hoffmannsegg 1807
Leontopíthecus Lesson 1840
Callimico Thomas 1913
Callíthrix Erxleben, 1777
Cebuella Gray 1866

Familia Pitheciídae
Subfamilia Pitheciínae

Callicebus Thomas 1903
Phitecia Desmarest 1820
Chiropotes Lesson 1840
Cacajao Lesson 1840

Familia Atelidae
Subfamilia Alouattinae

Alouatta Lacépéde 1799
Subfamilia Atelinae

Ateles E.Geoffioy 1806
Brachyteles Spix 1831
Lagothrix E.Geoffroy 1812
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La historia evolutiva de los Primates del Nuevo Mundo se extiende en el pasado por

unos 30 MA, con una amplia radiación, tanto a nivel morfológico como comportamental:

algunas especies poseen características que pueden asociarlos con los prosimios, otras con los

grandes monos, y la mayoría no exhibe analogías cercanas con ningún otro grupo de primates

(Fleagle, 1988). La extensa diversidad morfológica y ecológica que presentan ha sido

atribuida al hecho de que han evolucionado en ausencia de competencia por parte de otros

grupos de primates.

Las relaciones sistemáticas de los Primates del Nuevo Mundo han sido muy

conflictivas por décadas. Los caracteres morfológicos diagnóstico de la mayoría de los

géneros sugiere que han sufi'ido una radiación evolutiva temprana con subsecuentes

modificaciones, lo cual hace muy dificil el reconocimiento de caracteres homólogos (Fleagle,

1988). Las hipótesis filogenéticas realizadas en base a estos datos son muy difíciles de

relacionar, pues existen diversas clasificaciones realizadas en base a caracteres morfológicos,

con contradicciones debido al uso de diferentes grupos de caracteres (Rosenberger, 1981,

1984; Ford, 1986; Kay, 1990).

La incorporación de los caracteres moleculares para establecer hipótesis evolutivas

consistentes entre los primates actuales ha significado un importante avance. Los estudios

citogenéticos, con comparaciones de patrones de bandas G y R y en la última década la

incorporación de la técnica de FISH (Hibridación “In Situ” con Fluorescencia) han permitido

detectar reordenamientos entre grupos cercanos e incluso establecer homologías entre el

cariotipo humano y el de los grandes monos (Bender y Chu, 1963; Egozcue y Egozcue, 1965,

1966; Dutrillaux el aL, 1984, 1986; Ma et aL, 1985; Rumpler y Dutrillaux, 1986; Matayoshi el

aL, 1987; De Boer y Bruijn, 1990; Mudry el al.,l990, 1995; Ponsá el aL, 1995; Stanyon et aL,

1995; Consigliere et aL, 1996; Mudry et aL, l998a; O'Brien et aL, 1999).

En los estudios bioquímicos e inmunológicos, con la identificación de marcadores y el

cálculo de fi‘ecuenciasde los mismos se han podido establecer relaciones fenéticas tanto entre

tara cercanos como lejanamente emparentados (Nomwa et aL, 1977; Papiha y Nahar, 1977;

Schmitt el al., 1990; ; Sampaio et aL, 1991; Silva et aL, 1992; Schneider et aL, 1994;

Kawamoto, 1996; James et aL, 1997)
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Más recientemente los estudios moleculares de secuencias e hibridación de ADN se

han convertido en herramientas insustituibles para establecer las relaciones filogenéticas y

establecer el tiempo de divergencia de los diversos grupos (Goodman, 1987; Schneider et a1.,

1993; O'Brien, 1994; Calegaro-Marques el aL, 1995; Horovitz y Meyer, 1995, 1997; Bortolini

e! al., 1997, Schneider, 2000).

El escenario de los estudios genéticos en primates platirrinos presenta un patrón

fragmentado, oon numerosos estudios en algunas especies y ausencia de datos en otras. A

esto se suma la notable variabilidad cariotípica que presentan de un género a otro o incluso a

nivel intragenérico, aspecto que ha llevado a discrepancias en la categorización de los taxa

inferiores o incluso en las asignaciones a nivel de familia, tal como se ve en las distintas

clasificaciones postuladas (Rosenberger, 1981, 1984; Ford, 1986; Kay, 1990).

Los estudios citogenéticos empleando desde tinción clásica hasta modernas técnicas

de FISH permiten caracterimr, al menos parcialmente, esta gran variabilidad que presenta en

particular la heterocromatina, sin que ello se traslade a un efecto fenotípico, no sólo en

primates sino también en otros taxa, afectando aparentemente la morfología cromosómica sin

alterar las bandas eucromáticas. A modo de ejemplo, en nuestro laboratorio se han estudiado

ampliamente varios géneros (Mudry e! aL, 1981; 1982; 1984; 1990, 1991,1994; 1995; 1998c;

Mudry y Slavutsky, 1987; Mudry, 1990; Ponsá et al.,l995; Rahn et al., 1996 Fundia et al,

2000) y se han comparado los resultados con lo publicado por otros autores.

Así, podemos decir que existen diferentes estudios citogenéticos en las especies del

género Aloualta que describen desde la morfología cromosómica hasta la ubicación de ciertos

genes por comparación con humanos y grandes monos: Alouana caraya, Alouatta sem'culus,

Alouatta belzebul, Alouatta palliata, y Alouatta fixsca (Yunis et aL, 1976; Mudry et aI., 1984;

1994; 1998; Minezawa et aL, 1985; Armada et aL, 1987; Lima et aL, 1990; Lima y Seuánez,

1991; Vassart et aI., 1996; Stanyon e! aI., 1995) y que la única especie no estudiada

profundamente a nivel citogenético es Alouatta pigra, con un pequeño rango de distribución en

América Central.

Al hablar de una caracterización genética amplia, cabe referir que en cuanto a los

estudios bioquímicos, existen numerosos trabajos en géneros de primates sudamericanos:

Saimiri (Silva et aL, 1993), Callithrix (Meirelles et aL, 1992), Aotus (Schneider et aL, 1989;
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Sampaio et a1., 1991) Cebus (Matayoshi et a1., 1987; Alouatta (Malgrem, 1979; Schneider,

1988; Lima et aL, 1990; Pope, 1983, 1992; Melo et a1., 1992; James et a1., 1997; Szapkievich

et a1., 1998), Leontopithecus (Forman et 01.,1986); Cacajao, Pithecia y Chiropotes (Schneider

et a1., 1995), Saguinus (Melo, 1990), aunque muy escasos relacionan datos fenotípicos,

cariológicos y de distribución geográfica a fm de proponer una sistemática integradora de las

especies como un todo.

En Alouatla caraya, junto con Alouarta pigra, las dos únicas especies monotípicas del

género, los estudios de citogenética clásica en individuos de diversas procedencias han

mostrado uniformidad cariotípica, con consistencia del cariotipo (2n = 52) y los patrones de

eucromatina. Se ha observado también bajo grado de polimorfismos heterocromáticos, aunque

no se había estudiado si existía alguna relación entre las fi'ecuencias de esos polimorfismos y la

procedencia de los ejemplares (Mudry et a1., 1984; 1990; 1994). Algo muy diferente ocurre en

las otras especies estudiadas del género Alouatta, donde se observan diversos números de

subespecies con variaciones en el número modal, reordenamientos eucromáticos y

heterocromáticos (Yunis et a1., 1976; Minezawa et aL, 1985; Armada et a1., 1987; Lima et aL,

1990; Lima y Seuánez, 1991; Stanyon el a1., 1995; Oliveira et al, 1995; Vassart et a1., 1996).

Con respecto al género Alouatta, a excepción de Alouatta fusca, todas las especies

poseen estudios de variabilidad genética a nivel bioquímico. En Alouatta caraya, lo único

publicado hasta el presente corresponde a datos preliminares pertenecientes a este trabajo de

tesis (Szapkievich et a1., 1998) y los mismos se han difundido en ámbitos de discusión

científica tanto nacionales como internacionales (Szapkievich et a1., 1995, 1996, 1997, 1998,

2000a y b; Gorostiaga et a1., 1997; Mudry e! a1., l998a, 1999; Nieves et a1., 1999), tratando

siempre de integrar esos resultados con otras variables genéticas (patrones de bandas G/C;

secuencias nucleares o rnitocondriales) asociadas a distribución geográfica, y datos

ecológicos y comportamentales (Brown y Zunino, 1994)

Cabe destacar que para analizar la distribución marginal de los primates en la

Argentina de hoy y en los biomas actuales, es necesario indagar en los cambios ocurridos, en

función de la disponibilidad de recursos y la geografia que hoy determina el alcance de su

dispersión, la cual es muy diferente de aquélla otra que dominaba en el ambiente en los

orígenes de estas especies.
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Hace 135 MA, en los comienzos del Cretácico, Gondwana occidental comenzó a

fracturarse y dio origen al proto Océano Atlántico. Entre los 106 y 84 MA se completó la

separación de Africa y Sudamérica. Los primeros primates verdaderos aparecieron en el

Eoceno (hace 57-34 MA) y no file sino hasta el Oligoceno (hace 30-26 MA) que los primates

llegaron a Sudamérica. Dado que Sudamérica file un continente isla durante casi todo el

Cenozoico temprano, separada de Africa por el Atlántico Sur, y de Norteamérica por el mar

Caribe la pregunta que rodea al origen de los platirrinos es cómo llegaron a Sudamérica?

Existe un debate sobre si la inmigración de los primates a Sudamérica fue por Norteamérica o

por Africa. Durante el Cenozoico temprano hubo grandes áreas poco profundas en el

Atlántico sur y posiblemente una serie de islas en la zona de Sierra Leona. En períodos de

bajo nivel del mar como en el Oligoceno medio, estas áreas deben haber sido zonas secas, lo

cual podría haber acortado apreciablemente las distancias (Tarling, 1982).

A pesar de que muchos autores (Simons, 1972; Cartmill et al, 1981) cuestionan la

posibilidad de que los primeros platirrinos hayan llegado navegando sobre masas de

vegetación flotante, existen fuertes evidencias sobre que Africa y no Norteamérica, sería la

fuente de los primeros platirrinos sudamericanos.

El principal depósito de fósiles (Oligoceno temprano) de los primeros primates

superiores en el Viejo Mundo se encuentra en Egipto, en un área desértica conocida como la

Depresión de El Fayum. Existen muchas similitudes entre estos fósiles y los platirrinos, y los

parapitécidos, uno de los grupos de primates superiores hallados en El Fayum parecería ser el

antropoide basal que precedió a la divergencia evolutiva de los platirrinos y los catarrinos Si

bien se han postulado otras teorías, hasta el momento, no existen mejores evidencias sobre el

origen de los platirrinos sudamericanos (Fleagle, 1988).
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La mayor y más diversa fauna selvática del mundo se encuentra en la selva subtropical

del centro de Sudamérica. Esta fauna habita la extensa selva del Amazonas desde la base de la

Cordillera de los Andes en el oeste hasta la costa del Océano Atlántico al este y su rango se

extiende hacia el norte y hacia el sur del valle del Amazonas en las Guayanas y Paraguay,

respectivamente. La gran diversidad observada se atribuye comunmente a la presencia de los

refugios del Pleistoceno (Hafier, 1969). Una hipótesis alternativa, o adicional, es la que

postula que en las selvas subtropicales que contienen una alta densidad de ríos tributarios,

éstos podrían actuar como una barrera efectiva para la dispersión de las especies, generando

una gran cantidad de especies y subespecies alopátricas (Salo et aL, 1986; Rásánen et al.,

1987)

1.3.1 Teoría de los refugios pleistocénicos

Uno de los primeros en postular la teoría de los RefiJgios Pleistocénicos para

Sudamérica fue Haffer (1969), quien considera que la explicación histórica de la inmensa

variedad de la avifauna del Amazonas es consecuencia de la fragmentación de las selvas

tropicales durante varios periodos secos del Pleistoceno y Post-Pleistoceno (2 MA). Las

fluctuaciones climáticas de esta Era influenciaron severamente las condiciones ambientales de

los trópicos. En las montañas, los cambios altitudinales de temperatura y la fauna asociada

sufrió repetidas compresiones y expansiones en forma vertical durante los períodos fríos y

cálidos, respectivamente. Al mismo tiempo, las zonas de selva baja probablemente se

mantuvieron "tropicales" pero sufrieron grandes cambios en la distribución de la vegetación.

La continuidad actual de la selva amazónica parecería ser reciente y correspondería a un

estado temporario de la distribución de la vegetación.

Durante los períodos áridos del Cuatemario las densas selvas sobrevivieron

probablemente en relictos húmedos. Estos parches de selva remanentes sirvieron como

"refirgios" para numerosas poblaciones de animales selváticos que divergieron unos de otros

durante períodos de aislamiento geográfico. Los fi'agmentos de selva volvieron luego a unirse

durante los períodos climáticos húmedos permitiendo a las poblaciones de los refugios

extender sus rangos. Esta ruptura y reunión de las selvas amazónicas se repitió varias veces

lO
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durante el Cuatemario y llevó a una rápida diferenciación de la fauna amazónica en tiempos

geológicos recientes. Observaciones geomorfológicas realizadas en Venezuela, baja

Amazonia, el centro de Brasil y el este de Perú, indican que durante el cuatemario las

condiciones climáticas áridas prevalecieron repetidamente sobre extensas áreas en ambos

hemisferios (Hafier, 1969). Los estudios palinológicos también apoyan esta hipótesis

(Romero, 1993). Resultados similares se obtuvieron realizando análisis zoogeográficos en

avifauna de Africa, Australia, Tasmania y parte de los trópicos de Viejo Mundo (Haffer,

1969)

En base a la teoría de la especiación geográfica (Mayr, 1963), se puede asumir que la

mayoría de las especies de la selva se originaron a partir de poblaciones pequeñas que estaban

aisladas de su población parental y se diferenciaron por selección y por azar. Para reconstruir

la ubicación de esos refugios, Haffer (1969) se basa en la distribución actual de las

precipitaciones anuales y en el patrón de distribución de las aves, en particular de las

subespecies. En su estudio asume que el patrón de lluvias en el Pleistoceno habría sido similar

al actual y por ello, los principales refugios amazónicos coicidirían con los centros actuales de

altas precipitaciones. Según su análisis existen 3 áreas de máximas precipitaciones que

superan los 2500 mm por año sin tma marcada estación seca. Estas zonas comprenden l) el

alto Amazonas desde el río Juruá y el Orinoco superior, al oeste de la base de los Andes, con

precipitaciones anuales de 4000-5000 mm; 2) la región del río Madeira y el Tapajós superior

y 3) la franja sur de las Guayanas y la región que se extiende hacia el sudeste de la boca del

Amazonas. Las regiones húmedas de la Amazonia oeste y central están separadas de la fi'anja

de las Guayanas por una zona transversal relativamente más seca que se extiende en dirección

noroeste-sudeste. Una cuarta y estrecha franja de selva amazónica húmeda se extiende desde

la región pedemontana de los Andes en el este de Colombia y el sudeste de Perú y Bolivia,

que recibe entre 2000 y 5000 mm al por año.

En base a estos sitios de máximas precipitaciones Haffer (1969) postula la ubicación

de los refugios durante los períodos secos y analiza la composición de la avifauna como

evidencia indirecta. Si bien en su trabajo identifica 9 refiigios pleistoce'nicos, existirían

adicionalmente otros refugios menores conectados con los ríos tributarios del Amazonas. Lo

postulado para áreas tropicales podría adaptarse a lo ocun-ido en zonas templadas (latitudes

altas), dejando poblaciones aisladas en pequeñas áreas refugio (Brown, 1986). Prance (1973)

otorga importancia a las selvas en galería como refiigios en épocas secas, permitiendo el
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contacto entre áreas y siendo una buena ruta de dispersión. En Argentina, una isohieta de

1200 mm anuales cruza las selvas de inundación y en galería a la altura de la confluencia de

los rios Paraguay y Paraná (Sejzer, 1973) correspondientes a la región del Chaco húmedo y

define la región del litoral argentino con precipitaciones en el rango de 1000-1500 mm

anuales (Lorenzini et al. 1995). Las evidencias sugieren que esta zona podria haber

constituido un refirgio pleistocénico.

Considerando las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno y el aislamiento de las

poblaciones en los refugios de selva durante los períodos secos glaciares, con el

restablecimiento de las condiciones climáticas húmedas, muchas poblaciones de los refugios

de selva siguieron la expansión de la misma y se pusieron en contacto con poblaciones

hermanas de refugios vecinos y también con otros muy distantes. Debido a las variaciones en

las tasas de diferenciación de cada especie, las poblaciones que se pusieron en contacto habían

alcanzado diversos niveles en el proceso de especiación dando lugar a situaciones de

l) superposición geográfica de poblaciones ya diferenciadas, aisladas reproductivamente, que

como resultado viven en simpatría con una superposición del rango geográfico más o menos

extensivo, 2) exclusión geográfica de poblaciones que aún no completaron su proceso de

especiación y que si bien están aisladas reproductivamente son ecológicamente incompatibles,

dando como resultado competencia ecológica sin hibridación en la zona de contacto (Hañer,

1967; Vaurie, 1968 en: Haffer, 1969) y 3) hibridación de poblaciones en la zona de contacto,

en las cuales no se ha completado el proceso de especiación. La hibridación puede darse en

una estrecha franja indicando que se ha alcanzado cierto grado de incompatibilidad genética,

o bien en una zona amplia que puede desembocar en una homogeinización más o menos

completa de las poblaciones en contacto.

Las zonas de presumible contacto secundario en aves de la selva amazónica se han

localizado en áreas entre refirgios, por ejemplo al norte y al sur del curso medio del Amazonas

y en la región del río Ucayali en el este de Perú. Muchas especies de aves se encuentran a lo

largo de ríos anchos, como el Amazonas y sus tributarios, los cuales actualmente separan sus

rangos de distribución. La imposibilidad de aumentar su rango más allá del curso de los ríos

puede deberse a la incapacidad de cruzarlos o a la competencia con las poblaciones de la

margen opuesta. De todas formas, muchas especies de aves así como también pequeños

mamíferos terrestres y arboricolas rodearon extensas porciones de los rios hasta poder

cruzarlos en la parte más angosta en las nacientes, extendiendo sus áreas de distribución más
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allá de la zona de origen (Patton et al, 1994). En resumen, los ríos probablemente no son

factores causales de la especiación en aves del Amazonas, sino simplemente modificadores u

ocasionalmente limitadores de la dispersión de las especies luego de que éstas se originaron

en los refugios de selva pleistocénica durante los períodos climáticos secos.

Mientras que los patrones de distribución de familias y géneros se establecieron

durante el Terciario, los eventos pleistocénicos habrían cumplido un papel fundamental en la

especiación y subespeciación reciente de la fauna de la región tropical de Sudamérica.

Otra evidencia de la acción de los cambios climáticos pleistocénicos fue aportada por

Vanzolini y Williams (1970) através de un análisis de la variación morfológica en la lagartija

Anolis chrysolepis. Una población de esta especie se distribuye en forma continua por la

ladera este de los Andes desde Colombia hasta Perú. Si bien existe una homogeneidad

aparente en el hábitat, el análisis de la variación de los caracteres morfológicos evidencia un

contacto reciente de estas poblaciones, por lo cual en el pasado debieron sucederse hechos que

motivaron el fraccionamiento del hábitat de esta especie.

En primates, Hershkovitz (1977, 1983, 1984) considera a la selva amazónica como un

hábitat caracterizado por procesos continuos, reversibles y renovadores y no acepta los

cambios climáticos como factor desencadenante de la evolución de los mamíferos en el

Neotrópico. En una revisión sobre la dispersión y diferenciación de callitrícidos, Hershkovitz

(1977) sugiere que los cambios en el curso de los ríos han sido más efectivos en promover la

especiación en los callitrícidos arnazónicos, durante cualquier régimen climático, sin

involucrar cambios ocurridos durante el Pleistoceno. Sugiere que el proceso dominante de

diversificación es la "dispersión centrípeta" y que los hábitats de los mamíferos terrestres

disponibles en la cuenca del Amazonas, próximos al levantamiento de los Andes Terciarios

fueron colonizados por las especies de las tierras altas periféricas quienes se desplazaron a las

tierras emergentes.

En tanto, Kinzey (1997) analiza la distribución y diversificación de los primates en

relación a las fluctuaciones climáticas pleistocénicas en el Neotrópico y en desacuerdo con la

postura de Hershkovitz, propone que, la existencia de subespecies relacionadas habitando

cuencas de ríos disyuntas, la existencia de dos o más subespecies entre dos grandes ríos, y la
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integración secundaria de poblaciones alopátricas son evidencias en contra de la teoría de la

dispersión centrípeta.

En un estudio del género Callicebus se encuentra una correlación muy buena entre la

distribución de las subespecies de Callicebus torcualus y Callicebus moloch con los refugios

pleistocénicos (Kinzey, 1982).

Aotus habita en Argentina en el noreste de Chaco y este de Formosa, en sirnpatría con

Alouatta caraya. El género Aotus se extiende por el centro de Sudamérica al sur del Amazonas

habiéndose descripto 9 especies alopátricas (Hershkovitz, 1983). Ma (I9813,b) sugiere que la

variabilidad de las especies actuales podría ser explicada como resultado del aislamiento de las

poblaciones en los refugios pleistocénicos (Ma, 1981a,b).

Para el norte de Argentina, Lowe y col. (1973) postularon que el Chaco y el Monte

están relacionados con los cambios ocurridos en el Pleistoceno. La vegetación chaqueña se

habría expandido en cada ciclo climático favorable hacia el oeste y durante los períodos secos

el Monte pudo haber ocupado superficies mayores que las actuales, incluso penetrando en el

Chaco. Morello y Adámoli (1973) también observaron que la Selva Chaqueña se asienta sobre

un típico suelo forestal superpuesto a un suelo de pradera. Esto hace pensar en un límite muy

dinámico entre selva y pastizal.

En Argentina, las Yungas están distribuidas desde la frontera con Bolivia hasta

aproximadamente el límite de Catamarca con Tucumán. La distribución actual de muchos

taxa sugiere que el patrón de distribución responde a cambios periódicos ocasionados

fimdamentalmente por fluctuaciones climáticas ocurridas durante el Post-Pleistoceno (Brown,

1986). Durante los períodos glaciares, las condiciones más frías y áridas ocasionaron

retrocesos y fraccionamiento de las Selvas y Bosques Montanos que se habían expandido en

los períodos interglaciares, y propiciaron el avance de ecosistemas secos como el bosque

chaqueño y el Monte, que se introducían como cuñas cortando los ambientes húmedos

selváticos.

En el este de la provincia de Corrientes se observan una sucesión de lomadas arenosas

cribadas de lagunas con algunos valles intercalados que indicarían antiguos cauces del río

Paraná (Iriondo, 1981). El desarrollo incompleto del suelo en áreas que sufrieron los cambios
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climáticos pleistocénicos, indica que el último período seco fue muy reciente. La antigüedad

de este cambio fue estimada a partir de dos evidencias sólidas e independientes entre sí: l) la

velocidad de crecimiento del Delta del Paraná y 2) la estratigrafia de dunas de arcillas en el

bajo de Saladillos. Con respecto a l), durante el Holoceno, el Delta del Paraná sufrió una

evolución en etapas. En la última se formó el Delta inferior cuyo comienzo data del año 900

de nuestra era y que tuvo lugar enteramente bajo el clima actual. Considerando 2) se estima en

alrededor de 1200 años la antigüedad del clima actual (Iriondo, 1981).

La distribución actual de numerosos taxa en las Yungas es explicable mediante

cambios periódicos climáticos, corno los ocurridos durante el Pleistoceno. La presencia de

especies y subespecies de las Yungas (NO) en la Provincia Paranaense (NE), siendo estas

regiones disyuntas en la actualidad, sugiere una vinculación pretérita de ambas a través de la

llanura chaqueña, la cual permitía un fluído intercambio de fauna y flora. La existencia en

común de grupos de distinto nivel taxonómico (géneros, especies, subespecies) muestra que

este intercambio tuvo lugar repetidas veces en el pasado (Brown, 1986). Durante períodos

cálidos y húmedos, las Selvas y Bosques Montanos se extendieron en forma horizontal

vinculándose con la Selva Paranaense. La presencia de numerosas especies de las Selvas

Pedemontanas en el este de Formosa y noreste de Chaco, e inclusive en el norte de Corrientes

y Misiones son una evidencia de aquella vinculación pasada.

En las Yungas argentinas la única especie de primate presente es Cebus apella. Se

considera que estas poblaciones pertenecen a la misma subespecie que habita la Selva

Paranaense del este de Paraguay y sur del Mato Grosso: Cebus apella paraguayanus. Ambas

poblaciones presentan en la actualidad una distribución disyunta, separadas por una extensa

franja de Bosque Chaqueño que no es utilizada por estos primates (Mantecón el aL, 1984). El

estudio de pieles de museos y de ejemplares de cautiverio de ambas procedencias muestra

algunas diferencias en la coloración del pelaje y diferencias morfológicas (Brown, 1986),

sugiriendo una diferenciación incipiente.



1.3.2. Hipótesis de Ríos

Aunque la teoría de los refugios climáticos ha dominado la escena de la biogeografla en

la Amazonia durante la década del ‘70, en la del ’80 se ha propuesto un nuevo enfoque para

explicar la dinámica de la diversidad de especies (Salo e! al., 1986). Esta se basa en que la selva

amazónica tiene una estructura en mosaico que es mantenida por las perturbaciones fluviales. El

desarrollo del extenso sistema del río Amazonas como consecuencia del surgimiento de la

Cordillera de los Andes en el Cenozoico inició una serie de eventos que fragmentaron el rango

de las especies ancestrales relativamente dispersas en la cuenca del Amazonas. El desarrollo del

sistema del río Amazonas es considerado como el gran proceso causal de la diferenciación y

especiación de la fauna del centro de Sudamérica (Ayres y Clutton-Brock, 1992). Se ha

propuesto que la alta diversidad de especies de las planicies de inundación de los ríos Napo y

Aguarico es mantenida por disturbios hídricos, especialmente inundaciones catastróficas, las

cuales causan disturbios en la selva de inundación (Colínvaux et al, 1985 en Rásánen et al,

1937).

La Amazonia occidental ha estado sujeta a procesos fluviales dinámicos similares a los

que presentan las planicies de inundación. En la actualidad, la desviación de los cauces de los

ríos con pendientes suaves y la sedimentación mantiene una alta diversidad entre hábitats, debido

a las alteraciones que se producen en las planicies de inundación y que tienen como

consecuencia el mantenimiento de un mosaicismo areal a gran escala (Rásánen et al. 1987).

La larga historia de disturbios fluviales y procesos de sedimentación en el ecosistema

amazónico sugiere que la distinción entre área de inundación (várzea) y tierra firme es en

realidad una serie de tiempo desde el paisaje actual hasta las antiguas cuencas aluviales. En el

Amazonas central, las áreas de tierra firme más altas y más antiguas tienen similitudes con las

zonas de depósito más modernas formadas por la acción de ríos meandrosos. Esto sugiere que

los mismos procesos geodinámicos que afectan la biota moderna del Amazonas occidental han

estado presentes con variada intensidad en extensas regiones del Amazonas durante el Terciario

y el Cuatemario (Rásánen et al. 1987).

La dinámica de los ríos tiene valor explicativo para el mantenimiento de la diversidad de

la selva de inundación del Amazonas. Las cuencas fluviales son estructuras en mosaico que
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promueven la diferenciación de comunidades edáficas que son de un tamaño mucho menor que

las unidades fltogeográficas de la Amazonia (Ducke y Black, 1953, en Rásánen et al. 1987).

Rásánen y col (1987) proponen que el análisis biogeográfico basado en las diferencias de edad

de las diversas áreas de selva revelará diferencias biológicas similares a las propuestas por la

teoria de los refugios.

Diversos autores han sugerido que el rango de distribución de los animales en las

selvas tropicales estaba delimitado por los ríos (Wallace, 1876; Napier, 1976; Hershkovits,

1977). Sin embargo existen pocos trabajos que pongan a prueba la hipótesis o que investiguen

los efectos de los distintos tipos de ríos sobre la fauna. Capparella (1987) estudió la

distribución de aves en la Amazonia y demostró que el rango de las especies generalmente

coincide con el curso de los ríos, y que dentro de las especies, las poblaciones en las márgenes

opuestas muestran marcadas diferencias en sus frecuencias génicas (Capparella, 1987, 1988,

1992, en Ayres y Clutton-Brock, 1992). Ayres y Clutton-Brock (1992) analizaron el rol de

diversos ríos en la demarcación el tamaño del rango de las especies de primates amazónicos.

En particular, estudiaron de que forma el tamaño del río afecta la posibilidad de que el río

coincida con el límite de una especie de primate y hasta qué punto las diferencias en el

tamaño corporal de las especies influye en la habilidad de éstos para ocupar ambas márgenes.

Si los ríos actúan como barreras efectivas para la dispersión de primates, la similitud de la

fauna de primates en las márgenes opuestas debería disminuir con el incremento del tamaño y

la tasa de flujo del río. La evaluación de esta hipótesis para 14 ríos amazónicos mostró una

correlación negativa entre similitud en las márgenes opuestas y, ancho del río y descarga

anual (Ayres y Clutton-Brock, 1992).

Los ríos de flujo lento, meandrosos y que transportan gran cantidad de sedimentos

muestran mayores niveles de similitud con las comunidades de primates que aquéllos de flujo

más rápido. Esta asociación ocurre porque los ríos de alta velocidad de flujo reducen la

habilidad de los primates para cruzarlos a nado y porque los rios con meandros permiten a la

biota presente en una margen, su expansión hacia la otra. La similitud de las comunidades de

primates en márgenes opuestas disminuye con el aumento del tamaño del río y de la distancia

desde las nacientes. En la desembocadura, donde la velocidad del agua disminuye y la

sedimentación asociada produce numerosas islas que facilitan la dispersión entre barrancas, la

similitud de la fauna de primates muestra un incremento secundario (Ayres y Clutton-Brock,

1992).



Las características de una especie que influirían en su habilidad para cruzar ríos y así

aumentar el rango de distribución, incluyen el tamaño corporal y la habilidad para colonizar

selvas de inundación. Una consecuencia de esto es que los primates de mayor tamaño tienen

menor número de subespecies en relación a los más pequeños, dado que son mejores para

cruzar barreras ambientales. Por lo tanto, los ríos juegan un rol importante en la demarcación

del rango de dispersión de los primates amazónicos, y las diferencias interespecíficas en el

tamaño del rango geográfico así como la extensión del número de subespecies están

relacionadas con la habilidad de las especies de cruzar barreras ecológicas (Ayres y Clutton

Brock, 1992).

Saguinusfuscicollis es un callitrícido cuya población se extiende a lo largo del curso

medio y superior del río Juruá en el oeste de la selva brasilera. Los datos de variantes

genéticas (gen del citocromo b mitocondrial) y fenotípicas (color de pelaje) permiten separar

subespecies (Peres et al., 1996). Las subespecies adyacentes presentan flujo génico en tanto

que en las subespecies de ambas márgenes, éste se encuentra limitado a una estrecha franja en

las nacientes del río y la divergencia paralela incrementa en ambas márgenes desde las

nacientes y hasta la desembocadura. En los ríos con meandros como el río Juruá, Peres y col

(1996) sugieren la existencia de transferencia pasiva a través de la dinámica del cauce del río

como el principal mecanismo que permite un contacto genético entre poblaciones de las

márgenes opuestas. Finalmente, estos autores postulan que tanto para el caso de especies

animales como vegetales que están muy restringidas a la selva de tierra firme, como es el caso

de Saguinus, la selva de inundación podría operar como una barrera adicional a la del río y

que la divergencia entre poblaciones de márgenes opuestas se incrementará desde las

nacientes del río y hacia su desembocadura.

1.3.3. Posible interpretación teórica de la distribución de los platirrinos actuales

Estando la mayoría de los primates antropoides restringidos en hábitats de selva

tropical, los patrones actuales de riqueza de especies y de tamaño de rango han sido

fiJertemente influenciados por los procesos históricos y regionales que ocurrieron en esos

biomas (Eeley y Lawes., 1999). La teoría de los refugios es aceptada como una explicación de

los patrones de distribución a gran escala. Existen evidencias de que ocurrieron ciclos de
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expansión y retracción de las selvas que coinciden con períodos de especiación y radiación de

primates (Eeley y Lawes., 1999).

Durante los últimos 2 MA deben de haber ocurrido unos 20 ciclos de expansión y

contracción de las selvas (Hamilton, 1988) proveyendo amplias oportunidades para el

aislamiento y divergencia de poblaciones y especiación dentro de las comunidades de

primates.

Las selvas bajas de la región de Africa ecuatorial muestra un patrón complejo de

diversidad y endemismos que serían el resultado de la evolución en el marco de la teoría de

los refugios (Endler, 1982; Mayr y O’Hara, 1986). Grooves (1990) señala que para los

primates, los principales refirgios de selva podrían ser subdivididos por barreras de ríos,

resultando en un número mayor de refugios.

Las barreras son escencialmente la interpretación del borde del rango de un taxon. La

distribución de los principales patrones de vegetación, asociado con una variación climática

continental ha sido considerado como de fundamental influencia en la distribución de

antropoides en Africa y Sudamérica. Como la mayoría de las especies de primates están

restringidas a ambientes selváticos, los límites entre la sabana y los biomas selváticos son de

particular importancia (Eeley y Lawes, 1999).

Los ríos considerados como barreras también restringen la distribución de muchas

especies de antropoides (Ayres y Clutton-Brock, 1992), particularmente aquéllas que habitan

las selvas y tienen tamaños corporales pequeños como Cercopirhecus entre los antropoides

afi‘icanos y Saguinus y Callicebus en Sudamérica. La densidad de barreras provenientes de

sistemas de ríos excepcionalmente grandes que dominan las regiones de selva baja del

ecuador de Africa y Sudamérica han contribuido con la gran diversidad encontrada y

demarcando rangos menores para las especies en estas áreas, restringiendo el flujo génico

entre poblaciones. En Africa, los ríos Sanaga, Zaire, Kassai, Sassandra y Niger son

reconocidos como importantes barreras para la distribución de primates (Chapman et al 1999)

de manera similar a lo que ocurre en el Amazonas con sus ríos tributarios.

Los ríos como barreras servírían para mantener los patrones de distribución que son el

legado de eventos evolutivos que tuvieron lugar en el marco de las retracciones y expansiones

l9



l. INTRODUCCION

de la selva durante el Pleistoceno. En áreas donde había alta densidad de ríos, éstos deben

haber tenido un efecto más importante influenciando los patrones de distribución de los

refiigios de selva.

En una revisión, Eeley y Lawes (1999) mostraron que la distribución de los primates

antropoideos en Africa y Sudamérica muestra patrones biogográficos consistentes en términos

de riqueza de especies y tamaño de rango importantes de destacar.

La riqueza de especies de antropoideos está concentrada en las regiones ecuatoriales y

disminuye con el incremento de la latitud. El rango de las especies, en cambio, parece

incrementarse con la latitud. Las especies ecuatoriales ocupan rangos pequeños, mientras que

las especies que habitan latitudes mayores están, en promedio más extendidas. La mayoría de

las especies ocupan rangos pequeños, y así hay una correlación negativa entre riqueza de

especies y tamaño de rango. La distribución de la riqueza de especies de primates puede

describirse en términos de los principales tipos de vegetación. La mayoría de los antropoideos

habitan las selvas con rangos estrechos. Las relativamente pocas especies que habitan bosques

y savanas tienen rangos de mayor tamaño.

Entre los primates antropoides de Africa y Sudamérica, los procesos histórico

regionales juegan un rol principal en el modelado a gran escala de los patrones de diversidad.

La riquem y el rango de las especies refleja su historia evolutiva en el bioma de la selva.

La teoría de los refiigios describe los procesos evolutivos en términos de contracción y

expansión de la selva, como resultado del cambio climático durante el Pleistoceno. Permite

explicar la gran diversidad de especies y los endemismos actuales. Los patrones resultantes

podrían ser mantenidos y reforzados por barreras bióticas y físicas que limiten su dispersión,

siendo las más importantes los cambios en el tipo de vegetación, los cambios en la topografia

y en las costas y los ríos como barreras.

Las características especie-específicas tales como la amplitud del nicho, la abundancia

y el tamaño corporal se combinan para detemrinar el rango de una especie. En general, las

especies que tienen un nicho más amplio están más expandidas que aquéllas que son más

especialistas, y mantienen mayores abundancias en todo su rango. Estas características
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determinan como los tara están limitados en su distribución y como responden a los procesos

evolutivos regionales.

El hecho de que la mayoría de los primates ocupe rangos relativamente estrechos

tendría implicancias para su conservación. Se sugiere que pequeños cambios ambientales

podrían amenazar a un gran número de especies. Esto posee particular importancia en las

regiones de elevada riqueza de especies y alto endemismo que están estrechamente

relacionadas con el bioma de la selva, un hábitat bajo constante amenaza.

1.4. EL RIO PARANA COMO MODELADOR DEL PAISAJE

El origen del cauce de los ríos Paraguay y Paraná, data de los comienzos del

Pleistoceno, (GABA, 1975). El río Paraná propiamente dicho nace de la unión de los ríos

Paranaiba y Grande, en el Brasil. Tras recorrer aproximadamente 4000 km confluye con el río

Uruguay y ambos forman el río de la Plata. Se distinguen dos sectores principales: el Alto

Paraná y Paraná. En el Alto Paraná existen dos tramos: "el brasileño o mesetario" (desde las

nacientes hasta Posadas) y el “Paraná de Ituzaingó” (desde Posadas hasta la confluencia con

el Paraguay). Desde ahí el río recibe el nombre de Paraná o "Paraná Déltico" (Lorenzini et

aL, 1995).

Características del Paraná brasileño o mesetario

o Pendiente moderada.

o Saltos y rápidos fi'ecuentes, provocados por rocas duras que interceptan su cauce y afloran

en el lecho.

o Curso definido entre barrancas elevadas.

o Gran potencia hidráulica.

Características del Paraná de Ituzaingó

o Tramo más moderno del Paraná, originado hace unos 10000 años. Anteriormente el

Paraná era interceptado a.leste de Posadas por un derrame basáltico. El río giraba hacia el

sudeste desembocando en la Laguna de los Patos (Brasil).
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o Al elevarse la costa atlántica de América del Sur, se modificó el cauce del río y se

incorporó al Paraguay.

o Brusco cambio de dirección hacia el oeste.

o Pendiente acentuada.

o Los restos basálticos no erosionados forman islas, entre ellas la de Apipé Grande, que ha

quedado parcialmente cubierta por el lago de la Represa de Yacireta junto con otras

numerosas islas.

Características del Paraná Déltico

o Escasa pendiente.

o La margen izquierda es elevada y no es afectada por las inundaciones periódicas.

o La margen derecha es baja e inundable.

o Se lo considera un delta, pues a lo largo de su curso existe un proceso de formación de

islas sedimentarias con materiales propios del río y aportes del Paraguay, los que en su

mayoría provienen del río Bermejo.

o A partir de la localidad de Diamante se extiende el Delta propiamente dicho, donde el río

se ramifica entre islas.

El río Paraná tiene un área máxima de 38000 km2 y un área mínima de 5000 km2, con un

anegamiento por inundación producida por desborde fluvial, de tipo estacional. Los flujos de

energía y de materiales ocurren como pulsos con fases de inundación y de sequía y este régimen

pulsátil actúa como modelador de los ecosistemas. Las tres cuencas fluviales más grandes de

Sudamérica son: la del Amazonas, la del Orinoco y la del Paraná. La descarga media anual del

río Paraná cerca de la desembocadura es de 16000 m3. seg", siendo el tercer valor en ríos

sudamericanos, similar al del Orinoco (17000 m3. seg"), pero muy inferior al del Amazonas

(212500 m3.seg"). Los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay escurren sus aguas con sentido N-S con

sedimentos poco seleccionados (desde arcillas hasta arenas gruesas) provenientes del Escudo de

Brasil y de acuerdo con origen orográfico son ríos de “aguas claras” (Neiff et al. 1985).

En los ríos con planicie de inundación lateral es posible encontrar complejidad creciente

de organización en las comunidades, desde el curso del río al borde externo de la planicie.

Queda descripta una zonación típica con incremento en la complejidad (cantidad de especies,
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diversidad específica, nichos tróficos) desde el curso principal del Paraná Medio (Paraná Deltico,

Lorenzini et aL, 1995) a los canales secundarios de escurrimiento.

Los pulsos de inundación son responsables en gran medida de la organización biótica en

ríos con planicie de inundación, y los eventos periódicos de inundación producen situaciones de

estrés que se reflejan en el “reseteo” del sistema (Junk et al., 1989).

Las inundaciones representan el mayor factor de cambio en la estructtu'a biótica. Sin

embargo, muchos árboles y plantas herbáceas poseen adaptaciones morfológicas y fisiológicas

que les permiten realizar la fotosíntesis en condiciones de inmersión prolongada (Neiff, 1978;

Neiñ y Reboratti, 1989). Por otro lado, la fase seca constituye un poderoso factor de selección

que condiciona la distribución y abundancia de animales y plantas.

Para entender la importancia de estos sistemas fluviales como un todo, basta recordar que

más del 95% de la biomasa total de la biota existente en ellos está concentrada a nivel de la

vegetación. Cualquier modificación en los patrones de su organización ha de tener efectos en

cadena sobre las redes tróficas de los humedales (Neiff y Reboratti, 1989).

1.5. LOS PRIMATES DE ARGENTINA

En Argentina habitan 4 especies de primates platirrinos: Alouatta caraya, Alouatta

fusca, Cebus apella y Aotus zarae. Cebus apella está presente con dos subespecies, en el

noroeste argentino Cebus apella paraguayanus, que se extiende en las Yungas de Salta y

Jujuy y la ou'a subespecie, Cebus apella nigritus, en la Selva Paranaense de Misiones,

estando estas subespecies aisladas geográficamente. La cuarta especie, Alouatta fusca, se

encuentra en una pequeña región del noreste de Misiones, en la selva Paranaense (Brown y

Zunino, 1994).

Alouatta caraya es la más ampliamente distribuída, en los Bosques Chaqueños

Húmedos del este de las provincias de Formosa y Chaco, en simpatría con Aotus azarae, las

Selvas de Inundación y Selva en Galería en las islas y márgenes del río Paraná hasta el noreste

de Santa Fe, los Bosques Chaqueños Húmedos del centro-norte de Corrientes y en una

pequeña franja de la Selva Paranaense al oeste de Misiones. La distribución de Aotus azarae
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se limita a la región en simpatría con Alouatla caraya, siendo los ríos Paraguay y Paraná los

límites sur-sureste de su distribución (Brown y Zunino, 1994).

Al analizar la distribución de Aloualta caraya, es de destacar lo extenso de la misma

para una especie que además de ocupar diversos ambientes, coloniza la Selva de Inundación

de las márgenes e islas del río Paraná, encontrándose en estos ambientes la mayor densidad

poblacional (Brown y Zunino, 1994) .

1.5.1. Hábitat y ecología del género Alouatta

El género Alouatra (monos aulladores) es uno de los de mayor tamaño dentro de los

platirrinos, con un peso promedio de 6,4 kg y el de mayor dimorfismo sexual. Existe

dimorfismo sexual en el tamaño corporal, que varía desde un 29% en Alouatta seniculus a un

76% en Alouatta pigra. El dimorflsmo en los caninos es muy marcado en Alouattafusca y

Alouatta belzebul. También hay dimorfismo sexual en el color del pelaje de Alouatta caraya:

machos adultos color negro y hembras y juveniles de ambos sexos color caramelo, y Alouatta

fusca clamitans: machos adultos color marrón rojizo y hembras y juveniles de ambos sexos

color marrón (Crockett y Eisenberg, 1987).

La característica morfológica más significativa del género es el agrandamiento del

hueso hioideo que actúa como resonador y amplificador cuando los monos producen sus

largos y típicos llamados similares a rugidos (Crockett y Eisenberg, 1987). Estos rugidos son

generalmente producidos a coro por todos los miembros de una tropa y suelen ser más

frecuentes en la mañana temprano, pero la detección de otra tropa o individuos extraños puede

hacer que emitan sus aullidos en cualquier otro momento del día. Son especies poligínicas y

forman grupos unirnacho o multimacho de tamaño variable, dependiendo del ambiente. Son

de costumbres diurnas, registrándose muy baja actividad nocturna. Los individuos de ambos

sexos emigran antes de alcanzar la madurez; de esta forma, la mayoría de los miembros

adultos no estarán emparentados (Clarke et a.l., 1986).

Los monos aulladores poseen el rango de distribución más amplio de todos los

Primates Neotropicales (Figura 1.1.), incluyendo selvas pantanosas, de inundación, en galería

y tropical lluviosa, y ambientes estacionales semideciduos (Crockett y Eisenberg, 1987).

24



Figura 1.1. Distn'bución de las especies del género Alouatta. (Szapkievich, 2000;
modificado de Hill 1962; Emmons y Feet, 1990 y Crockett, 1998). API: Alouattapigra,
APA: Alouattapalliata, ASE: Alouatta seniculus, ABE: Alouatta belzebul, AFU:
Alouattafilsca, ACA: Alouatta caraya.



Son conocidos por atravesar espacios abiertos de hasta más de un kilómetro entre un

parche de selva y otro (Neville et aL, 1988). Son especies pioneras (Eisenberg, 1979) capaces

de colonizar rápidamente en una amplia variedad de ambientes (Pope, 1989).

Es posible hallar poblaciones de Alouatta en comunidades de hasta ll especies

diferentes de primates. En algunas áreas, Alouarta es la única especie de primate presente,

reflejando su habilidad para adaptarse a diversas condiciones ecológicas (Eisenberg, 1979). Si

bien se considera que los aulladores son estrictamente arborícolas, en ciertas circunstancias

bajan, como por ejemplo para cruzar de un parche de selva a otro. En selvas muy altas se los

encuentra usualmente hacia la porción media del estrato superior (Mitterrneier y van

Roosmalen, 1981).

Los monos aulladores pueden clasificarse como folívoros-fi'ugívoros. Estudios

detallados muestran que son grandes consumidores de fi'utos, además de hojas jóvenes

(Crockett y Eisenberg, 1987; Bravo y Zunino, 1998). Existen diferencias interespecíficas en

las dietas de los aulladores, pero son menores que las diferencias en el hábitat y la

estacionalidad dentro de las especies (Crockett y Eisenberg, 1987). En los ambientes lluviosos

Aloualia seniculus como Alouatta belzebul pasan similares cantidades de tiempo ingiriendo

hojas y frutos maduros, y también, pero en menor cantidad, fi'utos inmaduros. En contraste,

Alouatta belzebul en hábitats semideciduos estacionales pasa comparativamente más tiempo

comiendo hojas y flores y menos comiendo frutos (Crockett y Eisenberg, 1987).

1.5.2.Alouatta caraya

Alouatta caraya (Humboldt, 1812), el mono aullador negro o carayá, habita desde al

sur de la cuenca del Amazonas, desde aproximadamente los 15° de latitud sur en el centro de

la Provincia Biogeográfica del Cerrado en Brasil, en la Provincia Chaqueña en el este de

Bolivia, Paraguay y noreste de Argentina hasta los 29° de latitud sur. Hacia el este, su

distribución se extiende en la Provincia Paranaense del noreste de Corrientes y Misiones, en

Argentina y el sur de Brasil (Figura 1.2) (Hill, 1962, Zunino, 1986; Crockett, 1998). Bicca

Marques (1990) describió la presencia de un grupo de AIouatta caraya en el sur

del estado de Rio Grande do Sul (30° lat S), Brasil, en plena Provincia Pampeana,
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aunque no se han reportado estudios posteriores sobre la permanencia actual de aquel grupo o

un incremento poblacional, por lo cual ese límite de distribución es de validez dudosa.

Dentro de esta distribución, en Argentina, Alouatta caraya alcanza su limite más austral

en hábitats marginales para la especies, ocupando tres tipos de ambientes bien definidos:

La Selva de Inundación (Figura 1.2) que se desarrolla sobre las zonas inundables de las

márgenes e islas de los ríos Parana y Paraguay. La diversidad de especies arbóreas es baja y

predominan las de crecimiento rápido. La estación seca es poco marcada y ocurre en el

invierno (junio-agosto) (Zunino et al. 1996).

Figura 1.2. Vista parcial de la Selva de Inundación en Isla Brasilera sobre el río Paraná.
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La Selva en Galería (Figura 1.3) se extiende a lo largo de las márgenes de los grandes ríos

Paraná y Paraguay y sus afluentes. Es muy rica en especies arbóreas de valor para los

primates (Zunino, 1996).

Paraná, ambientelO
r

ía sobre la margen izquierda del rFigura 1.3 Vista parcial de la Selva en Galer
frente a Isla Brasilera.

_1...
“¿wn“Ahh”..s.

a.
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El Bosque Chaqueño Húmedo (Figura 1.4) vinculado a la Selva en Galería, formado por

masas forestales discontinuas más Xéricas, situadas sobre elevaciones en terrenos deprimidos

(Morello y Adamoli, 1971).

Figura 1.4. Vista aérea de los montes fragmentados del Bosque Chaqueño Húmedo en el NO de
Corrientes

Al oeste del río Paraná, en una estrecha franja de la Selva de Inundación y del Bosque

Chaqueño del este de Formosa y noreste de Chaco, Alouatta caraya habita en simpatría con

Aotus azarae (Zunino et al, 1996). En el resto de su distribución, en Argentina, el mono

aullador negro es el único representante de los primates.

Las islas del río Paraná, que poseen un ambiente de Selva de Inundación, presentan la

mayor densidad poblacional con tropas más grandes y multimacho, lo cual estaría asociado a

la mayor más disponibilidad de recursos y menor estacionalidad comparado con lo que ocurre

en los montes chaqueños (Brown y Zunino, 1994). Incluso, un dato importante en la
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biogeografía de la especie, es que estos aulladores alcanzan una mayor distribución hacia el

sur por las islas del río Paraná que por tierra firme, sugiriendo que las características

microambientales de la Selva de Inundación favorecerían su dispersión en asociación directa

con los cursos de los ríos.

Los monos aulladores son animales arborícolas, raramente descienden al suelo y

restringen sus actividades a los estratos superiores de la selva. Son consumidores primarios,

folívoros generalistas que completan su dieta con flores y fi'utos principalmente (Zunino,

1986; Crockett y Eisenberg, 1987; Bravo y Zunino, 1998). (Figura 1.5).

Figura 1.5.Alouatta caraya: macho (negro), hembra (caramelo) y cría (habano claro) en Isla Brasilera.
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Al igual que en las otras especies del género, los monos aulladores negros forman

grupos o tropas integrados por uno o varios machos adultos y un número variable de hembras

adultas e individuos inmaduros, con un tamaño medio de 8 individuos por tropa (rango: 3-19).

La edad media de la primera parición es de unos 5 años con 6 meses promedio de

gestación y con intervalos promedio entre partos de 21 meses. Los picos de nacimientos

tienen lugar entre mayo y agosto. La sincronización de los nacimiento con la época más

desfavorable tiene sentido en tanto que de esta manera, en el momento de la concepción, las

hembras disponían de los mejores recursos alimenticios y, considerando que los infantes

inician su período de transición hacia la vida independiente alrededor de los 4-6 meses de

edad (Rumiz, 1990), éste coincidiria con una nueva época favorable en cuanto al clima y la

disponibilidad de recursos (Zunino, 1996).

Aquí puede introducirse el concepto de población que se tomó en cuenta en este

trabajo, que es el dado por una comunidad de individuos que se reproducen sexualmente, que

viven en un área geográfica determinada y que real o potencialmente son capaces de cruzarse

entre si compartiendo un acervo común de genes. Cabe recordar que si dentro de una

población se observa la existencia de variantes fenotípicas debe distinguirse entre

polimorfismos, que son las variantes para cualquier dado caracter que poseen una base

genética, de las cuales la más rara tiene una frecuencia mayor que la esperada por mutación

recurrente (l-5%), y polifenismos, la existencia de varios fenotipos en una población cuyas

diferencias no son el resultado de una diferenciación genética.

1.6. POR QUE ALOUA TTA CARAYA?

El estudio de un taxón utilizando diferentes variables ecológicas, biogeográficas,

genéticas y poblacionales, abordando una problemática dada mediante diversas técnicas y

metodologías permite comprender en forma integrada los procesos evolutivos del mismo.

En el contexto genético descripto anteriormente, y considerando los antecedentes

biogeográficos y ecológico-poblacionales ya expuestos podemos puntualizar que:
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o Es la especie de primate de mayor distribución geográfica en Argentina.

o Es la única especie monotípica de amplio rango de distribución del género.

o Es la especie de mayor tamaño corporal de los primates argentinos y junto con las otras

especies del género y los atelinos, son los de mayor tamaño entre los primates platirrinos.

o Se distribuye en ambas márgenes del Paraná, el río de mayor caudal en la Argentina y el

tercero en Sudamérica, después del Amazonas y el Orinoco.

o Habita diferentes ambientes biogeográficos con variaciones en el tamaño de las tropas.

o Posee características ecológicas se destacables como:

su habilidad para adaptarse a ambientes adversos que lo convierten en una especie

pionera con alta capacidad de colonización.

su dieta amplia por ser una especie generalísta le facilita la conquista de nuevos

ambientes.

Todas estas características hacen que Alouatta caraya sea un excelente modelo para poner a

prueba la hipótesis acerca de la diferenciación poblacional determinada por los grandes ríos.





2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

2.1. HIPOTESIS

Los grandes ríos detemrinarian la demarcación del rango de dispersión de las especies

de Primates Neotropicales.

En monos aulladores, las diferencias interespecíficas en el tamaño del rango geográfico

así como el número de subespecies estarian relacionadas con la habilidad de las especies

para superar barreras ecológicas.

2.2. OBJETIVOS

Caracterizar Alouatta caraya en ambas márgenes del río Paraná utilizando diversas

metodologías genéticas . Dado que éste es el primer estudio de análisis de variabilidad

genética en el mono aullador negro, se propone:

l. Determinar las variables morfológicas del cariotipo de Alouatta caraya en

poblaciones de diferente procedencia geográfica.

2. Analizar los polimorfismos heterocromáticos y su implicancia en la

especiación cromosórnica de los aulladores.

3. Caracterizar por electroforesis de proteínas sanguíneas la variabilidad genética

de Alouatta caraya.

4. Analizar la estructura poblacional y social de Alouatta caraya y el grado de

diferenciación alcanzado en la distribución marginal sur.

5. Caracterizar el nivel de variación genética de Alouatta caraya en poblaciones

de vida silvestre y de cautiverio como herramienta de asignación geográfica.

6. Evaluar el nivel de diversidad genética de Alouatta caraya respecto de otras

especies del género y de otros grupos de platininos, caracterizando las relaciones

en base a la distancia genética.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES

Para poner a prueba la hipótesis acerca de los grandes ríos como barrera geográfica en

la distribución de los aulladores en Argentina se estudiaron ejemplares de Alouatta caraya de

vida silvestre provenientes de 5 localidades ubicadas en ambas márgenes del río Paraná entre

el sur de su curso superior y el norte del cauce medio (Figura 3.1).

Figura 3.1. Localidades de procedencia de Alouatta caraya de vida silvestre: l. Yaciretá; 2.Loreto 3.
Itatí; 4. Isla Brasilera; 5. Puerto Bermejo.

La contrastación de la hipótesis se planteó en tres niveles:

En una primera instancia, para evaluar la variabilidad poblacional, se estudiaron 5

grupos de Alouatta caraya de vida silvestre, de acuerdo con el mapa de la Figura 3.1. y se

compararon con aulladores procedentes de cautiverio y de origen geográfico desconocido

mantenidos en 4 zoológicos: ZOO de Buenos Aires, Parque Municipal Roque Sáenz Peña

(Chaco), Jardín Zoológico de Rosario (Santa Fe), Zoológico de Corrientes (Corrientes) y un

centro de cría: Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS, La Plata).

En segundo lugar se realizó el análisis de S tropas de isla Brasilera pertenecientes al

albardón principal. Este último es el sector más alto de la isla y el que menos sufi'e las

consecuencias de las inundaciones periódicas del río Paraná.
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En un tercer nivel de análisis, se realizaron comparaciones intergenéricas entre

Alouatta caraya y otros ceboideos. Para ello se utilizaron ejemplares de las especies Cebus

apella paraguayanus, Cebus apella nigrilus, Saimiri boliviensis, Aotus azarae y Ateles

paniscus provenientes de cautiverio de 5 zoológicos: ZOO de Buenos Aires, Jardín Zoológico

de la Plata, Parque Municipal Roque Sáenz Peña (Chaco), Jardín Zoológico de Rosario

(Santa Fe), Zoológico de Con-¡entes (Corrientes); tres bioterios: Centro Médico de

Investigaciones Científicas (CEMIC, Buenos Aires), Centro Argentino de Primates

(CAPRIM, Corrientes) e Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud (IICS, Paraguay)

y un centro de cría: Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS, La Plata).

El número de muestras utilizadas en los distintos tipos de análisis, no fue siempre el

mismo para los diversos protocolos desarrollados, debido a diversos factores. En algunos

casos el material procesado para los estudios citogenéticos no dio un rendimiento satisfactorio

o se contaminaron los cultivos; en los estudios de electroforesis, el número de individuos

estudiados para cada locus dependió fundamentalmente del estado de conservación de las

muestras y del nivel de actividad enzimática de las mismas.

3.1.1. Ejemplares de vida silvestre

Se estudiaron 69 ejemplares de vida silvestre de Alouatta caraya (38 machos y 3l

hembras) provenientes de diferentes tipos de hábitat: la Selva en Galería sobre la margen

izquierda del río Paraná, ambiente con vegetación semicaducifolia y muy rica en especies

arbóreas de valor para los primates, el Bosque Chaqueño Húmedo vinculado a la Selva en

Galería, formado por masas forestales discontinuas más xéricas, situadas sobre elevaciones en

terrenos deprimidos y altamente fragmentado por actividades antrópicas y la Selva de

Inundación que se desarrolla sobre las zonas inundables de las márgenes e islas de los ríos

Paraná y Paraguay. La diversidad de especies arbóreas es baja y predominan las de

crecimiento rápido. La estación seca es poco marcada y ocurre en el invierno, caracterizada

por una vegetación resistente a las inundaciones y una alta tasa de recuperación (Brown y

Zunino, 1994; Bravo y Zunino, 1998)
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A continuación se detallan las correspondencias con las 5 regiones referidas al comienzo

de este tópico, que se consideraron como unidades de análisis (Tabla 3.1). La lista completa de

los ejemplares muestreados se detalla en el Anexo l al finalizar este trabajo de tesis.

o Isla Yaciretá: y otras islas muy próximas a ella (27° 25’S, 56°40’O ) cercanas a la margen

derecha del río Paraná, en un ambiente de selva de inundación. Las muestras se obtuvieron

durante el operativo de rescate de fauna realizado durante la construcción de la Represa de

Yaciretá. Luego de la construcción referida, gran parte de este área quedó cubierta por el

agua.

o Loreto (27°46’S, 57°17’O): parches de montes de bosque Chaqueño, de tierra fu'me, en la

Provincia de Corrientes, del lado de la margen izquierda del río Paraná, pero alejados del

curso del río, más cercanos a los Esteros del Iberá.

o Itatí (27°20’S, 58°07’O): parches de montes de bosque Chaqueño, de tierra firme, en la

Provincia de Corrientes, cercanos a la margen izquierda del río Paraná.

o Isla Brasilera (27° 20’S, 58° 40’0): una pequeña isla en forma de huso de unos 3,4 km de

largo y unos 850 m de ancho, sobre el río Paraná Medio y sobre la margen derecha del río.

La isla está conectada con tierra firme de la Provincia de Chaco, ya que entre ésta y el bosque

Chaqueñoexiste un sinnúmero de islas de diversos tamaños separadas entre sí por pequeños

riachos (Brown y Zunino, 1994) y sus características ecológicas se corresponden con la selva

de inundación que se desarrolla sobre esa margen del río.

Puerto Bermejo (28°20’S, 59°C): Sobre la margen derecha del río Paraguay, tiene un

ambiente de selva de inundación similar al que se observa en Isla Brasilera. Esta localidad

fue muestreada hace 15 años para otro uabajo de tesis (Mudry, 1982). En esta oportunidad se

analizaron las metafases fotografiadas de tres ejemplares de esa localidad sólo para el análisis

de polimorfismos heterocromáticos.
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Tabla 3‘1. Poblaciones de Alouatta caraya analizadas y localidades de estudio. N: número de ejemplares
muestreados‘

POBLACION LOCALIDAD REFERENCIA AL CAUCE DEL
PARANA

Yaciretá (N: 13) Isla Yaciretá e islas cercanas Margen derecha del río. Porción sur del
(NE Corrientes) Paraná superior.

Loreto (N= 4) Loreto (N Corrientes) Margen izquierda del río. Porción sur del
Paraná superior.

Itatí (N= 4) Itatí (NE Corrientes) Margen izquierda del río. Al N de la
confluencia Paraná-Paraguay

Isla Brasilera (N= 45) Isla Brasilera (SE Chaco) Margen derecha del río. Al S de la
confluencia Paraná-Paraguay

Puerto Bermejo (N=3) Puerto Bermejo (E Chaco) Margen derecha del río Paraguay

2.1.2. Ejemplares de la Isla Brasilera

Como ya se ha mencionado, ésta es una pequeña isla sobre la margen derecha del

Paraná, cuyo ambiente se ve afectado por las inundaciones periódicas del río, dado que la

costa es más baja sobre esta margen. La isla puede dividirse en tres tipos de ambientes, como

se observa en el mapa (Figura 3.2.). El albardón principal ocupa la región central de la isla

siguiendo la dirección del eje mayor y es la parte más elevada de la isla. Alli se encuentra un

número relativamente mayor de tropas de monos aulladores que en las áreas mixta y de monte

intermedio relacionado, con la calidad y la disponibilidad de recursos (Zunino, com. pers.)

Figura 3.2. Esquema de la distribución de los montes y tro as de Alouatta caraya en la Isla
Brasilera.* : Campamento MACN; X0 —30: tropas de ACA; É albardón principal;

I monteintermedio; área mixta de albardón principal y monte intermedio.
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Si bien se muestrearon un total de 45 individuos pertenecientes a l2 tropas de los

distintos ambientes de la isla (Tabla 3.3), para el análisis de variabilidad genética sólo se

consideraron aquéllas con un tamaño de muestra mayor a tres y se indican en el mapa de la

Figura 2.2. La lista completa de los ejemplares muestreados se detalla en el Anexo 2 al

finalizar este trabajo de tesis.

Tabla 3.3: Tropas de la isla brasilera. A: albardón principal; M: área mixta; I: monte intermedio

“I ,ïtiï‘:‘:-Í-Nde individuos N de individuos en la " Zona de'laii'sla- ”
.-.'muestrados . :¿,_ trog ; .-' mi: . _

X0 2 2 A
X2 l l6 A

X4-5 5 l7 A
X6 l 5 I

' x10 4 11 A
Xll 2 l2 l
X19 2 4 l
X23 2 l3 A
X24 7 21 A
X26 l 5 M
X28 4 l3 A
X29 l4 13 A

3.1.3. Ejemplares de cautiverio

A través de diferentes convenios y trabajos colaborativos entre el GIBE y

diversos zoológicos y centros de cría de primates de Argentina y Paraguay, en el marco de un

proyecto de relevamiento de los primates mantenidos en cautiverio, se obtuvieron muestras de

ambos sexos de 5 especies de platirrinos de 9 instituciones(Tabla 3.4). Cada centro con el cual

u'abajamos recibió oportunamente un informe técnico con la caracterimción genética de los

ejemplares muestreados en sus instalaciones. La lista completa de los ejemplares muestreados

se detalla en el Anexo 3 al finalizar este trabajo de tesis.
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Tabla 3.4. Ejemplaresde Ceboidea procedentes de cautiverio . ZOO de Buenos Aires, Jardín
Zoológico de la Plata, Parque Municipal Roque Sáenz Peña (RSP) (Chaco), Jardín Zoológico
de Rosario (Santa Fe), Zoológico de Con-¡entes (Corrientes); tres bioterios: Centro Médico de
Investigaciones Científicas (CEMIC, Buenos Aires), Centro Argentino de Primates
(CAPRIM, Corrientes) e Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud (IICS, Paraguay)
y un centro de cría: Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS, La Plata).

INS.ITUQION

Zoo BS.AS. l 5 0 l 0 0
ECAS 4 9 l 0 0 0
Zoo La Plata 0 0 0 l 0 0
CEMIC 0 3 O 0 0 O
RSP 5 7 0 0 5 2
Santa Fe 7 0 0 0 O 0
Zoo Corrientes 3 2 O 0 0 0
CAPRIM 0 7 0 0 0 0
IlCS 0 ll 0 0 0 0

Total 20 44 l 2 5 2

3.2. COLECCIÓN DEL MATERIAL

Los animales provenientes de vida silvestre fueron capuu'ados en sus hábitats naturales

por el Dr. Gabriel Zunino con un rifle y dardos anestésicos (PNEUDAR, Inc.). Los ejemplares de

cautiverio fueron extraídos de sus recintos por los cuidadores y veterinarios de las diferentes

instituciones con las cuales trabajamos. Los animales fireron anestesiados con Ketamina (Parke

Davis) en dosis de 10 mg/kg. de peso. De acuerdo al tamaño de los ejemplares se extrajeron

entre 2 y 5 ml de sangre por punción de la vena femoral, con jeringas y agujas desear-tables. Se

utilizó heparina (I-IeparinaAbott) como anticoagulante, en cantidad suficiente para impregnar el

interior de las jeringas. Las jeringas con la sangre entera fireron mantenidas en heladera a 4°C o a

temperatura ambiente hasta su procesamiento en el laboratorio del GIBE. Al menos 1,5 ml de

sangre entera de cada muestra se utilizó para realizar el cultivo de linfocitos y el resto se procesó

para los estudios electroforéticos correspondientes.

3.3 ANALISIS CITOGENETICO

3.3.1 Cultivo de linfocitos

En frascos de cultivo estériles de 25 ml se colocaron 8,5 ml de medio de cultivo F10

(GIBCO) con 1,5 ml de suero fetal bovino (GIBCO) al 15%. Se adicionanon 0,8 ml de sangre
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entera de los ejemplares descriptos en los Anexos l, 2 y 3 y 0,2 ml de fitohemaglutínina (1:10 en

agua bidestilada) (GIBCO). Este proceso se realizó en un cuarto con flujo laminar horizontal

(Filtrar S.A.) en condiciones de esterilidad. Posteriormente los cultivos permanecieron en estufa

a 37° C durante 72/96 horas. Pasado este tiempo se agregaron a los frascos de cultivo 0,2 ml de

colchicina (100 ¡ig/ml) (Demecolcin) y se volvieron a colocar a 37° C por 30 minutos.

El contenido de los frascos de cultivo se trasvasó a tubos de centrífiiga descartables

Falcon de 10 ml y se centrifiigó a 800/1000 rpm durante 10 minutos. Se descartó el sobrenadante

y a los pellets se les agregó 10 ml de solución hipotónica de KCl (0,075 M), lentamente por las

paredes de los tubos y resuspendiendo con pipeta Pasteur. Luego se llevaron a estufa a 37° C

durante 20 minutos. Pasado este tiempo se agregaron 3 ó 4 gotas de fijador Camoy fiio (metanol:

ácido acético- 3:1) resuspendiendo, se centrifugaron las muestras a 800/ 1000 rpm por 10 minutos

y se descartó el sobrenadante respectivo.

A los pellets obtenidos en el paso anterior se les agregó Camoy fiio lentamente,

resuspendiendo hasta llegar a 4-5 ml. Se mantuvieron en heladera a 4° C durante 30 minutos.

Luego se centrifiigaron a 800/ 1000 rpm por 5-10 minutos. Se descartaron los sobrenadantes y se

colocó fijador nuevo a cada tubo. Se continuó de esta forma hasta obtener pellets blancos y

sobrenadantes transparentes con los cuales se procedió a realizar las extensiones metafasicas en

portaobjetos individualizados. Se extendieron al menos tres preparados por ejemplar, de acuerdo

a la técnica de rutina desarrollada en el GlBE con la participación y colaboración de la

Profesional de Apoyo de CONICET, Dra. Maria Gorostiaga, responsable de los desarrollos

técnicos citogenéticos del GIBE..

3.3.2 Análisis cariológicos

Como norma general, la constitución cromosórnica de los individuos de una especie o de las

células de un individuo es constante en cuanto a la morfología y número de cromosomas.

Ocasionalmente, ocurren variaciones cromosómicas que afectan esta constitución. Estas pueden

ser de tipo estructural o numérico:

Variaciones cromosómicas estructurales (VCE): afectan la ordenación lineal de genes,

pudiendo visualizarse aquéllas, dependiendo de su tamaño, mediante bandeos cromosómicos.

Estas modificaciones pueden alterar el tamaño de los cromosomas e incluso la morfología,

llevando a una modificación del número fundamental.

Variaciones cromosómicas numéricas WCN): afectan al número de cromosomas,

modificando el número modal.
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Las VCE consisten en un reordenamiento de la disposición lineal de los genes sobre los

cromosomas, unas veces con pérdida, otras con ganancia y otras sin variación en el contenido

total de información genética. Una VCE puede afectar a un solo cromosoma como ocurre en las

deleciones, duplicaciones e inversiones o puede afectar simultáneamente a dos o más

cromosomas como ocurre en las translocaciones (Lacadena, 1996).

Deleción: es un cambio estructural que consiste en la pérdida de un segmento cromosómico

y por lo tanto de la información genética contenida en él, que puede ser de ubicación

intersticial o terminal.

Duplicación: es un cambio estructural que produce la repetición de un segmento

cromosómico de mayor o menor extensión. El rango va desde la duplicación génica puntual

hasta la duplicación del complemento cromosómico completo (poliploidía), pasando por la

repetición de segmentos o cromosomas completos (polisomías: trisomía, tetrasomía, etc.).

Inversión: es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido

dentro del propio cromosoma (y por lo tanto, la ordenación de Ioci en él contenidos) con

relación a una secuencia considerada como típica (ordenación estándar) para dicho

cromosoma. Este fenómeno, que parece ser siempre intersticial, implica la rotura del

cromosoma en dos puntos, llamados puntos de inversión. Las inversiones pueden a su vez ser

paracéntricas (cuando el centrómero no está incluido en la inversión) o pericéntricas (cuando

el centrómero sí está incluido en la inversión).

Translocación: cambio estructural en el que algún segmento cromosómico cambia de

posición relativa denüo del complemento cromosómico, modificando por lo tanto los grupos

de ligamiento, pudiendo ser la translocación intra o intercromosómica, balanceada o no.

VCN: un individuo es diploide cuando su dotación autosómica normal está compuesta por dos

juegos idénticos de N cromosomas cada uno, de forma que dichos N cromosomas son todos

diferentes entre sí y tales que no pueden reagruparse en grupos inferiores. Al conjunto de los N

cromosomas se lo llama genoma, y número básico al de cromosomas que lo forman, o sea N. Por

lo tanto se dice que una célula, tejido u órgano de un individuo es diploide cuando sus núcleos

poseen un número modal (2n) 2N cromosomas (autosomas) típicos del individuo al que
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pertenecen. También se define el número fundamental (NF), como el número total de brazos

cromosómicos presentes en un genoma. Especies con un mismo 2n pueden tener distinto NF, de

acuerdo con las proporciones de cromosomas acrocéntricos y meta/submetacéntricos presentes

en su complemento cromosómico.

Haploidía: condición de un organismo, tejido o célula con un único juego de cromosomas.

Aneuploídía: condición de un individuo, órgano, tejido o célula cuya constitución

cromosómica no comprende un número exacto de los juegos cromosómicos básicos propios

de la especie. Esta situación supone un desequilibrio cromosómico que, en general, las

plantas soportan mejor que los animales. Por ejemplo, un individuo deficiente para un par de

cromosomas homólogos de su complemento se denomina nulisómico (Zn-2); un individuo

deficiente para un solo cromosoma completo se llama monosómico (2n-l) (Para una revisión

más exhaustiva de estos temas ver Lacadena, 1996).

3.3.3 Preparación de los extendidos

Del pellet de cada ejemplar de Aloualïa caraya se realizó un primer extendido y se coloreó

con Giemsa en dilución 1/10 en agua destilada durante 10 minutos. Luego se lavó con agua de

canilla y se secó al aire a temperatura ambiente. En estos extendidos controles se observó:

concentración celular: dependiendo de la cantidad de células por campo se decidió diluir o

concentrar el pellet.

estado general del pellet: si se observaron membranas se procedió a lavar nuevamente el

pellet.

índice mitótico (IM): se calculó como el número de metafases observadas cada mil núcleos

contados.

Luegode este previoy habiendohecho las modificacionesnecesariasse procedióa

extender la totalidad de los pellets. Los portaobjetos a utilizar, nuevos y previamente lavados,

fueron mantenidos hasta el momento de su uso en el “fi'eezer”, sumergidos en una solución de

etanol/ éter (50% v/v). Los extendidos se realizaron dejando caer sobre los portaobjetos fríos 3 ó

4 gotas de cada pellet concentrado y se secaron al aire.
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Los extendidos se conservaron en el “freezer” y se sometieron oportunamente a diversas

técnicas de tinción diferencial: proceso para obtención de bandas G (Seabright, 1971 modificada)

y de bandas C (Sumner, 1972 modificada).

Las metafases de los extendidos sometidos a las distintas técnicas de tinción se

registraron mediante fotografias tomadas con película AGFA pan 25 ASA con un

microscopio Zeiss, o a través de imágenes digitales utilizando una cámara CCD (Pixera

Visual Comunication System) acoplada a un microscopio Leica DMLB. Se utilizó el

programa Pixera Viewfmder para Windows (Pixera Visual Comunication Suite, 1998) para la

captura de imágenes.

3.3.4 Patrones de bandas

Se entiende por patrón de bandas, al conjunto de bandas transversales de tamaño e intensidad

de tinción diferentes que aparecen sobre determinados cromosomas según un modelo de

distribución que depende del tipo de tinción utilizada. Como norma general se admite que el

patrón de bandas es el mismo para cualquier tejido dentro de una misma especie y que no cambia

durante el desarrollo (Lacadena, 1996).

Existen diversas técnicas de bandas que pueden agruparse en seis clases principales. La

clasificación inicial fire propuesta por la Conferencia de París (París Conference, 1971,

suplemento 1975) y es la siguiente: Bandas Q, G, C, R, T y Feulgen. A éstas se pueden agregar

también las bandas de replicación y y las bandas de restricción. Los protocolos y fimdamentos

químicos de las diferentes técnicas pueden hallarse en Bostock y Sumner (1978), Sumner (1982,

1989, 1990, 1994a y b), Holmquist y Motara (1987) y Schweizer y Ambros (1994). En esta

Tesis se emplearon las técnicas para obtención de bandas G y C según se detalla a continuación.

Bandas G: Por medio de esta técnica se tiñe la eucromatina (Seabright, 1971). Las bandas

positivas (oscuras) o negativas (claras) se producen por diferencias en las proteínas

cromosómicas: las bandas positivas corresponden a regiones ricas en proteínas con puentes

disulfiu'o (-S-S-) y las negativas a regiones ricas en proteínas con grupos sulflridrilos (-SH).
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Bandas C: Es el método convencional para analizar las regiones heterocromáticas (Sumner,

1972). Las bandas más prominentes aparecen en las regiones centroméricas y/o teloméricas. El

nombre de bandas C se debe a que produce bandas constantes que corresponden a regiones de

heterocromatina constitutiva que no se descondensan en interfase, siendo visibles tanto en

mitosis como en interfase y de tamaño relativamente constante. Los polimorfismos, es decir las

variaciones en las frecuencias de aparición, para bandas C son frecuentes, tanto entre individuos

de la misma especie como entre los cromosomas del par de homólogos de un individuo

(heterocigosis para el patrón de bandas).

El número modal (2n) de todos los ejemplares estudiados se determinó en metafases

coloreadas según tinción estándar, contando el número de cromosomas por metafase en al menos

30 células. En general, se contaron siempre más de 50 células, salvo en 3 individuos en los

cuales el estado del material no lo pennitió.

Por individuo, se armaron al menos 5 metafases sometidas a tratamiento de bandas G, para

observar la consistencia de la morfología y del patrón de bandas; trabajo en el que colaboró la

Profesional de Apoyo de CONICET, Dra. Maria Gorostiaga, dada su amplia trayectoria en el

manejo de estas metodologías y técnicas citogenéticas. Los cromosomas se ordenaron según su

morfología, homología de bandas y tamaño decreciente. Primero se ordenaron los 10 pares de

cromosomas submeta y metacéntricos y luego, los 15 pares de acrocéntricos. El par sexual en

machos se ordenó considerando la translocación entre el par sexual y el par autosomíco 7,

descripto por Rahn y col. (1996) y confirmados por Mudry y col (1998).

3.3.5 Análisis de morfología cromosómica

Se realizó una extensa revisión bibliográfica de trabajos citogenéticos en Ceboideos

seleccionando 7 variables morfológicas del cariotipo para analizar su correspondencia en los

grupos taxonómicos tradicionales a nivel de género y especie. El listado de todas las especies

revisadas, las variables incluidas en el análisis y las referencias bibliográficas se detallan en el

Anexo 4 al final de este trabajo de tesis. Las variables consideradas fireron: número modal (2n),

número fundamental (NF), número de cromosomas acrocéntricos (A), número de cromosomas

no acrocéntricos (NA), morfología del par sexual, tipo de sistema sexual y presencia de

microcromosomas. La evaluación de la importancia de estas variables como factores de

agrupamiento se realizó mediante un análisis de componentes principales (ACP) con el programa

STATISTICA (Stat Sofi, 1998; Bonaventura, com. pers.).
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3.3.6.Análisis de polimorfismos heterocromáticos

A fin de caracterizar los polimorfismos de heterocromatina, se analizaron al menos 3

metafases con bandas C por ejemplar de Alouatta caraya y se caracterizó la frecuencia de

aparición de bandas heterocromáticas. Para complementar este análisis se relevaron los archivos

disponibles en el GIBE y se seleccionaron ejemplares de ACA ya procesados que tuvieran al

menos 3 metafases con bandas C (n = 8), con fotografias nitidas y 2n = 52.

Las diferencias entre las frecuencias de polimorfismos heterocromáticos se evaluaron

mediante un análisis de bondad de ajuste mediante el test de G (Sokal y Rohlf, 1981).

3.4. ANALISIS ELECTROFORETICO

3.4.1. Procesamiento del material

Las muestras de sangre periférica de los diferentes ceboideos estudiados se centrifirgaron

a 1500 rpm durante 10 minutos, de las cuales se extrajo la fracción sobrenadante de plasma que

se congeló a -20° C hasta el momento de realizarse las electroforesis. El pellet celular se lavó dos

veces o hasta aclaramiento completo del sobrenadante con solución salina de cloruro de sodio

(0,9%) , separando la fracción de glóbulos blancos de la de eritrocitos. Ambas fracciones se

guardaron en una solución glicerina-NaCl (0,9%): 50% v/v y a -20° C para su uso posterior

(Melnick et al., 1984).

3.4.2. Puesta a punto dela técnica para estudios de proteínas

En primer lugar se armaron las cubas de acrilico transparente de 0,03 cm de espesor, de

45 cm de largo por 25 cm de ancho por 7 cm de alto, con dos compartimentos internos de 6 cm

de ancho cada uno. Se utilizaron electrodos de acero inoxidable de l cm de ancho por 0,01 cm de

espesor.

Las cubetas se confeccionaron con vidrios de 18 cm por 20 cm con un borde de 0,03 cm

de alto por 1 cm de ancho, para contener un volumen aproximado de 105-110 ml de gel.

En esta fase del trabajo experimental se realizó la puesta a punto de la técnica de

electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida para especies de Primates del Nuevo

Mundo. Se realizaron ensayos para un total de 17 sistemas proteicos. Para cada sistema se
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probaron al menos dos soluciones tampón distintas hasta obtener la mejor resolución de bandas.

Algunos sistemas no se resolvieron satisfactoriamente en las soluciones ensayadas. Se observó

falta de actividad enzimática en Adenosina deaminasa (ADA) y Adenilato kinasa (AK) y

aparición de bandas tenues o borrosas que no pudieron asignarse correctamente en ensayos

repcdidos en Glucosa fosfato isomerasa (GPI), Fosfoglucomutasa (PGM), Hexoquinasa (HK) y

Fosfatasa ácida (ACP). Estos sistemas fiieron excluidos del estudio. A continuaciónse detallan los

ll sistemas proteicos que se pusieron a punto en este trabajo de Tesis para el estudio de sangre periférica

de primates (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Soluciones tampón ensayadas en la puesta a punto de la técnica. EGR: enzima testeada en
glóbulos rojos; EPL: enzima testeada en plasma; PPL: proteína testeada en plasma. (*): solución óptima.

s ISIEMPRQIEFO ' ¿SQWQFQNTWNENSAXAPA;
‘I'l'lrismaleicoipH=i7A,4i FosfatopH=7,0 a'

MDH Malato deshidrogenasa (EGR) Tris cítrico pH=7,0 ‘; Fosfato cítrico pH=5,9

PGD T ‘ 0' ‘ ’ ' 'J o (EGR) Fosfato citrato pH=6,9 *; Tris cítrico pH=7,0

IDH Isocilrato deshidrogerlasa (EGR) Fosfato cítrico pH=S,9 *; Tris cítrico pH=7,0

SOD Supcróxido dismutasa (EGR) Fosfato citrato pH=6,9 *; Tris cítrico pH=7,0

AMP Leucil amino peptidasa (EPL) Borato de litio pH=7,4 *; Tris fosfato pH 7,4

ES Ester-asa(EGR) Tris maleico pH=7,4 "; Fosfato pH=7,0

ESD Estaasa D (EGR) Fosfato citrato pH=6,9 ’; Tris maleico pH=7,4

TF Transferrina (PPL) Borato de litio pH=8,3 ‘; Tris barato EDTA pH=9,0

HP Haptoglobina (PPL) Tris cítrico barato pH=8,6 "; Tris borato EDTA pH=8,6

ALB Albúmina (PPL) Borato de litio pH=8,3 *; Tris borato EDTA pH=9,0

ADA Adcnosina deaminasa (EGR) Tris borato EDTA pH 8,6 ; Fosfato pH=6,5

HK Hexoquinasa (EGR) Tris bonito EDTA pH 8,6 ; Tris cítrico pH=7,0

AK Adenilato quinasa (EGR) Tris barato EDTA pH 8,6 ; Tris cítrico pH=7,0

PGM Fosfoglucomutasa (EGR) Tris borato EDTA pH 3,6 ; Tris cítrico pH 8,0

GPl Glucosa fosfato isomerasa (EGR) Tris barato EDTA pH 8,6 ; Tn's cítrico pH =8,0

ACP Foslhtasa ácida (EGR) Fosfato citrato pH=6,3 ; Tris cítrico pH=7,0
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3.4.3. Métodos para la visualización de proteínas

3.4.3.1. Preparación de las muestras

Los hemolisados se prepararon mezclando y agitando luego dos volúmenes de eriuocitos con

uno de agua destilada fría. Estas preparaciones se utilizaron para el estudio de los sistemas

enzimáticos descriptos en la Tabla 3.6.

Para el estudio de ALB, las muestras de plasma fiteron díluídas 1:50 en agua destilada. En el

caso de I-[P las muestras de corrida se prepararon mezclando plasma puro con un hemolimdo

fi'esco al 5% de un individuo de la misma especie. Las muestras de plasma para TF no recibieron

ningún tratamiento previo.

El manejo general de las muestras, la preparación de los hemolisados y las diluciones,

desde su descongelamiento hasta el momento de tinción de los geles, ya corridos, se realizó

manteniéndolas en fi‘ío, para evitar pérdida de actividad enzimática y/o desnaturalización

proteica.

3.4.3.2. Elaboración de losgeles y aplicación de las muestras

Se realizaron geles de poliacrilamida al 5% y 7% de acuerdo al siguiente protocolo:

Tampón 110 ml
Acrilamida (SIGMA) 5,50 g o 7 g
(para geles 5% o 7% respectivamente)
N,N‘-Metilen Bisacrilamida (GIBCO/ SIGMA) ....................................... 0,14g o 0,20 g
(para geles 5% o 7% respectivamente)
Diamina N,N,N',N'- tetrametiletileno (TEMED) (MERCK/SIGMA) ................... 0,1 ml
Persulfato de amonio (PSA) (GIBCO/SIGMA) 0,10 g

Primero se disolvió la poliacrilamida y la bisacrilamida en la solución tampón elegida,

luego se agregaron los agentes gelificantes (TEMED y PSA). La solución obtenida se volcó

inmediatamente en la cubeta de vidrio. La polimerización se realizó en ausencia de aire, lo cual

se logró cubriendo la cubeta con una placa de vidrio evitando la formación de burbujas de aire.

Los geles se dejaron a temperatura ambiente por 24 horas antes de ser utilizados. Para todos los

sistemas se probaron diferentes porcentajes de gel, resultando óptimo el de 5% para todos a

excepción de HP, sistema que tuvo mejor resolución en geles al 7%.
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Debido a la elevada toxicidad de estas sustancias, durante todo el proceso de armado de

los geles se utilizaron guantes descartables, barbijo, guardapolvo y anteojos protectores.

Las muestras fueron absorbidas en trocitos de papel cromatográfico Whatman 3MM (2

mm x 4 mm), los cuales fiieron insertados en cortes alineados en los geles. Sabiendo que las

proteínas puestas a punto tenían migración anódica en las condiciones de estudio, la siembra se

realizó apróximadamente a unos 3 cm del cátodo con un peine de acero inoxidable con 20

dientes de 4 mm de ancho por 2 mm de espesor. En algunos casos, para facilitar la interpretación

de las bandas se unieron dos orificios consecutivos, cortando el gel con una espátula y colocando

papeles de mayor tamaño.

Para poder homologar las bandas, en todos los geles se colocaron muestras controles de

Alouatta caraya y Cebus apella paraguayanus y una muestra de sangre humana. Para llegar a

una correcta identificación de las variantes alélicas en los geles de TF, se incluyó además una

muestra de TF humana purificada (obtenida y provista por la Cátedra de Análisis Biológicos,

Dpto. de Química Biólogica, FCEyN, UBA).

En ambos extremos de cada gel se colocaron papeles cromatográficos en una solución al

1% de Azul de bromofenol en etanol, de color azul intenso. Dado que esta solución coloreada

migra hacia el ánodo a la velocidad del frente de corrida, se utilizó como referencia para

determinar el tiempo de con-ida y la distancia de migración relativa de las diferentes proteínas a

caracterizan.

3.4.3.3 Separación electroforética y revelado

Los geles se sometieron a un campo eléctrico en las cubas electroforéticas, en las cuales

podían colocarse en forma simultánea dos geles que requirieran el mismo tampón de corrida.

Para contrrarrestar el aumento de temperatura que se produce en los geles como consecuencia del

paso de la corriente eléctrica, todas las electroforesis se realizaron con las cubas adentro de una

heladera a 4°C y colocando bloques refrigerantes sobre el vidrio superior de cada gel. Las

condiciones eléctricas óptimas variaron en los distintos sistemas y se detallan en el anexo de

protocolos, al final de este capítulo. En la Tabla 3.5. se describen los sistemas proteicos

estudiados, los tampones óptimos para geles y cubas y las coloraciones utilizadas. Los protocolos

de todas las soluciones se detallan en el Anexo 5.
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La visualización de las enzimas en los geles puede hacerse a través de diversos

métodos de tinción que se agrupan en 3 tipos principales: métodos cromogénicos en general

(incluyendo las variantes por detección química, por transferencia de electrones y por adición

de enzimas exógenas asociadas), métodos fluorogénicos y métodos radioactivos.(Harris y

Hopkinson,l976).

Los sistemas aquí estudiados se detectaron mediante reacciones cromogénicas, a

excepción de ESD que se reveló por un método fluorogénico, dando la reacción de revelado

un producto fluorescente que se visualiza al exponer el gel a la luz ultravioleta.

Los métodos de tinción cromogénicos se basan en la obtención de una sustancia

coloreada en los sitios de actividad enzimática como producto de la reacción de la enzima

con el sustrato directamente o por la modificación de alguna coenzima o alguna otra

sustancia. Las reacciones con deshidrogenasas NAD+ o NADP+ dependientes (por ej: LDH,

MDH, IDH) permiten obtener un producto coloreado debido a la unión del producto de la

reacción enzimática con un precipitado de sales de tetrazolio (MTT: metil tiazol tetrazolio)

reducidas, en presencia de un catalizador (PMS: metasulfato de fenacina). Algunas hidrolasas

(ES, AMP) pueden visualizarse usando sustratos derivados de nafioles (a y B-nafiil acetato) y

sales diazo estabilimdas (Fast blue RR, Fast black K, Fast Garner GBC) que forman un

precipitado coloreado en los sitios de la actividad enzimática. Otras enzimas o proteínas con

capacidad oxidativa (HP), se visualizan por adición de peróxido de hidrógeno. Las proteínas

estructurales pueden revelarse en forma inespecífica con colorantes solubles en alcohol

(Negro amidozAmido Black lOB, Azul de bromofenol) e identificarse con estándares

conocidos. Puede obtenerse una revisión extensa de este tema en el trabajo de Harris y

Hopkinson, 1976.
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Tabla 3.6. Resumen de los tampones y tinciones óptimas utilizadas en las corridas electroforéticas para
caracterizar la variabilidad genética en Ceboideos..

'-" 'ñ‘nÏ .- vé'é"‘é‘á‘fiiéïtiíi'c‘ïóñ‘ïttÏ-Ï."
Enzimas

eritrocitarias . " .''ï'"

Lactato LDH-E.C.l.l.l.27 Tris maleico (pH 7,4) Harris y Hopkinson, 1976
deshidrogenasa Shaw y Prasad, 1970

Malato MDH-E.C.l. l . l .37 Tris cítrico (pH 7,0) Schaal y Anderson, 1974
deshidrogenasa Shaw y Prasad, 1970
Fosfogluconato POD-EC. l . l . l .44 Fosfato citrato (pH 6,9) Harris y Hopkinson, 1976
deshidrogenasa Sampaio e! aL, l986

lsocitrato lDH-E.C. l .l. [.42 Fosfato cítrico (pH 5,9) Harris y Hopkinson, 1976
deshidrogenasa Han'is y Hopkinson, l976

Superóxido SOD-E.C. l . ¡5. l .l Fosfato cítrico (pH 5,9) Harris y Hopkinson, l976
dismutasa Harris y Hopkinson, ¡976

Leucil amino AMP-E.C.3.4.l l Borato de litio (pH 7,4) Schaal y Anderson, 1974
peptidasa Scandalios, ¡969

a y [3Esterasas ES-E.C.3. l . l .l Tris maleico (pH 7,4) Harn's y Hopkinson, 1976
Shaw y Prasad, l970

Ester-asaD ES-E.C.3.l.l.l Fosfato citrato (pH 6,9) Han-isy Hopkinson, l976
Sampaio et aL, 1986

Proteínas sérims ‘

Transfer-nina TF Borato de litio (pH 8,3) Schneider, l988
Bowman y Beam, 1965

Haptoglobina HP Tris cítrico/borato (pH8,6) Schneider, 1988
Poulik, ¡957

Albúmina ALB Borato de litio (pH 8,3) Schneider, 1988
Bowman y Beam, ¡965

Los sistemas enzimáticos Glucosa fosfato isomerasa (GPI), Fosfoglucomutasa (PGM),

Fosfatasa ácida (ACP), Hexoquinasa (HK), Adenilato quinasa (AK) y Adenosina deaminasa (ADA) se

ensayaron para estandarizar sus patrones de la misma manera que se hizo con los demás sistemas

(Tabla 2.5.), sin embargo, no se obtuvieron resultados consistentes y no se incluyeron en el presente

estudio.

En los casos de GPI y ACP se obtuvieron manchas difusas que no se pudieron resolver a pesar

de las pruebas realizadas con diferentes tampones, variados tamaños de poro de los geles y

condiciones de corrida. En PGM y HK no se obtuvo consistencia de bandas y se observó baja

actividad enzimática que impidió la lectura de las bandas. Los sistemas ADA y AK no se detectaron

en las distintas condiciones de corridas.
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3.4.3.4 Acondicionamiento y conservación de los geles

Luego de sumergirse en la solución reveladora específica, los geles se incubaron en estufa a

37°C de acuerdo con cada protocolo, o durante 30 minutos en general, en los casos no

detallados. Luego se lavaron con agua destilada y se sumergieron en una solución fijadora

(etanol 96% - agua - ácido acético: 5:5:1) por 30 minutos como mínimo. Para su

conservación, los geles se colocaron individualmente e identificados en bolsitas de nylon con

unas gotas de fijador fresco, en la heladera a 4°C dentro de cajas plásticas

3.4.3.5 Registro de las corridas electroforéticas

Los geles revelados para los diversos sistemas estudiados se fotografiaron con película

color Kodak o Fuji de 100 ASA sobre un transiluminador, a excepción del sistema ESD, el cual

se reveló con una lámpara manual de luz ultravioleta y los geles fueron fotografiados en un

cuarto oscuro con película Kodak T-max de 400 ASA, blanco y negro, usando un filtro naranja.

La denominación de los patrones electroforéticos se estableció a partir de las

comparaciones interespecíficas con la finalidad de describir la variación observada. Las

bandas se numeraron en orden creciente a partir de la más anódica hacia la más catódica.

Para la representación de los fenotipos, genotipos y alelos se utilimron las reglas de

nomenclatura establecidas para humanos (Shows et al., 1979).

3.4.4. Análisis estadístico de los datos electroforéticos

3.4.4.1.Cuantificación de la variabilidad genética

Para entender cómo las distintas fiierzas evolutivas afectan a las poblaciones, y en el caso

particular que nos afecta, ya que hablamos de poblaciones pertenecientes a especies con

organismos diploides y bisexuales, primero debemos describir y cuantificar la cantidad de

variación genética existente en cada población y el patrón de variación entre las mismas. Una

población, en términos genéticos, es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y que
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coexisten en el tiempo y en el espacio. Usualmente, se asume que una población está bien

definida geográficamente, aunque esto no siempre es del todo correcto. Esta definición general y

teórica es muy util para desarollar los conceptos de la genética de poblaciones.

En genética de poblaciones no sólo importa la constitución genética de los individuos,

sino también la transmisión de los genes de una generación a la siguiente. Durante dicha

transmisión, los genotipos parentales se disocian para dar lugar a un nuevo grupo de genotipos en

la progenie. De esta forma, los genes llevados por la población tienen continuidad en las

generaciones sucesivas no así los genotipos. En este punto es importante introducir la

formulación del Principio de Hardy-Weinberg (1908), ya que el mismo permite describir el

contenido genético de una población en términos de sus frecuencias ale'licas.

El Principio de Hardy- Weinbergestablece que las frecuencias genotípicas luego de una

generación de aparcamiento al azar pueden representarse mediante unafunción binomial (para

dos alelos) o multinomial Gaaraalelos multiples) de las frecuencias alélicas. De esto se deriva

que en una población grande con aparcamiento aleatorio sin selección, mutación, migración ni

deriva génica, las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de generación en

generación. La relación entre ellas es la siguiente: si las frecuencias de dos alelos Al y A2 de un

gen autosómico, en los progenitores son p y q, entonces las frecuencias genotípicas en la

progenie son: pz, 2pq y qz para los genotipos A¡A¡, A¡A2 y AzAzrespectivamente. La frecuencia

de A¡ en la progenie será pz + ’/2(2pq) = p(p + q) = p, que es la misma de la generación

parental. Esto prueba la constancia de las frecuencias génicas de una generación a la siguiente

(Para una explicación más detallada de este tema ver Falconer, 1990; Hedrick, 2000).

Si se tienen datos de un locus, con todos sus genotipos reconocibles, puede probarse si las

fi'ecuencias observadas de los genotipos concuerdan con las esperadas para una población en

equilibrio de Hardy-Weinberg. El test estadístico comunmente empleado para este propósito es

el Test de Chi-cuadrado (X2), aunque pueden utilizarse otros estadísticos como el Test de G

(Sokal y Rohlfi 1981).

El valor de X2puede calcularse como:

k

x2 = z (o —E)2

i" E
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donde O y E son los números observados y esperados para un Iocus particular y k es el número

de clases genotípicas para ese dado Iocus. Con el valor de X2 y los grados de libertad (gl = k - l 

número de parámetros estimados), se puede evaluar la probabilidad de desvío por azar de los

números observados respecto de los esperados comparando el valor obtenido en una tabla de X2.

Obtenidos los números genótípicos para cada Iocus a partir de los geles, se calcularon

las frecuencias alélícas de todos los loci analizados por simple conteo. La significación de las

diferencias entre los genotipos observados y esperados (Equilibrio de Hardy-Weinberg) se

estirnaron mediante el test de X2 con corrección de Levene (1949) para tamaños muestrales

pequeños utilizando el programa Bíosys (Swofiord y Selander, 1989). Se utilizó ese estimador

debido a que, con muestras de tamaño pequeño el número esperado de heterocigotas se

incrementa levemente y el número esperado de homocigotas disminuye. Este efecto no es

generalmente de consideración, pero se incrementa notablemente cuando se trabaja con

organismos raros, amenazados de extinción o cuyas muestras son dificiles de conseguir y los

tamaños muestrales no superan los 50 ejemplares (Hedríck, 2000).

La variabilidad genética file estimada a través de dos parámetros:

3.4.4.2. Proporción de loci polimórficos (P)

Cavalli-Sforza y Bodmer (1971) definieron Polimorfismo Genétíco como: “La ocurrencia de

dos o más alelos en un determinado Iocus en la misma población, cada uno de ellos presente

con una frecuencia apreciable.” En la práctica, para los estudios poblacionales, se decide

arbitrariamente el límite para la frecuencia del alelo más común. Por ejemplo, loci

polimórficos serán aquellos en los cuales la frecuencia del alelo más común no supere el 99%

o 95%. Ambos niveles de corte son válidos aunque el de 99% se utiliza con mayor fi'ecuencia

en los trabajos de genética (Hedríck, 2000). En este u'abajo de Tesis se utilizó el criterio del

99%.

La proporción de loci polimorficos puede estimarse como:

P=x/m

donde x es el número de Ioci polimórficos en una muestra de m Iocí.
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3.4.4.3. Heterocigosis promedio (H):

La medida de variación genética más ampliamente utilizada a nivel poblacional, es la cantidad

de heterocigosis. Como los individuos de especies diploides pueden ser heterocigotas u

homocigotas para un dado locus, esta medida representa una cantidad biológica muy útil,

aunque no es un valor muy sensible pues su límite superior, igual a uno, es el mismo para

cualquier número de alelos.

Así, la heterocigosis esperada para una población, denominada diversidad génica por

Nei (1987), para un Iocus particular con n alelos puede calcularse de acuerdo a Hardy

Weinberg como:

He=1'ZP¡2

Otra estimación de la heterocigosis esperada para un locus es la dada por Nei y Roychoudhury

(1974), que toma en cuenta el tamaño muestral:

n

PL: (1 —2 p¡2)2N/(2N-1)

donde N es el número de individuos muestreados.

En el estudio de alozimas o cualquier otro Iocus diploide detectado mediante técnicas

moleculares, se puede obtener información de un gran número de loci y de muchos individuos

de la población simultáneamente. La estimación de la heterocigosis media en la población

sobre todos los loci es entonces:

N n

H= ZZHij
i-l j-l
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donde Hij representa el valor de heterocigosis para el individuo i y para el locus j, N es el

número de individuos y m el número de Iocus analizados y la varianza muestral es:

V(H) = [H(l —H)] / Nm

Los valores de heterocigosis media por población sobre todos los loci se obtuvieron

con el programa GDA (Lewis y Zaykin, 1997).

3.4.4.4. Diferenciación entre poblaciones

Las medidas de similitud y distancia genéticas permiten evaluar la cantidad de

variación compartida entre los grupos y ayudan a visualizar las relaciones existentes entre los

mismos. Las medidas de distancia son generalmente análogas a la distancia geométrica, es

decir que un valor de distancia igual a cero equivale a una homogeneidad completa de los

grupos en estudio. Diversos factores pueden modificar los patrones de variación genética

entre las poblaciones. Por ejemplo, que dos poblaciones sean genéticamente similares podria

deberse a que: se han separado recientemente en dos poblaciones, o existe flujo génico entre

ellas, o eran poblaciones muy grandes con un efecto muy bajo de la deriva génica, o ambas

poblaciones están sometidas a presiones de selección similares. Contrariamente, si dos

poblaciones son diferentes, ello podria deberse a: aislamiento por largo tiempo y ausencia de

flujo génico entre las poblaciones, efecto importante de la deriva génica, o presiones de

selección diferentes en ambas poblaciones (Hedrick, 2000).

La medida de distancia genética más utilizada, es la Distancia Genética Estandar de

Nei (1972). Esta medida tiene el beneficio que cuando hay neutralidad (sin selección

diferencial) y todas las mutaciones nuevas resultan en nuevos alelos (modelo de alelos

infinitos), ésta se incrementa linealmente con el tiempo (Hedrick, 2000).

La Distancia (D) de Nei para un único Iocus con n alelos se obtiene calculando

primero la Identidad Genética:

I=ny/(Jny) "2
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donde er = 2p” p,-y; Jx = Z p 2” ; Jy = Z p 2”, ; siendo las sumatorias, en todos los casos

desde i = 1 hasta n, y con pu y p,-y las frecuencias de los i alelos en las poblaciones x e y. La

Distancia Genética entre dos poblaciones se define luego como:

D=-ln(I)
=-anxy+'/21nJy+‘/21an

Para el análisis de múltiples loci, los valores ny , Jy y Jx se calculan sumando sobre

todos los alelos en todos los loci incluídos en el estudio. El rango de valores para I va desde cero,

cuando las dos poblaciones no comparten ningún alelo, hasta uno, para poblaciones con

fiecuencias alélicas idénticas. D tiene un rango que va desde cero, cuando las poblaciones poseen

fiecuencias alélicas idénticas, hasta infinito, para poblaciones que no comparten ningún alelo.

Los valores de D obtenidos en este trabajo de Tesis se calcularon con el programa GDA,

seleccionando la opción de Nei (1978) que realiza una corrección de las estimaciones de las

homocigosis Jy y J,r en función de los tamaños de las muestras dado que se utilizaron tamaños

muestrales pequeños (< 50) de acuerdo con lo formulado por Nei (1978).

A partir de las distancias genéticas se constmyó un fenograma representando las

relaciones entre las poblaciones o géneros estudiados, por el método de agrupamiento de medias

no ponderadas (UPGMA) (Sneath y Sokal, 1973).

Cuando la distancia D de Nei entre pares de especies relacionadas es muy baja y no

permite resolver satisfactoriamente el fenograma UPGMA, puede calcularse la Distancia de

Rogers (1972) para recuperar la topología correcta, según la fórmula:

L

DR=_1 2 \lz(xi—Y¡)2/2
L i-l

donde L es el número de loci analizados y X¡ e Yi, las frecuencias alélicas en las poblaciones
X e Y.

La distancia de Rogers es la distancia euclidiana entre los vectores de las frecuencias

alélicas para cada locus, de los dos laxa que son comparados (Hillis y Moritz, 1996).
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3.4.4.5. Distancia genética vs. distancia geográfica

Para evaluar esta relación se empleó una matriz realizada con las distancias genéticas

de Rogers de las poblaciones de vida silvestre y las distancias geográficas (en km) entre cada

par de poblaciones. Se utilizó el Test de Mante] (1967) del subprograma ISOLDE del

Programa GENEPOP, para evaluar su correlación. (Goudet, 2000).

3.4.4.6. Estructura poblacional

Una población puede tener subpoblaciones en las cuales está actuando la deriva

génica, los aparcamientos no son aleatorios a través de toda la población, los efectos de la

selección pueden variar entre un extremo y el otro de la población. Diversas medidas de

diferenciación han sido propuestas para conocer el efecto de la estructuración de una

población en el patrón de la van'ación genética (para una revisión ver Hedrick, 2000).

La formulación de Wright (1951) es la más importante y la más utilizada. Su

desarrollo consiste en la obtención de tres coeficientes F para detenninar la variabilidad

genética a nivel de la población total (T), a nivel de las subdivisiones (S) y a nivel individual

(I). Estos tres valores, FST,Fn- y F¡s están interrelacionados de tal manera que:

1- Frr=(1- FST)(1_FIS)

Fsr = (Frr - FIS) / (1 —FIS)

FST es una medida de la diferenciación genética sobre las subpoblaciones y es siempre

positivo. FISy Fn son medidas del desvío de las proporciones de Hardy-Weinberg dentro de

las subpoblaciones y en la población total, respectivamente. Valores positivos de estos

últimos estimadores indican una deficiencia de heterocigotas, en tanto que valores negativos

indican un exceso de heterocigotas.
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Neí (1977, 1987) expresó estos coeficientes F en términos de las frecuencias alélicas y

de las frecuencias genotípicas observadas y esperadas, extendiendo el análisis a múltiples Ioci.

Así, los coeficientes F promedio pueden calcularse para múltiples loci como:

FIS: (Hs-Ho)/Hs
FIT=(HT'HO)/HT

PST: (HT'HS)/HT

donde Ho es la heterocigosis promedio observada sobre todos los loci dentro de una

subpoblación, Hs es la heterocigosis promedio esperada sobre todos los loci dentro de las

subpoblaciones y HT es el promedio de la heterocigosis esperada sobre todos los loci en la

población total.

Se calcularon los estadísticos F para las poblaciones de vida silvestre de Alouatta

caraya y en una de dichas poblaciones (la Isla Brasilera) se realizó un análisis de las tropas.

Para calcular los Fs y sus niveles de significación se utilizaron los programas GDA y FSTAT

(Goudet, 2000).





4. RESULTADOS

4.1. ANALISIS CITOGENETICO

4.1.1 Caracterización cariotípica de Alouatta caraya.

Del estudio mitótico realizado en 26 ejemplares de ambos sexos y de diferente

procedencia según se detalla en los Anexos l, 2 y 3, se puede describir el cariotipo para

Alouatta caraya de Argentina.

El análisis cromosómico se realizó a partir de metafases con tinción estándar, 930 de

machos y 624 de hembras, confirmando el número modal descripto para AIouatta caraya:

2n = 52 (Figura 4.1.), que se observó en el 71 % de las células contadas (Tabla 4.1).

De cada ejemplar se contó un mínimo de 30 células y un máximo de 125

dependiendo del índice mitótico de cada cultivo en particular, ya que el óptimo deseado es de

50 células. En este relevamiento se hallaron también ce'lulas aneuploides con pérdida de

cromosomas al azar, en un 24 % de los casos con 2n < 52 (2n = 48-51), y en el 5 % de los

casos con 2n > 52 (2n = 53-54). Se corroboró el número fundamental característico de la

especie, NF = 74 con una fórmula cromosómica de:

4M + 168M + 32A para los machos

4M + 188M + 30A para las hembras.



Figura 4.1.Metafases de Alouatta caraya con tinción estándar mostrando 2n = 52 en ejemplar macho (a)
y ejemplar hembra (b).
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Tabla 4.l. Determinación del número modal (2n) en A. caraya.

‘ :.'.í"5:.3='5:’-: comosómim'j'.“ ' ”‘ï-‘-‘=.--‘
Y .. 'iÍ.í::;; '- .¿<50‘Ï;’50: ¿{'51 - “523 53.4,“...5254. "

ACA l7 H 50 l I l 45 2 0
ACAI 8 M 50 3 4 0 42 0 l
ACA 19 M 50 2 0 l 47 0 0
ACA 21 M 50 2 0 2 45 l 0
ACA 22 M 50 0 0 | 49 0 0
ACA 23 H 50 0 0 l 49 0 0
ACA 24 M 50 0 0 0 50 0 0
ACA 29 H 50 5 2 7 36 0 0
ACA 202 H 80 8 12 l2 44 3 l
ACA lO.R M 50 7 3 4 36 0 0
ACA 4-RSP H 50 6 l 2 39 l l
ACA 3-RSP M 50 |7 3 0 29 0 l
ACA ll-R M 50 0 S 6 37 0 2
ACA 8-R H 50 2 4 5 37 0 2
ACA 9-R H 55 5 2 2 44 2 0
ACA 7-RSP H 91 6 9 l 69 3 3
ACA 6-RSP M 47 7 6 7 20 4 3
ACA S-RSP H 50 6 4 lO 25 3 2
ACA 89 H 48 6 0 3 33 3 3
ACA 250 M 65 6 6 7 32 8 6
ACA‘l M ¡00 8 4 20 63 l 4
ACA2 M 93 lO 6 l4 55 6 2
ACA COCO M 33 l5 2 2 I4 0 0
ACA 126 M l25 9 4 8 99 3 2
ACA 340 M 67 7 14 l4 30 2 0
ACA 347 H 50 4 4 7 30 4 l

1554 14g 96 137

' 155-100.".1-‘Í’-‘55"" ' i 9 y

Para analizar si el cariotipo de Alouatta caraya era el observado en estos ejemplares,

se siguió el criterio utilizado por Rhan y col. (1996) y Mudry y col. (1998), quienes mediante

bandas G y C y disposición del complejo sinaptonémico comprobaron la translocación

recíproca entre el autosoma 7 y el cromosoma Y, dando lugar a un sistema de detemtinación

sexual múltiple que corresponde a X¡X2Y¡Y2en machos y X¡X¡X2X2en hembras. La técnica

de bandas G que permitió identificar los pares cromosómicos evidenció en los ejemplares

analizados para este trabajo de tesis, una falta de reordenamientos tanto estructurales como

numéricos respecto del cariotipo descripto para la especie. La Figura 4.2. ilustra una

metafase con banda G y el cariotipo de Alouatta caraya macho, que fue observado en la

totalidad de los ejemplares estudiados siguiendo la propuesta de Mudry y col. (1998).
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Figura 4.2. a) Cariotipo de Alouatta caraya con bandas G. A la derecha y abajo se observa el
complejo de determinación sexual múltiple correspondiente a machos de esta especie. b) Metafase de
una hembra. Las flechas indican el par 7 que en machos forma parte, junto a los X, del complejo de
determinación sexual múltiple.
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4. RESULTADOS

4.1.2. Análisis de variables cromosómicas

Observando que ciertas variables del cariotipo, como el 2N, NF y la morfología

cromosórnica, entre otras, son características a nivel de especie, se evaluó la importancia de

las mismas para el agrupamiento de individuos en niveles taxonómicos superiores. Para ello

se realizó un análisis de componentes principales (PCA) cuyas variables fileron: el número

fundamental (NF), el número modal (2N), la morfología cromosómica: cromosomas

acrocéntricos (A), cromosomas no acrocéntricos (NA), morfología de los cromosomas

sexuales, sistema sexual, y presencia / ausencia de microcromosomas. Las variables se

tomaron en consideración en los individuos cuyo análisis es objeto de este trabajo de tesis,

sumados a todos los datos cromosómicos de la literatura a la que se tuvo acceso luego de una

exhaustiva actualización bibliográfica. De las 26 especies incluidas sólo 8 pudieron ser

claramente identificadas: Ateles sp., Lagothrix sp., Callithrix 5p.,Alouatta senículus, Alouatta

caraya, Callimico sp., Saimiri sp. y Cebus capucinus, mientras que el resto de las especies

aparecieron como un conjunto heterogéneo no discriminable con estas variables. Observamos

que el número fundamental (NF), el número modal (2N) y la morfología cromosómica

(cromosomas acrocéntricos (A) / no acrocéntricos (NA)) mostraron las correlaciones más

altas con cada uno de los dos componentes principales (Figura 4.3.).

Figura 4.3. Grupos obtenidos con el análisis de PCA en el estudio de variables cromosómicas de
especies de Ceboidea.
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El 57,38% de la variación interespecífica fue explicada por los dos primeros ejes del

análisis de PCA. La morfología cromosómica (A/NA) mostró la mayor correlación (A: 0,96)

para el eje l, en tanto que el NF (0,98) y el 2N (0,66) tuvieron correlaciones elevadas en el eje

2. Cebus capucínus presentó los valores más elevados de A y NF y Lagothrix, sobre el eje 2,

también mostró un elevado NF y 2N. Los grupos de Ateles, Callímico y Saimiri, con las

frecuencias más elevadas de NA, y teniendo Areles los más bajos 2N y NF, se ubicaron a la

izquierda de la intersección de los ejes l y 2. Alouatta caraya se agrupó, junto con las otras

especies de 2N elevado y valor de NF intermedio, cercana al grupo de Cebus capucinus y

rodeada de puntos correspondientes a Cebus apella, Cebus albifrons y Cebus nigrivitatus.

Al observar la distribución en los aulladores, sólo se identificaron un grupo de

Alouatta caraya y dos grupos de Alouatta seniculus, uno de estos últimos con mayor número

de A y el otro con un número menor. La diferencia entre estos puede explicarse con la

presencia de microcromosomas, cuyos números son altamente variables en Alouarta sem'culus

(Lima et aL, 1990). Si bien se pudieron delimitar grupos a nivel de especie, dado que las

variables de mayor correlación como el 2N y el NA son similares en las especies de Alouatta y

Cebus, no file posible discriminar Alouattinos de Cebinos.

4.1.3. Polimorfismos heterocromáticos

4.1.3.1Alouatta caraya

La presencia de heterocromatina constitutiva visualizable a través de la técnica de

bandas C es frecuente en Ceboideos en general, encontrándose, además de bloques

centroméricos, números variables de bandas C+ intersticiales y/o temu'nales (Mudry et aL,

1994). En los ejemplares de Alouatta caraya estudiados en este trabajo, se observaron bloques

C+ centroméricos en todos los cromosomas del complemento. Sólo 2 pares de cromosomas, el

16 y el 21, presentaron una banda intersticial heterocromática, con un alto grado de

polimorfismo, registrándose alta variabilidad intra e inter-individual.El polimorfismo más

fiecuente se encontró en el cromosoma acrocéntrico 21 el cual exhibió una banda C+ con una

frecuencia de 77%, en al menos uno de los homólogos. En el 16, la banda intercalar C+ se

observó, en al menos uno de los dos cromosomas del par, en el 59% de las metafases

analizadas (Tabla 4.2. y Figura 4.4.).



Posteriormente, los ejemplares se distribuyeron en 4 grupos según su lugar de

procedencia: el Grupo l incluyó 5 ejemplares de la población de Loreto, el Grupo 2 se

compuso de 3 ejemplares provenientes de Puerto Bermejo, el Grupo 3 constó de 14

individuos de Isla Brasilera y en el Grupo 4 se ubicaron 4 ejemplares de cautiverio, dos de

ellos provenientes de la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS, La Plata) y los otros

dos del Centro Municipal Roque Sáenz Peña (Chaco) (Tabla 4.2.).

Tabla 4.2. Polimorfismos heterocromáticos ar Alouatra caraya para los pares cromosómicos 16 y 21, por
individuo. l crom. / 2 crom. / 0 crom.: indica el número de metafases con banda C+ en uno de los

homólogos del par, en los dos o en ninguno; N: número de metafases analizadas por ejemplar.

Grupo Cromosoma 16 Cromosoma 21 N
1 crom 2 crom 0 crom l crom 2 crom 0 crom

Grupo l:
Loreto, Corrientes 5 l 3 3 3 3 9

3 l 3 2 3 2 7
3 0 l 2 l l 4
l 2 3 2 3 l 6
3 2 4 4 4 l 9

Grupo 2:
Pto Bermejo, Chaco 3 3 3 4 l 4 9

2 l l l l 2 4
1 3 2 2 2 6

Grupo 3:
I. Brasilera, Chaco l l l l 2 0 3

l 0 3 4 0 0 4
3 O l 3 0 l 4
3 l 2 l 5 0 6
2 2 l l 4 0 5
2 l l l 3 0 4
2 2 0 2 0 2 4
l l 2 0 2 2 4
2 l l 2 l l 4
l l 2 3 0 l 4
3 l l 2 3 0 5
0 0 7 l 3 3 7
5 l 6 3 7 2 12
3 0 3 l 5 0 6

Grupo 4:
Cauliver'io 3 l 0 l l 2 4

0 2 6 5 2 l 8
l 2 5 5 l 2 8

l 0 4 1 2 2 5



Figura 4.4. Metafase deAlouatta caraya macho con técnica de bandas C mostrando bloques
centroméricos y heteromorfismo sólo para el par 16.
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La frecuencia de aparición del polimorfismo del par 21 fue significativamente diferente

a la del par 16 (G ¿1:1= 14,39; p = 0,0001) sin tomar en cuenta el origen geográfico de los

ejemplares. Al considerar las frecuencias de cada uno de los polimorfismos heterocromáticos en

relación con el origen de procedencia de los especímenes (según los grupos de la tabla 4.2) no

se observaron diferencias para ninguno de los 4 grupos (G ¿1:3= 2,08; p = 0,55). De igual

manera, para el polimorfismo del par 16, así como para el del par 21, se observó una presencia

homogénea en los distintos grupos o poblaciones estudiados (Par 16: G ¿1:6= 8,04; p = 0,23;

Par 21: Gglq; = 9,74; p = 0,14).

La Figura 4.5.a) y b) muestra las frecuencias promedio en cada uno de los 4 grupos de

la Tabla 4.2. para los cromosomas 16 y 21 respectivamente. Las diferencias en las frecuencias

de aparición de los polimorfismos no están relacionadas con la procedencia de los ejemplares ya

que no se observaron discrepancias entre los individuos provenientes de las 4 localidades

referidas.

Figura 4‘5‘ Polimorfismos heterocromátioos intersticiales en Alouatta caraya. Grupo 1: Loreto,
Corrientes; Grupo 2: Pto‘ Bermejo, Chaco; Grupos 3 I.Brasilera; Grupo 4: Cautiverio. a) y b)
Frecuencias medias de aparición de banda intercalar en al menos uno de los homólogos para el par 16 y
21 respectivamente.
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Frecuenclas

Cromosoma21
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4.1.3.2 Alouatta caraya y otros Ceboideos

Para evaluar que proporción del genoma ocupan los bloques heterocromáticos

extracentromén'cos en Alouatta caraya en relación con lo que ocurre en otros platirrinos, se

incluyó el análisis del patrón de bandas C realizado en: Cebus apella paraguayanus, Cebus

apella nigritus, Aotus azwae y Saimiri boliviensis. El estudio de metafases con bandas C

permitió observar patrones heterocromáticos muy variables para las 5 especies consideradas. La

Tabla 4.3. muestra la distribución de frecuencias de polimorfismos heterocromáticos

intersticiales en estas especies. Para este análisis no se consideraron los bloques de

heterocromatina centromén'ca ya que a excepción de Saimin' boliviensis todas las especies

estudiadas poseen un bloque C+ en todos los cromosomas del complemento.

Tabla 4.3. Porcentajes de polimorfismos heterocromáticos intersticiales. Por cada par cromosómico se
indican los porcentajes de aparición de los bloques heterocromáticos en uno o en ambos cromosomas
del par; * blgue heterocromático telomérico.

Porcentajes de polimorfismos
Cromosomas con

banda intercalar ACA SBO CAPn CAPp AAZ

1°Par 39/20 16/50 4/96 0/2 3/9
2°Par 39/38 0/50 4/74 22/75 27/42
3°Par 0/100 0/100 2/0 21/74
4°Par 8/91 0/100 1/99 25/51
5°Par 0/100 10/53 22/75 44/4]
6°Par 16/75 11/0 47/36 5/65
7°Par 25/75 4/54 24/15 11/55
8°Par 37/63° 17/19 4/8 8/74
9°Par 10/4 24/19 5/9

10° Par 4 / 5 14 / 73
11°Par 9/5 14/86
12°Par 8/73
13° Par 32/ 12

Porcentaje total acumulado 136 710 554 495 990

N de metafases con BC 6 6 6 9 5
analizadas por individuo

N individuos analizados 26 2 3 lO 4
por especie

En la Tabla 4.3. se observan los porcentajes de polímorfismos heterocromáticos intersticiales

en uno o en los dos homólogos de cada par de cromosomas. En la primera columna de la

tabla se numeraron correlativamente los cromosomas con banda intercalar. Por ejemplo en

Alouatla caraya (ACA) el porcentaje de aparición de banda C+ intercalar en uno de sus pares

cromosómicos fue, para uno de los homólogos del par 39%, y para ambos homólogos 20%,mas a
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en tanto que para el segundo par de cromosomas con bandas C+ los porcentajes fueron 39%

y 38% respectivamente. De la misma manera Saimiri boliviensis (SBO) presentó

polimorfismos heterocromáticos en 8 pares de cromosomas, Cebus apella ¡magnayamls

(CAPp) en 9 pares, Cebus apella nigritus (CAPn) en 11 pares y Aotus azarae (AAZ) fue el que

mostró el mayor número de cromosomas involucrados en los polimorfismos con un tota] de

13. Como ya se ha dicho, los dos pares cromosómicos con heterocromatina intercalar en

Alouatta caraya fiJeron el 16 y el 21; en Saimiri boliviensis fueron los pares 6, 7, 9, 10, ll,

12, 16 intercalar y 16 telomérica; en Cebus apella nigritus fiJeron los pares 4, 6, 12, 13, 17,

18, 19, 20 y 21; en Cebus apellaparaguayanus fueron los pares 4, 5, 6, ll, 12, 13, 17, 18,

19,20 y 21 y enAotusazarae fiJeronlos pares7, 8, 9,11,12,13,l4,15,16,l7,18,l9, 20 y

22.

Estos resultados permiten decir que Alouatta caraya es la especie que posee la menor

frecuencia total de apan'ción de heterocromatina extracentromérica (136% acumulado) en

sólo 2 cromosomas y con un elevado grado de polimorfismo no vinculable con el origen

geográfico. En el otro extremo, Aotus azarae presentó el mayor número de cromosomas con

heterocromatina intercalar (13 pares; 990% acumulado). Este ceboideo, junto con Saimiri

boliviensis (710% acumulado) fue la especie que presentó una mayor frecuencia total de

aparición de bloques heterocromáticos.

En Cebus apella se analizaron ejemplares de las dos subespecies para las cuales el rio

Paraná limita su rango sur de distribución: en Cebus apella paraguay/¿mus de los ll pares de

cromosomas con polimorfismos heterocromáticos, el bloque del cromosoma ll file,

cualitativamente, el de mayor tamaño en todos los especimenes analizados y con un bajo grado

de heteromorfismo (99% de aparición en los dos homólogos). Cebus apella m'gritus presentó 9

pares comprometidos en el polimorfismo con la desaparición completa del bloque

heterocromático del par ll.

La comparación de las fiecuencias de aparición de bloques heterocromáticos de las 5

especies estudiadas mostró diferencias significativas (G 9:14 = 242,29; p < 0,001) considerando

las frecuencias totales de los polimorfismos de los bloques heterocromáticos extracentromén'cos

caracten'sticos de cada cariotipo.

El análisis de las frecuencias totales de polimorfismos de las 5 especies de ceboideos

mediante el test de rangos de Student-Newman-Keuls que considera los valores medios de cada

ÉÜ i/zzm‘ Mfi 69
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grupo y establece la relación entre ellos, permite interpretar gráficamente que existen diferencias

entre las especies estudiadas. En la Tabla 4.4 se observa una clara distinción entre Alouatta

caraya y Aotus azarae, con diferencias significativas en las fi'ecuencias de polimorfismos

heterocromáticos de estas especies, mientras que Cebus apeIIa paraguayanus, Cebus apelIa

nigrilus y Saimiri boliviensis serían similares a Aolus azarae y todas éstas pertenecientes a la

familia Cebidae se agrupan distinguiéndose de Alouatta caraya de la familia Atelidae.

Tabla 4.4. Análisis de la distribución de heterocromatina en los ejemplares de las 5 especies de
platirrinos estudiadas mediante el test de rangos Student-Newman-Keule. Valores promedios de los
porcentajes de polimorfismos heterocromáticos y desviación estándar (SD). a = 0,05. n = número de
individuos

Promedio 1,36 4,95 5,54 7, l0 9,90
S.D. 0,29 0,68 1,98 1,30 l,7l
n 26 lO 3 2 4

La distribución y frecuencia de los polimorfismos heterocrornáticos puestos en evidencia con

la técnica de bandas C resulta una sólida herramienta citogenética para identificar grupos

dentro de Ceboidea, un taxón cariológicamente diverso. El genoma de Alouatta caraya

pareciera haberse estructurado con escasísima heteroeromatina y aún más, de baja

variabilidad intraespecífica (Tablas 4.4. y 4.5.) puesta en evidencia en éste primer análisis

comparado que se realiza en la especie. Es evidente que la estrategia de modulación genómica

en aulladores no pasaría por la heterocrornatina como sí parece suceder en los restantes

ceboideos analizados con la misma metodología.

4.2. DESCRIPCION DE LOS PATRONES ELECTROFORETICOS Y

COMPARACIONES INTERESPECIFICAS

Se estudiaron ll sistemas proteicos y se analizaron 16 loci, de los cuales 7 fiieron

polimórficos en al menos una de las especies consideradas. Homo sapiens fire usado para

estandarizar las comparaciones con las 5 especies de ceboideos utilizadas en el análisis de

polimorfismos bioquímicos: Alouatta caraya, Cebus apella paraguayanus, Cebus apella

nigritus, Aotus azarae, Arelespaniscus y Saimiri boliviensis.
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Como podrá observarse a lo largo de todo este capítulo y en la discusión

correspondiente, durante los últimos 25 años se ha publicado una extensa serie de trabajos

describiendo e interpretando la variabilidad bioquímica presente en Primates del Viejo y del

Nuevo Mundo, describiéndose por primera vez las características observadas en Aloualta

caraya como un aporte original que surge de esta tesis doctoral.

Los sistemas proteicos que aquí se estudiaron fueron previamente descriptos en otras

especies de primates y las hipótesis sobre el control genético de los mismos coinciden con la

bibliografia consultada, la cual se detalla en cada caso.

A continuación se describen los patrones de bandas de los sistemas proteicos

analizados para todas las especies estudiadas.

4.2.1. Lactato Deshidrogenasa (LDH) E.C.l.l.1.27

Esta enzima es una óxido-reductasa que actúa en el metabolismo de los carbohidratos

catalizando, en la última etapa de la glucólisis, la reducción de piruvato en lactato con la

oxidación de la coenzima NADÏ

La siguiente reacción ocurre durante el revelado de la lactato deshidrogenasa:

L-LACTATO NAD‘x Precipitado color azul
f fi

PIRUVATOÍ NADHÍ‘ MTT

Esta enzima tetramérica presenta 5 isoenzimas diferentes formadas por la combinación

de dos clases de cadenas polipeptídicas designadas como A y B (o M y H). Ambas clases de

cadenas polipeptídicas se hallan codificadas por dos genes diferentes (Lehninger, 1988), los

genes LDHA y LDHB, que en Homo sapiens y en Macaca mulalta están ubicados en los

cromosomas ll y 12 respectivamente (O’Brien et aL, 1999). Existe un tercer Iocus (LDHC),

7l
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detectado sólo en testículos y esperma (Harris y Hopkinson, 1976). En platirrinos, se ha

determinado la ubicación cromosómica de estos genes, estando LDHA en el cromosoma 16

en Cebus apella y en el 19 en Aotus azarae, y LDHB en el cromosoma 10 de ambas especies

(Wakefield y Graves, 1996). Estas evidencias y estudios electroforéticos previos en otros

ceboideos (entre otros Alouatta belzebul, Alouana seniculus, Cebus apella, Ateles paniscus y

Aolus azarae) (Schneider et al. 1994) sugieren que en las especies estudiadas en esta

oportunidad este sistema se encontraría bajo el control de dos genes autosómicos.

En este trabajo se obtuvo un único patrón electroforétíco de LDH con S bandas de

actividad para las 5 especies de primates platirrinos estudiados (Figuras 4.6. y 4.17.). La

banda de mayor movilidad, correspondiente al tetrámero producto del Iocus LDHB fiJe la

misma en platirrinos y en el control humano. Las otras cuatro bandas, los productos

heterómeros de los loci LDHA y LDHB y el tetrámero producto de LDHA, difirieron entre

platirrinos y humanos, pudiendo atribuirse éstas a diferencias en el producto del Iocus LDHA.

Figura 4.6. Patrones comparativos de Lactato Deshidrogenasa en 5 especies de primates platirrinos.
(HSA: Homosapiens, ACA:Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus
apella nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimirí boliviensis, APA: Atelespaniscus.

l-l l-l
>w' N N

HSA ACA
CAPp
CAPn
AAZ
SBO
APA

4.2.2.Malato Deshidrogenasa (MDH) E.C.l.l.l.37

Esta enzima es una deshidrogenasa piridín-dependiente que cataliza, en una reacción

reversible, la oxidación de malato a oxalacetato, etapa importante en la oxidación de los

hidratos de carbono por la vía de los ácidos tricarboxílicos (Lehninger, 1988).
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La siguiente reacción ocurre durante el revelado de la malato deshidrogenasa:

L-MALATO NAD' Precipitado color azul

PMS

OXALACETATO NADH MTT

Existen dos formas de esta enzima dimérica, una forma soluble en el citoplasma

celular, codificada por el locus MDHl y una forma mitocondríal codificada por el gen

MDH2. MDHI está asignada en Homo sapiens al cromosoma 2 y al 15 de Macaca mulatta,

en tanto que la MDH2 está asignada al 7 y al 2 respectivamente (O’Brien et aL, 1999). En este

trabajo sólo se testeó la forma soluble (MDHl), que es la única presente en glóbulos rojos. En

platirrinos, el gen de MDHI se encuentra en el cromosoma 4 de Cebus apella y en el 2 de

Aotus azarae (Wakefield y Graves, 1996).Trabajos previos en Leontopithecus rosalia y Cebus

apella realizados con isoenzimas, también evidencian que MDHl estaría codificada por genes

autosómicos en las especies estudiadas (Forman et al., 1986; Schneider et aI., 1988).

Las 5 especies de platírrinos estudiadas en esta oportunidad mostraron un único patrón

de una banda, presentando la misma movilidad electroforética que la observada para MDHl l

humana (Figuras 4.7. y 4.17.)

Figura 4.7. Patrones comparativos de Malato Deshidrogenasa en 5 especies de primates platininos.
(HSA: Homosapiens, ACA:Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus
apella nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimíri boliviensis, APA: Atelespaniscus).
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4.2.3. Fosfogluconato Deshidrogenasa (PGD) E.C.l.l.l.44

Esta enzima, Mg2+dependiente, cumple su rol en la ruta del fosfogluconato, ruta

alternativa de la degradación de la glucosa. Actúa oxidando y descarboxilando el

6- fosfogluconato para formar D-ribulosa-S-fosfato (Lehninger, 1988).

La siguiente reacción ocurre durante el revelado de la fosfogluconato deshidrogenasa:

6-FOSFOGLUCONATO NADP‘ Ï Í Precipitado color azul

PMS

D-RIBULOSA-5-FOSFATO NADPH MTT

Esta enzima de estructura dimérica es codificada por un gen asignado al autosoma 1 de

Homo sapiens y Macaca mulatta (O’Brien et al., 1999) y a los cromosomas 15 y 12 de Cebus

apella y Aotus azarae respectivamente (Wakefield y Graves, 1996).

En el presente trabajo, tres patrones electroforéticos se observaron en las especies

estudiadas, todos ellos de una banda. En orden decreciente de movilidad se numeraron: PGD

l en Atelespaniscus; PGD 2 en Saimiri boliviensis y Aotus azarae, coincidiendo con el patrón

de la especie humana; y PGD 3 en Cebus apella y Alouatta caraya (Figuras 4.8. y 4.17.).

Figura 4.8. Patrones comparativos de Fosfogluconato Deshidrogenasa en 5 especies de primates
platirrinos. (HSA: Homo sapiens, ACA: Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus,
CAPn: Cebus apella nigritus, AAZ: Aolus azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Ateles
paniscus).



4.2.4. Isocitrato Deshidrogenasa (IDH) E.C.l.l.l.42

La IDH, es una oxidoreductasa NADP dependiente que cataliza la oxidación del

isocitrato a a-oxoglutarato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Lehninger, 1988).

La siguiente reacción ocurre durante el revelado de la isocitrato deshidrogenasa:

[El

ISOCITRATOEQ NADP’X Precipifadocolorazul
PMS

a-OXOGLUTARATO NADPH MTT

Existen dos formas subcelulares de esta enzima dimérica, una forma soluble en el

citoplasma celular, codificada por el Iocus IDH] y una forma mitocondrial codificada por el

gen IDH2. IDHI está asignada al cromosoma 2 de Homo sapiens y al 9 de Macaca mulatta

(O’Brien el al., 1999). En este trabajo sólo se testeó la forma soluble (IDHl), que es la única

presente en glóbulos rojos. De acuerdo con Wakefield y Graves (1996) este gen se encuentra

en los cromosomas 14 de Cebus apella y 16 de Aotus azarae . En las especies estudiadas se

observó un único patrón electroforético de una banda de menor movilidad que el control

humano (Figuras 4.9. y 4.17) indicando un elevado grado de conservación para este gen en

ceboideos.

Figura 4.9. Patrones comparativos de lsociu'ato Deshidrogenasa en 5 especies de primates platirrinos.
(HSA: Homosapiens, ACA:Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus
apella nigrilus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimíri boliviensis, APA: Atelespaniscus).
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4.2.5. Superóxido Dismutasa (SOD) E.C.l.15.l.l

La superóxido dismutasa convierte al anión superóxido (02') que se produce por

reducción parcial del oxígeno, tanto en la cadena respiratoria como en diversas reacciones de

hidroxilación y de oxigenación, en peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular (Lehninger,

1988)

La siguiente reacción ocurre durante el revelado de SOD:

Luz + PMS

MW :> Precipitadocolorazul

(bandas claras? Oz' Ïfondo azul)

Dos Iocí autosómicos SODl y SOD2 determinan respectivamente las dos formas

subcelulares de esta enzima, una forma soluble en el citoplasma celular (SODl) y una forma

mitocondrial (SOD2). SODl es dirnérica y está asignada al cromosoma 21 de Homo sapiens y

al 22 de Pan troglodites. SOD2 es tetramérica y está asignada al cromosoma 6 humano

(O’Brien et aL, 1999). En Cebus apella SODl se encuentra asignada al cromosoma 9. En este

trabajo sólo se testeó SODl, que es la única presente en glóbulos rojos.

Esta enzima no presenta polimorfismos en Primates del Nuevo Mundo, aunque se ha

observado variabilidad interespecífica presentando cada especie un patrón de una banda con

movilidad electroforética distinta. Por lo tanto, los 5 patrones encontrados son, en orden

decreciente de movilidad: SODl l para Ateles paniscus; SODl 2 para Saimiri bolívíensis

coincidiendo con el patrón observado en humanos; SODl 3 para Alouana caraya; SODl 4

para Aotus azarae y SODl 5 para Cebus apella (Figuras 4.10 y 4.17.).
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Figura 4.10. Patrones comparativos de Superóxido Dismutasa en 5 especies de primates platirrinos.
(HSA: Homo sapiens, ACA:Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus
apella nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Ateles paniscus).

+

0
l-l 2-2 3-3 4-4 5-5
APA HSA ACA AAZ CAPp

SBO CAPn

4.2.6. Albúmina (ALB)

La albúmina representa el 55-62% de las proteínas séricas. Sus funciones principales

son la regulación de la presión osmótica de la sangre, evitando la pérdida de líquidos y el

transporte de nutrientes, hormonas, vitaminas, bilirrubina, colorantes y fármacos (Naoum,

1990).

Diversos estudios sugieren que las variantes alélicas halladas para ALB serían

determinadas por alelos codominantes de un Iocus autosómico (Weitkamp et aL, 1973; Franco

y Salzano, 1985). En Homo sapiens, se le asigna ubicación en el cromosoma 4 y en Pan

troglodites en el 3 (O’Brien er aL, 1999). Comparaciones realizadas en platirrinos (entre otros

Alouatta belzebul, Alouatta sem'culus, Cebus apella, Ateles paniscus y Aotus azarae)

confirmarían el control autosómico de esta proteína monomérica (Schneider, 1988).
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En este trabajo se observó gran variabilidad interespecífica, con 4 patrones de distinta

movilidad electroforética. En orden decreciente de movilidad: ALB l para Saimiri

boliviensis; ALB 2 para Cebus apella; ALB 3 para Alouatta caraya y Atelespaniscus; y ALB

4 para Aorus azarae coincidiendo con el patrón observado en humanos (Figuras 4.1 l. y 4.17.).

Figura 4.1|. Patrones comparativos de Albúmina en 5 especies de primates platirrinos. (HSA: Homo
sapiens, ACA: Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus apella
nigritus, AAZ:/101113azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Ateles paniscus).

1-1 2-2 3-3 44
sao CAPp ACA HSA

CAPn APA MZ

4.2.7. Leucíl Aminopeptidasa (AMP) E.C.3.4.ll.l

Las aminopeptidasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de varios tipos de uniones

peptídicas. Existen varias peptidasas conocidas como dipeptidasas, tripeptidasas y

aminopeptidasas. Las peptidasas suelen ser monómeros o dímeros y están codificadas por

diferentes Ioci autosómicos (Harris y Hopkinson, 1976) En particular la leucíl

aminopeptidasa, también denominada peptidasa E o citosol aminopeptidasa (Dracopoli et aL,

1983) separa los restos N-terminales de los péptidos (Lehninger, 1988). La siguiente reacción

ocurre durante el revelado de AMP:

CLORHIDRATO DE L-LEUCIL [3NAFTILAMIDA[1
LEUCINA sal FAST BLACKK

PRECIPITA DO
coloreado
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En esta enzima se detectaron 3 patrones de bandas; dos de ellos de sólo una banda y el

tercero de dos bandas. Los patrones de una banda se hallaron en Alouatta caraya y Aotus

azarae (AMP l) y en Cebus apella, Saimíri boliviensis y Ateles paniscus (AMP 2), siendo

este último fenotipo el hallado en humanos. El patrón de dos bandas se encontró en Alouatra

caraya (AMP 1-3). Por lo tanto, AMP fue polimórfica sólo en AIouatta caraya, observándose

dos alelos (Figuras 4.12 y 4.17). Si bien la asignación cromosómica de AMP es aún incierta,

los resultados obtenidos indican que sería una enzima monomérica con localización en un

autosoma (Harris y Hopkinson, 1976) .

Figura 4.12. Patrones comparativos de Leucil Aminopeptidasa en 5 mpecies de primates platirrinos.
(HSA: Homosapiens, ACA:Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus
apella nígritus, AAZ:/101115azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Ateles paniscus).

0
l-l l-3 2-2

A A ACA CAPp
AAZ CAPn

SBO
APA
HSA

4.2.8. Esterasas (ES) E.C.3.l.l.l

Las esterasas son enzimas no específicas que hidrolizan uniones ésteres de varios

ésteres carboxílicos, con una amplia especificidad de sustrato. En los tejidos humanos se

encuentran gran variedad de esterasas. Ellas exhiben especificidad de sustrato superpuestas y

su clasificación se realiza no sólo en base a su especificidad de sustrato y movilidad

electroforética sino también en base a su distribución en los tejidos, propiedades inhibitorias y

características fisicas como el peso molecular (Harris y Hopkinson, 1976).

Cuando se utilizan como sustratos el a. o B naftil acetato, en la reacción se obtiene un

anión ácido carboxílico y a o B naflol, que reaccionan luego con la sal Fast Blue RR y dan un

precipitado coloreado en la zona de actividad enzimática como muestra el esquema:
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o. / B NAF'ïÏL ESTER(acetato)

ANION CARBOXILICO a / B NAFTOL FAST BLUERR

(acetato) \ /
PRECIPITADO

coloreado

Al utilizar dos sustratos simultáneamente (a o [3 naftil acetato) y en iguales

proporciones, aparecen bandas de diferente color. Si la enzima reacciona con el a nafiil

acetato, las bandas son de color marrón y si reacciona con el [3nafiil acetato, las bandas que

se observan son de color rosa intenso. Esta reacción diferencial indica la presencia de

diferentes loci (Bessega, 1997). En general, las esterasas suelen ser monoméricas y para

algunas de ellas se han obtenido las asignaciones cromosómicas, todas ellas en autosomas, en

acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo de tesis.

En este sistema, utilimndo los sustratos a y B naftilacetato se detectaron complejos

patrones de bandas productos de 5 supuestos loci. La Figura 4.13. muestra un esquema con la

interpretación de lo observado en los geles. La asignación de loci a las distintas bandas se hizo

en función de los colores y grosor de las bandas. Los productos de los loci l y 4 mostraron

especificidad por el B naflilacetato presentando bandas color rosa en los geles. Los productos

de los loci 2, 3 y 5 fiieron específicos para el a nafiilacetato con bandas color marrón en los

geles.
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Las Figuras 4.13 y 4.17. permiten observar la gran variabilidad interespecífica para el

sistema y el bajo grado de polimorfismo intraespecífico. Fueron polimórficos: el locus l

(ESI) en Saimíri boliviensis, el Iocus 3 (E83) en Cebus apella y Saimiri boliviensis y el locus

5 (ESS) en Alouatta caraya. Todos los heterocigotas se corresponden con enzimas de

estructura monomérica.

Figura 4.13. Patrones comparativos de Esterasas en 5 especies de primates platirrinos. (HSA: Homo
sapiens, ACA: Alouatla caraya. CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus apella
nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Atelespaniscus).

3-3
2-2

l-l
2-2

AC
MkMNNo—_'>

3-3
3-3
l-l

CAPp CAPp
CAPn

3-3
3-3
1-2

__

I

_—

—N—t‘9

AP

4.2.9. Esterasa D (ESD) E.C.3.l.l.l

Para la determinación de

ES- l

_ _ _ E812
_ _ ¿9-3

E84

BS- 5

l-l 2-2 2-2
3-3 3-3 3-3
l-l 2-2 l-l

SBO SBO AAZ

ESD se utiliza como sustrato el acetato de 4

metilumbeliferona que en presencia de la enzima se fiacciona dando un anión carboxílico

(acetato) y 4 metilumbeliferona, fluorescente con luz UV (Harris y Hopkinson, 1976).

Durante el revelado de ESD ocurre la siguiente reacción:

ACETATO DE 4 METILUMBELIFERONA

ANION CARBOXILICO

(acetato)

Si?
"n ¡. Sk

4 METILUMBELIFERONA

(fluorescente)



La esterasa D es una enzima dimérica, cuyo gen está localizado en el cromosoma 13

en Homo sapiens (Harris y Hopkinson, 1976; O’Brien et a1., 1999). De acuerdo a los

resultados obtenidos en diversos platirrinos, esta enzima tendría un comportamiento similar al

observado en Homo sapiens (Schneider y Schneider, 1983; Sampaio y Schneider, 1986;

Sampaio et aL, 1986; Barroso et aL, 1990).

En este estudio se detectaron 4 patrones de bandas de ESD; tres de ellos de sólo una

banda y el cuarto de tres bandas (Figuras 4.14. y 4.17.). Los patrones de una banda se hallaron

en Cebus apella (ESD 1), Alouatta caraya (ESD 2) y en Cebus apella, Saimiri boliviensis,

Aleles paniscus y Aotus azarae (ESD 3), siendo este último fenotipo el hallado en Homo

sapiens. El patrón de tres bandas se encontró en Cebus apella (ESDl-3), correspondiendo este

fenotipo al heterocigota de una enzima dirnérica producto de los alelos ESD*I y ESD*3.

Figura 4.14. Patrones comparativos de Esterasa D en 5 especies de primates platirrinos. (HSA: Homo
sapiens, ACA: Alouatra caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus apella
nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saímirí boliviensis, APA: Atelespaniscus).

' 3-3 l-3 l-l 2-2
CAPp CAPp CAPp ACA

HSA

4.2.10.Transferrina (TF)

La transfen'ina es una proteína plasmática formada por una única cadena polipeptídica

que se encuentra en la fi'acción B-globina y cuya función es la de captar hierro y transportarlo

enue los sitios de absorción, almacenamiento, utilización y excreción (Aisen, 1980). El gen que

codifica para esta proteína en Homo sapiens ha sido asignado al autosoma 3 (O’Brien et aI.,

1999).
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Desde que Smithies (1957) demostró mediante electroforesis en geles de almidón, la

existencia de variantes de TF controladas genéticamente, se ha realizado una gran cantidad de

trabajos en humanos (Szathmary el aL, 1983; Walter et aL, 1983; Bortolini et aI., 1997) y en una

extensa variedad de mamíferos. A modo de ejemplo se pueden mencionar los trabajos en

macacos (Goodman et a1. 1965; Nomwa et aL, 1977, 1982), en ciervos (Stratil et al. 1990;

Herzog et al., 1991), liebre europea (Hartl y Ferrand, 1993), búfalos (Schneider et aL, 1990),

varias razas de perros (Ruiz García y Jordana, 1997), mamíferos marinos (Saughnessy, 1969 a,b;

Kerley, 1989; Szapkievich et aL, 1999) y en platirrinos (Forman et aL, 1986; VandeBerg et aL,

1990 a,b; Szapkievich et al., 1998).

TF ha mostrado ser un buen marcador en distintos niveles taxonómicos, presentando en

los platirrinos objeto de este trabajo, un elevado grado de variabilidad interespecífica, siendo

polimórfica sólo en Alouatta caraya y Cebus apella como puede observarse en las Figuras 4.15.

y 4.17.).

Figura 4.15. Patrones comparativos de Transfenina en S especies de primates platirrinos. (HSA: Homo
sapiens, ACA: Alouatta caraya, CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus apella
nigritus, AAZ: Aotus azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Atelespaniscus).

+
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4.2.11. Haptoglobina (HP)

La haptoglobina es una proteína plasmática de estructura tetramérica que pertenece al

grupo de las a-2-globulinas y que se sintetiza en el hígado humano bajo el control de dos Ioci

ubicados en el cromosoma 16 (Simmers et aL, 1986). La HP forma un complejo irreversible

con la hemoglobina que se libera por la degradación de los glóbulos rojos. Estos complejos
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son rápidamente removidos del suero y degradados en los tejidos, mientras que la

hemoglobina libre es excretada por la orina. De esta manera se minimiza la pérdida de hierro

del organismo (Connell y Smithies, 1959; Naoum, 1990).

Al analizar esta proteína, se observaron tres patrones diferentes de una sola banda: HP

l en Homo sapiens; HP 2 en Alouatta caraya, Cebus apella, Ateles paniscus y Saimiri

boliviensis, y HP 3 en AIouatta caraya, Cebus apeIla y Aotus azarae. Un cuarto patrón

observado en ACA y CAP consistió en una banda muy gruesa, con una altura que incluía a las

bandas de movilidad HP 2 y HP 3 (Figuras 4.16. y 4.17). A este fenotipo, de aparición

constante en experimentos repetidos y claramente diferente de los otros dos homocigotas, se

lo consideró como el heterocigota HP 2-3, producto de dos alelos HP*2 y HP*3 a pesar de

que no pudo resolverse en un mayor número de bandas en las distintas condiciones ensayadas.

Figura 4.16. Patrones comparativos de Haptoglobina en 5 especies de primates platirrinos. (HSA: Homo
sapiens, ACA: Alouatta caraya,CAPp: Cebus apella paraguayanus, CAPn: Cebus apeIIa
nigritus, AAZ: Aoíus azarae, SBO: Saimiri boliviensis, APA: Ateles paniscus).

l-l 2-2 3-3 2-3
SA ACA ACA ACA

CAPp CAPp CAPp
APA CAPn
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Figura 4.17. Fotografias mostrando la variabilidad en la movilidad electroforética detectada en
’ Homo sapiens (Hu) Alouatta caraya (Ac) Cebus apella (Ca), Saimiri boliviensis (Sb), Ateles
’ paniscus (Ap) y Aotus azarae (Az).lDH: isocitrato deshidrogenasa; PGD: fosfogluconato
p deshidrogenasa; MDH: malato deshidrogenasa; SOD: superóxido dismutasa; LDH: lactato

deshidrogenasa; ES: esterasas; ALB: albúmina; ESD: esterasa D; AMP: aminopeptidasa; TF:
transferrina; HP: haptoglobina. 0: origen; +1ánodo.
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Figura 4.17. Fotografias mostrando la variabilidad en la movilidad electroforética detectada en
Homo sapiens (Hu) Alouatta caraya (Ac) Cebus apella (Ca), Saimíri bolíviensis (Sb), Ateles
paniscus (Ap) y Aotus azarae (Az).IDH: isocitrato deshidrogenasa; PGD: fosfogluconato
deshidrogenasa; MDH: malato deshidrogenasa; SOD: superóxido dismutasa; LDH: lactato
deshidrogenasa; ES: esterasas; ALB: albúmina; ESD: esterasa D; AMP: aminopeptidasa; TF:
transferrina; HP: haptoglobina. O:origen; +: ánodo.
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4. 3. VARIABILIDAD GENETICA Y ANALISIS ELECTROFORETICO

4.3.1. Alouatta caraya

4.3.1.1. Variabilidad genética en poblaciones de vida silvestre

Recordando que para el análisis de variabilidad genética en el mono aullador negro se

tuvieron en cuenta ejemplares de vida silvestre y de cautiverio, se inicia esta caracterización con

individuos de ambos sexos procedentes de diferentes muestreos, en localidades de la distribución

geográfica marginal sur de la especie, tanto de tierra firme como de islas (ver Figura 3.1.

Localidades de muestreo, en Materiales y Métodos). Cabe recordar, que si bien la localidades de

muestreo fueron 5, de una de ellas (Puerto Bermejo), no hubo muestras para realizar

electroforesis. Las muestras de mayor tamaño estudiadas procedieron de Isla Brasilera (N=43) y

Yaciretá (N=l3), en tanto que las de menor tamaño (N=4) provinieron de Loreto e Itatí.

Como se observa en la Tabla 4.5. se obtuvieron las frecuencias alélicas para todos los Ioci

estudiados en las poblaciones de aulladores. Si bien, todos los individuos de cada población se

analizaron, con algunas muestras no se obtuvieron resultados consistentes. En el caso de PGD,

por ejemplo, de las 43 muestras analizadas en Isla Brasilera, sólo de 38 de ellas se obtuvo un

resultado confiable. Las otras 5 muestras no mostraron un patrón definido, sugiriendo

desnaturalización de la enzima. Situaciones similares ocurrieron con ESS y HP.



4. RESULTADOS

Tabla 4.5. Frecuencias alélicas de los ejemplarm de Alouatta caraya provenientes de poblaciones de vida
silvestre (N= individuos). En la última fila se muestra el F¡s¡global de todos los loci. *** p < 0.005

N 13 4 43

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
LDHZB
N 13 4 4 43 64

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PGD
N 13 4 3a 59

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MDHI
N 13 4 4 43 64
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AMP
N 13 4 4 43 64
1 0,92 0,37 0,87 0,96 0,95
3 0,08 0,13 0,13 0,04 0,05
TF
N 13 4 4 43 64
6 0,23 0,13 0,25 0,24 023
7 0,77 0,37 0,75 0,76 0,77
[DH]
N 13 4 43 64

2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
som
N 13 4 4 43 64
3’ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ESD
N 13 4 4 43 64

2 _ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ALB
N ’ 13 4 43 64

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ESI
N 13 4 43 64

_3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Esz
N 13 4 4 43 64

2 , 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
E84 .
N 13 4 43 64
.1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ESS
N 13 4 4 41 62
2 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03
3 ' 1,00 1,00 1,00 0,95 0,97
HP
N s 4 2 29 43
2 0,75 1,00 1,00 0,86 0,86
‘3. 0,25 0,00 0,00 0,14 0,14

Fu . 0,06 0,00 -0,13 021°"

Se calculó la probabilidad de desvío del equilibrio de Hardy-Weinberg de los genotipos

observados en cada población respecto de los esperados mediante el test de Chi cuadrado con

corrección de Levene (1949) para tamaños muestrales pequeños, obteniéndose los resultados que

se muestran en la Tabla 4.6. Los genotipos observados se ajustaron a los valores esperados para

todos los Ioci polimórficos de las poblaciones de Yaciretá, Loreto, Itatí y para los loci AMP y TF

de la población de Isla Brasilera. En esta última población, los otros dos loci polimórficos ESS y
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HP mostraron un desvío significativo respecto de lo esperado por Hardy-Weinberg. El locus ES5

presentó un grado bajo de polimorfismo y el desvío hacia un exceso de homocigotas se debió a la

presencia de un único individuo homocigota para el alelo ES5*2 . En el caso de HP ocurrió algo

diferente. Además del exceso de homocigotas, hubo ausencia de datos para 14 individuos. Esto

podría deberse a un problema de desnaturalización de la proteína o bien a la presencia de un alelo

nulo.

Tabla.4.6. Evaluación de los desvíos del equilibrio de Hardy-Weinberg en las cuatro poblaciones de
Alouarra caraya de vida silvestre

Población Locus Clases Frecuencias Frecuencias Chi cuadrado p
observadas gradas

YACIRETA
AMP

l-l ll 11,04
l-3 2 1,92 0,04 0,84
3-3 0 0,04

TF
6-6 0 0,60
6-7 6 4,80 0,95 0,33
7-7 7 7,60

HP
2.2 5 4,40
2-3 2 3,20 1,43 0,23
3-3 l 0,40

LORETO
AMP

1-1 3 3,00
1-3 l 1,00 0,00 1,00
3-3 0 0,00

TF
6-6 0 0,00
6-7 l 1,00 0,00 1,00
7-7 3 3,00

ITATI
AMP

l-l 3 3,00
1-3 l 1,00 0,00 1,00
3-3 0 0,00

TF
6-6 0 0,14
6-7 2 1,71 0,22 0,66
7-7 2 2,14

I. BRASILERA
AMP

l-l 40 40,04
1-3 3 2,93 0,04 0,85
3-3 0 0,04

TF
6-6 l 2,47
6-7 l9 16,06 1,50 0,22
7-7 23 24,47

E85
2-2 l 0,07
2-3 2 3,85 12,49 0,00
3-3 38 37,07

HP
2-2 24 21,49
2-3 2 7,02 16,69 0,00
3-3 3 0,49
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La variabilidad genética fue cuantificada para todas las poblaciones a través del

porcentaje de loci polimórficos (P) y la heterocigosis media esperada (He) (Tabla 4.7). Estos

índices mostraron que Yaciretá es la población que presenta el mayor valor de diversidad

genética, en tanto que el menor corresponde a la población de Loreto.

Tabla .4.7. Estadísticos descriptivos para las cuatro poblaciones de Alouatta caraya estudiadas sobre
todos los loci. N: número de individuos promedio para todos los loci; P: proporción de loci polimórficos;
PL: heterocigosis media esperada por locus; Ho: heterocigosis media observada por locus; entre paréntesis:
error estándar.

Población N P H, Ho X2(gl=l)

Yaciretá 13 0.20 0,06 0,06 0,00
(0 03) (0,03)

Loreto 4 0,13 0,03 0,03 0,00
(0,02) (0,02)

Itatí 4 0,13 0,05 0,05 0,00
(0 03) (0,03)

I. Brasilera 42 0,27 0,05 0,04 1,83
(0 03) (0 03)

Promedio 21 0,20 0,05 0,05 0,00
(0 03) (o 03)

La Figura 4.18. muestra los valores de heterocigosis promedio esperada (He) por locus

para las 4 poblaciones de vida silvestre analizadas. La superposición de los errores estándar

indica que no existen diferencias entre los valores de I-Ie de estas poblaciones, pudiendo

considerarse al valor promedio He = 0,05 i 0,03 como representativo de las poblaciones de

Alouatta caraya de la distribución marginal sur.

Figura 4.18 Heterocigosis media esperada (He) por locus para las 4 poblaciones de Alouatta caraya de
vida silvestre. (Barra vertical: error estándar)
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4.3.1.2.Estructura poblacional y diversidad entre poblaciones

En los aulladores argentinos que son objeto de este trabajo, se analizó la estructura

poblacional por medio de los estadísticos F de Wright (Weir, 1996) definidos previamente en

Materiales y métodos (Tabla 4.8. y 4.9.). Los Fls estimados por locus y por población no fileron

significativos. Sólo el Fls estimado para el Iocus HP en la población de Isla Brasilera mostró

diferencias significativas, indicando un ajuste general a Hardy-Weinberg en las poblaciones, con

apareamientos aleatorios. El valor de F¡s positivo y significativo para HP, corresponde a un

exceso de homocigotas.

Tabla 4.8. Valores de F5 estimados por Iocus y por población. *** p < 0.005

" “Yami "¡fi

021 tu"

Cuando se observa una tendencia general hacia un exceso de homocigotas dentro de las

poblaciones puede postularse endogamia o Efecto Wahlund por subestructumción de la

población (Hedrick,2000), situación que podria esperarse en estos primates por agruparse en

tropas. Sin embargo, el exceso de homocigotas en un solo Iocus, HP, no puede justificarse con

esta hipótesis. Podria pensarse entonces en la existencia de un alelo nulo, que al no ser detectado

estaría subestimando el número de heterocigotas. Una evidencia a favor de los alelos nulos es la

redución en el número de datos obtenidos. Sobre 43 muestras analizadas en esta población,

sólo se obtuvieron datos de HP de 29 ejemplares. Seria posible entonces, estar en presencia de

un 'alelo nulo con elevada incidencia del homocigota HP 0-0 (anaptoglobinemia), que

explicaría la falta de datos en 14 individuos. Este alelo nulo también podría estar presente en

las otras poblaciones, sólo en heterocigosis o con una frecuencia de homocigotas baja, tal que

su prevalencia no fuera estadísticamente significativa y por tal motivo no sea detectado.
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La presencia de alelos nulos para HP ha sido reportada en la especie humana,

informándose valores de hasta un 40% en algunas regiones de Africa (Naoum, 1990), aunque

existen dudas acerca de la existencia real de esos alelos nulos debido a que un proceso de

hemólisis en las muestras puede llevar a una reducción drástica de los niveles de esta proteína

(Salzano, Com. Pers.).

El Fn global significativo indica un desvío de Hardy-Weinberg en la población total de

aulladores, al cual contribuyen el locus HP, coicidiendo con el posible exceso de homocigotas

en Isla Brasilera, y ESS que solo fue polimórfico en Isla Brasilera con una frecuencia muy baja

en la poblacion total (0,03). Este último Iocus introduce un sesgo en el análisis de los datos, más

que aportar información adicional sobre la estructura poblacional (Goudet, 2000; Hedrick, 2000).

El grado de diferenciación entre poblaciones fue analizado a través del PST. Las

estimaciones para todos los loci variables y el promedio sobre todos los loci no fueron

significativos y muestran que no existe diferenciación genética entre las cuatro poblaciones

analizadas, las cuales deberían considerarse como originadas a partir de una sola unidad

panmíctica (Tabla 4.9.).

Tabla 4.9. Análisis de la estructura genética de las poblaciones de Alouatta caraya de vida silvestre por

medio de los estadísticos F de Wright (Weir, 1996). * p < 0,05 ; *** p < 0,005

A0,05

TF 0,02 —0,21 0,03

ESS 0,49 0,43* 0,04

HP 0,62 m 0,61*** 0,03

Promedio sobre 0,15“ 0, l3* —0,03
todosloslocil . .
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Para establecer las relaciones poblacionales en los aulladores de vida silvestre, se estimó

una matriz de coeficientes de similitud y distancia genéticas de Nei (DN) (1978) a partir de las

frecuencias alélicas. Dado que los valores de distancia DN para todos los pares de poblaciones

fiJeron menores a 0.001, se calculó entonces una matriz de coeficientes de similitud y distancia

genéticas de Rogers (1972), que permite establecer relaciones aún con muy bajo nivel de

diferenciación entre las poblaciones (Tabla 4.10.).

Tabla 4.10. Relaciones entre poblaciones de Alouatra caraya de Vidasilvestre. Matriz de coeficientes de
similitud/distancia genética de Rogers (1972). Similitud sobre la diagonal, distancia, debajo de la
diagonal.

Población ‘yaciretá'” i.¿;';ï'ï*:_"
“¿ha ¿'11,i,. ._ ¿M ._ r.

“Loreto 0,973

. >-Ï?Itát‘í‘**= _. 0,979

Islamua; ¿, 0,986

Con los coeficientes de distancia se construyó un fenograma representando las relaciones

entre las poblaciones (Figura 4.19). Si bien el grado de divergencia entre las poblaciones es muy

bajo, se observa una tendencia de agrupamiento de Yaciretá con Isla Brasilera, ambas sobre la

margen derecha del rio Paraná, separadas de Loreto e Itatí que corresponden a localidades de la

margen izquierda.

Figura 4.19. Poblaciones de Alouatta caraya de vida silvestre. Fenograma UPGMA construido a partir de
las distancias de Rogers.
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Para evaluar el cambio de las frecuencias génicas en función de la distancia geográfica

se construyó una matriz con las distancias genéticas de Rogers y las distancias geográficas

entre pares de poblaciones (Tabla 4.11). El test de Mantel (1972) mostró que no existe

correlación entre la distancia genética y la distancia geográfica ( P > 0, 53), consistentemente

con el fenograma obtenido en la Figura 4.19. que muestra que las poblaciones de Yaciretá e

Isla Brasilera, ambas sobre la margen derecha del río Paraná, son más parecidas entre sí y

Loreto e Itatí son más similares sobre la margen izquierda del río.

Tabla 4.l l. Relaciones entre poblaciones de Alouatta caraya de vida silvestre. Coeficientes de distancia
genética de Rogers (1972) sobre la diagonal, distancia geográfica (en km) debajo de la diagonal.

Población¿Loreto 7 Bla
Yacïréíá} ***¿ “¡0,027I. "0,02i l' "0,014
Loreto; "l 85 "H 0,003 0,026

Itatí ‘_ l64 ¡05 **** 0,019

220 145 47 ****

4.3.1.3 Comparación de las poblaciones de vida silvestre de Alouatta caraya con una

población de procedencia desconocida.

Teniendo en cuenta que éste es el primer estudio de variabilidad genética realizado en

Alouatta caraya, además de analizar las poblaciones de vida silvestre se compararon éstas con un

lote de aulladores mantenidos en cautiverio en diversos zoológicos del país cuyo origen

geográfico es desconocido. Esta situación permite considerar al grupo de cautiverio como una

muestra aleatoria de la especie ya que es poco probable que todos los ejemplares provengan de

una misma región geogáfica; al mismo tiempo se desestima la posibilidad de un alto grado de

parentesco entre los individuos provenientes de un mismo centro de cautiverio dadas la elevada

tasa de mortalidad y la baja tasa de natalidad de esta especie en dichas condiciones de

confinamiento (Nagle, com. pers.). En la Tabla 4.12 se observan las fiecuencias alélicas para

todos los Ioci polimórfioos de la población de vida silvestre y para la "población" de origen

desconocido mantenida en cautiverio.
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4. RESULTADOS

Tabla 4.12. Frecuencias alélicas de los loci polimórfioos en Alouana caraya de diferentes procedencias.
N: número de individuos.

US VIDA SILVESTRE CAUTIVERIO
ALELOS

AMP
N 64 20
l 0.94 0.97
3 0.06 0.03
TF
N 64 20
6 0.23 0.3]
7 0.77 0.69
ESS
N 62 18
2 0.03 0.06
3 0.97 0.94
HP
N 43 20
2 0.86 0.75
3 0.14 0.25

La tabla 4.13 nos permite comparar los datos hallados en el análisis de diversidad genética,

mostrando que las poblaciones de aulladores de vida silvestre estudiadas presentan variabilidad

similar al lote de cautiverio de origen desconocido considerado representativo de la especie

(Tabla 4.13.), indicado por el mismo valor de porcentaje de alelos polimórficos (P) y similares

valores de heterocigosis observadas (Ho).

Tabla 4.13. Estadísticos descriptivos para Alouarra caraya de vida silvestre y de cautiverio. N: número de
individuos promedio para todos los loci; P: proporción de Ioci polimórficos; I-L: heterocigosis media
esperada por locas; Ho:heterocigosis media observada por locas; entre parértesis: error estándar.

Población N P He Ho x2 (gl=l)

VIDA 62 0,27 0,05 0.04 1,22
SILVESTRE (0,03) (0,03)

CAUTIVERIO 20 0,27 0,06 0,05 1,15
(0,04) (0,03)
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Cuando los valores de diversidad genética son volcados en una representación gráfica se hace más

evidente la similitud promedio y la marcada dispersión muestral del grupo de cautiverio (Figura 4.20).

Figura 4.20. Heterocigosis media esperada (He) por locus y sus errores estándar para Alouatta caraya de
vida silvestre y de cautiverio.
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A partir de las frecuencias alélicas se estimó una matriz de coeficientes de similitud y distancia

genéticas de Rogers (1972) (Tabla 4.14.).

Tabla 4.14. Matriz de coeficientes de similitud/distancia genética de Rogers (1972). similitud sobre la
diagonal, distancia, debajo de la diagonal.

Con los coeficientes de distancia se construyó un fenograma representando las relaciones

entre las poblaciones (Figura 4.21). El grado de divergencia entre las poblaciones de origen

geográfico conocido y el lote de individuos de cautiverio, sin asignación de procedencia, file

muy bajo, coincidente con lo observado entre las poblaciones de Yaciretá, Loreto, Itatí e Isla
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Brasilera Sin embargo se observó una mayor similitud de la población de cautiverio con la

procedente de Yaciretá, sobre la margen derecha del río Paraná.

Figura 4.2l. Relaciones entre las poblaciones de Alouatta caraya de vida silvestre y de cautiverio.

Fenograma UPGMA construido a partir de las distancias de Rogers.
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Los resultados obtenidos, sumados al conocimiento de que la mayoría de los animales

que se encuentran en los zoológicos provienen de decomisos o donaciones particulares y que el

tráfico de fauna entre Paraguay y el litoral argentino es un hecho concreto (Bertonatti, 1995),

sugieren la posibilidad de que el lote de ejemplares de cautiverio provengan de la región de

Yaciretá, sobre la margen paraguaya del río Paraná.

Otro hecho importante que podría relacionarse y que ayuda a la interpretación de estos

hallazgos es el siguiente: Los ejemplares de la población de Yaciretá fueron muestreados en

Paraguay cuando se llevó a cabo el rescate de fauna en 1994, durante la construcción de la

represa de Yaciréta. El hábitat de esos animales quedó cubierto por el lago de la represa y

muchos de ellos fiieron reubicados en otras regiones de la selva paraguaya cercana.

Considerando que todas las muestras provenientes de cautiverio se obtuvieron a partir del año

1996 y en la mayoría de los casos no hay registros de la fecha de ingreso de los ejemplares a los

establecimientos, es posible que algtmos aulladores de cautiverio provengan directamente de la

zona de Yaciretá. La importancia y la proyección de estos resultados en temas de conservación

son destacables y se discuten en el capítulo siguiente.
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4.3.1.4. Variabilidad genética en Isla Brasilera

Sobre la muestra total de 43 individuos se realizó, a partir del estudio de 5 tropas

(N=32) seleccionadas en base a que tuvieran un N 2 4, el análisis de la estructura poblacional

de Isla Brasilera. Debido a problemas de logística en el campo, sólo se obtuvieron muestras

suficientes de tropas pertenecientes al albardón principal (área central) de la isla (ver mapa de

la isla en la Figura 3.2). De ellas, se calcularon las frecuencias alélicas para todos los loci

estudiados, mostrando en la Tabla 4.15. las frecuencias alélicas de los Ioci polimórficos.

Tabla 4.15. Frecuencias alélicas de los loci polimórficos en 5 tropas de A.caraya de Isla Brasilera.

N: número de individuos. * p < 0,05.

AMP
N 7 4 4 13 4 32

l 0,93 1,00 0,87 0,96 1,00 0,95
3 0,07 0,00 0,13 0,04 0,00 0,05
TF
N 7 4 4 l 3 4 32
6 0,36 0,25 0,13 0,27 0,13 0,25
7 0,64 0,75 0,87 0,73 0,87 0,75
E85
N 7 4 4 12 4 3 l
2 0,07 0,00 0,00 0,13 0,00 0,07
3 _ 0,93 1,00 1,00 0,87 1,00 0,93
HP
N 6 3 1 9 2 21

2 1,00 1,00 0,50 0,72 1,00 0,86
3. 0,00 0,00 0,50 0,28 0,00 0,14

F5 .- 1- 0,09 -0,20 0,00 0,30 ‘ 0,00

Se calculó la probabilidad de desvío del equilibrio de Hardy-Weinberg de los

genotipos observados en cada tropa respecto de los esperados mediante el test de Chi

cuadrado con corrección de Levene (1949) para tamaños muestrales pequeños. La tropa X29

presentó un desvío significativo de lo esperado por Hardy-Weinberg en los genotipos

observados para los Ioci ES5 (X2: 6,98; p = 0,01) y HP (X2: 5,91; p = 0,01). No se detectaron

desvíos significativos (al 5%) en los genotipos observados para ninguno de los restantes Ioci

polimórficos analizados.
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El F¡s positivo y significativo indica un exceso de homocigotas. En el caso del locus

ESS, ese exceso estuvo dado por la aparición de un único homocigota en la Tropa X29, y para

HP, como ya se ha mencionado anteriormente, este aparente exceso de homocigotas podría

estar enrnascarando un alelo nulo o desnaturalización proteica.

La variabilidad genética se cuantificó para todas las poblaciones a través del porcentaje

de Ioci polimórficos (P) y la heterocigosis media esperada (He). La Tabla. 4.16. resume los

resultados obtenidos sobre diversidad genética en las tropas de aulladores de Isla Brasilera. Estos

índices mostraron que la tropa X29 fire la que presentó el mayor valor de diversidad genética, en

tanto que el menor correspondió a la tropa X10. El valor de diversidad genética que surge del

promedio de las tropas analizadas en este trabajo, es similar al valor promedio obtenido para

todas las poblaciones de vida silvestre analizadas en este trabajo de tesis.

Tabla 4.16. Estadísticos descriptivos para las 5 tropas de Alouafla caraya estudiadas sobre todos los Ioci.
N: número de individuos promedio para todos los loci; P: proporción de locas polimórficos; l-L:
heterocigosis media esperada por locas; Ho: heterocigosis media observada por Iocus; entre parértesis:
error estándar.

Tropa N P He Ho x2 (gl=l)

x24 6,7 0,20 0,06 0,05 0,06
(0,04) (0,03)

x04 4,0 0,07 0,03 0,04 0,16
(0,03) (0,04)

x10 4,0 0,20 0,10 0,10 0,00
(0,07) (0,07)

x29 12,7 0,27 0,03 0,06 1,10
(0,04) (0,04)

x23 4,0 0,07 0,02 0,02 0,00
(0,02) (0,02)

Promedio 6,2 0,16 0,06 0,05 0,09
(0,04) (0,04)
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La representación gráfica permite observar la gran dispersión de los datos, que hace que

los valores de Ho no difieran significativamente. Puede atribuirse esta dispersión a los bajos

tamaños muestrales analizados, que no permite evaluar correctamente los valores de diversidad

obtenidos.

Figura 4.22. Heterocigosis media esperada (He) por locus y sus errores estándar para las tropas de
Alouatta caraya de la Isla Brasilera.
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La estimación de la estructura poblacional en la isla Brasilera se realizó mediante los

estadísticos F de Wright (Weir, 1996). Al igual que en el análisis entre poblaciones (ver 4.3.1.2),

el F13 global para las tropas de la Isla Brasilera fue significativo indicando un exceso de

hornocigotas, a expensas del locus HP. Volviendo a observar la Tabla 4.15., se destaca que la

tropa X29 presentó un mayor desvío respecto de lo esperado por azar. Con los datos disponibles,

se ve que la única polímórfica para HP fue la tropa X29, pues en las otras, los tamaños

muestrales pequeños resultantes, no permiten un correcto análisis. Como el exceso de

homocigotas estuvo siempre vinculado a HP, no se pueden extraer conclusiones definitivas, pues

como ya se mencionó anteriormente, podría deberse a la existencia de un alelo nulo o a

desnaturalizaciónproteica
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El grado de diferenciación entre las tropas file analizado a través del F57. Las

estimaciones para todos los loci variables y el promedio sobre todos los [ací no fueron

significativos indicando que no existe diferenciación genética entre las 5 tropas analimdas, las

cuales pueden considerarse como originadas de una única unidad panmíctica. (Tabla 4.17).

Tabla 4.17. Análisis de la estructura genética de las tropas de Aloualta caraya de lsla Brasilera.
Estadísticos F de Wright (Weir, ¡996). * p < 0.05 ; *** p < 0.005rn
AMP. ' 'i ' 45,04

TF -0,l3 -0,16 -0,03

ESS 0,5l 0,47 -0,07

HP 0,61 " 0,64 "'" 0,07

Promedio sobre 0,19 * 0,19 “"' -0,01
todos los Ioci

A partir de las frecuencias ale'licas se estimó una matriz de coeficientes de similitud y

distancia genética de Rogers (1972) (Tabla 4.18.), debido a que las D de Nei fiJeron todos

valores muy bajos menores a 0,001 y no permitían analizar la distribución de las tropas.

Tabla 4.18. Matriz de distancias genéticas (Rogers 1972) para las 5 tropas de Alouana caraya de Isla
Brasilera

0,0i7
t ***

0,950

0,969

0,992
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El fenogmma de la Figura 4.23 representando las relaciones entre las tropas muestra que

no existe un agrupamiento respecto de la disposición de tropas en la isla (ver Figura 3.2). Las

tropas estudiadas en esta oportunidad pertenecen todas al albardón principal, que se extiende

longitudinalmente siguiendo el eje mayor de la isla, lo mismo que hacen los grupos de monos.

De sudoeste a noroeste, las tropas estudiadas se disponen longitudinalmente X04-X05, X10,

X24, X28 y X29. Como puede verse en el fenograma las tropas que están más cerca no son las

más similares. Dado que la isla es pequeña (aprox. 3 km2), si bien las tropas se mantienen

estables, la migración de unos pocos individuos puede modificar sustancialmente la composición

genética de los grupos.

Figura 4.23. Fenograma UPGMA para las tropas de la Isla Brasilera construido a partir de las distancias
de Rogers.
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4.3.2. Otros Ceboidea

Dado que Alouatta caraya es una de las 5 especies estudiadas a partir de ejemplares de

cautiverio, se deseó caracterizar las particularidades que podría presentar, a pesar de contar con

un número muy escaso de algunos tara, como (Saimin' boliviensis, Aotus azarae y Ateles

paníscus).

Para ello se realizó una comparación intergenérica analizando la variabilidad genética en

seis oeboideos: Aloualta caraya, Cebus apella paraguayanus y Saimiri boliviensis. Cebus apeIla

nigritus,Aotusazarae y Atelespaniscus no se incluyeronen el debidoal tamañode

muestra reducido (<3), si bien se dispone de todos los datos para un firturo análisis.
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Tabla 4.19. Frecuencias alélicas 3 especies de ceboídea en A.caraya, Cebus apella paraguayanus y
Saímiri bolivíensis. N: número de individuos.

84
1,00

l ,00

1,00

42
1,00

1,00

42
0,00
0,00
1,00

42
0,05
0,00
0,95

42
0,00
1,00
0,00

37
0,00
0,00
¡,00

l ,00

0,74
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La variabilidad genética file cuantificada para cada taxón través del porcentaje de loci

polimórficos (P) y la heterocigosis media (Tabla 4.20).

Comparando los valores de He, (Figura 4.24) , Alouatta caraya es la especie que presenta

el mayor valor de diversidad genética, en tanto que el menor corresponde a Saimirí bolívíensis,

pero estas diferencias no son significativas debido a los elevados errores estándar. Estos valores

de diversidad genética obtenidos son similares a los registrados en la bibliografia para primates

platininos (Schneider et al, 1989,1991; Silva et al, 1993). Este punto se retoma en el capítulo

próximo y se discute en firnción de las comparaciones con otros platininos, catam'nos y

mamíferos en general i

Tabla 4.20 Diversidad genética de las especies estudiadas. n= número de individuos; P= proporción
de loci polimórfioos; Ho= heterocigosis observada; He= heterocigosis esperada, Entre paréntesis:
errores estándar; f= índice de fijación.

Especie N N° loci P Ho He X2 (gl=l)

Alouatta caraya 84 15 0,27 0,05 0,06 2,34
(0,03) (0,03)

C.a. paraguayanus 42 14 0,29 0,03 0,04 3,22
(0,02) (0,03)

Saimiri boliviensis 5 14 0,14 0,02 0,05 2,81
(0,02) (0,04)

Figura 4.24. Heterocigosís media esperada (He) por locus y sus errores estándar para Alouatta
caraya,Cebus apella paraguayanus y Saimirí boliviensis.
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Con las distancias genéticas de Nei (D) (1978) obtenidas se construyó un fenograma

representando las relaciones entre los géneros estudiados, que muestran que Alouatta caraya se

aparta del grupo formado por Saimiri boliviensis y Cebus apella paraguayanus (Figura 4.25).

Alouarta caraya x Cebus apella paraguayanus D = 0,67

Alouatta caraya x Saimiri boliviensis D = 0,95

Saimiri boliviensisx Cebus apella paraguayanus = 0,56

Figura 4.25. Fenograma UPGMA mostrando las relaciones obtenidas a partir de las distancias
genéticas de Nei (1978) para las especies estudiadas.
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Si bien los valores de distancia obtenidos entre Cebus apella paraguayanus y Alouatta

caraya y entre Cebusapella paraguayanus y Saimiri boliviensis son de la misma magnitud a

los reportados para otras comparaciones intergene'ricas de primates (Cebus apella

paraguayanus y Alouatta seniculus (0,56) Lima et aL, 1990;hombre y chimpancé (0,60) King

y Wilson, 1975).El valor de distancia obtenido entre Alouatta caraya y Saimiri boliviensis es

uno de los más elevados observado en un par intergenérico de platirrinos, comparable a lo

reportado para el par Alouatta belzebul —Saguinus midas (0,93; Schneider, 1988), y similar a

lo que ocurre en catarrinos entre el hombre y macacos (0,96; Nozawa et aL, 1982).

Este hallazgo sería consistente con lo observado ya con otras metodologías, cuando

previamente en el punto 4.1.4.2, los estudios de polimorfismos heterocromáticos apartaban a

Alouafla caraya de Cebus apella paraguayanus y Saimiri boliviensis.

Por otro lado, el recordar que a partir de datos puramente morfológicos, sean

craneométricos o de tamaño corporal, estos géneros están ubicados en familias diferentes, los
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aulladores en Atelidae y los monos ardilla (Saimiri) junto a los Caí (Cebus apella) dentro de

los Cebidae. Este nuevo aporte a la caracterización genética le da consistencia a las

diferencias de clasificación y a la ubicación sistemática de los géneros estudiados, más allá de

la caracterización de la estructura poblacional y la variabilidad genética que acaba de

describirse. Este punto y su significado evolutivo se retoman en el próximo capítulo de este

trabajo de tesis.





5. DISCUSION

5.1. ESPECIACIÓN Y EVOLUCIÓN CROMOSÓMICA

La taxonomía y la evolución están estrechamente relacionadas ya que la reconstrucción

histórica se realiza agrupando las especies de un modo ordenado de acuerdo con sus semejanzas.

Esta ordenación sistemática lleva a clasificar alas especies en distintas categorías o taxa. Para darle

un sentido biológico a la clasificación es necesario poder arribar a una filogenia, que sea una

repressentación fiel de la evolución basada en las relaciones genéticas entre las especies. Aunque

teóricamente uno podría prescindir de los mecanismos evolutivos en el trabajo sistemático, en la

práctica es necesario considerarlos para poder interpretar y fundamentar la reconstrucción

evolutiva. Incluso, muchas veces, el conocimiento de estos mecanismos permite establecer

criterios biológicos para justificar la elección de un determinado árbol filogenético. De ahí, la

inmensa relación entre los estudios taxonómicos y evolutivos (Fontdevila, 1987).

Existen diversas defmiciones sobre qué es un especie, dependiendo del tipo de organismos que se

estén estudiando. Así, de acuerdo con Mayr (1963), "una especie biológica" se define por sus

particularidades más que por sus diferencias y está compuesta por poblaciones más que por

individuos aislados. La defmición de especie no se realiza en base a la fertilidad de los individuos

sino al aislamiento reproductivo de las poblaciones, considerando que son comunidades

reproductivas en las cuales los individuos son capaces de reconocer potenciales parejas para

reproducirse.

"La unidad de cambio evolutivo más importante es la población mendeliana. En

organismos sexuales se define ésta como el conjunto de individuos que se reprocuden libremente

entre si y que se encuentra aislada reproductivamente de otras análogas. Las especies están

generalmente estructuradas en poblaciones mendelianas, cada una de las cuales puede cambiar

genéticamente (evolucionar) de un modo independiente " (Fontdevila, 1987).

Paterson (1978,1985) propuso el "concepto de reconocimiento de especie" que considera a

la reproducción sexual como fundamental. Toma a las especies como una consecuencia incidental

de la evolución del sexo, es decir que se llega a la formación de especies por la adaptación del

sistema de fertilización a un nuevo hábitat para asegurar la fertilización efectiva en ese nuevo
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hábitat. De esta manera, los miembros de una especie comparten un sistema de reconocimiento de

pareja específico (SMRS) y una nueva especie surge, cuando todos los miembros de una pequeña

subpoblación parental aislada adquieren un nuevo SMRS.

Templeton (1989) por su parte, argumentando que el aislamiento no era necesario en el

proceso de especiación, definió a una especie como "la población más inclusiva de individuos que

potencialmente pueden poseer coherencia fenotzpica a través de mecanismos de cohesión

intrínsecas". Templeton definió dos clases de mecanismos básicos de cohesión denominados

"intercambio genético" e "intercambio demográfico". Es decir que un rango de mecanismos de

cohesión pueden definir una especie, más que el flujo génico, que es el componente principal de

los otros modelos. Además, el concepto de cohesión puede aplicarlo a un amplio rango de

organismos con diferentes estrategias reproductivas y estilos de vida. Este modelo clarifica el

significado del modelo simpátrico de especiación. Una "buena especie"podría definirse como

aquélla que posee distintos niveles de intercambio genético y demográfico.

El concepto evolutivo de especie introducido por Simpson (1961), amplía la definición del

concepto biológico de especie, en el sentido que relaciona la especie genética (especie biológica)

directamente con el proceso evolutivo, y de esta forma hace su uso extensible al material fósil. El

propuso la siguiente definición: "Una especie evolutiva es un linaje (una secuencia de poblaciones

de ancestros y descendientes), que evoluciona separadamente de otros y que posee sus

características y tendencias evolutivaspropias ”. Con este concepto las especies son vistas como

linajes temporales.

Wiley (1978) retoma el concepto evolutivo de especie de Simpson (1961) y lo aplica a las

especies y sus orígenes cambiando la definición: "Una especie es un linaje con poblaciones de

ancestros y descendientes, cuyos organismos mantienen su identidad respecto de otros linajes y

sus propias tendencias evolutivasy características históricas ".

Esta nueva definición tiene como ventajas que no implica que la especie deba cambiar, una

especie "mantiene su identidad" más que "evoluciona". Identidad en el contexto de la definición

significa, identidad individual y no hace inferencias ni a estasis ni a cambios morfológicos. Así, las

especies son entidades históricas, temporales y espaciales (Wiley, 1978).
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Por otro lado Wiley (1978) delimita los corolarios implícitos en su definición: "1) Todos los

organismos, pasados y presentes, pertenecen a alguna especie evolutiva. 2) Los linajes separados

evolutivamente (especies) deben estar aislados reproductivamente de otros. 3) El concepto

evolutivo de especie no requiere que existan diferencias morfológicas o jenéticas entre las

especies. 4) Si no se presume que están separados, un único linaje evolutivopodría subdividirse en

una series de especies descendientes que se separan del ancestro ".

Finalmente, Van Valen (1976), propuso el concepto ecológico de especie dado que percibía

discordancias entre el concepto biológico de especie y sus observaciones directas en ciertos

vegetales: "Un linaje o un grupo relacionado de linajes que ocupan una zona adaptativa

mínimamente diferente de la de cualquier otro linaje y su rango de distribución, que evoluciona

separadamente de todos los linajesfuera de su propio rango ".

Como puede observarse, existen múltiples definiciones de especie, aunque algunas de ellas

tales como el concepto biológico de especie, han ido quedado limitadas en su aplicación general,

pudiendo decirse que la defmición que más se ajusta a los organismos superiores y en particular en

mamíferos, a los aulladores es la de Simpson (1961).

Entre los modelos de especiación, el de especiación geográfica es el que mejor explica lo

ocurrido en el género Alouatta ya sea que uno adhiera a la "Teoría de los refugios Pleistocénicos" o

a la "Hipótesis de ríos". Si se considera que, a partir de una fase inicial de aislamiento geográfico

total, se favorece la diferenciación genética gradual de los nuevos aislados poblacionales conduce,

como subproducto, a la aparición de aislamiento reproductivo postcigótico, debido a que las

diferencias afectan la arquitectura y la genética de la reproducción y el desarrollo. A continuación,

debido a la desaparición de las barreras geográficas surgiría un contacto secundario entre las

poblaciones recientemente diferenciadas. Esta segunda fase es decisiva para el aislamiento

postcigótico. En general se producen híbridos pero éstos son total o parcialmente estériles, o tienen

unfitness inferior al de los parentales. La falta de adaptación de los híbridos es una consecuencia

genética de la divergencia de los dos genomas parentales, los cuales al unirse en el híbrido

expresan de manera inadecuada su información genética. Este aislamiento reproductivo

postcigótico evita que prosperen los híbridos y que se mantenga así la integridad de las poblaciones

aisladas divergentes. Por el contrario, si la población híbrida no manifiesta una disminución de su

fitness, entonces al cabo de un tiempo, en las sucesivas generaciones de hibridación se formará una

nueva población uniforme, sin formación de una nueva especie (Fontdevila, 1987; King, 1993).
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En esta segunda fase se refiierza el aislamiento reproductivo. Si bien el aislamiento

postcigótico alcanza para mantener la integridad de las especies incipientes, a menudo es necesario

que se refuerce mediante mecanismos precigóticos. El más importante de todos es el el aislamiento

sexual con ausencia de respuestas comportamentales adecuadas de cortejo que impiden el

apareamiento. Hay entonces un proceso gradual de selección en contra de los híbridos, que

finalmente llega a fijar los mecanismos de aislamiento precigóticos y la nueva especie queda

asegurada.

Estos procesos de aislamiento (pre y postcigóticos) son consecuencia de la divergencia

genética alopáIJ-icainicial, la cual promueve en una tercera etapa mayor divergencia, la cual puede

prolongarse en el tiempo por largo períodos, pero ya de manera independiente (Lewontin, 1974) .

5.1.1. Variables morfológicas del cariotipo en Alouatta caraya

Como ya se definió anteriormente, entre los Primates de Nuevo Mundo, el género Alouatta

tiene la distribución geográfica más amplia, extendiéndose desde el sur de México hasta la costa

atlántica de Brasil y noreste de Argentina en el sur (Chiarelli, 1972). Pese a incluir sólo 6 especies

(Alouatta caraya, Alouatta seniculus, Alouatta belzebul, Alouatta palliata, AIouatta pigra y

Alouatta fusca), este género presenta una gran diversidad cariotípica con un complemento

cromosómico que varía de 2n = 42 en A.seniculus hasta 2n=54 en A.pa11iata, con números

fimdamentales que abarcan un rango de 56 a 76 (Mudry et al., 1984; Armada et al., 1987; Lima y

Seuánez, 1991; Stanyon et al., 1995).

Hasta el momento, del análisis de lo ya publicado surge que Alouatïa senículus es la especie

que presenta mayor variabilidad cariotípica, ya que las distintas subespecies muestran distintos

números modales, e incluso dentro de cada una de ellas este número varía debido a la presencia de

diferente número de microcromosomas (Yunis et al., 1976; Minezawa et al., 1985; Lima et al.,

1990; Lima y Seuánez, 1991; Vassart et al., 1996). La presencia de microcromosomas es común en

lemures (Rumpler y Dutrillaux, 1986) y también se ha observado en Galago senegalensis (Bender y

Chu, 1963), y es inusual entre los primates superiores. Dentro de los Platyrrhini, sólo se han

descripto en Alouatta senículus, especie en la que se hallan en número de l a 5 por complemento.
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El significado de estos microcromosomas es desconocido. En los últimos años, con el

empleo de la técnica de hibridación in situ, se pensó que se avanzaría notablemente en su

interpretación, en cuanto al origen más probable, ya que en humanos no aparecen y sólo se pueden

asimilar a la presencia de doble diminutos (dm) o de zonas hornoge'neamente teñidas (HSR) propias

de transformaciones malignas. En vegetales son muy abundantes, se los identifica como

cromosomas B y tienen un comportamiento muy variable, incluso en maiz pueden ser marcadores

de altitud y presentar variación clinal (Jones y Rees, 1982; Sumner y Chandley, 1993). Más

recientemente, con los estudios de conservación genómica, la ausencia de zonas de hibridación con

sondas humanas permite suponer que estarían compuestos esencialmente por ADN altamente

repetido. Ante ésto, Consigliere y col. (1996) proponen que podrían ser productos transitorios de

translocaciones Robertsonianas que se pierden a posteriori. Sin embargo estos mecanismos de

reordenamientos estructurados propios de la especiación cromosómica de roedores (Capanna, E.

1982, 1995) entre otros mamíferos, no es lo más observado en primates y menos aún en aulladores

(Dutrillaux et a.l., 1981, 1986; Dutrillaux, 1988). Alouatta caraya presenta un cariotipo muy estable

con escasos reordenamientos y en general son las translocaciones y las inversiones pericéntricas las

más frecuentes, y no se observaron hasta el momento reordenamientos de tipo fiJsión-fisión.

Conforme a esta hipótesis, se puede pensar que la presencia de microcromosomas en Alouatta

sem'culus podría hablar acerca del origen reciente de esta especie, ya que en ninguna de las ouas

especies de aulladores se ha descripto su presencia hasta el momento. En particular, en todos los

Alouatta caraya estudiados en en esta oportunidad ni en la historia del grupo de trabajo donde me

forme, se observó ejemplo alguno con microcromosomas.

Oliveira y 001.0995), observaron que Alouatta fusca posee un gradiente de variación

cariotípica entre 2n=45 y 2n=52 el cual está correlacionado con un patrón clinal de coloración de

pelaje, sin embargo no se refieren microcromosomas en los cariotipos descriptos. Sólo refieren

variaciones en el sistema cromosómico de determinación sexual, con individuos que presentan un

par sexual clásico XY, y otros de la forma X¡X2Y. Los autores de ese trabajo proponen que en la

evolución cromosómica de la especie habrían tenido un rol importante los rearreglos

Robertsonianos (fusión/fisión) y las inversiones pericéntricas y considerando que las diferencias en

el número modal en AIouatta filsca se deben a variaciones en el número de cromosomas

acrocéntricos pequeños y que no presentan un patrón de bandas G definido, sería de gran

importancia realizar estudios con bandas C e hibridación in situ para analizar la composición de

esos cromosomas y evaluar la posibilidad de que los más pequeños fireran microcromosomas, aún

cuando no han sido previamente descriptos para esta especie. Queda pendiente también la
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descripción de la determinación sexual ante la ausencia de trabajos de meiosis que confirmen la

existencia de un complejo Xlsz no visto en otros aulladores hasta la fecha.

Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis analizando ejemplares machos y hembras

de AIouatta caraya de diversas procedencias, con las técnicas de tinción clásica y de bandas G

confirman el numero modal de la especie 2n = 52. Estos datos, sumados a lo ya publicado

previamente (Egozcue y Egozcue, 1965, 1966, 1968; Mudry et aL, 1981; 1984; 1990; 1994; 1998;

Rahn et aL, 1996) permiten afirmar que Aloualta caraya sería el que presenta mayor homogeneidad

cariotípica dentro de los aulladores, con un complemento de 2n=52 común a machos y a hembras

independientemente del lugar de origen y que sólo difieren en el complejo de detemiinación sexual.

Cabe aquí resaltar un párrafo eSpecial para su particular determinación sexual. En Alouafla

caraya se ha observado un sistema sexual múltiple originado por la translocación recíproca entre el

autosoma 7 y el sexual Y, resultando así dos productos Y¡ e Y; (Rahn et aL, 1996; Mudry et aL,

1998) y la formación de un cuadrivalente en meiosis I. La translocación entre el cromosoma Y y un

autosoma parece ser más frecuente en primates que en el humano, aunque no se ha observado en

prosimios y en catarrinos hay un solo reporte en Presbytís críslata (Dutn'llaux et al., 1984). En

platirrinos se ha observado en varias especies: Aotus trivirgarus (Ma et al.,l976), Cacajao calvus

rubicundus (Dutrillaux et al., 1986), Cacajao melanocephalus (Koiffinann y Saldanha, 1981) y en

Callimico goeldi (Seuánez et aL, 1989). En las otras especies del género Alouatia también se

observa variación en el sistema sexual. En general el cromosoma Y se ve involucrado en un

reordenamiento con un par autosómico. Al igual que en AIouatta caraya, en Alouatia sem'culus

macconnellí (Lima et al., 1990), en Alouatta seniculus srramineus (Lima y Seuánez, 1991) y en

Alouatta seniculus arctoidea (Consigliere et al., 1996) también se produce la formación de un

cuadrivalente en meiosis, que involucra al Y y a los autosomas 3 y 15 humanos, corroborado por

FISH lo cual da como resultado el sistema sexual múltiple x.x¡x2x2/ X¡X2Y¡Y2en hembras y

machos, respectivamente.

En Alouatta seniculus sara también ocurre la formación de un cuadrivalente en el paquitene

de la meiosis I (Consigliere et aL, 1996, Stanyon et aL, 1995). Antiguamente, previo a los estudios

meióticos, se había descripto la formación de un trivalente (Minezawa et al., 1985) y en Alouatta

seniculus sem'culus Yunis y coL (1976) reportaron la presencia un par sexual XY normal, analizado

solamente en cromosomas mitóticos, descripción que los avances metodológicos y técnicos
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permiten en nuetros días considerar como erróneo y la vez, poner en evidencia lo imprescindible de

la caracterización meiótica para la tipificación de especies, no sólo en primates.

Por otro lado, en Alouatta belzebul belzebul se describió un sistema sexual múltiple con

formación de un uivalente en la meiosis I de los machos debido a la inserción del cromosoma Y en

uno de los homólogos del par 17, observándose así un par sexual que es heteromórfico en los

machos y monomórfico en las hembras (Annada et al., 1987, Consigliere et al., 1998).

En AIouatIa palliata, al igual que en Alouatta belzebul beIzebuI, también se describió un

sistema sexual múltiple con la formación de un u'ivalente. Los estudios realizados con bandas G y C

en esta especie indican que habría ocunido la inserción del Y en el 19, evidenciado por la formación

de un par autosómico que es heteromórfico en los machos (Ma et aL, 1975). Curiosamente, el

pauón de bandas G del par 19 es similar al del 17 de Alouafla beIzebuI belzebul, que está

involucrado en la translocación del Y (Armada et al., 1987).

En vista de la amplia variación cromosómica observada entre las especies y subespecies del

género Aloualta, toma otro valor la estabilidad observada en el cariotipo de Alouatta caraya

(Mudry et al., 1994, 1998). Más interesante aún es que individuos procedentes de diferentes

regiones geográficas, distantes algunas de ellas casi 300 km, muestran el mismo patrón

cromosómico, tanto en su 2n como en sus patrones de bandas G y C, a diferencia de lo que ocurre

en Alouatta seniculus. En el norte de Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas habitan

las subespecies AIouatta seniculus macconnelli y Alouatta sem'culus stramineus, separadas entre sí

menos de 500 km, con diferencias en el cariotipo que están dadas por reordenamientos que

involucran translocaciones recíprocas entre dos pares de autosomas (Lima y Seuánez, 1991). Así,

mientras que en las subespecies de Aloualta sem'culus se estaría produciendo una diferenciación

cromosómica significativa, no hay evidencias de que esto esté ocurriendo en AIouana caraya que

aparece como una población cariotípicarnente homogénea (Mudry et al.,l998).

Parecería que estas especies apelan a una doble estrategia para asegurar el alcance de su

distribución, por un lado reordenan sus autosomas sin pérdida de información y por otro divergen de

los otros taxa por una determinación sexual compleja escasamente presente o ausente en los

primates superiores y más fiecuentemente en prosimios (Dutrillaux 1988; Redi et al. 1989).
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Los distintos órdenes de mamíferos varían enormemente con respecto a la conservación

cromosómica. Así, la familia Felidae, el 90% de los cromosomas son citológicamente idénticos

entre las 37 especies aceptadas. En cambio, la familia Canidae, se caracteriza por la presencia de

cariotipos altamente variables en número y morfología. En los primates, con una pocas excepciones

drásticas (gibones y Aotus), se ha conservado la morfología cromosómica, lo cual ha permitido

trazar filogenias cromosómicas hasta el nivel de prosirnios (Drutillawg 1979a). Los roedores como

los gibones, los perros y otros grupos han sufiido grandes reordenarnientos cariotípicos tanto a nivel

de orden, como de género y aun dentro de la misma especie. Estas observaciones llevan a la

conclusión de que la evolución cromosómica en los mamíferos no es continua, sino puntuada con

masivos y complejos reordenamientos en algunos grupos, y con rearreglos altamente conservados

en otros. Estos datos confirman que las translocaciones ocurridas en la evolución de los mamíferos

no siguen un reloj molecular. Especies de primates lejanamente emparentados y aun mamíferos no

primates, muestran cariotipos mucho más conservados que especies de platim'nos relacionadas

(O’Brien et al, 1980).

5.1.2. El cariotipo en Ceboideos y la dinámica del genoma

Desde la década del 70, en que se discute la validez del modelo de canalización de la

evolución cromosómica, que el cariotipo constituye una "estrategia adaptativa" de un organismo o

s
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de su especie y que habría una "zona adaptativa" es decir un cariotipo óptimo que evolucionar-íapor

reordenamientos hasta fijarse de manera estable (Bickham y Backer, 1979). Diferentes

publicaciones teóricas hablaron extensamente de la relación entre cambio cromosórnico y

especiación ya que se pensaba en la existencia de una correlación positiva entre cambio

cromosómico y especiación. Actualmente ya se conoce que existen especies de igual cariotipo pero

aisladas reproductivamente así como también se observan especies que presentan polimorfismos

cromosómicos sin estar aisladas reproductivamente. Habría condiciones poblacionales (desventaja

selectiva de individuos heterocigotas con heterosis negativa; ausencia de flujo génico sin

intercambio entre demos, bajo número poblacional efectivo, intensa endocruza y fijación por deriva

génica) y condiciones genéticas (deriva meiótica cuando las frecuencias de las garnetas se apartan

de lo esperado por segregación mendeliana) y flexibilidad genómica (genoma dinámico, fiagilidad

y/o secuencias repetidas) que determinarían el proceso especiogénico (King, 1993).

Habría cierto tipo de rear-regloscromosómicos que podrían relacionarse con la especiación y

otros no. Se pueden considerar tres categorías de reorganizaciones genómicas (Adaptado de King,

1987).

Categoría l Categoría 2 Categoría 3
- fusiones céntricas o en - inversiones peri y - rearreglos estructurales y

tándem paracenlroméricas adición de heterocromatina
- translocación recíproca
- heterosis negativa fuerte - heterosis negativa no tan - heterosis positiva o neuüa

fiJerte(polimorfismos (polimorfismos o adición de
balanceados) heterocromatina)

- meiosis desbalanceada - meiosis deletérea o letal - meiosis desbalanceada
(fi‘agmentos, anillos).l

disminución de la fertilidad

(IN/IAR'S),nuevo patrón
cromosómico.

Esmciación

- varias inversiones

disminución de la fertilidad

(MAR'S). nuevo patrón
cromosómico.

Especiación
o

Polimorfismos

l
se mantiene la fertilidad (no
hay MAR'S)

Polimorfismos

En base a estas interpretaciones, que si bien son teóricas, permiten una aproximación más

ajustada acerca del comportamiento genórnico en general y en estos primates en particular, y el

posible papel que juegan los cambios observados en su especiación.
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Ya se ha dicho que del análisis conjunto de la información citogene'tica disponible, no sólo

en Aloualla, sino también dentro de los platirrinos en general, habría una gran variabilidad

cromosómica: Aloualta (2n=42-54), Cebus (2n=52-54), Saimiri (2n=44-48), Aleles (2n=32-34),

Aotus (2n=49-56) (Mudry el aL, 1990; García et aL, 1995), incluyendo variaciones en el tipo de

sistema sexual. En Cebus y Ateles el sistema sexual es XY, y presenta un comportamiento que no

difiere del esquema general observado en otros mamíferos con sistema XY. La translocación

balanceada descripta en Alouatta caraya es diferente al sistema sexual múltiple observado en Aolus

(Cebidae) que ocurre con la formación de un trivalente, supuestamente originado por la fiJsión del

autosoma 12 con el Y, mostrando lo complejo de estos cariotipos y sus barreras postcigóticas al

momento de especiar (Ma et aL, 1975; 1980; 1985; 1989).

En el género Saimiri se han descripto tres inversiones pericéntricas diferentes asociadas a la

distribución geográfica de las subespecies (Jones et aL, 1973; Moore et aL, 1990). Entre las especies

y subespecies de Ateles se han encontrado inversiones peri y paracéntricas y fusiones en tandem

(Kunkel et al, 1980; de Boer y Bruijin, 1990). A su vez, Aotus es uno de los géneros de mamíferos

cariotípicamente más diverso tanto a nivel eucrnmático como heterocromático (Reumer y de Boer,

1980; Ma, 1981; Galbreath, 1983; Hershkovitz, 1983; Mudry et al, 1984; Ma et al., 1985; Pieczarka

et al., 1992).

En este trabajo, el estudio de las variables cromosómicas de un extenso número de

platirrinos mediante el análisis de PCA, con datos, que aparte de los obtenidos en esta tesis, se

tomaron de la bibliografia disponible, mostró que existe una gran variabilidad de cariotipos entre

los ceboideos y que no siguen un patrón de evolución cromosómica único. Si bien la

heterogeneidad observada estaria disminuyendo el poder de resolución de este análisis indicando

que las variables consideradas no resuelven la sistemática del grupo por sí solas, se puede

afirmar que las variables morfológicas del cariotipo que permitieron realizar agrupaciones,

aunque sea de manera parcial, fueron el número modal, el número fundamental y la relación

entre cromosomas acrocéntr'icos y bibraquiados variables, que como ya se dijo anteriormente en

la introducción, constituyen herramientas insustituibles para una caracterización inicial de cada

una de las especies consideradas.

Dada la amplia diversidad cromosómica observada en los Primates de Nuevo Mundo,

resultado de numerosos reordenamientos, las nuevas técnicas citogenéticas moleculares pasaron a
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constituir otra herramienta valíosísima para el estudio de la historia evolutiva de este grupo y es así

como el análisis de la morfología de bandas dio paso al análisis de conservación genómica por

FISH (I-libridación In Situ con Fluorescencia).

La incorporación de los estudio del cariotipo mediante técnicas de citogenética molecular

(Stanyon et al., 2000) ha permitido detectar homeologías cariotípicas interesantes. La técnica de

pintado cromosómico (FISH) ha servido para rastrear el caríotipo ancestral hominoideo (Wienberg

et al., 1990; Luke y Verma, 1993); para detectar homologías con sondas humanas entre distintas

especies de eutherios como caballos (Raudsepp et al., 1996), cerdos (Frónicke et al., 1996), muntjak

(Yang et al., 1997), gatos (Rettenberger et al.,l995) y hasta con ballenas y roedores (Schertan et aL,

1994). Los resultados de estos trabajos han permitido confirmar y extender las conclusiones

surgidas de los análisis de patrones de bandas G y R y los mapeos comparativos, y decir que el

genoma de los mamíferos eutherios está notablemente conservado.

Cinco de los ejemplares de Alouana caraya que se incluyen en esta tesis, fueron estudiados

mediante la técnica de FISH para trabajos colaborativos que se refieren en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Ejemplares de Alouatta caraya estudiados con FISH. Los códigos de identificación de los
ejemplares corresponde con los de los Anexos l y 2 de esta tesis. M: macho; H; hembra.

3, 5,6, 7, 8,10, l7, 18, 19,20,
21

1,2, 4, 9, 11, 12, ¡3, ¡4, 15, 16

.En estos individuos estudiados el cromosoma X humano correspondió en su totalidad al

cromosoma X de Alouatta caraya (Mudry et al., en consideración), en acuerdo con otros autores ya

que se sabe actualmente que el cromosoma X muestra una sintenia completa con el X de diferentes

especies de mamíferos (Wienberg et al, 1997). Por el contrario el cromosoma Y humano no mostró

señal en ninguno de los cromosomas de las metafases de los individuos machos estudiados. Este

cromosoma presenta cierto grado de sintenia en especies de primates superiores como Presbylis

cristaia (Bígoni et aL, 1997), HonbaIes lar e Hylobates concolor (Jauch et aL, 1982), Honbates

syndactylus (Koehler et aL, 1995), Macacafiacata (Wienberg et aL, 1992) y en hominidos Pongo
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pygmaeus, Gorilla gorilla, Pan troglodytes (Jauch et al., 1992) y no se detecta en Primates del

Nuevo Mundo (Stanyon et al. 1995, 2000).

En los últimos cuatro años, trabajos combinando mitosis, meiosis y FISH permitieron

establecer que en Alouatta caraya de Argentina, el cromosoma 3 humano está involucrado en el

sistema sexual múltiple e híbrida con el qu, con la mayor parte del Y; y también da señales

grandes en un par de cromosomas acrocéntricos medianos. El 15 humano da señales en el sz y en

Y¡, y señales fraccionadas en dos pares de acrocéntricos, uno de tamaño mediano y otro pequeño

(Rahn et al., 1996; Mudry et al., 1998). Recientemente, la hibridación con los cromosomas humanos

3 y 15, involucrados en el sistema sexual múltiple presentó resultados coherentes con lo observado

previamente (Rahn et al, 1996; Consigliere et al., 1996) para Alouatta seniculus stramineus y

A.s.arctoidea; (Consigliere et al., 1998). Esto evidencia que los mismos cromosomas han dado

origen al sistema X¡X2Y¡Y2en estas tres especies de AIoualta, y que este sistema parecería ser muy

estable en la naturaleza. Las señales fiaccionadas de los autosomas, difieren en su distribución en

las especies AIouatta caraya, Alouatta seniculus stramineus y Aloualta seniculus arctoidea,

mostrando que han ocurrido reordenamientos complejos en la diferenciación cromosómica de las

tres especies, independientemente de la estabilidad del complejo sexual. Esto concuerda con las

observaciones que indican, como ya se ha dicho precedentemente, que han ocurrido al menos 16

reordenamientos entre AIouatta sem'culusstramineus y Alouatta senículus arctoidea (Consigliere et

aL, 1996).

Con la incorporación de nuevas metodologías moleculares, es probable que los análisis

citogenéticos permitan reconstruir la filogenia de los platirrinos de una forma más precisa. Como

perspectiva futura, se hace imprescindible completar y estandarizar los datos de hibridación in situ

con fluorescencia (FISH, Wienberg et aL, 1990) con sondas humanas para hacer posible la

comparación con las distintas especies y subespecies de aulladores así como de otros platirrinos,

más allá de descifrar el grado de conservación genómica en primates tomando al hombre como el

cariotipo fijado y con mayor presión de selección para mantenerlo en su 46, XX/XY como patrón

normal de especie. El estudio en Primates del Nuevo Mundo y en particular en especies de

distribución marginal ayudará a clarificar como están involucrados los cambios cromosómicos en la

diferenciación poblacional y en la especiación.
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5.1.3. Heterocromatina en Alouatta caraya

La distribución y cantidad de heterocromatina es también muy variable en Primates de

Nuevo Mundo dando origen a interesantes polimorfismos heterocromáticos que han sido

extensamente estudiados fimdamentalmente en la familia Cebidae, en Cebus, Saimiri y Aotus por

presentar bloques de heterocromatina constitutiva muy variables en tamaño y en ubicación (Ma et

al.,l976; García et al., 1979; 1983; Matayoshi et al.,l987; Rahn et al, 1996; Mudry, 1990; Mudry y

Slavutsky, 1987; Mudry et al.,l984, 1990, 1991, 1994) En la otra familia, dentro de los Atelidae,

Alouana es el género que presenta una menor proporción de heterocromatina y dentro de los

aulladores es AIouatta sem'culus la especie en la que se observa menor cantidad de heterocromatina,

ya que sólo tiene bloques C+ en los centrómeros a excepción de dos pares de cromosomas

submetacéntricos, con ausencia de heterocromatina intercalar (Lima et al., 1990; Lima y Seuánez,

1991). Cabe mencionar aquí, que los microcromosomas descriptos en esta especie son C+ y se

expresan de manera variable. Aloualta seniculus macconnelli y Alouatta sem'culus stramineus

presentan microcromosomas C+; Alouatta sem'culus seniculus tiene rnicrocromosomas C- y

Alouafla seniculus sara muestra algunos C+ y otros C- (Yunis et al., 1976; Minezawa et aL, 1985;

Lima et al., 1990; Lima y Seuánez, 1991; Vassart et al, 1996).

De acuerdo con lo observado en los ejemplares objeto de este trabajo y la información

disponible en la literatura ( Mudry et al., 1984; 1994), en orden decreciente de presencia de bloques

C+, estaría AIouatla caraya con bloques C+ en todos los cenüómeros y heterocromatina intercalar

en los pares 16 y 21, con frecuencias variables de aparición de bandas, que se presentan de manera

polimórfica. A continuación, Alouatta belzebul ya que presenta bloques C+ en todos los

eentrómeros, un bloque C+ en un par submetacéntrico y heterocromatina intercalar en dos pares de

acrocéntricos (Armada et al., 1987).

La especie con mayor proporción de heterocromatina es AIouatta paIIiata, que presenta

bloques C+ en todos los centrómeros, bloques C+ intercalares en 4 pares de autosomas y

teloméricos en 2 pares de submetace’ntricosgrandes, con frecuencias polimórficas en tmo de ellos

(Ma et al., 1975). En las otras dos especies del género, Alouattafilsca y Alouatta pigra, no se han

publicado resultados sobre el patrón de heterocromatina.

El análisis de las regiones heterocromáticas en AIouatta caraya mostró que los

polimorfismos de bandas C son característicos a nivel de especie y que la aparición de los bloques

117



5. DISCUSION

heterocromáticos en los pares 16 y 2| no representa una disminución (cualitativa) de la cantidad de

heterocromatina centromérica, descartándose así un mecanismo compensatorio. A nivel

interespecífico el análisis de bandas C permitió diferenciar a Alouatta caraya (familia Atelidae) de

otras especies pertenecientes a la familia Cebidae a través de la evaluación de la distribución de los

bloques heterocromáticos, mostrando que esta especie de aulladores es distinto del grupo que

forman Cebus apeIIa, Saimiri boliviensis y Aotus azarae.

De acuerdo con Fundia y coL (2000) no se observaron reordenamientos asociados a

heterocromatina y cuando se encontraron puntos calientes en el genoma estos no fiJeron mayores o

no presentaron mayores frecuencias en zonas próximas a heterocromatina, a tal punto que no hubo

mayor incidencia de sitios frágiles inducidos en las regiones heterocromáticas de los pares 16 y 21,

únicos cromosomas con adición heterocromática en segmentos intersticiales.

La variabilidad observada en diferentes poblaciones en ambas márgenes del río Paraná

muestra que no existen asociaciones entre los polimorflsmos de banda intersticial y un origen

geográfico determinado. Algo diferente ocurre en Aloualta seniculus, especie para la cual, el río

Trombetas, tributario del Amazonas, separa dos subespecies con características distintivas en su

patrón de heterocromatina: Alouatta sem'culus macconnelli a la izquierda y Alouatla sem'culus

stramineus a la derecha del río (Lima et al., 1990; Lima y Seuánez, 1991). Algo similar ocurre en

Cebus apeIIa. Las subespecies Cebus apella paraguayanus y Cebus apella nígrilus, en su rango

sur de distribución, en Argentina, presentan polimorfismos heterocromáticos únicos a nivel de

subespecie (Matayoshi et al., 1987; Mudry et al., 1991; Ponsá et al., 1995).

Es interesante destacar como las distintas técnicas de abordaje del genoma permiten

comprender más acabadamente los procesos y mecanismos que operan en e'ly corno su dinámica

ha llevado a la evolución de las formas actuales.

5.2. VARIACIÓN PROTEICA EN Aloualta caraya

La mayor proporción de estudios de variabilidad genética dentro del orden de los Primates

corresponden a trabajos realizados en humanos y Primates de Viejo Mundo es decir en el grupo de los

antropoides. En las últimas tres décadas se han publicado numerosos resultados de investigaciones en

poblaciones silvestres y de cautiverio de catan-inos sobre polimorfismos genéticos y estructura social,
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distribución geográfica, paternidad, entre otros, muchos de los cuales se citan a lo largo de este capítulo

(Nozawa et al., 1975, 1977, 1982; Hayasaka et al., l987a, b; Schmitt et al., 1990).

No ocurre lo mismo en Primates de Nuevo Mundo. Algunas especies de platirrinos están muy

bien caracterizadas y han sido estudiadas a lo largo de más de lO años, como es el caso de Alouatta

sem'culus de Venezuela (Pope, 1992), pero para la gran mayoría sólo se han realizado estudios de

variabilidad genética puntuales o no existen datos.

Al iniciar este trabajo de tesis, al indagar en la bibliografia sobre trabajos de variabilidad

genética realizados en las especies de primates que viven en Argentina, econtré que en una de ellas,

Cebus apeIIa paraguayanus, existían algunas publicaciones sobre la variabilidad genética en una

población de la especie, aunque los ejemplares estudiados provenían de poblaciones de Paraguay

(Schneider et al. 1988; Sampaio et al, 1991). En cuanto a las otras especies, no fue posible encontrar

referencias. Para el género Aotus había algunos trabajos pero no en Aotus azarae sino en Aotus infulatus

de Brasil (Schneider, 1988; Schneider et aL, 1989). La ausencia de datos de variabilidad genética

proteica en AIouatta caraya era total por ello inicié mi estudio tratando de estandarizar los patrones

electroforéticos de esta especie, comparando con Homo sapiens y otros platirrinos, para tomar puntos de

referencia.

En el presente trabajo se describen por primera vez los patrones electroforéticos de 15 Ioci de

cuatro poblaciones de vida silvestre de Alouatta caraya de Argentina y al mismo tiempo se comparan

con los obtenidos para un grupo de cautiverio y para otros ceboideos. Se contrastaron los niveles de

variabilidad genética observados en estos Ioci dentro de los platirrinos en general; se estirnaron los

parámetros de variabilidad genética presente en las poblaciones naturales y se relacionaron estos últimos

con las características ecológico-ambientales únicas del área marginal de la distribución sur de la

especie. Las particularidades observadas para cada uno de los sistemas proteicos permitió ampliar la

caracterización de esta especie de aullador.

5.2.1. Patrones electroforéticos. Comparaciones interespecíficas.

LDH: Esta enzima es el resultado de la expresión de 2 Ioci LDHA y LDHB. Los productos

proteicos de estos dos loci se combinan al azar para constituir la enzima fimcional, que posee una

estructura cuatemaria tetramérica. Las especies estudiadas en esta oportunidad presentaron el

mismo patrón de bandas. Estos hallazgos son coincidentes con lo descripto para Platilrinos en
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general por Schneider y col. (1994). El estándar humano mostró una velocidad de migración similar

a LDH l (B4) de Platyrrhini, en tanto que LDH 5 (A4) y las bandas internas (B3Al, B2A2, BlA3)

fiieron menos anódica. Esta distribución diferente de las bandas permite avanzar sobre la

interpretación del patrón de la enzima, ya que si bien B4 es similar en humanos y en Primates

Platirrinos, no estaría sucediendo lo mismo con las restantes bandas. Estas observaciones permiten

atribuir la diferencia a los productos del Iocus LDHA, ya que la velocidad de migración anódica

(VMA) de LDH 5 (A4) y las bandas internas que contienen distintas proporciones de su producto,

son características para un importante grupo de Primates del Nuevo Mundo (Schneider et aL, 1994)

y no para humanos.

Lo hallado en este trabajo concuerda con lo observado por Schmitt y col. (1990) quienes

muestran que LDHB es similar en humanos y primates, ya sean del Viejo como del Nuevo Mundo,

en tanto que LDHA en humanos es diferente de todos los Primates del Viejo Mundo estudiados y a

los del Nuevo Mundo, donde aparecen diferentes alelos en Saimin', Cebus y Aotus (Silva et al.,

1993). En el género Callithrix se observan variantes alélicas tanto para LDHA como para LDHB

(Meireles et aL, 1992). En Primates de Viejo Mundo se han reportado variantes, tanto en LDHA

como LDHB en Macacafilscata (Kawamoto et aL, 1982),Macaca fascicularis y Macaca mulata

(Kawamoto et aL, 1982), Macaca assamensis (Shotake, 1974) y para las especies del género

Macaca que habitan las islas Célebes en Indonesia (Kawamoto, 1996). Ante estos resultados se

puede considerar que este sistema es un marcador muy útil para estudios de filogenia de nivel

superior.

MDle Las especies de primates aquí estudiadas mostraron un patrón de bandas coincidente con

HSA, siendo el alelo MDHl*l de igual VMAque el alelo humano más fiecuente. El mismo patrón

ha sido descripto para la mayoría de las especies de primates no humanos (Shotake y Nozawa,

1974; Nozawa et aL, 1977; Shotake, 1981; Shotake y Santiapillai, 1982, Lucotte et al., 1982). En

Primates sólo se ha enconu'ado variación electroforética en Saimin' (VandeBerg et 31., l990a; Silva

et al, 1992, 1993), en Leontopithecus rosalia (Forman et al., 1986) así como en Mnos del Viejo

Mundo tales como Hylobales lar, Macacafitscata y Macaca mulatta (Shotake y Nomwa, 1974).

PGD: Una misma banda menos anódica que la humana (PGD 2) se halló en Aloualra caraya y en

las dos subespecies de Cebus apella (PGD 3). El patrón observado fue similar al patrón homocigota

de menor movilidad hallado tanto en Alouatia beIzebul (Schneider et aL, 1991) como en Alouatta

seniculus (Lima et aI., 1990), por lo cual este sistema no sería de utilidad para diferenciar
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Alouatinos de Cebus apella. Saimiri boliviensis y Aotus azarae presentaron una banda de igual

movilidad que la humana, lo cual permite distinguirlos de Alouatta y Cebus apeIIa. Ateles paniscus

mostró la banda de mayor VMA(PGD l). Se ha reportado moderada variabilidad en Aotus infulatus

(Schneider et al., 1989) y Callicebus moloch (Schneider et al., 1993), y gran variabilidad en

especies del género Saimiri (Silva et al., 1993) y en Callilhrix (Meireles et al., 1992). En Primates

del Viejo Mundo esta enzima presenta diversos grados de polimorfismos para las especies del

género Macaca (Nozawa et al., 1977; Kawamoto, 1996).

IDH]: En todas las especies de primates aquí estudiadas se observó el mismo patrón de una

banda (IDHl 2) siendo éste de menor VMAque el humano. La comparación de estos resultados con

los ya publicados para Alouafla beIzebuI (Schneider et al., 1991) y para Alouatla seniculus (Lima et

al., 1990) no ha sido posible debido a que en los trabajos de los otros autores no figuran las

comparaciones con los estándares humanos. Estas dos últimas estas especies fueron polimórficas al

igual que Callicebus moloch (Schneider et al., 1993) y diversas especies del género CaIIíthrix.

(Meireles et al., 1992). En Primates de Viejo Mundo, se observa que IDH] también es

monomórfico en Macacafixscatafuscata, y tampoco es posible realizar comparaciones debido a que

en los trabajos consultados hasta la fecha no figura la comparación con el estandar humano que

permitiría establecer una relación con lo obtenido en este trabajo (Nozawa et aL, 19753:).

SODl: Este sistema presentó gran variabilidad interespecífica, si bien ningrma de las especies

estudiadas fue polirnórfica. SODl 3 de Alouatta caraya es similar al producto del alelo SOD1*2,

el de mayor movilidad de Alouatta sem'culus (Lima et aL, 1990). Hasta el momento, Alouatta

sem'culus es la única especie de primate que ha sido reportada corno polimórfica (Lima e! aL, 1990).

No fue posible establecer otras relaciones con datos ya publicados debido a la ausencia de

comparaciones con estándares. SODl también ha sido investigada en Alouatta pigra (James et al.

1997), en especies del género Saimiri (VandeBerg et al. l990a; Silva et al. 1992; 1993), en 5

especies del género CaIIíthrix (Meireles et al. 1992), en el grupo Callicebus moloch (Schneider et

al. l993)y en Leomopithecus rosalía (Forman et al. 1986) dentro de los platirrinos. En Monos del

Viejo Mundo fue estudiada en Macaca mulatra (Melnick et al., 1984) y en un trabajo comparativo

entre especies de platirrinos, catarrinos y humanos (Schmitt et al. 1990), siendo en todos estos casos

monomórfica.

ALB: En los primates estudiados se observó variabilidad interespecífica con patrones

monomórficos. Schneider y Schneider (1983) y Schneider (1988) tampoco encontraron
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polimorfismos para esta proteína, estudiando distintos géneros de Platirrínos (incluidos Cebus y

Alouatta), describiendo, al igual que en el presente trabajo, patrones de diferente VMAentre los

géneros de ceboideos. En catarrinos esta proteína es polimórfica para las especies del género

Macaca que habitan las islas Célebes en Indonesia (Kawamoto, 1996). En humanos se han

detectado más de 15 variantes alelicas, muchas de ellas variantes raras exclusivas de diversos

grupos raciales (Franco y Salzano, 1985). El elevado grado de diversidad observado en los distintos

grupos de primates, hacen de esta proteína un marcador bioquímico de importante valor sistemático.

AMP: En los aulladores se observó el producto de dos alelos, AMP*1 y AMP*3. La

variante encontrada en Cebus apeIIa, Saimiri boliviensis, Ateles paniscus y Homo sapiens, AMP*2,

fue de VMA intermedia a las dos de Alouatta caraya, en tanto que Aotus azarae presentó un patrón

monomórfico de igual VMAque AMP*1 de Alouatta caraya. No se han reportado estudios en

Primates del Nuevo Mundo para este sistema. En los Monos de Viejo Mundo, en particular en

especies del género Macaca, también ha sido descripto como monomórfico (Nomwa et aL, l975b;

Kawamoto, 1996) aunque no puede homologarse a las observaciones del presente trabajo debido a

la ausencia de comparaciones con estándares humanos en la bibliografia consultada.

ESD: Las comparaciones interespecíficas revelaron que el producto del alelo ESD*2 hallado

en Alouatta caraya tiene la misma VMAque el producido por el alelo ESD*l observado tanto en

Alouatta belzebul (Schneider e! aL, 1991) como en AIouatra seniculus (Lima eta1., 1990). La VMA

de ESD*2 coincide con el heterodímero en los heterocigotas ESD 1-3 de CAP. La banda

denominada ESD 3 en CAP es la misma que Sarnpaio y col. (1986) denominaron ESD l, coincide

con la banda ESD 2 de Saguinus midas niger (Barroso et aL, 1990), posee una movilidad similar a

la del alelo humano ESD*l y en este trabajo también se detectó en Cebus apelIa nigritus, Ateles

panisars, Saimírr'boliviensis y Aotus azarae, confirmando lo hallado por Schneider (1988). Si bien

esta enzima permite discriminar especies y subespecies en Saimiri (VandeBerg et al., 19903; Silva

et al, 1992, 1993) y ha sido utilizada en este género como marcador bioquímico en estudios de

pedigree (VandeBerg el aL, l990b), hasta el momento, esto no sería posible en Alouatta caraya

debido a la falta de variabilidad del sistema, ya que incluso no es posible distinguir a nivel

interespecífico en aulladores siendo Alouatta caraya, Alouatta belzebul y Alouatta seniculus

indistirrgtubles.Este sistema es polimórfico en Chiropotes saranas satanas (Sampaio y Schneider,

1986) y su patrón ESD 2 muestra la misma movilidad electroforética que la variante lenta ESD 3

descripta aquí para Cebus apeIIa y también reportada por Schneider y col. (1982, 1983). La enzima

es polimórfica en la mayoría de los grupos raciales humanos estudiados (Papiha y Nahar, 1977;
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Szathmary et al. 1983). Entre los Primates del Viejo Mundo esta proteína mostró diversos grados de

polimorfismo para las especies del género Macaca que habitan las islas Célebes en Indonesia

(Kawamoto, 1996), para Macaca nemestrina (Anderson y Giblett, 1975) y Macaca fuscata

(Nozawa et al., 1982).

ES: Cinco zonas de actividad esterasa fueron investigadas usando a y B-nafiilacetato como

sustratos, sin poder establecer correspondencias con lo descripto para otras especies de platirrinos

por otros autores, dada la falta de estándares humanos para comparar. La banda más anódica, que

podría corresponderse con un Iocus ESI, de mayor afinidad por el B-nafiilacetato, presentó la mayor

VMAen Ateles paniscus y Saimiri boliviensis (ESI 1); la banda ESl 2 se observó también en S.

boliviensis y A. azarae. En Aloualta caraya y Cebus apelIa se observó la banda de menor VMA

(ESI 3) para este locus, siendo mayor que lo observado en humanos (ESC*l-l). El sector

correspondiente al Iocus E84 también mostró afinidad por el B-naflilacetato, con activida

enzimática sólo en Aloualta caraya y Atelespaniscus.

Las bandas correspondientes a los Iocí E82, ES3 y ESS de los primates estudiados

mostraron mayor afinidad por el a-nafiil acetato, observándose también variabilidad interespecífica.

Se observó variación ale’licaen ESI para Saimiri boliviensis, en ES3 para Cebus apeIIa y

Saimiri boliviensis y en ESS para Alouatta caraya. Las esterasas son enzimas que presentan variado

grado de polimorfismo en distintos grupos. Así, son polimórficas en roedores (Gaines et al., 1978;

García et al., 1991, 1992) y en aves (Stangel et al., 1992). Dentro de los primates de Nuevo Mundo

son polimórficas en Saimin' (VandeBerg et al., l990a; Silva et al., 1992, 1993), Alouatta belzebul,

CaIIithrix (Meireles et al., 1992) y en Leonlopithecus rosalia (Forman et al., 1986); y en los de

Viejo Mundo, en Macaca (Nomwa et al., l975b; 1977, 1982; I-Iayasakaet al., 1987). Sin embargo,

llamativamente, en este grupo de esterasas se han descripto muy pocas variantes electroforéticas en

el hombre (Harris y Hopkinson, 1976; O'Brien et al., 1980) mostrando una marcada diferencia entre

primates inferiores y superiores.

TF: Para localizar la zona de TF, las corridas electrofore'ticas se realizaron junto con

estándares de TF humana purificada Los productos de los alelos presentes en los platirrinos

estudiados no coincidieron en ningún caso con el alelo humano más frecuente (TF’C),

observándose una elevada variabilidad interespecífica. Cebus apeIIa presentó un patrón polimórfico

con tres variantes alélicas (TF*l, TF*2 y TF*3). En Alouatta caraya esta proteína también fue
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polimórfica con la presencia de dos alelos (TF*6, TF*7). El alelo humano TF*C, aquí denominado

TF*4 a los fines comparativos, tuvo una VMAintermedia entre Cebus apella y Saimiri bolivíensis.

Las variantes alélícas observadas en las especies analizadas son claramente distinguibles y permiten

identificar a los individuos de cada una de ellas, a excepción de Saimiri boliviensis y Ateles

paniscus que comparten la misma variante alélíca (TF*5).

Esta proteína ha sido muy utilizada en estudios de filogenia de Monos del Viejo Mundo

(Kawamoto, 1982, 1996; Melnick et al, 1984) y de razas humanas (Walter et al., 1983), por

presentar un elevado grado de polimorfismo. En Nuevo Mundo, han sido investigados diferentes

géneros: Cebus apella (Schneider et aL, 1988; Schmitt er aL, 1990), Leontopithecus rosalia

(Forman et aI., 1986) y Aotus trivirgatus (Schmitt el aL, 1990), presentando todos ellos patrones

monomórficos. Cabe destacar que hasta el presente, sólo Saimiri sciureus sciureus ha sido reportado

como polimórfico (VandeBerg et aL, l9903,b), siendojunto con Alouatta caraya y Cebus apelIa, un

grupo particular dentro de los ceboidea, si bien es necesario estudiar otras especies de platirrinos

antes de hacer generalizaciones respecto a estos primates.

HP: Diversos géneros de platin'inos han sido estudiados para esta proteína sin observarse

polimorfismos (Schneider et al., 1989; 1991; 1995; Silva et al., 1993), si bien Schneider (1988)

registró variabilidad interespecífica en platirrinos brasileros. En Primates del Viejo Mundo no se

han reportado polimorfismos (Dracopoli et aL, 1983; Melnick et al., 1984; Hayasaka et al., 1987;

Schmit't et al, 1990), aunque sí se han reportado en poblaciones humanas hasta cuatro variantes

alélícas (Smithies, 1955; Valette y Salmno, 1981). Así mismo, algunos autores han descripto un

fenotipo adicionaL caracterizado por la ausencia de haptoglobina (anaptoglobinemia) (Perker y

Beam, 1963) y que tendría una elevada incidencia en poblaciones negras (Allison et al, 1958,

Barnicot et al. 1959 y Welch et al. 1979 en: Naoum, 1990). Sin embargo la existencia de los alelos

nulos en HP son dudosos dada la alta tasa de desnaturalización de esta proteína (Salzano, com.

pers.). Con el uso de técnicas de citogenética molecular (FISH) se ha observado que en humanos el

gen de HP se encuentra cercano al sitio fiágil localizado en la porción terminal de la banda 16q22.l.

(Simmers et a.l., 1986).

De todo lo anterior vemos que en este trabajo los resultados obtenidos para los distintos sistemas

proteicos estudiados mostraron que:
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Los sistemas proteicos ALB y SODl presentaron variabilidad interespecífica y los patrones

obtenidos permiten discriminar 4 de las especies analizadas en caso de ALB y a todas ellas en el

caso de SODl.

AMP, que sólo presentó polimorfismo en Alouatta caraya, permite discriminar a esta especie de

las otros ceboideos aquí analizados y publicados en la literatura por otros autores.

Los patrones electroforéticos obtenidos para ESD discriminan a AIouaIta caraya de los otros

platirrinos estudiados, y los fenotipos ESD l y ESD 1-2 separan Cebus apella paraguayanus de

las otras especies analizadas.

Las esterasas estudiadas presentaron un patrón único para cada una de las especies aquí

analizadas. Algo similar ocurrió con TF, aunque el fenotipo TF 5 no permite discriminar Saimiri

boliviensis de Atelespaniscus.

5.3. ANALISIS DE VARIABILIDAD GENETICA

Las estimaciones que generalmente se utilizan para hacer inferencias sobre la ecología y la

historia evolutiva de las poblaciones (Nevo et al., 1984; Bortolini et al., 1997) se obtienen mediante

la electroforesis de proteínas, técnica que permite analizar niveles de variación genética dentro de

poblaciones naturales.

5.3.1. Género Alouatta

El de ladiversidadgenéticaenAlouattacaraya de vidasilvestrepermitióestablecer

que las distintas poblaciones estudiadas poseen valores de heterocigosis promedio prácticamente

idénticos (Tabla 5.2.) y para la discusión y comparaciones con otros taxa puede considerarse el

valor promedio (H = 0,05 d:0,03).

Este nivel de heterocigosis obtenido en Alouatta caraya es del mismo orden de magnitud

que lo publicados para otras especies de aulladores de amplia distribución poblacional. En general,

los loci investigados en los diversos trabajos suelen variar y la elección final de los mismos depende

de varios factores, tales como disponibilidad de reactivos en los laboratorios, costos de nuevos
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reactivos, estado de las muestras y éxito en la puesta a punto de la técnica para cada Iocus en

particular. Dado que existen grupos de genes más o menos polirnórfioos (O’Brien et al., 1980) la

inclusión de unos u otros en los estudios de variabilidad llevará a resultados diferentes. A pesar de

ello algunas comparaciones pueden ser realimdas.

Trece de los 15 loci analizados en esta tesis fiJeron también investigados en Alouatta

seniculus (Lima et al., 1990) en un estudio de 26 loci y 16 ejemplares, obteniéndose un valor de

heterocigosis promedio (H = 0,09 :t 0,03) que no difiere de lo obtenido para Alouatta caraya. En

ese trabajo se describen 9 loci polimórficos, 3 de los cuales fiJeron monomórficos en Alouatla

caraya (ESD, PGD, SODl). En otro estudio publicado en Alouatta belzebul (Schneider et aL,

1991), con muestras procedentes de 8 regiones a lo largo y de ambas márgenes del río Tocantins en

Brasil, se analizaron 13 loci (N>990), de los cuales 8 fueron estudiados en esta tesis y se obtuvo un

valor de heterocigosis promedio coincidente con lo observado tanto en Alouatta caraya como en

Alouatta seniculus, antes referido. En esa población de Alouatta belzebuI se registraron 8 loci

polimórficos, 5 de los cuales presentaron monomorfismo en las poblaciones de Alouatta caraya

(ESD, PGD, LDHA, LDI-IB,IDHl) estudiados en el presente trabajo de tesis. Se observó un menor

número de alelos por locus polimórfico en la margen este del río Tocantins junto a un valor de

heterocigosis disminuido, aunque no significativo.

En Alouarta pigra y AIouatta palliara los valores de diversidad genética publicados son

inferiores a los de las otras especies de aulladores descriptos en los párrafos anteriores. En el caso de

Aloualta palliata de Costa Rica (Malgrem, 1979), la degradación del hábitat conlleva a una

reducción del tamaño de las poblaciones y el aislamiento de las pequeñas poblaciones fi'agmentadas

(H = 0,01 d: 001). La población de Alouatta pigra de Belize se encuentra en un estado crítico pues

ha sufi'ido importantes reducciones de tamaño en el último siglo debido a la acción devastadora de

huracanes que asolaron la región en 1931, 1954 y 1978, y a una epidemia de fiebre amarilla ocurida

en 1971 (James et al. 1997). Las poblaciones remanentes se han recuperado a partir de üopas muy

pequeñas y un estudio realizado en 36 loci proteicos mostró variación en sólo dos de ellos con un

valor de H = 0,02. Sobre Alouattafitsca, la especie del género que no se ha mencionado, no se tiene

conocimiento de la existencia de datos de variabilidad genética, luego de haber consultado la

bibliografia respectiva.

Las distancias genéticas que se infieren a partir de las frecuencias ale'licas indican el grado

de divergencia de las poblaciones en estudio (Nei, 1987). Los valores de Distancia de Nei (1978)
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obtenidos para AIouatta caraya muestran que no existe diferenciación entre las poblaciones de

ambas márgenes del río Paraná y fueron inferiores a los publicados para comparaciones de

poblaciones intraespecíficas (Tabla 5.3.). Sin embargo, utilizando la Distancia de Rogers (1972) que

permite evaluar las diferencias entre taxa muy próximos, se observó una similitud mayor entre

Yaciretá e Isla Brasilera, ambas sobre la margen derecha del río, a pesar del bajo grado de

divergencia entre todas las poblaciones analizadas. Esto sugiere una relación entre las poblaciones

de la selva de inundación de las islas y de la margen derecha del río que podría ser la resultante de

una mejor calidad y mayor disponibilidad de recursos en un ambiente más homogéneo, con la selva

de inundación del valle del Paraná medio como un corredor biológico latitudinal. La población

muestreada en la margen izquierda del río corresponde a un población de tierra firme que habita las

selvas en galería cercanas al río y más alejada del mismo, los parches de bosque húmedo Chaqueño.

Brown y Zunino (1994) describieron una mayor densidad de aulladores en las islas del Paraná,

siendo ésta el área de mayor disponibilidad de recursos. Asociado a ello, Aloualta caraya muestra

una mayor distribución hacia el sur, por las islas del río Paraná, que por tiena firme.

La homogeneidad entre las poblaciones de Alouatta caraya analizadas se ve reforzada

por el FSTobtenido que no difiere significativamente de cero, indicando que pueden considerarse

como originadas de una única unidad panmíctica. La homogeneidad poblacional podría ser el

resultado de flujo génico entre las distintas poblaciones o bien estas poblaciones podrían estar

aisladas sin flujo génico entre ellas, no habiendo transcurido suficiente tiempo, en términos

evolutivos, como para detectar diferenciación

Si bien queda por evaluar el grado de flujo génico entre estas poblaciones, algunas

evidencias apoyan su existencia. A lo largo de más de 15 años de estudios realizados en la selva

habitada por Alouatta caraya, Zunino (com. pers.) observó numerosos casos de animales

nadando y desplazándose sobre balsas naturales (troncos, ramas, camalotes) por el curso de río, o

vadeando riachos entre islas cercanas, dependiendo del nivel de inundación del área. También

hay referencias de otros investigadores y pobladores locales que observan grupos de aulladores

en islas de reciente formación y casos de repoblación rápida en áreas que sufrieron prolongadas

inundaciones (Mudry et al., 1992). Si bien estos datos no han sido cuantificados, ni se ha

evaluado su importancia, serían indicio más de la existencia de flujo génico entre poblaciones.

La capacidad colonizadora y la adaptabilidad de los aulladores a cambios ambientales ha

sido confirmado por Kowalewski y Zunino (1999) en parches de selva en galería en el norte de
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Argentina, donde los niveles actuales de deforestación por tala selectiva parecerían no afectar a

la población, la cual ha mantenido, e incluso ha incrementado, su densidad poblacional y el

tamaño de los grupos. De hecho, el cambio floristico resultante de la reducción de la selva por

desmonte selectivo podría representar un beneficio, porque la alta productividad de la selva

secundaria en este área provee una gran cantidad de hojas y fi-utos que son los items principales

de la dieta de los aulladores.

Los monos aulladores en Argentina habitan un gran mosaico de ambientes que se suceden

desde el Bosque Chaqueño Occidental que abarca el este de Formosa y Chaco, la Selva de

Inundación sobre suelos inundables en las costas e islas de los ríos Paraná y Paraguay, el Bosque

Chaqueño Oriental en el norte de Corrientes y sur de Misiones, la selva Paranaense en Misiones

y las Selvas en Galería que se extienden por toda la zona acompañando los afluentes de los

grandes ríos (Cabrera, 1976; Camevalli, 1994; Brown y Zunino, 1994). Si bien Alouatta caraya

se distribuye en ambientes naturalmente fragmentados, la degradación del hábitat por tala

selectiva, incendios, desmonte para realizar actividades agricolo-ganaderas podría desembocar

en un aislamiento de las distintas poblaciones, aunque esto no ocurre actualmente. Las

poblaciones de Aloualta caraya de los distintos parches ambientales están interconectadas y se

desplazan entre éstos manteniendo el flujo génico de la población total.

5.3.2. Tropas de isla Brasilera

Si bien existen numerosostrabajos sobre genéticode estructurapoblacionalen

Primates de Viejo Mundo (No7awa et al.,l975a,b, 1982; Buettner-Janusch y Sockol, 1977;

Hayasaka et al., 1986; Kawamoto et aL 1996), así como en otras especies de vertebrados (García et

al., 1991; Stangel et al., 1992) pero son escasos los publicados para los de Nuevo Mundo (Malgrem,

1979; 1992; James et al., 1997). Las publicaciones en catarrinos, si bien son ilustrativas, no

permiten hacer inferencias sobre el comportamiento de las tropas de platirrinos ya que su

composición y dinámica son muy diferentes. En macacos las tropas suelen tener en promedio más

de 60 integrantes con ejemplares adultos de diferente rango social y numerosos infantes y juveniles,

mientras que en aulladores, las tropas tienen promedios de 7-10 individuos. En un estudio de 22

tropas de Macacafirscatafizscata en Japón se obtuvieron valores de heterocigosis en el rango de

He = 0,005 - 0,04, con un promedio de He = 0,02; valores inferiores a los descriptos para otras

especies animales (Nozawa et al.,l975b, 1982) y valores de distancia genética semejantes a las

obtenidas en comparaciones intraespecíficas entre subespecies de platirrinos (D = 0,01 - 0,07)
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indicando que existe diferenciación entre tropas y que la tasa de migración entre demos es baja. La

tendencia hacia la diferenciación entre las tropas podría considerarse escencialmente como un

producto del comportamiento social y, tal vez al hecho de que el hábitat natural de la especie ya ha

disminuido como consecuencia del incremento de las actividades humanas en la región (Nozawa et

al., 1982).

En los primates poligínicos la emigración de los machos es típica mientras que la de las

hembras es poco común. En Aloualta palliata, Alouatta sem'culus y en AIouatta pigra se ha

observado emigración de hembras y parecería ser un hecho común en estas especies. Algunas

hembras se quedan en sus tropas natales y se reproducen allí exitosamente. En cuanto a las hembras

que se van, las de Alouatta seniculus generalmente forman tropas nuevas con otros machos y

hembras emigrantes, en cambio en Alouatta paIliata y en AIouarra pigra, las hembras jóvenes

pueden ingresar a tropas ya constituidas (Crockett y Eisenberg, 1987, James et al, 1997).

Dependiendo de los patrones de dispersión, en el caso de Aloualta sem'culus se espera un exceso de

heterocigotas dentro de los grupos y diferenciación significativa entre las tropas (Pope, 1992). En

cambio, en las otras especies, la inmigración de las hembras en tropas ya constituidas tiende a

homogeneizar las frecuencias génicas entre las tropas (James et al., 1997).

Los niveles de variación proteica en las tropas Alouatta caraya de la Isla Brasilera que

fireron semejantes a los hallados para las otras poblaciones de aulladores estudiados y el Fs1-no

significativo obtenido indican que no existe diferenciación entre las tropas. En esta área, a pesar de

la estructuración en tropas, se comportan como una unidad panmíctica. En AIouatta caraya, si bien

se sabe que los machos emigran (Thorington et 31., 1984), existe poca información sobre el patrón

de dispersión de las hembras. La homogeneidad observada sugiere que las hembras de esta especie

emigran y que tienen éxito al incorporarse a tropas ya establecidas. Para poder asegurar que esta

hipótesis propuesta es correcta, sería necesario estudiar patrones de ADN mitocondrial, el que como

marcador de herencia materna, proveería, información sobre la filopatría de las hembras y permitiría

descubrir las matrilineas y la posible conservación de las mismas.

5.3.3. Diversidad Genética en Ceboideos

El análisis detallado de la diversidad genética, mostró que el valor de heterocigosis obtenido

en Alouafla caraya (Ho = 0,05) comparado con los datos publicados para Alouatta seniculus (Ho =

0,07-0,09; Pope,l992) y Aloualta belzebul (Ho = 0.07, Schneider et aL, 1991) estaría en el mismo
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orden de magnitud para las tres especies del género. Los monos aulladores presentan, a excepción

de Alouatta pallíata (Ho = 0.01, Schneider et al.,l99l) y Alouatta pigra (Ho = 0,02; James et al.,

1997), valores de diversidad genética que se encuentran en el rango de los observados para las

poblaciones naturales de Primates Neotropicales.

El nivel de heterocigosis obtenido en la población en Cebus apeIIa paraguayanus estudiada

en esta tesis (Ho = 0,03) fue superior a lo descripto en la literatura para una población de Santa

Catalina (Paraguay) (Ho = 0.01 con 17 Ioci, Schneider et aL, 1988). En esa misma población se

estudiaron posteriormente 7 Iocí más sin observarse aumento de la diversidad genética (Ho = 0.01

con 24 Iocí, Sampaio et aL, 1991).

Cuando se comparan trabajos de diferentes autores, se considera que si no se utilizó el

mismo grupo de Iocí, las diferencias en los resultados se deberían en gran parte a ello. Pero este no

es el caso, porque si bien para esta tesis sólo se analizaron 13 de los 24 loci estudiados por

Sampaio y col. (1991), los 4 [ací polimórficos obtenidos en este trabajo fueron monomórficos en la

población estudiada por Sampaio. Esto indica claramente que la población de Santa Catalina

presenta muy baja variabilidad genética, sólo comparable con la de poblaciones de especies con

hábitats muy degradados como en el caso de Alouatta paliata o en extinción como Leomopitecus

rosalia, no siendo este el caso de comparable con Alouatta caraya de distribución marginal en

Argentina

Si bien para alcanzar los objetivos de este trabajo de tesis se estudiaron los ejemplares de

Cebus apella paraguayanus en conjunto, cuando se discriminaron de acuerdo a su lugar de origen,

con 7 ejemplares procedentes de Encarnación (Paraguay) se obtuvo un valor de Ho = 0,03 y con l l

ejemplares de San Pedro (Paraguay) éste fue de Ho = 0,04 (Szapkievich, datos no publicados). Así,

Cebus apella paraguayanus presenta un grado de diversidad genética dentro del rango normal

estudiado para otras poblaciones de primates. A fin de observar más detalladamente la diversidad

existente en mamíferos, he reunido en la Tabla 5.2. ejemplos relevantes tomados de la literatura,

mostrando los valores de H obtenidos.

Para el género Saimiri Silva y col (1992) reportaron un valor de Ho=0,07 en una población

híbrida entre Saimiri sciureus y Saimin' boIiviensis. Los mismos autores, al año siguiente (Silva et

al, 1993) obtuvieron valores de heterocigosis de Ho = 0,03 :l:0,02 para Saimin' sciureus sciureus,
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Ho = 0,02 :t 0,01 para Saimiri sciureus ustus y Ho= 0,05 :I: 0,03 para Saimiri boliviensis,

observándose un nivel de heterocigosis mayor en la población híbrida.

En este trabajo, el valor de Ho obtenido para Saimiri boliviensis (Ho = 0,02 :t 0,02) fue

menor al publicado por Silva y coL (1993), aunque esta diferencia no es estadísticamente

significativa. Es necesario considerar que este análisis se realizó con sólo 5 ejemplares, lo cual

puede llevar implícito un sesgo en el muestreo debido al escaso número de individuos estudiados y

su representatividad del total de la población y más aún del taxón.

Tabla 5.2. Valores de diversidad genética en primats. N= número de individuos, L= número de loci
estudiados, Ho = heterocigosis observada.

Cebus apella paraguayanu 55 l7 0.012 Schneider et al. l988
Cebus apella paraguayanus 55 24 0.012 Sampaio el al. 199]
Cebus apella paraguayanus 47 l4 0.032 este trabajo
Aloualta caraya (Yaciretá) 13 15 0.058 este trabajo
Alouarta caraya (Loreto) 4 15 0.033 este trabajo
Alouatta caraya (Itatí) 4 15 0.050 este trabajo
Alouarta caraya (I. Brasilera) 43 15 0.042 este trabajo
Aloualta caraya (grupo cautiverio) 20 15 0.050 ste trabajo
Saimirí boliviensis 5 l4 0.014 este trabajo
Alouatla belzebul belzebul 50 18 0.061 Melo et al. l992
Alouatta pigra 4l 36 0.02] James e! al. 1997
Alouatta sem'culus 137 29 0.099 Pope, 1992
Alouatla seniculus seniculus 196 27 0.010 Pope, 1983
Alouatta palliata palliata 170 20 0.012 Malgrem, 1979
Saimiri boliviensis 120 22 0.047 Silva et al. 1993
Cacajao calvus 7 18 0.016 Schneider et al. ¡995
Chiropotes s. chiropotes 12 18 0.037 Schneider et al. 1995
Chiropotes s. utahicki 95 18 0.064 Schneider et al. 1995
Pithecia irrorata 142 18 0.018 Schneider el al. 1995
Callithrix humeralifer l4 20 0.035 Meireles el al. 1992
Callithrix. jacchus 35 20 0.019 Meireles el al. 1992
Callithríx penicillata lO 20 0.049 Meirelm er al. l992
Callilhrix geofroyí 6 20 0.027 Meireles et a1. 1992
Callíthi'ix emiliae (RB Río Jamari) 63 20 0.030 Meireles et al. 1992
Callithrix emiliae (LB Río Jamari) 22 20 0.014 Meireles et al. 1992
Leomopilhecus rosalia rosalia 140 47 0.007 Forman e! al. 1986
Aotus infulatus (WB Río Tocantins) 55 13 0.022 Schneider el a1. 1989
Aolus infulatus (EB Río Tocantins) 16 13 0.059 Schneider et al. 1989
Macaca senica l3l 32 0.078 Shotake & Santiapillai, 1982
Macacafuscata 1642 32 0.013 Nozawa e! al. 1982
Macacafuscata 35 33 0.044 Hayasaka, 1987
Macaca mularta 189 35 0.055 Melnick et al. 1984
Papio hamadiyas 414 34 0.042 Shotake, 1981
Homo sapiens 104 0.063 Harris & Hggfinson, 1978
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Los valores de distancia genética entre Alouatta caraya y Cebus apella paraguayanus y

entre Cebus apella paraguayanus y Saimiri boliviensis se encuentran en el rango dentro del cual se

hallan la mayoría de las comparaciones intergenéricas de Primates del Nuevo Mundo (Schneider et

aL, 1995). Excepciones de esto se observan en la comparación entre Alouatta caraya y Saimiri

boliviensis, con el valor intergenérico más alto informado (D = 0,95) y en el par Chiropotes y

Cacajao entre quienes los valores de D son tan bajos (0.18 a 0.20) que, según otros autores

permitirían proponerlos como grupos hermanos y no como géneros diferentes (Schneider et aL,

1995).

Como ya mencioné anteriormente y puede verse en la Tabla 5.3., los valores de distancia

entre las poblaciones de Alouatta caraya son muy inferiores a los que se publicados tanto entre

poblaciones de primates como de otros mamíferos. Las distancias intergenéricas obtenidas en este

trabajo de tesis se encuentran en el rango de las observadas para otros pares de especies

pertenecientes a diferentes géneros. Llama la atención el elevado valor obtenido para la

comparación Alouatta caraya x Saimin' boliviensís (D = 0,95), siendo el mayor observado hasta el

presente entre géneros de primates.
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Tabla 5.3. Algunos valores de Distancias genéticas entre Primates y otros mamíferos. D: distancia
genética de Nei (1978); N: número de Ioci analizados; Mi: margen izquierda del río; Md: margen
derecha del río.

Alouatta caraya
Distancias interpoblacionales

Yaciretá (Md) x Loreto (Mi) 0,0010 15 Este trabajo
Yaciretá (Md) x [Brasilera (Md) 0,0000 15 Este trabajo
Yaciretá (Md) x ltatí (Mi) 0,0000 15 Este trabajo
ltatí (Mi) x [Brasilera (Md) 0,0000 15 Este trabajo
Itatí (Mi) x Loreto (Mi) 0,0000 15 Este trabajo
Loreto (Mi) x [Brasilera (Md) 0,0002 15 Este trabajo

AIouatta belzebul
Río Tocantins (Md x Mi) 0,001 26 Lima et al., 1990
Río Tocantins (islas x Md) 0,002 26 Lima et al., ¡990
Río Tocantins (islas x Mi) 0,001 26 Lima et al., 1990

Saimiri sciureus ustus
Río Jamarí (Md x Mi) 0,002 22 Silva et al, 1993

Saimiri sciureus sciureus
Río Tocantins (Md x Mi) 0,00] 22 Silva et al, 1993

Aotus infulalus
Río Tocantins (Md x Mi) 0,010 l4 Schneider et al., 1989

Saguinusfuscicollis
Río Jamari (Md x Mi) 0,004 18 Melo et aL, 1992

Callithrix emiliae
Río Jamari (Md x Mi) 0,002 20 Meireles et al. l992

Macacafuscata
Poblaciones de Japón 0,01-0,07 32 Nozawa et 31,,1975b, 1982

Distancias intraespecíficas
Saguinus midas midas x S.m. niger 0,030 20 Melo et al. 1992
[contophiremsrosalia civysomelasx Lachysopygus 0,0]0 47 Forman et al., ¡986
L.r. rosalia x L.r.chrysomelas 0,010 47 Forman et al. 1986
L.r. rosalia x L.r. chrysopygus 0,030 47 Forman et al. l986
Saimiri sciureus sciureus x S.s. macrodon 0,020 22 Silva, 1990
S.boliviensis boliviensis x S.b. peruviensis 0,030 22 Silva, 1990
C.s. utahicki x C.s. chiropores 0,0l0 18 Silva, 1990
Macaca mulatla (lndia x Tailandia) 0,007 29 Kawamoto et al. 1982
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Tabla 5.3 continuación. Algunos valores de Distancias genéticas entre Primates y otros mamíferos.
D: distancia genética de Nei (1978); N: número de loci analizados; Mi: margen izquierda del río;
Md: margen derecha del río.

M.fascicularis (Malasia x Indonesia) 0,05 29 Kawamoto et al, l982
Homo sapiens (Africanos x Asiáticos) 0,029 62 Nei and Roychoudhury, 1982
Homo sapiens (Africanos x Caucásicos) 0,027 62 Nei and Roychoudhury, ¡982
Homo sapiens (Asiáticos x Caucásicos) 0,01 62 Nei and Roychoudhury, l982
Distancias interespecíficas
Alouatta belzebul x Aloualla seniculus 0,13 l4 Lima et al, ¡990
Callithrix emiliae x CalIiIhrix, geoflroyi 0,05] 20 Meireles et al, 1992
Callithrix jacchus x Callithrix geoflroyi 0,07] 20 Meireles et al, ¡992
Pan troglodytes x Pan Paniscus 0,10 22 Bruce y Ayala, 1978
Hylobales lar x Hylobates concolor 0, l 3 21 Bruce y Ayala, ¡978
Macaca mulatta x Macacafascicularis 0,10 29 Kawamoto et al, 1982
Macacamulaua x Macacafuscata 0,08 29 Kawamoto et al, 1982
Papio anubis x. Hamadryas (zona híbrida en 0,02 29 Kawamoto et al, 1982
Etiopía)
Cercopithecus aethiops x C. sabaeus 0,l4 26 Lucotte et al, 1982
Distancias Intergenéricas
Alouaita caraya x Cebus apella paraguayanus 0,67 14 Este trabajo .1
Alouatta caraya x Saimiri boliviensis 0,95 14 Este trabajo
Alouatta seniculus x Cebus apella 057 14 Lima et al, 1990
Alouatta belzebul x Cebus apella 0,64 14 Lima et al, 1990
Alouatta belzebul x Saguinus midas 0,93 l3 Schneider, l988
Saimiri boliviensisx Cebus apella 0,56 14 Este trabajo
Saimiri sciureus x Cebus apella 0,76 22 Silva et al, 1993
Saimiri sciureus x Cebus apella 0,42 24 Schmitt et al, 1990
Saimiri sciureus x Aotus lrivirgatus 0,78 24 Schmitt et al, 1990
Cebus apella x Aotus trivirgatus 0,75 24 Schmitt et al, 1990
Pithecia irrorata x Chiropotes salanas utahicki 0,49 18 Schneider et al, l995
Pithecia irrorara x Chiropotes s, chiropotes 0,49 18 Schneider et al, l995
Pithecia irrorata x Cacajao calvus 0,57 l8 Schneider et al, 1995
Chiropotes satanas utahicki x C. calvus 0,20 18 Schneider et al, 1995
Chiropotes satanas chiropotes x C. calvus 0,18 18 Schneider et al, 1995
Horno sapiens x Pan troglodyles 0,3l 44 O'Brien et al, 1985
Pan troglodytes x Gorilla gorilla 0,25 44 O'Brien et al, ¡985
G. gorilla x Pongo pygmaeus pygmaeus 0,38 44 O'Brien et al, 1985
Pongo pygmaeus pygmaeus x Hylobates lar 0,54 21 Bruce y Ayala, 1978
Papio anubis x Cercopithecus aethiops 0,88 29 Kawamotoet al,, 1982
Otras especies de mamíferos
Mus musculus (poblaciones) 0,02 46 Rice et al, 1980
Cynomys ludovidianus (poblaciones) 0,01 16 Chesser, 1983
Alces alces (poblaciones) 0,002 32 Ryman et al, 1980
Olariaflavescens (poblaciones) 0,003 l l Szapkievich et al., 1999
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5.4. EL RÍO COMO BARRERA O COMO DISPERSOR

Las hipótesis más fuertes en base a las cuales se intenta explicar el mantenimiento de la

biodiversidad en las selvas de Sudamérica son, como ya se expuso en la Introducción de este trabajo

de Tesis, la "Teoría de los Refugios Pleistocénicos" (Haffer, 1969) y la "Hipotesis de ríos" (Salo et

aL, 1986; Ayres y Clutton-Brock, 1992).

Diversos estudios dan cuenta de que los ancestros de los mayores grupos de animales (aves,

mamíferos, reptiles, anfibios, insectos) surgieron en el Terciario y sufi'ieron repetidos procesos de

especiación durante el Cuatemar'io, con numerosos casos de extinciones (Haffer, 1969). Algunas de

las especies más diferenciadas se originaron probablemente en los refugios del Pleistoceno

temprano, mientras que la gran mayoría de las especies y subespecies lo hicieron en el Pleistoceno

tardío y/o post-Pleistoceno (Hafi‘er, 1969; 1979). En vista de que la longitud del Terciario (60 MA),

durante el cual la fauna del Amazonas probablemente evolucionó lentamente en condiciones

ambientales bastante uniformes, permite pensar que la diferenciación de la fauna que tuvo lugar en

el Cuaternar'io durante los últimos l ó 2 MA, en la región tropical de Sudamérica ha sido, en

términos geológicos, muy reciente y rápida.

El tiempo de divergencia de las especies del género Alouatta está en el rango de l-2,4

MA, siendo la especie que más temprano divergió Alouatta caraya (2,4 MA) (Meireles et

aL,l999), coincidiendo con el tiempo que abarcó el Pleistoceno. En líneas generales, la

distribución de 4 de las especies del género (AIouatta seniculus, AIouatta pigra, Alouatta paIIiata

y Alouatta beIzebuI) (Hill, 1962) coincidiría con los refirgios pleistocénicos propuestos por

Haffer (1969).

lPor otro lado, se ha visto que en primates neotropicales los ríos delimitan rangos de

distribución y separan subespecies. Las especies tropicales tiene en general rangos más estrechos

y un número mayor de subespecies que las que viven en ambientes más atemperados (Eeley y

Lawes, 1999). Esto es lo que se observa en el género Alouatta. En el norte de Sudamérica, hasta

la cuenca del Amazonas, se distribuyen 4 de las especies del género, con numerosas subespecies

(Crockett, 1998), algunas de ellas de dudosa existencia por la falta de estudios de campo,

descripciones ecológicas y evolutivas y otras que se proponen deberían elevarse al nivel de

especie.
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A modo de ejemplo se citan brevemente estudios que confirman que los ríos tienen un

importante rol en la dispersión de los primates neotropicales. En Aotus infulatus, la presencia de

alelos exclusivos para loci enzimáticos en poblaciones de ambas márgenes del río Tocantins

mostró que para esta especie el río constituye una barrera geográfica (Schneider et al., 1989). Sin

embargo, algo diferente ocurre en las poblaciones de Alouatta belzebul que también se

encuentran a ambas márgenes del Tocantins. Si bien se encontró heterogeneidad, las diferencias

entre las distintas poblaciones no fue significativa (Schneider et al., 1991) en coincidencia con lo

esperado de acuerdo a la “Hipótesis de ríos” (Ayres y Clutton-Brock, 1992). Cuando se desea

completar esta información con análisis de variables de otras fuentes se puede comentar que, en

cuanto a la evidencia citogenética, en AIouatta sem'culus, el río Trombetas (Brasil) separa dos

subespecies con características distintivas en su patrón de distribución de heterocromatina:

Alouatta seniculus macconnelli a la izquierda y AIouatta seniculus stramineus a la derecha del

río (Lima et al., 1990; Lima y Seuánez, 1991). Algo similar ocurre en Cebus apella. Las

subespecies Cebus apella paraguayanus y Cebus apella nigrítus limitadas en su rango sur de

distribución por el río Paraná, presentan polimorfismos heterocromáticos únicos a nivel de

subespecie (Matayoshi et al., 1987; Mudry et aL, 1991; Ponsá et al., 1995). En ninguno de estos

últimos casos hay referencias bibliográficas de híbridos ni de estado silvestre ni de cautiverio. El

hecho de que la heterocromatina no marque direccionalidad en la especiación (King, 1993) sigue

siendo al menos en estos modelos una incógnita a develar. Es dificil entender como en el

cariotipo humano los excesos de heterocromatina no sean una interferencia en la meiosis como

en el caso del polimorfismo del Y (Solari, 1994).

Las poblaciones de Callithrix emiliae a ambas del río Jamari (Brasil) presentaron diferente

grado de polimorfismo enzimático, observándose mayor grado de polimorfismo y diversidad

genética sobre la margen derecha. Esto sería indicio de un proceso de diferenciación temprana en

las poblaciones(Meireleset al., 1992). En Saguinusfiacicollis, el de 8 poblacionesa lo

largo de los cursos medio y superior del río Jura, un tributario del Amazonas separadas entre 300 y

580 km, mostró diferencias en los patrones de coloración del pelaje y de ADN mitocondrial entre

ambas márgenes del río en su curso medio (Peres et al.,l996).

También es claro el ejemplo en monos ardillas (Saimíri), donde el estudio de individuos de

ambao márgenes de los ríos Tocantins y Jari (Brasil), mostró una marcada diferenciación entre las

poblaciones de Saimin' sciureus sciureus y Saimin' sciureus ustus respectivamente (Silva et al,
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5. DISCUSION

1992; 1993). Dado que se observaron marcadores específicos en cada población se sugirió que los

rios Amazónicos contribuyen a la microdiferenciación de estas poblaciones.

5.4.1. Evidencia en favor de las teorías planteadas

Ya se ha expuesto que ambas teorías penniten con mayor o menor certeza, explicar la gran

diversidad de platirrinos actuales. Retomando la teoría expuesta en la Introducción del trabajo de

Tesis, de acuerdo con lo descripto por Lowe y col. (1973) y Brown (1986) en la región de las

Yungas en el noroeste argentino habría existido un refugio pleistocénico, que coincide actualmente

con isohietas de 1000-3000 mm/año y que en las épocas favorables se vinculaba con la Selva

Paranaense. Las características climáticas de la Selva Paranaense y la similitud de la fauna entre ésta

y las Yungas, a pesar de la disrupción en la continuidad dada por el Chaco (más árido) sugiere que

allí también habría existido un refugio Pleistocénico que podría haber albergado a Alouatta caraya.

Al observar la distribución y diversidad de primates, no solo de AIouatIa, de la cuenca del

Amazonas con la distribución y diversidad en la cuenca del Paraná, se ven claramente dos

diferencias. En primer lugar, la diversidad de especies en la cuenca del Paraná es menor, y en

segundo lugar el rango de esas especies es mayor al de las especies del Amazonas. Esta situación se

debe fundamentalmente a las diferencias climáticas y ambientales de ambos ecosistemas. En

Argentina, donde tanto las selvas subtropicales como los primates, alcanzan el extremo sur de su

distribución, se observa una baja riqueza de especies sin hallarse más de dos especies en

sirnpatría a diferencia de los que ocurre en Brasil. Las selvas amazónicas de tierra firme poseen

un promedio de 8,8 especies de primates viviendo en sirnpatría, en tanto la selva aluvial del

Amazonas tiene un promedio aún mayor (10,1 especies) (Peres y Janson, 1999). De acuerdo con

estos últimos autores, la selva en galería y la selva decidua estacional tienen una media de 2,2

especies, siendo éste el valor que se encuentra en la comunidad de primates argentinos. Si

además se superpone la forma de la cuenca del Paraná (Bonetto, 1986) con el rango de distribución

descripto paraAIouaIta caraya (Hill, 1962, Brown y Zunino, 1994, Crockett, 1998)puede verse una

importante coincidencia (Figura.5.l .) que sustenta lo dicho precedentemente.
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5. DISCUSION

Figura 5.1. Mapa dela cuenca del río Parami (tomada de Boneto (1986)) y distribución de Alouatta caraya
superpuesta sobre la misma (en amarillo).
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5.4.2. Evidencias ecologico-ambientales

El tipo de hábitat tiene una enorme influencia en la estructura de la comunidad de

primates. Se observa una disminución gradual en la riqueza de especies desde las selvas sin

estacionalidad en el Amazonas hacia selvas más estacionales tanto hacia el norte como hacia el

sur de la distribución de los primates neotropicales (Peres y Janson, 1999). Diversos factores han

sido propuestos para explicar los gradientes latitudinales en la riqueza de especies, incluyendo la

variación latitudinal en la estacionalidad del hábitat, rango térmico, productividad primaria,

fotoperíodo, diversidad florística, competencia, o incluso niveles de parasitosis entre otros (Peres

y Janson, 1999).

Las inundaciones más o menos periódicas de los ríos Paraná y Paraguay definen la

selva de inundación en las islas y zonas costeras bajas aledañas, la cual posee una gran diversidad

ambiental. La selva de inundación de las islas del río Paraná poseen la mayor biomasa de monos

aulladores detectada en todo el neotrópico (Rumiz et al., 1986; Rumiz, 1990; Brown y Zunino,

1994). La selva de inundación constituye un “Humedal marginal fluvial” con un
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área que se inunda periódicamente, vinculada en forma directa a un río, cuya estructura biótica es

causa y consecuencia de interacciones bidireccionales con el río.

Neíff y Patiño (1990) analizaron la influencia de la vegetación de la planicie del Bajo

Paraguay y su efecto sobre el escurrimiento. Observaron que la vegetación de la planicie de

inundación produce un efecto de amortiguación sobre la traslación de las ondas de la creciente en el

tramo del río comprendido entre Asunción (25°16’S; 57°37’0, Paraguay) y la confluencia de los

ríos Paraguay y Paraná en las islas Cerrito y Brasilera (27°17’S; 58°37’O, Argentina), determinando

un área relativamente homogénea con bajo aporte de efluentes y renovación en la formación de islas

Estas características del río Paraná se suman a la habilidad de los monos aulladores para

cruzar el río y colonizar nuevas áreas, determinando así un aumento en su rango geográfico. Como

ya se mencionó oportunamente, en primates, el tamaño del rango geográfico está cor-relacionado

positivamente con el peso corporal. Los primates de mayor tamaño muestran una menor proporción

de subespecies en relación a su rango de distribución que los más pequeños, presumiblemente

porque son más eficientes para superar barreras ambientales (Ayres y Clutton-Brock, 1992). Este

cuadro descriptivo enmarca las características biologicas y ecológicas de Alouarta caraya.

5.5. EL PARANA EN LA DISTRIBUCION MARGINAL SUR DE ALOUATI'A CARAYA

Los resultados obtenidos luego de estudiar ejemplares de ambos sexos y diferentes edades

de Alouatta caraya sumados a la extensa información biogeográfica y ecológica analizada sugieren

que el Río Paraná no constituye un obstáculo para los aulladores negros y los grupos que habitan las

distintas márgenes podrían desplazarse entre ellas con cierta libertad. Entre las características que

influirían en la habilidad de estos aulladores para cruzar los ríos y así aumentar su área de

distribución geográfica, se hallan el tamaño corporal y la capacidad colonizadora. Estas

observaciones personales concuerdan con lo observado por otros autores en distintos grupos de

vertebrados (Ayres & Clutton-Brock, 1992).

En el área de estudio objeto de este trabajo, los monos aulladores no se verían

restringidos en su dispersión por la presencia de una barrera geogáfica. Por el contrrario, el río

Paraná y sus afluentes actuar-¡ancomo corredores naturales, y la mayor densidad de aulladores,

así como la mayor homogeneidad entre tropas de una u otra margen del río, estarían relacionadas

con el tipo de selva y con las características ambientales.
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En la distribución marginal de los primates de Argentina pareciera existir una conjunción

de factores cuya interpretación no puede hacerse exclusivamente desde la Genética a pesar de

haber usado diversas herramientas propias de esta Ciencia, ya que la disponibilidad de recursos y

variaciones estacionales del ambiente cobran una particular importancia al momento de hacer

inferencias. Estas observaciones pueden verse reflejadas en lo que sucede con otros mamíferos

donde se ha considerado al eje fluvial Paraná-Paraguay como un escenario privilegiado para

realizar estudios sobre biogeografia dinámica, ya que tanto el Paraná como el Paraguay, en tanto

ríos de llanura con escasa pendiente, atraviesan diversas unidades biogeográficas sustrayéndole

al paisaje una amplia franja (corno el Pantanal boliviano-brasilero y la selva de inundación del

litoral argentino) y creando un sistema propio bien caracterizado y notablemente dinámico,

donde los procesos evolutivos de ciertos taxa como los micromamíferos caviomorfos estarían en

pleno desarrollo (Contreras, 2000).

El estrés ambiental provocado por las fluctuaciones estocásticas del ambiente condiciona

fuertemente las presiones selectivas (Lidicker y Koening, 1996). Si bien los efectos genéticos

directos de la diversidad ambiental espacial (riqueza microclimática) y temporal (superciclos,

estocasticidad) en términos de variación genética ya no solo molecular como dice Hedrick

(1986) sino tambien a nivel de polimrfismos cromosomicos y génicos dados por las variantes

enzirnáticas estudiadas en este trabajo de tesis en monos aulladores son dificiles de establecer y

podrían existir al respecto evidencias contradictorias (Hedrick, 1986). las situaciones derivadas

del estrés ambiental son ampliamente reconocidas corno factores causales del aumento de los

polimorfismos genéticos (Nevo 1998; Gross, 1999)

Los trabajos de los últimos años de grupos de investigación de la Argentina permiten

tomarejemplos que muestran la importancia que tienen los aspectos biogeográficos en la

ditribución y la especiación de diversos taxa de vertebrados. Por ejemplo, Aiassa y col. (2000)

han estudiado desde la perspectiva citogenética las confirsiones taxonómicas en especies de

lagartos del género Liolaemus, concluyendo que lo que antes se denominaba como un complejo

de especies son en realidad 9 especies diferentes. Estudiando el mismo género de lagartos,

Morando y Avila (2000) realizaron una revisión de los trabajos existentes en citogenética y

observaron que existe una amplia variación tanto en el 2n como en los patrones de bandas y

sistema de determinación sexual vinculados a la distribucion geografica. Por otro lado, Rivera y

col. (2000) estudiaron la microdifernciación de lampalaguas (Boa constrictor occidentalis) a
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nivel de polimorfismos proteínicos y observaron que existe una relación entre las poblaciones y

la proximidad de las localidades. En rnicromamíferos, el estudio comparativo de sitios fráfiles

relacionados con los reordenamientos cromosómicos en Ctenomys, permitió a Massarini (2000)

postular que los sitios frágiles constituyen un factor relevante para indagar en el origen y el

mantenimiento de la variabilidad cromosómica intra e interespecífica en el genero.

Finalmente, retomando el modelo de especiación geográfica (Lewontin, 1974) y

considerando la hipótesis inicial del río Paraná como posible barrera geográfica, se ve que en los

aulladores negros el río no impide el flujo génico entre las poblaciones, a diferencia de los que

ocurre en AIouatta seniculus y en Alouatta belzebul en las cuales las numerosas subespecies

presentan reordenamientos estructurales y poseen rangos de distribución más estrechos y los

diversos ambientes son colonizados por cada una de ellas sin encontrarse simpatrías. La

estabilidad del genoma de Alouatta caraya, con su escasa heterocromatina y baja frecuencia de

reordenamientos estructurales sumado a que tiene un sistema particular de determinación sexual

le permite conquistar diversos ambientes (desde xéricos hasta inundables) sin presentar

polimorfismos asociados a estos. De acuerdo con el concepto de especie evolutiva de Simpson

(1961) es posible decir que los ceboideos encontraron en el genoma de Alouatta caraya el

cariotipo “óptimo”que facilita el proceso que culmina en una especie que se ajusta al concepto de

especie evolutiva. En ella tienen igual peso las variables temporales, espaciales y genéticas.

Estas características de homogeneidad cariotípica, le otorgan a Alouatta caraya la ductibilidad de

conquistar nuevos ambientes.

Para poder generalizar los conceptos vertidos, sólo un estudio de poblaciones de AIouatta

caraya en la porción norte de su distribución, tanto en el Paraná superior como a lo largo del río

Paraguay y otros afluentes mayores de ambas cuencas, permitiría puntualizar que la

homogeneidad de las poblaciones es algo que se da solamente en la distribución marginal sur de

los aulladores negros o que es propia de la especie.

5.6. CONSERVACIÓN Y PRIMATES EN CAUTIVERIO

La destrucción y la tala indiscriminada de las selvas tropicales y subtropicales tiene serios

efectos sobre la biodiversidad. En los primates, la fiagmentación de la selva produce aislamiento

y una subsecuente reducción de los tamaños poblacionales. Este es el caso de Alouatta palIiata
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de México, especie que se encuentra seriamente amenazada con indices de variabilidad genética

muy bajos (Schneider et al., 1991).

Las consecuencias de la fragmentación del hábitat no sólo son negativas para los primates

sino para la selva en sí misma. Dado que los primates son dispersores de semillas, la disminución

de sus poblaciones por reducción de hábitat conlleva a una disminución en la dispersión y así a

una redución en la regeneración de la selva (Bravo y Zunino, 1998). Se ha sugerido que la

disrupción de las complejas interacciones entre los primates y los árboles con fi'utos podría tener

un efecto de cascada negativo sobre todo el ecosistema (Chapman y Onderdonk, 1998; Chapman

y Lambert, 2000).

La Isla Brasilera (Argentina), que posee un ambiente de selva de inundación como

continuidad de la selva de los márgenes del río Paraná alberga a los monos aulladores, como

únicos primates que la habitan (Brown y Zunino, 1994). Si bien la diversidad de recursos es

menor en la isla que en los montes de bosque húmedo Chaqueño de tierra firme, la estacionalidad

es menos marcada y así la disponibilidad de recursos en la selva de inundación se torma más

uniforme en el tiempo y en el espacio (Zunino et al., 1996). Este ambiente, el de mayor densidad

de monos aulladores, se encuentra seriamente amenazado por la construcción de represas

hidroeléctricas (Brown y Zunino, 1994).

Por otro lado, la selva en galería sufre una explotación constante y la deforestación

resulta en una importante pérdida del hábitat de Aloualta caraya. Hasta el momento no se tiene

información precisa sobre la disminución del tamaño poblacional de la especie debido al

desmonte. Kowalewski y Zunino (1999) observaron que los niveles actuales de deforestación en

el noroeste de la provincia de Corrientes no parecen afectar seriamente a la población de

aulladores. El cambio florístico causado por la extracción selectiva podría representar un

beneficio para la población de primates, dado que la alta productividad secundaria de la selva en

esta área provee una gran cantidad de hojas y fi'utos.

Algunas especies de primates son capaces de sobrevivir en selvas con alto grado de

disturbio, en áreas agrícolas y cerca de establecimientos de poblaciones humanas, sugiriéndose

que éste sería el caso para Alouatta caraya. A pesar de la gran plasticidad de AIouatta caraya y

de su capacidad colonizadora y del amplio rango que ocupa, se hace necesario establecer una

regulación sobre el desmonte para actividades agrícolo-ganaderas y la tala para la industria
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5. DISCUSION

maderera, de lo contrario, la población de aulladores y las de los otros primates de Argentina se

verá afectada seriamente.

En Argentina las áreas protegidas en donde vive Aloualta caraya son los Parques

Nacionales de Chaco y Pilcomayo, con una población estimada de 10000 individuos, pero

ninguno de ellos incluye selvas de inundación, el hábitat más importante para la especie (Brown

y Zunino, 1994; Zunino et al., 1996). En el caso de Cebus apella la población bajo protección se

estima en unos 4000 ejemplares en los Parques Nacionales Baritú y El Rey. Una situación más

dramática enfrenta Aotus azarae, con una población protegida de no más de 600 especímenes.

Para Alouattafusca el caso es aún más incierto, pues la única reserva en la que se supone habita

esta especie es la Reserva Forestal de Cruce Caballero y no existen datos sobre distribución y

límites poblacionales de esta especie (Brown y Zunino, 1994). La falta de implementación de

planes de conservación del ambiente, sumado al problema de la deforestación ya mencionado y

al tráfico de fauna pone en peligro la supervivencia de las poblaciones de primates de la

Argentina.

En este contexto, los primates cautivos en centros de cría y zoológicos poseen un

reservorio genético invalorable que es necesario estudiar, conocer y conservar. Las conclusiones

derivadas de los resultados proporcionados por las distintas técnicas de investigación genética

pueden tener diferentes aplicaciones. Desde clasificar a los animales de un zoológico, identificar

individuos adecuados para el aparcamiento evitando la endogamia, realizar la construcción y

manejo de pedigrees, monitorear variabilidad genética y fitness en las poblaciones cautivas e

identificar y manejar enfermedades hereditarias en grupos de cría, entre otras, datos todos ellos

que tienen su origen de conocimiento en los animales de vida silvestre. El tipo de trabajo

desarrollado en esta tesis aporta información valiosa para ser utilizada no sólo en el hábitat

natural de las especies sino fundamentalmente para su manejo en cautiverio.

Finalmente, si existe un adecuado manejo genético, las poblaciones reproducidas en

cautiverio pueden ser un reservorio de individuos no emparentados con variación genética

adicional para reforzar pequeñas poblaciones en los ecosistemas naturales y ser así el punto de

partida de programas de reproducción en cautiverio y reintroducción de especies amenazadas o

en peligro de extinción.
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6. CONCLUSIONES

> Las variables genéticas analizadas tienen valor especie-específico en los estudios de

Sistemática, en los ceboideos caracterizados en este trabajo.

> Las poblaciones de Alouatta caraya en Argentina, muestran homogeneidad cariotípica

y bioquímica sin asociación alguna con su distribución geográfica.

> El mono aullador negro, Alouatla caraya, en su distribución marginal sur, presenta

niveles de diversidad genética del orden de los observados en otras especies del género

y de primates en general.

> El n'o Paraná constituye un corredor natural mediante el cual Alouatta caraya

aumentan’a su rango de distribución colonizando nuevos ambientes.

> Las técnicas utilizadas en este trabajo, han pemiitido elucidar la posible región de

procedencia de las muestras de cautiverio analizadas; considerandose que estas

poblaciones, caracterizadas genéticamente, podn’an servir como reservorios de

variabilidad para utilizar en programas de reproducción en cautiven'o y reintroducción

de especies amenazadas o en peligro de extinción.
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ANEXO l

Especímenes colectados de A. caraya procedentes de vida silvestre. H: hembra; M: macho;
AD: adulto; SAD: subadulto; JUV: juvenil; INF: infimte; ?: grupo erario no informado; TF: tiena
firme, sobre la margen derecha del río Paraná próxima a las islas.



Anexo l. continuación



ANEXO 2

Tropas deA. caraya procedentes de Isla Brasilera. H: hembra; M: macho; AD: adulto; SAD: subadullo; JUV:
juvenil; INF: infame; ?: grupo etan'o no infommdo.



Anexo 2. Continuación.



ANEXO 3

Especímenes estudiados de A. caraya (ACA) de cautiverio. H: hembra; (ad): adulto; (sad): subadnllo; Üuv):
juvenil; (ini): infante; (7): grupo eian'o no infomado

Especímenes estudiados de Capella nigritus(CAPp), Saimiri boliviensis (SBO), Aotus azarae (AAZ) y
Ateles paniscus (APA) en cautiverio; ECAS: Estación de Cría de Animales Silvestres; M: macho; H:
hembra; (ad): achllto; (sad): subadulto; (juv): juvenil; (ini): mfame; (7): dato ausente.
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Anexo 3. continuaciónEspecímenes estudiados de C.apella paraguayanus (CAPp) en cautiverio; CAPRIM:
Centro Argentino de Primates; ECAS: Estación de Cría d: Animales Silvestres ; lICS: Instituto de Investigaciones
de Ciencias de la Salud ; CEtvflC : Centro Médico de Científicas; PY: Paraguay; M: macho; H:



Anexo 3. continuación. Especimenes estudiados de Capella nign'tus(CAPp), Saimin' boliviensis (SBO),
Aotus azarae (AAZ) y Ate/es paniscus (APA) en cautiverio; ECAS: Estación de Cn'a de Animales
Silvesues; M: macho; H: hembm; (ad): adulto; (sad): subadulto; (juv): juvenil; (inf): infante; (7): dato ausente.
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ANEXO 4

Listado de especies utilizadas para el análisis de componentes principales (PCA). Sexo: l=hembra; 2=macho;
N=número de ejemplares analizados; 2n=número modal; NF=número fundamental; NAqu'unero de
cromosomas no acrocc'mricos;A=número de cromosomas acrooe'nlrioos;szorfología del X:
l=metacénuico; 2=submetacénuíco; 3=acrocéntrico; Yl e Yz: morfología del Y: l=metacéntrico;
2=submctacéntrioo; 3=acrocéntiico; 4=traslocado; 0=ausente; SS: tipo de sistema sexual: l=XY; 2=múlliple;
B= presencia de microcromosomas o cromosomas B.

Especies sexo N 2n NF NA A X Y1 Yz SS B Referencia

Aotus azarae 2 1 49 73 23 25 2 4 0 2 0 Mudry et al., inédito
Aotus azarae 1 1 50 78 22 26 2 0 0 1 0 Mudry et al. 1990
Aotus azarae 2 7 49 76 21 27 2 2 0 2 0 Mudry et al . 1990

A. belzebul 2 1 49 72 22 26 2 4 0 2 0 Consiglien‘ et al. 1998
A. belzebul 2 7 49 72 22 26 2 4 0 2 0 Armada et al. 1987
A. belzebul: 1 3 50 74 22 26 2 0 0 2 0 Armada et al. 1987
A. belzebul 1 1 50 70 18 30 2 0 0 2 0 Annada et al. 1987

A. belzebuth 2 2 34 65 30 2 2 3 0 1 0 Medeiros et al.1997
A. belzebuth 1 3 34 66 30 2 2 0 0 1 0 Medeiros et al.1997
A, belzebuth 2 3 34 65 30 2 2 3 0 1 0 Kunkel et al. 1980
A. belzebuth 2 1 32 60 28 2 1 3 0 1 0 Pieczarka et al. 1989
A. belzebuth 1 1 32 61 28 2 1 0 0 1 O Pieczarka et al. 1989
A. belzebuth 2 2 34 66 30 2 2 2 0 1 0 Benirschke, 1975

A. caraya 1 6 52 74 20 30 2 0 0 2 0 Mudry et al., inédito
A. caraya 2 4 52 73 18 30 2 2 3 2 0 Mudry et al.. inédito
A. caraya 2 1 52 73 20 30 2 3 0 1 0 De Boer. 1974
A. caraya 2 6 52 73 20 32 2 0 0 1 0 Torres et al.1997
A. caraya 2 3 52 73 19 31 2 0 0 2 0 Rhan et al.1996
A. caraya 2 25 52 73 19 31 2 0 0 2 0 Mudry et al. 1998
A. caraya 1 22 52 74 20 30 2 0 0 2 0 Mudiy et al. 1998
A. caraya 2 2 52 73 20 30 2 3 0 1 0 Egozcue &V.de Egozcue.1966
A. caraya 2 3 52 73 20 30 2 3 0 1 0 Egozcue, 1968
A. caraya 2 15 52 73 18 30 2 3 2 2 0 Este trabajo
A. caraya 1 11 52 74 20 30 2 0 0 2 0 Este trabajo

A. fusca 2 3 45 68 22 20 2 1 0 2 0 Oliveira el al.1995
A. fusca 2 4 49 64 14 32 2 2 0 2 0 Oliveira el al.1995
A. fusca 2 1 52 75 22 28 2 3 0 1 O Oliveira el al.1995
A. fusca 1 2 50 72 20 28 2 0 O 1 O Koiffmann 8 Saldanha. 1974
A. fusca 2 2 50 71 20 28 2 3 0 1 0 Koiffmann 8 Saldanha, 1974
A. fusca 2 1 48 68 19 27 2 3 0 1 0 Koiffmann & Saldanha, 1977

A. geoffroyi 2 1 34 65 30 2 2 3 0 1 0 Morescalchi et al. 1997
A. geol‘froyiii 2 1 34 66 30 2 2 2 0 1 0 Kunkel et al. 1980
A. geoffroyi 1 5 34 66 30 2 2 0 0 1 0 Kunkel et al. 1980
A. geoffroyi 2 9 34 65 30 2 2 3 0 1 0 Herzog et al. 1992
A geoffroyi 2 1 34 65 30 2 2 3 0 1 0 Egozcue et al. 1964

A pal/¡ata 1 17 54 78 22 30 2 0 0 2 0 Ma et al.1975
A paniscus 2 3 34 65 30 2 2 3 O 1 0 Medeiros et al. 1997
A paniscus 1 4 34 66 30 2 2 0 0 1 0 Medeiros et al. 1997
A paniscus 2 1 32 60 28 2 1 3 0 1 0 Pieczarka et al. 1989
A paniscus 1 1 32 61 28 2 1 0 O 1 0 Pieczarka et al. 1989
A. paniscus 2 1 32 65 30 2 2 3 0 1 0 Mudry et al., inédito
A. paniscus 2 1 34 65 30 2 2 3 O 1 0 Mudry et al.. inédito
A. seniculusi‘ 2 11 50 67 16 28 2 3 0 2 4 Minezawa et al. 1985
A. senicu/usi 1 20 50 68 16 28 2 0 0 2 4 Minezawa et al. 1985

VIII



Anexo 4. continuación

Especies sex N 2n NF NA A X Y1 Y; SS B Referencia
o

A. seniculus 1 1 50 75 23 22 2 0 0 2 3 Vassart et al. 1996
A. seniculus 2 1 47 69 20 22 2 3 3 2 1 Vassart et al. 1996
A. seniculus 2 2 48 70 20 22 2 3 3 2 2 Lima et al. 1990
A. seniculus 1 9 48 72 22 22 2 o 0 2 2 Lima et al. 1990
A. seniculus 2 4 43 59 14 24 3 2 0 1 3 Yunis et al. 1976
A. seniculus 2 18 44 58 12 26 3 2 0 1 4 Yunis et al. 1976
A. seniculus 2 1 45 59 12 26 3 2 0 1 5 Yunis et al. 1976

Aotus tn'virgatus 1 1 54 86 30 22 2 0 0 1 0 Chu and Bender. 1961
Aotus tn'vírgatus 2 1 56 102 44 10 2 2 0 1 0 Chiarelli et al. 1985

B. arachnoides 1 1 62 88 24 36 2 0 0 1 0 Viegas Péquignot et al. 1985
C. a. nign'tus 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Mudry et al., inéd'rlo

C. albifrons 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Clemente et al. 1987
C. albifrons 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Egozcue 8. V.de Egozcue.1967
C. albifrons 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 De Boer. 1974
C. a/bífrons 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Koiffmann. 1972
C. albífronS‘ 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Koiffmann y Saldanha, 1974
C. albifrons 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 García et al.. 1976
C. albifrons 2 1 54 74 18 34 2 2 0 1 0 Torres de Caballero et al.1976

C. apella 1 6 54 76 20 32 2 0 0 1 0 Mudry el al. 1987
C. apella 2 19 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Mudry et al. 1990
C. apella 1 14 54 76 20 32 2 0 0 1 0 Mudry et al. 1990
C. apella 1 7 54 76 20 32 2 0 0 1 0 Ponsá et al.1995
C. apella 2 2 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Ponsá et al.1995
C. apella 1 1 54 76 20 32 2 0 0 1 0 Borrell et al.1998
C. apella 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Borrell et al.1998
C. apella 1 3 54 76 20 32 2 0 0 1 0 García et al. 1983
C. apella 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Clemente et al. 1987
C. apella 2 1 54 81 26 26 2 3 0 1 0 Bender and Mettler, 1958
C. apella 1 4 54 76 20 32 2 0 0 1 0 Mudry et al., inédito
C. apella 2 7 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Mudry et al., inédito
C. apella 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Seuanez et a|._1983
C. apella 2 1 54 80 26 26 3 3 0 1 0 Chu and Bender, 1961
C. apella 2 1 54 81 26 26 2 3 0 1 0 Ardito, 1974
C. apella 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Mudry et al. 1987

C. cupreu3‘ 2 1 46 67 20 24 2 3 0 1 0 Chu and Bender, 1961
C. emi/¡ae 2 1 44 79 34 8 2 3 0 1 O Canaves et al. 1996

C. humeralifer 1 1 44 80 34 8 2 0 0 1 0 Canaves et al. 1996
C. nigrivittatus 2 11 52 71 18 32 2 3 0 1 0 Martinez et al. 1999
C. nign'viflatus 2 1 52 71 18 32 2 3 0 1 0 Dutn‘llaux et al. 1978
C. rubicundus 1 1 46 69 20 25 2 0 0 1 0 De Boer,1974
C. rubicundus 2 1 46 65 18 26 2 3 0 1 0 Benirschke et al. 1976
C. rubicundus 1 1 46 66 18 26 2 0 0 1 0 Benirschke et al. 1976
C. capuchinus 2 1 54 71 16 36 2 3 0 1 0 Dutn'llaux, 1978

'C. capuchinus 1 1 54 72 16 36 2 0 0 1 0 García et al. 1983
C. capuchinus 2 1 54 72 16 36 1 2 0 1 0 Caballero et al. 1976
C. capuchinus 2 1 54 73 18 34 2 3 O 1 O Egozcue et al. 1969
C. capuchinus 1 1 54 80 26 26 3 0 0 1 0 Chu and Bender, 1961
C. capuchinus 2 1 54 71 16 36 2 3 0 1 0 Campa 8 Stanyon, 1992
C. capuchinus 1 1 54 72 16 36 2 0 0 1 0 Campa 8. Stanyon, 1992
C. capuchinus 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Bender 8. Mettler, 1958
C. capuchinus 2 1 54 75 20 32 2 3 0 1 0 Ardito, 1974

C.melanocephalus 2 1 45 67 20 25 2 4 0 2 0 Viegas Péquignot et al. 1985
C.moloch 2 2 46 68 20 24 2 2 0 1 O Egozcue et al. 1969



Anexo 4. continuación

Especies sex N 2n NF NA A X Y1 Y; SS B Referencia
o

Cacajao calvus 2 1 46 65 18 26 2 3 0 1 0 Benirschke et al. 1976
Cacajao calvus 1 1 46 66 18 26 2 0 0 1 0 Benirschke et al. 1976
Cacajao calvus 1 1 45 68 20 24 2 0 O 1 O Dutn'llaux. 1981

Cal/¡micogoeldii 2 1 47 72 25 20 2 4 0 2 0 Seuánez et al. 1989
Cal/¡mico goeldii 1 1 48 76 26 20 2 0 0 1 0 Seuánez et al. 1989

Chíropotes satanas 1 1 54 78 24 30 0 0 0 1 0 De Boer, 1974
L. Iagotn'cha‘ 2 2 62 93 30 30 2 3 0 1 0 García et al. 1983
L. Iagotrícha 2 1 62 93 30 30 2 3 0 1 0 Dutrillaux et al. 1980
L. Iagotricha 2 1 62 93 30 30 2 3 0 1 0 Clemente et al. 1987
L. Iagotricha 1 1 62 94 30 30 2 0 O 1 0 Clemente et al. 1987

Pithecia pithecia 2 1 48 68 18 28 2 2 0 1 0 Chu & Bender, 1961
Pithecia pithecia 2 1 48 68 18 28 1 1 0 1 O De Boer, 1975
Pithecia pithecia 1 1 48 68 18 28 1 1 O 1 0 De Boer, 1975

Saimiri bolíviensis 1 2 44 75 30 12 2 3 0 1 0 Mudry et al., inédito
Saimin' bolíviensis 1 1 44 75 30 12 2 3 0 1 O García et al. 1995
Saimiri bolíviensis 2 3 44 76 30 12 2 0 0 1 0 García et al. 1995

Saimiri sciureus 2 1 44 75 30 12 2 3 0 1 0 Chu & Bender, 1961
Saímín' sciureus 2 2 44 75 30 12 2 3 0 1 0 Sn'vastava et al. 1969
Saimin’sciureus 1 13 44 76 30 12 2 0 0 1 0 Srívastava et al. 1969
Saimiri sciureus 2 1 44 75 30 12 2 3 0 1 0 García et al. 1979
Saimín' sciureus 2 1 44 77 32 10 2 3 0 1 0 García et al. 1979
Saimiri sciureus 2 1 46 77 30 14 2 3 0 1 0 García et al. 1979
Saimiri sciureus 1 1 44 74 28 14 2 0 0 1 0 García et al. 1979
Saimiri sciureus 2 8 44 77 32 10 2 3 0 1 0 Mudry et al. 1982
Saimiri sciureus 1 2 44 78 32 10 2 0 0 1 0 Mudry et al. 1982
Saimin' sciureus 2 14 44 77 32 10 2 3 0 1 0 Mudry et al. 1990
Saimin' sciureus 1 9 44 78 32 10 2 0 0 1 0 Mudry et al. 1990
Saimiri sciureus 1 1 44 78 32 10 2 0 0 1 0 Bender and Mettler, 1958

Saimiri sp. 2 1 44 77 32 10 2 3 O 1 0 Egozcue et al. 1969
Saimiri sp. 1 1 44 76 30 12 2 0 0 1 0 Egozcue et al.1969



ANEXO 5

Protocolos de lossistemas estudiados

ESTERASAS (ES-E.C.3.l. l . l)
LACTATO DESl-HDROGENASA (LDH-EC. l . l . 1.27)

En las corridas electroforéticas de estos tres sistemas se utilizó el tampón tris- maleico pH 7,4 (Shaw y
Prasad, l969) de acuerdo con el siguiente protocolo, ajustándose el pH con una solución saturada de
NaOH:

Cubas:
Trís?" ' "' ' ‘ ) l2,IOOg
Acido maleico l 1,600 g
Acido etilendiamino tetracetioo (EDTA) 2 Na .............................................. .. 3,720 g
Cloruro de magnesio. 6H20 2,030 g
Agua destilada ¡000 ml

Goles: Tampón de cubas en dilución 1:9.

Las corridas electroforéticas se realizaron por aproximadamente S hs, con una diferencia de potencial de
12v/cm. Para confirmar los patrones obtenidos, los sistemas LDH y ES se corrieron también en tampón
fosfato pH 7,0 (Harris y Hopkinson, 1976) y PGM en tris-cítrico pH 8,0 (Harris y Hopkinson, l976).

ESTERASAS —Revelado (Harris y Hopkinson, l976, modificado)

Tampón Iris HCl (0,05M) pH 7,1 100ml
Fast blue RR salt 0,100g
Solución de éster al l% en acetona 50% 4ml

Los ésteres utilizados fueron: a. y B naftil acetato.

LACTATO DESHIDROGENASA - Revelado (Harris y Hopkinson ¡976)

Tampón Iris HCl (0,05M) pH 8,0 30ml
Lactato de sodio al 10% en agua destilada 3ml
NAD(adeninanicotinamídadinucleótido) 0,0]0g
MTT(metil tíazolilblue) 0,005g
PMS (fenazína metasulfato) ...0,003g

MALATO DESHIDROGENASA(MDH- E.C.l.l.l.37)

Pam el estudio de esta enzima se utilizó el tampón tds-cítrico pH 7,0 (Shaw y Prasad, 1970) con la
siguiente descripción:

Cubas:
Trís 16,400 g
Acido cítrico 9,456 g
EDTA 2Na 0,446 g
Agua destilada 1000 ml

Geles:
Trís 1,089 g
Acido cítrico 0,576 g
EDTA 2Na 0,302 g
Agua destilada 1000 ml



El pH se ajustó con una solución saturada de NaOH. Las corridas electroforéticas se realizaron por
apróximadamente 4 hs, con una diferencia de potencial de l0v/cm.

Para confirmar los patrones de MDH se utilizó el tampón fosfato-cítrico pH 5,9 (Harris y Hopkinson,
1976).

Revelado (Schaal y Anderson, l974, modificado)

Tampón tris HCl (0,lM) pH 8,0 10ml
Agua destilada 35ml
Solución de sustrato málico 5ml
NAD 0,025g
MTT 0,0 l5g
PMS 0,001g

Solución de sustrato málico pH 7,0

Acido L-málicoNa ...................................13,400g
Na2C03 21,200g

Se disolvió el ácido málico en 50ml de agua destilada, lentamente se le adicionó la solución preparada
con el carbonato de sodio disuelto en 50ml de agua destilada, en agitación y sobre un baño de hielo. Se
ajustó el pH con HCl.

LEUClL-AMTNOPEPTIDASA (AMP —E.C.3.4.l l)

El sistema tampón utilizado para AMP fue el descripto por Scandalios (1969) con modificaciones, según
se describe a continuación:

Cubas:
Tampón A: Borato de litio pH 7,4

Hidróxido de litio 0,479 g
Acido bórico (anhidro) ¡3,600 g
Agua destilada 1000 ml

Geles:
Tampones A y B en proporción lA:9B

Tampón B: Tris citrato pH 7,4

Tris 5,510 g
Acido cítrico 2,590 g
Agua destilada 1000 ml

Las corridas electroforéticas se realimron por apróximadamente 6 hs, con una diferencia de potencial de
2v/cm

Para confirmar las variantes de esta enzima se utilizó el sistema tampón tris-fosfato pH 7,4 (Han-is y
Hopkinson, 1976).

Revelado (Schaal y Anderson, 1974)

Finalimda la corrida elecüoforética-de los geles para AMP, se incubaron en un tampón 0,5M de ácido
bórico durante 30 minutos. Luego se los lavó con agua destilada y se los sumergió en la siguiente
solución:



Solución A 50ml
Solución R 10ml

Clorhidrato de L-leucil B naftilamida, en lOml de metanol l0% ................. .. 0,070g
Fast black K salt 0,030g
Fast Gamer GBC salt 0,002g

Solución A
Hidróxido de sodio 8,000g
Acido maleico l9,600g
Agua destilada lOOOml

Solución B
Hidróxido de sodio 12,800g
Agua destilada lOOOml

ESTERASA D (ESD —E.C.3. 1.1.1)
FOSFOGLUCONATO DESHIDROGENASA (PGD - E.C.l. 1.1.44)
SUPEROXlDODlSMUTASA(SOD- E.C.l.lS.l.l)

Para el estudio de estas tres enzimas se utilizó el tampón fosfato-citrato pH 6,9 (Sampaio et al., l986) de
acuerdo al siguimte protocolo, llevándose a pH con una solución sattu'ada de NaOH:

Cubas:
Fosfato monosódico anhidro 2,640g
Citrato trisódico. 2 HZO 4,4]0g
EDTA .2 Na 0,]86g
Agua destilada 1000 ml

Geles:
Tampón de cubas en dilución 1:4

Las con-idas electroforéticas se realizaron por apróximadamente 4 hs, con una diferencia de potencial de
lOv/cm

La confirmación de variantes de PGD y SOD se realizó usando tris cítrico pH 7,0 (Shaw y Prasad, ¡970) y
de ESD con tris maleico pH 7,4 (Shaw y Prasad, 1970).

Estos tres sistemas se revelaron consecutivamente en un mismo gel. Primero se reveló ESD que se
vísualizó con una lámpara manual de luz UV, luego se lavó el gel con agua destilada y se realizó la
coloración permanente para PGD y SOD. Estos últimos dos sistemas se revelaron simultáneamente,
observándose PGD como bandas azules intensas más cerca del origen y SOD como bandas blancas más
anódicas, por encima de PGD.

ESTERASA D —revelado (Harris y Hopkinson, 1976)

Tampón fosfato (0,]M) pH 6,5 40ml
4-metilumbeliferil acetato en 0,5 ml de acctona ............................................. .. 0,010g

Esta solución se volcó sobre el gel cubierto con un papel de filtro y se incubó a 37°C durante 10 mín y se
inspeccionó con luz UV.



FOSFOGLUCONATO DESHlDROGENASA - revelado (Harris y Hopkinson, |976, modificado)

Tampón Iris HCl (0,05M') pH 8,0 30ml
M'lT 0,025g
NADP 0,020g
Cleg 0,050g
Acido fosfoglucónico 0,040g
PMS 0,002g
Agar 2% 15ml

Preparación de ágar 2%

Mezclar 0,3g de agar + 15ml de agua destilada. Calentar a ebullición, agitando para evitar la formación de
grumos. Una vez tibio volcar sobre la preparación de los colorantes. Volar la mezcla homogéneamente
sobre el gel, dejar solidificar e incubar a 37°C por 30 minutos.

SUPEROXIDO DlSMUÏ'ASA —Revelado (Harris y Hopkinson, 1976, modificado)

Este sistema se revela espontáneamente con la solución revelador-ade PGD. Cuando se prepararon geles
específicamente para SOD, se utilizó el siguiente protocolo:

Tampón tris HCl (0,IM) pH 3,0 40ml
MTT 0,005g
PMS 0,005g
NAD o NADP 0,005g

Para mejorar la resolución del sistema se agregó al protocolo original 0,05g alguno de los siguientes
aniones: malato, isocitrato o fosfogluconato.

Los geles cubiertos con la solución de revelado se expusieron a la luz del ambiente durante IS min, luego
se íncubaron a 37°C por 30 min y se volvieron a exponer a la luz directa entre l y 2 hs hasta obtener
bandas de buena resolución.

lSOClTRATO DESHIDROGENASA (IDH - E.C.1.1.1.42)

El estudio de IDH se realizó utilime el tampón fosfato-cítrico pH 5,9 (Han-isy Hopkinson, 1976) de
acuerdo con la siguiente descripción:

Cubas
Fosfato monosódico anhidro 29,400g
Acido cítrico.H20 3 l,520g
Agua destilada 1000 ml

Geles:
Tampón de cubas en dilución 1:40
Se ajustó el pH con una solución saturada de NaOH. Las corridas electroforéticas se realizaron por
apróximadammte 4 hs, con una diferencia de potencial de lOv/cm

Para confirmar los patrones de IDH se usó el tampón tn's cítrico pH 7,0 (Shaw y Piasad, ¡970).

Revelado (Han'is y Hopkinson 1976)

Tampón tris HCl (0,5M) pH 8,0 10ml
Acido isocítrico (3Na.2H20) 0,020g
Cleg (0,2M) 15ml
NADP (2Na) 0,005g
M'I'I‘ 0,005g
PMS 0,005g



TRANSFERRINA
ALBUMlNA

El estudio de estas dos proteínas plasmáticas se realizó con el sistema de tampones borato de litio/ tris
citrato pH 3,3. (Bowman y Beam, 1965).

CUBAS

Tampón A pH 8,3

Hidróxido de litio 1,200 g
Acido bórico (anhidro) l 1,800 g
Agua destilada 1000 ml

GELES

Tampones A y B en proporción l A + 9 B

Tampón B

Tris 6,200 g
Acido cítrico 1,600 g
Agua destilada 1000 ml

Las con'idas electroforéticas se ralizaron por aproximadamente 6 hs, con una diferencia de potencial de
2v/cm.

La confinnación de los patrones de bandas de TF y ALB se realizó utilizando el tampón tris-borato-EDTA
pH,9 (Sampaio y Schneider, 1986)

Revelado (Schneider, 1988)

Ambas proteínas se revelan con la misma solución de tinción. Los reactivos se incorporaron en el orden
indicado, obtenida la solución se dejó reposar 2hs y luego se filtró.

Agua destilada 50m1
Acido acético 10ml
Metanol 50m1

Amido Black 10B 0,200g

HAPTOGLOBINA

Para el estudio de HP se utilizó el sistema tampón discontinuo borato/ tris cítrico pH 8,6 (Poulik, 1957):

CUBAS

Acido bórir'n 13,550 g
Agua destilada 1000 m1

Se diluyó el ácido bórioo a 40°C, se enfi'ió y se ajustó el pH con una solución saturada de NaOH.

GELES

Tris 9,210 g
Acido cítrico 1,050 g
Agua destilada 1000 ml

Las corridas electroforéticas se realizaron por apróximadammte 6 hs, con una diferencia de potencial de
6v/cm.



La confirmación de los patrones de bandas se realizó en un tampón tris-bomto-EDTA pH 3,6 (Hillis y Moritz,
¡990).

Revelado (Schneider ¡988)

Se incubaron los geles con la solución de benzidina por lO minutos a 37°C y luego se les incorporó la
solución de revelado para visualizar las bandas.

Solución de benzidina

Benzídína lg
Nitroprusiato de endin l cristal pequeño
Metanol 75ml
Acido acético Sml

Solución de revelado

Metanol 2 vol
Acido acético l vol
Agua oxigenada (l0 vol) l vol
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